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La mayor parte de nuestros bosques están poblados por especies autóctonas. 
España posee 8,6 millones de hectáreas de frondosas o especies arbóreas de hoja ancha 
–especies leñosas pertenecientes a las angiospermas dicotiledóneas– (el 46,4 % de la 
superficie forestal arbolada); 6,4 millones de hectáreas de coníferas (34,5 %) y 3,5 
millones de hectáreas de masas mixtas (19,1 %) (Montero y Serrada, 2013). Dentro de 
las frondosas la mayor parte de la superficie está ocupada por especies de la familia de 
las fagáceas (géneros Quercus, Fagus, Castanea), y dentro de estas los bosques que 
mayor superficie ocupan en la península Ibérica son aquellos en los que la cobertura 
arbórea está dominada por especies del género Quercus. De la superficie forestal 
española peninsular arbolada el 39,7 % está ocupada por masas puras o mixtas de estas 
especies, de la que la mitad aproximadamente corresponde a superficie de encinar 
(Montero y Serrada, 2013). 

Por otro lado el ser humano siempre ha aprovechado los recursos naturales que 
ha tenido a su alcance, y dentro de estos siempre han destacado, por su abundancia, 
multiplicidad de usos y facilidad en la recogida, los vegetales. Medicinas, alimentos, 
fibras, materiales de construcción, combustibles, tintes y otras muchas propiedades se 
han utilizado de las plantas del entorno, bien silvestres o bien cultivadas. Por su 
abundancia y distribución geográfica en la península Ibérica, las especies pertenecientes 
al género Quercus han sido aprovechadas tradicionalmente para diferentes usos 
antrópicos. 

En 1895 J. S. Harshberger acuñó el término ethnobotany para designar los 
estudios de las interrelaciones entre el hombre y las plantas, y más concretamente la 
utilización de los distintos recursos vegetales por parte de las comunidades de indios 
americanos. Hoy en día la disciplina ha evolucionado y ha ampliado su objeto de 
estudio. Es una rama de la etnobiología o etnoecología que estudia las creencias, las 
percepciones y los conocimientos sobre plantas y sus utilidades en la cultura popular 
tradicional (Pardo y Gómez, 2003). La etnobotánica también es definida como la rama 
del saber que se interesa por las interacciones entre la biodiversidad vegetal y las 
culturas humanas en su más amplio sentido (Alexiades, 1996). Es una ciencia 
integradora, pues no se concibe un manejo de los ecosistemas sin tener en cuenta los 
conocimientos adquiridos durante muchas generaciones, fruto de un continuo ensayo 
vital, en contacto directo con la naturaleza. Es de gran importancia para acercarnos a los 
conocimientos tradicionales del pasado social y forestal. Se basa principalmente en 
estudios etnográficos, en los que se obtiene información sobre el presente y el pasado 
reciente, consultando directamente a los actores.   

Hasta hace pocas décadas estos conocimientos eran imprescindibles para la vida 
diaria y se transmitían oralmente de generación en generación. En España su ocaso se 
inició en la década de los cincuenta del siglo XX, momento en el que comenzó la 
industrialización, la mecanización del campo y el desarrollo económico que provocó el 
abandono del campo, especialmente de las áreas marginales y poco productivas, y el 
paulatino abandono de gran parte de las prácticas tradicionales por su baja 
productividad (Pardo de Santayana et al., 2012; Naredo, 2014). En España este proceso 
ha sido más tardío que en otros países europeos, y aún quedan vestigios del manejo 
tradicional de los agroecosistemas, principalmente en zonas desfavorecidas y de 
montaña (Acosta y Díaz, 2008). Con el abandono de muchas de estas prácticas los 
conocimientos perdieron su interés para quienes los practicaban, así que dejaron de 
transmitirse. 
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El conocimiento y uso de las plantas forma parte de la denominada diversidad 
biocultural –que no solo se limita a la naturaleza biológica del ecosistema, sino también 
al ser humano como un elemento más del mismo–, que merece ser documentada y 
conservada. Este saber, que como hemos comentado está desapareciendo debido a los 
cambios socioeconómicos acaecidos en los últimos tiempos, puede ser útil para 
aprender a conciliar el uso y la conservación de la biodiversidad (Morales et al., 2011). 

La inclusión de los conocimientos tradicionales en el Convenio de Naciones 
Unidas sobre la Diversidad Biológica de 1992 fue fundamental para su reconocimiento 
y valoración. En él se reconoce la estrecha dependencia de muchas comunidades locales 
y poblaciones que tienen sistemas de vida tradicionales basados en los recursos 
biológicos. En el artículo 8j de dicho Convenio se establece que las partes contratantes 
respetarán, preservarán y promoverán los conocimientos tradicionales que entrañen 
estilos de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica. Para ello se deberá contar con la aprobación y la participación de 
quienes posean esos conocimientos y se fomentará que los beneficios derivados de su 
utilización sean compartidos equitativamente. También se hace hincapié en la necesidad 
de protección y promoción de la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos, 
de conformidad con las prácticas culturales tradicionales sostenibles. 

Por su parte la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, asumiendo los principios y compromisos del Convenio citado en el 
párrafo anterior, recoge la necesidad de la conservación y promoción de los 
conocimientos tradicionales como parte del concepto de utilización sostenible de la 
biodiversidad, reconociendo la importancia de la conservación integral del patrimonio 
biocultural, teniendo en cuenta los dos componentes que conforman este patrimonio 
(natural y cultural). 

La norma que desarrolla la Ley 42/2007, el Real Decreto 556/2011, de 20 de 
abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, incluye, como uno de los componentes de este Inventario, el Inventario 
Español de los Conocimientos Tradicionales. En este inventario de conocimientos 
tradicionales se trata tanto los conocimientos tradicionales como sus elementos o restos 
culturales asociados, relativos a la biodiversidad,  geodiversidad y el patrimonio natural. 
Alberga conocimientos tradicionales relevantes para la conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad y geodiversidad, prestando especial atención a los conocimientos 
etnobotánicos, con información sobre los diferentes taxones: nombres locales, usos, 
saberes y creencias asociadas, prácticas de manejo y gestión, distribución espacial 
donde se localizan los conocimientos, etc. Además, incluye una aproximación al estado 
de conservación y vulnerabilidad del conocimiento tradicional (Pardo de Santayana, 
2014). Es importante tener en cuenta que ciertos autores consideran que para lograr 
políticas de conservación y uso sostenible de la biodiversidad más efectivas y 
comprensibles para toda la sociedad, el conocimiento científico deber complementarse 
con los conocimientos tradicionales (Tengö et al., 2014).  

Según el último Informe sobre el estado del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad en España, presentado a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en 
febrero de 2014, se dispone de la metodología completa para la elaboración del 
inventario de conocimientos tradicionales y de la primera fase del mismo. La 
información principal de la base de datos se presentará resumida por fichas de especies, 
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que además incluirán una valoración concreta de los conocimientos tradicionales 
asociados a la misma (MAGRAMA, 2013). 

Gracias a la existencia en nuestro país de zonas y personas que aún hoy 
conservan, en la práctica o en la memoria, tecnologías, labores agroforestales 
tradicionales y saberes antiguos, la etnobotánica ha alcanzado un gran desarrollo. Estas 
personas suponen una magnífica reserva de información que desgraciadamente no 
durará muchos años. La pérdida de contacto, como forma de vida, con el medio natural 
y la menor dependencia económica que en la actualidad supone el campo y el monte 
hace que nos encontremos, posiblemente, con la última generación de personas capaces 
de transmitirnos su sabiduría popular en relación con el aprovechamiento de los 
recursos naturales del entorno. Parte de estos conocimientos desaparecerán con ellos si 
no hacemos una intensa labor de recuperación de los mismos.  

Sin embargo, para poder comprender el origen de estos conocimientos y 
prácticas, las fuentes etnográficas no son suficientes y es necesario recurrir a fuentes 
históricas y literarias (Heinrich et al., 2006; Pardo de Santayana et al., 2006). Los 
libros, textos y documentos escritos que a lo largo de la historia han tenido lugar y han 
llegado hasta nuestros días constituyen un elemento básico para la comprensión de la 
realidad social o pensamiento de las diferentes épocas. Si bien para ello hay que saber 
interpretar los contenidos según la temática de las fuentes escritas: históricas, 
geográficas, agrarias o literarias.  

Existen una gran cantidad de obras que recogen el uso histórico de las plantas. 
Entre ellas destacan las obras botánicas y agronómicas (como el estudio de Carabaza 
Bravo et al. (2004) acerca de los árboles y arbustos de Al-Andalus), aunque gran 
cantidad de los datos los podemos encontrar como referencias aisladas dentro de textos 
en los que aparecen como meras anécdotas o comentarios (como sucede en el caso del 
Quijote). En este sentido las fuentes literarias se utilizan también, con la debida 
precaución, como fuente de datos etnobotánicos.  

Es necesario tener cierta cautela al utilizar citas literarias, ya que no implica que 
lo escrito sea realmente verdadero, pues las plantas pueden aparecer en estos textos 
como meros recursos literarios (Pardo de Santayana et al., 2006). Las fuentes literarias 
también reflejan aspectos simbólicos sobre las plantas, es decir, cómo las perciben los 
autores y las sociedades de su época o de épocas pasadas.  

Dentro del grupo de fuentes utilizadas, y formando parte de la arqueología, cabe 
destacar la arqueobotánica. Para entender esta disciplina y lo que nos aporta hacemos 
también un resumen introductorio en los siguientes párrafos.  

Debido a la relativa escasez de datos escritos antiguos, los restos vegetales son 
utilizados por la arqueología ambiental para la reconstrucción de distintos aspectos de 
las actividades de las comunidades humanas del pasado.  

Durante la primera mitad del XX se consolida la arqueobotánica como 
disciplina, a partir de los trabajos de Netolitzky y Schiemann (Buxó Capdevila, 1997), 
en la que se van configurando dos tendencias en este tipo de estudios: el conocimiento 
sobre el origen de las plantas cultivadas y la etnobotánica. A partir de la década de los 
setenta el desarrollo de programas interdisciplinares de investigación va a permitir 
acceder a un nivel de información más preciso y completo, gracias al cual se va a 
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proponer la interpretación de las interrelaciones entre las comunidades humanas y las 
plantas.  

En la península Ibérica se conocen los primeros estudios de los restos vegetales a 
partir de las excavaciones realizadas por Siret a finales del siglo XIX en los yacimientos 
de la Edad del Bronce y Cobre en el sureste peninsular (Siret y Siret, 2006). A partir de 
los cincuenta del siglo pasado habría que destacar los trabajos de Hopf (1991). Pero es a 
finales del siglo XX cuando se puede decir que se han realizado avances significativos 
por el desarrollo de los proyectos de investigación con una voluntad de 
interdisciplinariedad. 

Debido a su carácter orgánico los restos vegetales no se incorporan al registro 
arqueológico de igual manera que los materiales de tipo inorgánico, pero en el caso de 
su recuperación aportan informaciones de gran valor, tanto en la reconstrucción 
ambiental como para los estudios de paleoeconomía. 

Los tipos de restos más habituales encontrados en yacimientos arqueológicos 
son: 

� Pólenes: de su estudio se ocupa la Palinología. Analiza, a partir de las 
excelentes condiciones de conservación de los granos de polen, las 
acumulaciones de los mismos, estrato tras estrato. Los pólenes –o esporas, en 
el caso de los hongos– de épocas sucesivas constituyen así una serie que 
refleja la presencia de las plantas en una zona determinada. La recuperación y 
estudio de los pólenes en un yacimiento arqueológico permite reconocer parte 
de la flora de los alrededores del yacimiento y los cambios que sufre a lo largo 
del tiempo. Con estos datos se puede detectar el impacto causado por el ser 
humano en el entorno, fundamentalmente por la variación en la frecuencia de 
plantas típicas de cultivos con respecto a las que habitualmente se suelen 
considerar silvestres.   
 

� Fitolitos: cuerpos silíceos que pueden encontrarse en hojas, frutos o tallos de 
plantas. Dado que toman la forma de la célula de la planta en la que se han 
introducido, puede identificarse a través de ellos la especie a la que 
pertenecieron, y en ocasiones incluso la parte de la planta, debido a la distinta 
morfología de las células. El estudio de los fitolitos permite saber qué partes 
de las plantas eran aprovechadas, transportadas y consumidas en un 
yacimiento. 

 
� Frutos y semillas: son estudiados por la Carpología. Este tipo de restos solo 

se conservan si existe una carbonización inducida para su posterior consumo 
(tostado) o involuntaria (incendio), o si el medio en el que se depositan es 
extremadamente seco o pantanoso (acuático anaeróbico). La mayor parte de 
los restos de bellotas que conocemos se conservan por el carbonizado. Se 
identifican mediante el estudio de su forma y tamaño, por comparación con 
especies actuales. Los frutos y semillas pueden proporcionar una serie de 
datos de interés, que pueden determinar la variación estacional de la 
ocupación y la probabilidad de carbonización y conservación (Butzer, 1989). 

 
� Madera: la parte leñosa de árboles y arbustos también aparece a menudo en 

yacimientos arqueológicos, formando parte de elementos constructivos, leña, 
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herramientas, objetos, etc. Su estructura anatómica permite identificar el 
género y, en ocasiones, la especie a la que pertenece. Cuando estos restos 
están carbonizados su disciplina de estudio específica es la Antracología.  

 
� Otros restos: el desarrollo de nuevas técnicas de análisis cada vez más 

sofisticadas permiten identificar la presencia y utilización de los restos 
vegetales a partir de la detección de restos de parénquima o granos de almidón 
(Peña-Chocarro y Zapata, 1999; Juan-Tresserras, 1996). 

La incorporación de los restos vegetales al registro arqueológico sigue dos vías:  

- Los restos incorporados voluntariamente, generalmente como 
materias primas para herramientas, materiales de construcción y 
elementos de consumo humano o de los animales asociados a los 
asentamientos humanos. Este tipo de restos nos proporciona información 
sobre el aprovechamiento económico, más que sobre el entorno vegetal, 
ya que implican una selección concreta de los recursos del entorno.  
 

- Los restos incorporados involuntariamente, especialmente el polen, 
pero también otro tipo de restos transportados por la lluvia o el viento. 
Los seres humanos y sus actividades son también agentes de transporte 
(ropas, almacenamiento de forraje con otros restos mezclados, etc.). Los 
animales domésticos igualmente pueden incorporar restos a través de sus 
defecaciones o aquellos que se hayan adherido a su cuerpo en su 
deambular cotidiano. 

La recuperación de los restos vegetales en los yacimientos arqueológicos se ve 
condicionada por el tamaño de los mismos. Se distingue entre los de mayor tamaño o 
macrorrestos, que son aquellos fáciles de detectar a simple vista en hornos, piras, silos, 
recipientes de almacenaje, sobre el suelo de las casas y cabañas, basureros, etc. Por otro 
lado los microrrestos incluyen pólenes, fitolitos, carbones y también algunas semillas y 
frutos. El estudio de estos restos implica una planificación y metodología específica en 
la toma de muestras y análisis posterior en el laboratorio. 

La información proporcionada por los restos vegetales permite, entre otras cosas, 
la reconstrucción arqueológica del paisaje, conocer las condiciones medioambientales 
en las que se desarrollaron los grupos humanos, las características de su economía y el 
diseño estacional de sus actividades, así como la identificación de los instrumentos 
necesarios para la obtención, almacenaje, procesado y consumo de los recursos 
vegetales. Como ya se ha reseñado, las posibilidades de interpretación de los datos 
obtenidos nos permite superar el mero estudio de los indicadores paleoambientales, del 
consumo de alimentos o de las variaciones estacionales; proporciona también un 
registro fundamental que facilita la comprensión de la interrelación entre los grupos 
humanos y las plantas en ecosistemas antropizados (Butzer, 1989). 

Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los trabajos de investigación 
paleoetnobotánica en Europa se centran de manera preferente en las cuestiones 
derivadas del origen, difusión y desarrollo de las prácticas agrícolas. Se ofrece una 
visión en la que prácticamente solo se atribuye un papel importante a la recolección de 
frutos silvestres en el Mesolítico o culturas postpaleolíticas, que pierde importancia a 
partir del Neolítico, a pesar del hallazgo de un volumen importante de este tipo de frutos 
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en yacimientos arqueológicos del sur y suroeste de Europa, desde el Neolítico hasta la 
Edad del Hierro. Esto se debe a que, con la aparición masiva de indicadores de la 
domesticación de las plantas en estas épocas, los estudios se centran más en las 
cultivadas que en las recolectadas de ejemplares espontáneos.  

Pero algunos autores sugieren la importancia del aprovechamiento humano de 
una serie de especies botánicas no domesticadas: “La gran cantidad de restos de plantas 
silvestres descubiertos en las excavaciones es significativa e indica que largo tiempo 
después del establecimiento total de las prácticas agrícolas, la recolección de frutos 
silvestres se mantuvo en una proporción importante dentro del volumen de producción 
de alimentos” (Zohary y Hopf, 1988).  

Los encinares, robledales y otras formaciones vegetales productoras de bellotas 
predominan, como hemos visto, en el territorio peninsular ibérico. Es por ello que hasta 
el día de hoy hayan sido fuentes inagotables de recursos para el ser humano. De ellos se 
han extraído directamente madera, leña, carbón, alimento, materias curtientes, tintes, 
saponinas o forrajes, sin desdeñar el patrimonio inmaterial. Uno de los recursos que más 
utilización ha tenido a lo largo del tiempo ha sido la bellota, cuyo uso más destacado ha 
sido y es el engorde de los animales domésticos –fundamentalmente ganado porcino–. 
Sin embargo, desde la prehistoria hasta hoy también ha sido aprovechado directamente 
por el hombre. En muchas zonas ha constituido un recurso económico de primer orden, 
incluso un elemento de supervivencia en determinadas épocas históricas. Es abundante, 
barato, cómodo y prácticamente no necesita labores añadidas para su aprovechamiento. 

Todos los trabajos a los que hemos tenido acceso (forestales, etnobotánicos, 
arqueológicos, bromatológicos…) citan los usos antrópicos de la bellota de manera 
marginal, como algo complementario a su objeto principal de investigación o 
meramente como algo anecdótico. No conocemos ningún trabajo en el que se haya 
profundizado en la bellota desde un punto de vista exclusivamente cultural.  

Como fuentes de documentación e información previa cabe citar dos trabajos 
que han constituido una referencia durante mucho tiempo. 

Por un lado la tesis presentada por Sarah L. R. Mason en 1992 en el Instituto de 
Arqueología de Londres. Esta investigación se centró en el uso de las bellotas en la 
subsistencia humana: Acorns in human subsistence (Mason, 1992). Fue la primera 
revisión del registro arqueológico de bellotas en todo el mundo con el objetivo de 
relacionar los restos aparecidos en yacimientos arqueológicos con la subsistencia 
humana. También examinó la documentación etnográfica relacionada con el uso de las 
bellotas y el consumo humano, intentando extraer similitudes y variaciones entre 
diferentes regiones. Uno de los aspectos sobre los que más atención prestó fue el estudio 
del procesado y de las técnicas para desamargar las bellotas y hacerlas aptas para el 
consumo, sin olvidar los factores que afectaban a la disponibilidad de bellotas y sus 
cualidades nutricionales.  

Por otro lado los estudios etnográficos más amplios y detallados de los que 
tenemos constancia son los que se han realizado en California sobre varias tribus de 
indios que basaban su dieta en las bellotas (Tolowas, Hupa, Pomo, Yana, Niseman, 
Tubatulabal, Yokuts, Costanoans, Chumash, Cajillas, etc.). El centro investigador de 
referencia sobre los indios californianos, grupo humano que hasta ahora ha generado la 
mayor información tanto escrita como gráfica de la relación etnoecológica ser humano 
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con las bellotas, es el departamento de Antropología de UCLA Berkeley, del que 
depende el Kroeber Museum, con un rico y actualizado fondo documental, bibliográfico 
y archivo fotográfico y de películas de tema antropológico de principios del siglo veinte 
(Baumhoff, 1978). Las comunidades indias de California a finales del siglo XIX y 
principios del XX todavía mantenían un sistema económico “cazador-recolector”, en el 
que obtenían una parte importante de sus recursos alimenticios a partir de la recolección 
de distintos frutos y semillas de los bosques de sus territorios, fundamentalmente 
bellotas.  

En nuestro caso, para la obtención de los datos que se reflejan en este trabajo, se 
han utilizado fuentes de información de diferentes disciplinas. Se han recopilado 
evidencias arqueológicas, históricas y etnográficas sobre el uso de las bellotas en la 
península Ibérica. Dentro de las etnográficas se han utilizado de manera complementaria 
los aportes bibliográficos y los extraídos de las entrevistas con informantes.  

Además de recoger datos acerca de su aprovechamiento como alimento humano 
–aspecto más estudiado en otros trabajos–, se ha profundizado en su empleo como 
recurso medicinal, su uso en el folclore, su aplicación simbólica e iconográfica o del 
variado léxico derivado de la bellota. Igualmente se ha recopilado información sobre los 
procesos previos a su uso directo o indirecto: recolección, almacenaje y conservación. 
Sin olvidar el uso y la estimación de la encina como árbol frutal a lo largo del tiempo 
por parte de las sociedades existentes en su área de distribución. De esta manera nos 
hemos dotado de suficientes herramientas y evidencias para estudiar la importancia que 
pueden haber tenido las bellotas, fundamentalmente para las comunidades campesinas o 
aquellas más próximas y arraigadas al medio natural. 

Es de interés, además, antes de desarrollar los contenidos generados en este 
trabajo de investigación, aportar una serie de información necesaria para entender mejor 
los aspectos que se detallan en el capítulo 4: Resultados y discusión. Por ello se 
incluyen a continuación tres subapartados, relacionados con las especies del género 
Quercus presentes en la península Ibérica, con el fruto de las mismas y con el cuidado 
cultural y cultivo de la encina, como especie más emblemática en el territorio estudiado.  
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1.1. EL GÉNERO QUERCUS 

Los registros palinológicos indican que en casi toda la cuenca mediterránea y 
especialmente en la península Ibérica, al menos desde el Pleistoceno, la cubierta forestal 
ha estado dominada por las fagáceas (Fagus, Castanea y Quercus) y las coníferas 
(Juniperus y Pinus) (Blanco et al., 1998). 

 Los bosques que dominan las zonas templadas del Hemisferio Norte en gran 
parte están estructurados por especies del género Quercus (Vazquez Pardo, 1998). 
Asimismo, los bosques del Mediterráneo se caracterizan por la presencia de especies 
leñosas que soportan una marcada estacionalidad, entre los que predominan las 
pertenecientes al citado género. 

El paisaje vegetal que hoy día podemos observar en la península Ibérica se debe 
a la conjunción de tres factores naturales: clima, suelo y relieve. A lo anterior hay que 
añadir la acción antrópica realizada desde la prehistoria (aprovechamientos agrícolas,  
ganaderos y forestales, deforestaciones, fuegos…).  

En la actualidad el género principal de las fagáceas en la península Ibérica, por 
extensión y número de especies, es Quercus. Es en este género en donde están 
englobados todos los árboles productores de bellota. 

El proyecto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España 
denominado Flora Ibérica, que pretende poner al día y sintetizar los conocimientos 
actuales sobre las plantas vasculares que crecen espontáneamente en la península 
Ibérica e islas Baleares, señala que en estos territorios hay diez especies autóctonas 
pertenecientes al género Quercus (ver tabla 1). A su vez, de algunas de estas especies 
(Q. ilex, Q. faginea, Q. petraea) existen diferentes subespecies. 

Hojas persistentes 
Quercus ilex L. 
      Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. in Bol. 
      Quercus ilex subsp. ilex 
Quercus coccifera L. 
Quercus suber L. 

Hojas marcescentes 
Quercus pyrenaica Willd. 
Quercus humilis Mill.  
Quercus canariensis Willd. 
Quercus faginea Lam. 
      Quercus faginea subsp. faginea 
      Quercus faginea subsp. broteroi (Cout.) A.  
Quercus lusitanica Lam. 

Hojas caducas 
Quercus petraea (Matt.) Liebl. 
      Quercus petraea subsp. petraea 
      Quercus petraea subsp. huguetiana Franco & G. López 
Quercus robur L. 

Tabla 1. Especies y subespecies del género Quercus autóctonas de la península Ibérica (Fuente: Flora 
Ibérica) 
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Las especies del género Quercus presentan problemas taxonómicos y 
nomenclaturales por lo frecuente de las hibridaciones e introgresiones (Amaral Franco, 
1991). La proximidad genética hace posible la presencia de distintos híbridos 
reconocidos, generados por la unión entre diferentes especies. Se conocen alrededor de 
dos docenas de híbridos entre los Quercus ibéricos, lo que supone que gran parte de los 
integrantes del género que comparten espacios pueden llegar a hibridarse (Lozano 
Terrazas, 2011). 

Dentro de las especies del género Quercus se pueden distinguir tres grandes 
grupos: los de hojas caducas (robles), los de hojas perennes (encinas, alcornoques y 
coscojas) y los marcescentes (quejigos y rebollos). 

Los caducifolios –las diferentes especies de robles– son los más exigentes en 
humedad, encontrándose en la zona atlántica y más raramente en zonas peninsulares del 
interior, fundamentalmente en aquellas con mayores precipitaciones, que suelen ir 
ligadas a áreas montañosas. Poseen hojas grandes, carnosas y sin apenas pilosidad. 
Dentro de estos destacan Q. robur y Q. petraea. 

Los perennifolios –encinas, alcornoques y coscojas– se distribuyen 
especialmente por la España mediterránea. Sus hojas son pequeñas, coriáceas y, a 
menudo, con borde más o menos espinoso, preparadas para aguantar el estío 
mediterráneo. 

Los rebollos y quejigos, en los que parte de las hojas permanecen sin caer, secas 
o casi secas, desde el otoño hasta la foliación de la primavera siguiente, se sitúan en 
ambientes submediterráneos, en espacios intermedios de los ocupados por los de hoja 
caduca y los de hoja perenne, y en el piso supramediterráneo de la península Ibérica 
donde los veranos son frescos. Las hojas igualmente poseen características intermedias. 

 

                            

          Quercus coccifera                                                            Quercus ilex subsp. ballota 

                                   
        Quercus pyrenaica                                                             Quercus suber 
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Las especies del género Quercus cubrían y cubren gran parte de la superficie 
peninsular. Se distribuyen, prácticamente, por todo el territorio peninsular español, con 
una gran heterogeneidad ambiental. Habitan desde zonas semidesérticas, en donde 
aparece la coscoja (Q. coccifera), hasta zonas muy lluviosas, con presencias de robles 
(Q. robur, Q. petraea). Les encontramos desde el nivel del mar, como la encina (Q. ilex. 
subsp. ilex), a las partes altas de las montañas de interior, como el rebollo o melojo (Q. 
pyrenaica). Adaptadas a diferentes climas y sustratos (Ruiz de la Torre, 2006). En esta 
diversidad existen especies silicícolas, calcícolas o indiferentes edáficas. Es decir, la 
plasticidad ecológica que poseen los ha permitido colonizar una gran diversidad de 
hábitats con condiciones abióticas fuertemente contrastadas y conformar diferentes tipos 
de bosques (Vázquez Pardo, 1998; Pérez-Ramos, 2014). 

En general son capaces de formar bosques monoespecíficos, que o bien están 
compuestos por una única especie o bien una de ellas es mayoritaria, con la presencia 
secundaria de ejemplares de otras especies. Los límites de la distribución de unas y otras 
especies nunca son estrictos, encontrándose habitualmente zonas de transición o masas 
mixtas de varias especies de Quercus.  

Muchas de ellas forman extensas masas, tanto puras como mezcladas. En 
ocasiones son excluyentes, en otras se solapan y comparten territorio. Por ello es fácil 
encontrar manchas mixtas en donde en una reducida superficie conviven, por ejemplo, 
encinas (Q. ilex subsp. ballota), alcornoques (Q. suber), quejigos (Q. faginea) y rebollos 
(Q. pyrenaica). 



 

 

 

  



Introducción 

17 

1.2.  EL FRUTO: LA BELLOTA 

El fruto (glande) de los árboles y arbustos del género Quercus es la bellota. Es 
un fruto seco, aquenio, con una sola semilla que tiene en su base una cúpula hemisférica 
(cascabillo) en forma de dedal, que envuelve solo una parte de la misma, y que sirve a 
su vez de unión entre la semilla y el árbol. Posee dos grandes cotiledones carnosos. 

La parte externa de cada uno de los cotiledones es una pielecilla o tegumento 
(membrana seminal). A su vez los dos cotiledones van agrupados bajo una estructura 
externa coriácea y lisa (pericarpio) que protege a la zona interna de la semilla. 

Las encinas, alcornoques, coscojas, quejigos, rebollos y robles producen, durante 
el otoño y principios de invierno, una ingente cosecha de bellotas. Estos grandes frutos 
constituyen un recurso fundamental para la fauna silvestre. El hombre también se ha 
sabido aprovechar de ellos, tanto para la alimentación de los animales domésticos como 
para su propia alimentación.  

El periodo de fructificación de los Quercus españoles abarca desde septiembre, 
mes en que madura y se disemina la bellota de los quejigos, hasta febrero, cuando caen 
las bellotas de alcornoque denominadas palomeras o tardías. 

Las bellotas de las diferentes especies de Quercus son muy ricas en 
componentes nutritivos (grasas –principalmente insaturadas–, carbohidratos y 
minerales), pero también en toxinas (taninos y glucósidos) que las confieren su amargor 
característico. Esta cantidad de taninos varía de una especie a otra, de un árbol a otro e 
incluso entre bellotas de un mismo árbol.  

Todos los tipos de bellota son comestibles para el ser humano, 
independientemente de su grado de amargor, siempre que se eliminen o neutralicen los 
taninos mediante una serie de procesos como la lixiviación, tostado, cocido o 
mezclándolas con pequeñas cantidades de arcilla o ceniza. 

Es la encina (Q. ilex subsp. ballota) la especie que más comúnmente tiene las 
semillas dulces. Pero además, las bellotas, dependiendo de los individuos, pueden ser 
dulces o amargas en diferentes gradientes. 

Las bellotas más dulces se pueden comer directamente en crudo, asadas o 
hervidas. El tostado o asado de las bellotas permite un mejor descascarillado, así como 
su trituración y molienda, y consigue detener el avance de los parásitos. Con la bellota 
también puede obtenerse harina con la que se puede elaborar pan o cocinar en forma de 
sopa o gachas (González Urquijo et al., 1998; Mason, 1992; McCorriston, 1994; García 
Gómez, 2009).  

El hecho de que los árboles productores sean especies abundantes y longevas 
asegura una cosecha más o menos constante. Sin embargo, al ser especies con cierta 
variabilidad interanual, hay años en los que se da una gran producción de glandes frente 
a otros en los que es mucho menor o casi inexistente. Esta variación, además, no es 
constante ni para todas las especies ni para todos los ejemplares de una misma 
población. 
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La variabilidad interanual no es el único factor que influye en que la producción 
de bellota no sea uniforme. Aparte de las características genéticas individuales, el lugar, 
clima y edad del árbol, así como la aplicación de determinados cuidados culturales 
(poda, arado, estercolado...) repercuten y actúan en la cantidad, el tamaño y la calidad 
de las bellotas. 

Normalmente la mayor parte de los tratamientos culturales no se ejecutan con 
motivo de la presencia de los árboles, sino que son labores indirectas que se realizan por 
la existencia bajo sus copas de cultivos agrícolas, pastos o ganado. 

De todas las especies belloteras que crecen en suelo español la más extendida es 
la encina o carrasca (Quercus ilex subsp. ballota y Quercus ilex subsp. ilex). Vive en 
todo tipo de sustratos, además vegeta tanto en zonas costeras de clima suave como en 
interiores de clima continental. Habita, en mayor o menor cantidad, en todas las 
regiones mediterráneas peninsulares (López González, 2001), desde el piso 
termomediterráneo al piso supramediterráneo, y aparece de forma relícta en la zona 
eurosiberiana de la península Ibérica. Se la puede considerar como la especie más 
representativa de la Península.  

La amplia valencia ecológica de la encina, tanto en temperatura, precipitaciones 
como grado de acidez del suelo, ha propiciado que aún hoy ocupe en España más de tres 
millones de hectáreas.  

 

      
Quercus coccifera                                           Q. faginea                  Q.robur 

 
Q. ilex subsp. ballota                                       Q. pyrenaica 
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1.3.  LA ENCINA COMO ÁRBOL FRUTAL 

Normalmente la base del sustento de las diferentes sociedades agrícolas han sido 
los cultivos herbáceos anuales, fundamentalmente los cereales y las leguminosas. Sin 
embargo, algunos cultivos arbóreos o arbustivos como olivos, vides, manzanos, perales, 
cerezos, palmeras, almendros o nogales, entre otros, han contribuido a enriquecer y 
complementar los sistemas agrícolas a lo largo del tiempo. De hecho, especies como la 
vid o el olivo han sido, en determinadas zonas climáticas como la nuestra, cultivos 
básicos para muchas sociedades.  

Además de estas especies existen otras de origen silvestre que reciben 
numerosos cuidados como la poda o incluso el abonado. A este tipo de especies se les 
denomina manejadas, pues no son estrictamente silvestres, ni cultivadas. Entre ellas 
podemos considerar a las encinas, pues generalmente son espontáneas y no necesitan, de 
antemano, el concurso del hombre para su extensión. Es decir, en gran parte de los casos 
no es que fuesen plantadas, sino más bien respetadas y fomentadas por el 
aprovechamiento que de ellas se pudiese extraer.  

Schwanitz (1966) se hace eco de lo que Konstantin Von Regal relata: “la encina 
se plantaba cerca de las viviendas para poder disponer de ella en cantidades suficientes 
en cualquier época. Los extensos encinares actuales de la Baja Sajonia puede que 
desciendan de aquellos tiempos en que la bellota constituía un nutriente humano”. Un 
paralelismo a lo que plantea para esta región alemana puede citarse en la sierra del 
Segura albaceteña. Aquí la práctica totalidad de pequeños núcleos de población 
habitados desde antiguo se encuentran rodeados y entremezclados de añosas y 
corpulentas carrascas, aún cuando a su alrededor únicamente se ven interminables 
legiones de pinos. Estos ejemplares posiblemente tengan una doble procedencia: que 
fueran respetados y se conserven de una cobertura arbórea significativamente diferente 
de la actual; o que se plantasen o sembrasen debido, sobre todo, al aprovechamiento 
alimenticio de sus bellotas, tanto por parte de las gentes como de los animales 
domésticos estabulados en las dependencias anejas (García y Roldán, 1998). 

Como iremos viendo a lo largo de este estudio, la encina, y en ocasiones otras 
especies del género, ha sido utilizada históricamente por sus frutos. No solo para el 
aprovechamiento por parte del ganado –el porcino fundamentalmente– sino para un 
aprovechamiento directo por parte del ser humano.  

Desde los orígenes de la humanidad las bellotas se han aplicado como alimento 
humano. Sin embargo este consumo en la mayoría de los casos se ha producido en 
épocas de carestía. Épocas de guerras o postguerras, desastres naturales (sequías, plagas, 
incendios…), han sido momentos en el que las sociedades rurales han vuelto su mirada 
a los recursos naturales de su entorno. 

Lo bueno, y lo estable de las producciones de las especies del género Quercus, 
es que son árboles que no necesitan del cuidado y mantenimiento permanente. Al no ser 
árboles habitualmente cultivados, en su mayor parte aparecen espontáneos, formando 
masas o más o menos aislados en los bosques adehesados de origen antrópico. Además 
suelen ser especies muy longevas, llegando a vivir centenares de años. 
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Lo que sí parece claro es que la producción de bellotas (en kg/ha) es menor que 
la de los cultivos agrícolas, al menos con las técnicas aplicadas en el último siglo. Sin 
embargo el aprovechamiento de las bellotas requiere mucho menos trabajo, y ningún 
tipo de fertilizantes o irrigación para obtener una buena cosecha. Además muchas de las 
plagas u otros factores puntuales que suelen afectar a los cultivos herbáceos anuales 
afectan en menor medida sobre la producción de frutos de robles y encinas. 

PRODUCCIONES 

Un aspecto a tener en cuenta es la no constancia en la producción de las encinas 
y de los encinares. Existen numerosos factores que influyen en la producción frutal de la 
encina, entre ellos: genéticos, morfológicos, sanitarios y medioambientales. Los dos 
últimos determinan, en gran medida, la variabilidad interanual de la producción y que el  
comportamiento de los distintos árboles no sea homogéneo, pues muchos de los 
individuos presentan una producción errática a lo largo de los años, manifestando cierta 
vecería (Espárrago et al., 1993). Todo ello da lugar a una variabilidad significativa entre 
las diferentes zonas productoras y entre la interacción de las zonas/años.  

También se ha observado que a medida que se poda para conformar en vaso, y 
aprovechar la leña, la producción disminuye. Esta poda de formación es típica de las 
especies orientadas a la producción frutal. El descenso puede ser de hasta el 70 % en un 
árbol desprovisto de todas sus ramas principales, frente a un árbol correctamente 
formado (Vázquez et al., 1990). 

Las referencias consultadas indican una producción para la encina entre 600 a 
700 kg/ha (Zapata Peña, 2000), con algunas cosechas excepcionales de 2.500 kg/ha, que 
algunos autores consideran demasiado elevadas (Parsons, 1962). Rodríguez-Estévez et 
al. (2007) en una revisión sobre el conocimiento de la producción de bellotas en las 
dehesas del suroeste de la península Ibérica indican valores medios de 300 a 700 kg/ha, 
y producciones individuales de 8-14 kg/encina, 5-10 kg/alcornoque y 1-11 kg/quejigo. 
González Bernáldez (1995) por su parte indica un promedio de 600 kg/ha en las dehesas 
del suroeste español. Montoya (1989), a su vez, estima alrededor de 500 kg/ha/año la 
producción de bellotas de dehesas fruteras de encina. 

Por otro lado Zulueta y Cañellas (1989) obtienen una producción media de 240,5 
kg/ha en un alcornocal de la provincia de Cáceres, algo menos de la mitad de lo que 
calculan Vázquez et al. (1990) para encinas de dehesas extremeñas. Estos últimos 
autores obtienen una producción media de 14.8 kg/árbol, para unas densidades medias 
de 35,3 árboles por hectárea. 

Esta diversidad de datos no hace sino reflejar la realidad. Las producciones son 
muy variables entre individuos, tanto intra como interanualmente. Además, aparte de 
tener en cuenta los factores que ya hemos comentado, también fluctúan según la 
densidad de pies por hectárea existente. El adehesamiento aumenta el tamaño de las 
cosechas, aunque no produce efectos significativos sobre el tamaño de las semillas 
(Koening et al., 2013); además, en las dehesas las cosechas son menos variables entre 
años, y más predecibles que en los bosques (Díaz, 2014). 

Las cosechas agrícolas, que también fluctúan de año a año, son más estables en 
el tiempo. Las condiciones ecológicas (clima, suelo, enfermedades y plagas…) hacen 
diferenciar mucho unas producciones de otras. Sin embargo, estas diferencias que se 
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producirían de manera natural, se minimizan con las labores culturales: selección de 
semillas, arado, rulado, desherbado, abonado, tratamientos fitosanitarios, riegos… 

Como comparativa podemos ver, en la tabla 2, la producción de los principales 
cereales, en secano, en el conjunto de España y en Castilla-La Mancha, una de las 
comunidades con mayor superficie cerealista. 

CULTIVO  ESPAÑA* ESPAÑA**  CASTILLA-LA MANCHA**  

Cebada    3.100 kg/ha 2.766 kg/ha 2.575 kg/ha 

Trigo blando 3.500 kg/ha 3.089 kg/ha 2.374 kg/ha 

Trigo duro  2.400 kg/ha 2.057 kg/ha 1.561 kg/ha 

Avena 2.100 kg/ha 1.839 kg/ha 1.560 kg/ha 

Triticale  2.400 kg/ha 2.263 kg/ha 1.650 kg/ha 

Centeno 2.100 kg/ha 1.749 kg/ha 1.287 kg/ha 

Tabla 2. Producciones medias de cereales en secano 
*  Fuente: www.magrama.gob.es (periodo 2007-2011) 
**  Fuente: www.castillalamancha.es/gobierno/agricultura (periodo 1983-2009) 

Con los datos aportados observamos que la producción de cereales por unidad de  
superficie, según especie, puede ser entre dos y cuatro veces mayor que la producción 
de bellota. 

RESEÑAS HISTÓRICAS 

Desde tiempos inmemoriales se ha venido produciendo una selección tanto en la 
encina como en otros árboles del paisaje mediterráneo en los que el fruto era útil para el 
ser humano. A este proceso el ecólogo González Bernáldez lo denominó como 
frutalización. Este autor afirma que el bosque mediterráneo fue objeto de antiguas 
transformaciones in situ que constituyen un verdadero proceso de domesticación 
forestal (González Bernáldez, 1992). Junto con las encinas se pueden citar otras 
especies arbóreas como castaños, acebuches o algarrobos. Más tarde se incorporarían  
otras especies traídas y adaptadas al clima mediterráneo: almendros, palmeras… 

De hecho hay autores que indican que ya en contextos neolíticos la bellota se 
“cultivó” en el sentido de que se limpiaron pastos, se podaron encinas y se recogieron 
sus frutos sistemáticamente, convirtiéndose en un suministro regular que era objeto de 
almacenaje (Bueno et al., 2003). 

El hombre históricamente ha seleccionado y beneficiado a los ejemplares de 
encina portadores de más bellotas, de mayor tamaño y más dulces, tanto para montanera 
como para consumo humano (glandicultura). Esta selección se hacía por un lado 
manteniendo los ejemplares seleccionados, en detrimento de otros que se eliminaban 
por necesidades del momento (puesta en cultivo del terreno, carboneo y maderas…), y 
por otro lado mediante la siembra de las bellotas de los mejores árboles productores de 
fruto. 

En muchas zonas de la península Ibérica los bosques originales fueron 
aclarándose, quedando los ejemplares preferidos, para conformar lo que denominamos 
dehesas (montados en Portugal). Así convive perfectamente el estrato arbóreo, 
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dominado por especies del género Quercus, con un estrato herbáceo destinado a pastos 
fundamentalmente. 

Esto explica que el área por donde se extiende la dehesa coincida básicamente 
con la distribución de las formas de encina que en su mayoría producen bellotas dulces 
(Blanco et al., 2001). 

La consideración de la encina, u otras especies del mismo género, como árbol 
frutal, viene reflejada en algunos textos históricos. 

Ya en el s. IV a. C. Teofrasto, en su Historia de las plantas, citaba al roble como 
árbol cultivado. De hecho indica que “algunos distinguen entre roble cultivado y roble 
agreste”. Es más, llega a distinguir cinco tipos de robles según la dulzura o amargor de 
la bellota, desde los que tienen los frutos más dulces  a aquellos cuyos frutos son muy 
amargos. También expresa que los habitantes de Macedonia distinguen cuatro especies 
de robles, llamando roble verdadero al que produce las bellotas dulces. Sin embargo es 
curioso comprobar cómo en todo momento se refiere a la encina, coscoja o alcornoque 
como silvestres. 

En el siglo I, Plutarco –el historiador, biógrafo y ensayista griego–, se refiere a la 
encina como “el árbol silvestre de mejores frutos y el más robusto de los cultivados. De 
él se obtiene como comida la bellota…” (Plutarco, 2006). 

La equiparación de encinas y frutales aparece en el Fuero de Cuenca, dado por 
Alfonso VIII en 1189. En él se detalla que “el que corte un roble o una encina, por las 
bellotas, pague la misma multa que por un árbol frutal” (López, 1998). 

El agrónomo andalusí de época almohade, Ibn al-Awwam (s. XII-XIII), en su 
Tratado de agricultura, hace referencia a lo que hoy conocemos como frutalización del 
bosque mediterráneo, para conseguir dehesas de encinas con bellotas grandes y dulces, 
distintas de las “montesinas” que no se crían en los valles ni junto a los ríos (Rodríguez-
Estevez, 2011). 

También Alonso de Herrera en el siglo XVI, en su afamado libro de Agricultura 
General, deja claro que las bellotas para plantar deben ser cogidas gordas y de buen 
sabor, dulces… (Alonso, 1988). 

Si esto anterior decían los clásicos, es en la época moderna cuando nos aparecen 
más referencias a su asimilación como árbol frutal. 

Jordana (1872) dice que la encina es considerada casi siempre como árbol frutal, 
pues exige la intervención de la mano del hombre para mejorar la producción de fruto 
en calidad y cantidad. 

A principios del siglo XX había quien, hablando de las condiciones económicas 
del cultivo de la encina, igualaba los ingresos obtenidos de un encinar pacense a los 
obtenidos con el cultivo de cereales, siempre entendiendo ambos en tierras aptas para 
cereales. De hecho describe la transformación de tierras de cereal para su conversión 
paulatina a encinar. Eso sí, no recomienda la formación de encinar por siembra, porque 
el árbol es de crecimiento muy lento, sino por descuaje y limpia de los matorrales hasta 
dejar los árboles seleccionados (Costa, 1912). Este autor utiliza el título Árboles de pan 
para encabezar un apartado del libro reseñado. En él dice que hay árboles privilegiados 
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cuyos frutos son como pan confeccionado, con que se alimentan exclusivamente 
pueblos enteros; y cita para Europa la higuera, el castaño y la encina. 

Un paralelo mediterráneo lo encontramos en Italia, donde Di Corato (1979) 
recuerda que la encina fue ocasionalmente plantada por el interés de sus frutos en el sur 
de Italia.  

Un ejemplo ilustrativo del tratamiento de la encina como frutal es la utilización 
de los injertos como sistema de mejora. En la actualidad se realizan experiencias en el 
Centro Nacional de Mejor Forestal de El Serranillo (Guadalajara), injertando encinas 
jóvenes para la formación de huertos semilleros. La idea de partida es convertir a la 
encina en un árbol frutal y establecer en el futuro plantaciones para producir bellota y si 
es posible que el manejo sea lo más parecido al manejo que hoy día se hace con los 
olivares para aceituna; es decir plantaciones con manejo intensivo y recogida 
mecanizada del fruto con maquinas cabalgantes (Peñuelas, com. pers., 2014). El 
proyecto puede suponer la creación de un cultivo totalmente nuevo que puede integrarse 
perfectamente como alternativa a tantos y tantos secanos y regadíos en nuestro país que 
no encuentran un producto generador de rentas. Con esto pretenden conseguir un triple 
objetivo para la sociedad: por un lado se busca la generación de rentas alternativas 
agrarias en el medio rural a través de la producción de un producto que hoy día tiene 
una demanda ilimitada en el mercado (la bellota); por otro lado satisfacer la demanda de 
bellota para montanera de los productores de cerdo ibérico (la gran limitación de estas 
explotaciones ganaderas es el abastecimiento en cantidad, calidad y época de bellota 
para consumo en la dehesa mejorando así la productividad y la eficiencia de estas 
empresas); y, en tercer lugar el objetivo medioambiental indirecto al generar rentas a los 
propietarios por el arrendamiento de las dehesas, pues estas, sea cual sea su tamaño, 
podrán producir animales ibéricos de bellota y esto redundará en su rentabilidad y en su 
mantenimiento y mejora. 

Pero parece que durante el último siglo fue una práctica que se llevó a cabo en 
ciertas partes de España. Lo que se hacía era injertar ramas de encinas adultas, de la 
misma manera que cualquier agricultor injerta sus pies adultos de frutales con 
variedades que considera que le van a ser más rentables. Encinas con poca producción 
media de bellotas, o con bellotas poco estimadas, eran injertadas con material vegetal de 
encinas castizas. 

En Mallorca tradicionalmente se injertaban variedades selectas de bellota 
(Montoya Oliver, 1989). También en una de las clásicas Hojas Divulgadoras, editadas 
por el Ministerio de Agricultura, se describe cómo el injerto de encina se puede hacer de 
varias formas y en diversas ocasiones (Ximénez de Embún, 1962). 

Sin embargo, quizás el mejor ejemplo de transformación de los pies de encina en 
ejemplares más frutales es la colección de diapositivas que a mediados del siglo XX 
sacó el extinto Servicio de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura. Esta 
muestra, titulada La encina: árbol frutal, destinada a los centros de formación y 
capacitación agraria del país, enseñaba paso a paso –a través de 23 fotografías– el 
proceso para injertar encinas ya existentes, y mejorar la calidad de su fruto. 
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Por último es interesante destacar lo que decía Rindos (1990). Hablando de la 
relación entre el hombre y las plantas afirmaba que las bellotas se han usado por igual 
como fuente principal y alternativa de alimento en muchas culturas de todo el mundo, 
posiblemente en todas las regiones donde se halla presente. Para concluir que, “en 
muchos aspectos, la encina parece ideal para formar uno de los cultivos básicos de una 
civilización agrícola”.  
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El objetivo principal  de esta Tesis Doctoral ha sido realizar un estudio 
etnoecológico de la importancia, durante el Holoceno, de los frutos de las diferentes 
especies del género Quercus para los habitantes de la península Ibérica. 

Esto entraña tres dificultades básicas. Por un lado el largo periodo de tiempo 
estudiado, que abarca desde la prehistoria hasta nuestros días, lo que supone una 
secuencia temporal de más de 10.000 años. Por otro lado la amplia superficie geográfica 
analizada. Y finalmente, la amplitud de disciplinas tenidas en cuenta para tener una 
visión más global de su relación e importancia con las diferentes sociedades humanas: 
arqueología, literatura, silvicultura, etnografía, etnobiología...  

Como objetivos específicos se plantean: 

- Conocer la verdadera importancia que los frutos de las encinas y robles han 
tenido a lo largo del tiempo, y en determinadas épocas, zonas y situaciones 
sociales, como alimento básico y como recurso de subsistencia en momentos 
de escasez. El hecho de ser un alimento que con muy poca transformación 
puede ser consumido por el ser humano, unido a su abundancia y amplia 
distribución geográfica por la España peninsular, hace suponer que no ha 
sido ajeno al devenir de los diferentes pobladores de este territorio.  

 
- Profundizar en el conocimiento del aprovechamiento de las bellotas como 

recurso medicinal. Para qué males, dolencias o enfermedades se ha aplicado; 
cómo y en qué momento, y su forma de aplicación. 

 
- Explorar en qué aspectos de la cultura popular está o ha estado presente. La 

bellota no solo ha sido fuente de recursos vitales (alimentación, medicina), 
sino que el hombre también la ha utilizado en un ámbito inmaterial. En lo 
referente al folclore escrito se han recogido muestras y ejemplos de su 
aplicación literaria. 

 
- Extraer información suficiente y convincente de su valor simbólico en 

diferentes contextos sociales, desde los inicios de la prehistoria hasta los 
momentos actuales. 

 
- Aglutinar la riqueza léxica relacionada con la bellota y elaborar un glosario 

de términos. Se han recopilado términos derivados de la palabra bellota y su 
significado, las palabras homónimas, los diferentes nombres utilizados para 
denominar este fruto o los topónimos originados. 
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La principal dificultad que entraña este estudio es que sus resultados son 
consecuencia de una prospección multidisciplinar en un amplio periodo de tiempo y 
área geográfica. 

Se ha analizado la relación de las diferentes sociedades con las bellotas desde el 
punto de vista cultural: su aprovechamiento material (como alimento o como recurso 
medicinal humano) o su utilización inmaterial (folclore, semiología, léxico). Se han 
excluido aquellos aspectos relacionados con la alimentación del ganado o la fauna 
salvaje, la cantidad de fructificación de los árboles, la composición nutricional de las 
bellotas o su empleo para reproducción sexual de las diferentes especies de los árboles y 
arbustos de las especies del género Quercus.   

La recogida de información se ha centrado en dos grandes apartados. Por un 
lado se ha realizado una selección y vaciado bibliográfico de aquello que se ha generado 
y ha permanecido en los textos escritos a lo largo de siglos. Y por otro lado, para 
complementar todo lo anterior e intentar comprobar la pervivencia de prácticas o 
saberes, se ha procedido a encuestar a informantes que manera directa, o a través de sus 
mayores, son conocedores del entorno natural y de la utilización de la bellota como 
recurso.
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3.1. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La recogida de información bibliográfica, a su vez, la hemos centrado en 
grandes grupos de fuentes documentales. De esta manera se han podido conseguir datos 
de todo el periodo histórico y prehistórico, llegando hasta nuestros días. Estos son: 

3.1.1. DATOS ARQUEOLÓGICOS 

La información arqueobotánica se ha empleado para conocer la importancia de 
la bellota en los periodos prehistórico y protohistórico. Se ha realizado una revisión 
exhaustiva de las memorias y artículos de investigación y publicaciones de yacimientos 
arqueológicos de la península Ibérica. La identificación paleocarpológica, según se 
desprende de los trabajos consultados, se ha basado en su gran mayoría en macrorrestos 
localizados en diferentes contextos. 

Para el período protohistórico y de época romana se ha completado esta 
información con la extraída de las fuentes escritas clásicas. 

3.1.2. DATOS HISTÓRICO-LITERARIOS 

La información obtenida abarca todo el período histórico, hasta la actualidad, 
siguiendo una secuencia cronológica que va desde los textos más antiguos conocidos 
hasta el momento actual. 

De la época antigua, donde los datos son más escasos, se han incluido 
aportaciones de autores clásicos, griegos y romanos, considerando que sus 
observaciones en parte pueden extrapolarse a todo el Mediterráneo.  

En muchos casos, para obtener datos históricos y literarios, se analizaron libros 
“clásicos” que versan sobre historia natural o el mundo agrario (reediciones, 
facsímiles...), entendiendo que las encinas y los robles con sus diferentes descripciones, 
usos o características serían habitualmente citados. Las bibliografías de publicaciones 
más recientes también nos ayudaron a descubrir fuentes documentales no tenidas en 
cuentas previamente. 

Para poder seguir un orden cronológico, sin grandes lagunas, se han estudiado 
textos y autores de épocas históricas de las que, según avanzaba la investigación, 
teníamos poca información. 

Por último, no podemos olvidar que internet facilita bastante la búsqueda de 
información. En nuestro caso poniendo como palabra clave bellota (o acorn), más otros 
apelativos (alimento, alimentación humana, medicina, pan, comida, folclore, consumo 
humano, yacimiento arqueológico, simbología, significado...), pudimos obtener 
información muy interesante o bien citas o remisiones a documentos no explorados con 
anterioridad. 

La revisión bibliográfica y parte de la obtención de información se ha llevado a 
cabo en diferentes centros en los que hay documentación que aporta aspectos de interés 
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para nuestra investigación. Entre estos lugares, ubicados principalmente en el centro y 
este peninsular, podemos destacar: 

• Archivo y Biblioteca de la Diputación Provincial de Cáceres 

• Archivo y Biblioteca de la Diputación Provincial de Toledo 

• Archivo Provincial de la Provincia de Toledo 

• Bibliotecas del Campus Universitario de Toledo. UCLM 

• Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) 

• Biblioteca del Museo de Santa Cruz (Toledo) 

• Biblioteca de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense 
de Madrid 

• Biblioteca del Instituto de Historia. CSIC (Madrid) 

• Biblioteca de Castilla-La Mancha (Toledo) 

• Biblioteca del Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias. Universidad 
Autónoma de Madrid 

• Centro de documentación del CENEAM (Centro Nacional de Educación 
Ambiental) (Valsaín-Segovia) 

• Centro de documentación del INIA (Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria) (Madrid) 

• Fondo documental del IPROCOR - CICYTEX (Instituto del Corcho, la Madera 
y el Carbón Vegetal) (Mérida-Badajoz) 

• Internet 

3.1.3. DATOS ETNOGRÁFICOS 

Se ha realizado una revisión exhaustiva de los estudios etnobotánicos publicados 
en los últimos 30 años en España, seleccionando la información sobre la utilización de 
las bellotas por parte del ser humano en territorio español. Estos datos refieren a su uso 
durante el siglo XX, e incluso algo antes cuando los informantes transmiten lo que 
contaron sus padres. Se ha empleado como base la revisión etnobotánica de las plantas 
silvestres comestibles de España (Tardío et al., 2006). Esta se ha actualizado, 
revisándose todos los trabajos posteriores y alguno anterior. En el caso de los estudios 
que allí aparecen, como la información está muy resumida en una tabla, se volvió sobre 
los estudios originales para tener la información original completa. 

Además se han tenido en cuenta la treintena de tesis doctorales de etnobotánica 
realizadas durante las dos últimas décadas en el territorio español. Se ha podido acceder 
a casi todas las que por su ámbito de investigación pudieran incluir especies del género 
Quercus para intentar aprovechar datos inéditos o de localización muy concreta (por ej.: 
Aceituno, 2010; Fajardo, 2008; Bonet, 2001; Guzmán, 1997 o Blanco, 1995). 

Por otra parte, para obtener información de los productos basados en bellotas 
que hoy en día se encuentran en el mercado, se ha entrevistado a personas de las 
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empresas fabricantes con la finalidad de que nos facilitaran información referente a sus 
ingredientes y al proceso de fabricación.  
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3.2. TRABAJO DE CAMPO 

Debido a la falta de estudios etnobiológicos que presenten información precisa y 
completa sobre el manejo y uso de la encina y sus frutos, se ha realizado un estudio en 
zonas donde estas tienen una gran importancia en el agroecosistema. 

Por ello las informaciones etnográficas utilizadas para la elaboración de este 
texto proceden del trabajo de campo en distintos núcleos de población donde la encina 
abunda, como la zona centro del oeste peninsular español: Toledo, Ciudad Real, 
Cáceres y Badajoz. La extrapolación de los datos debe hacerse con mucha cautela a no 
ser que se enmarquen en un ámbito cultural y natural propio de esta franja central de la 
península Ibérica. 

Las encuestas se han realizado a informantes procedentes de poblaciones rurales 
que en algún momento de su vida han tenido relación más o menos directa con el 
campo. Se han completado 60 encuestas (18,5 % a mujeres y 81,5 % a hombres) de 35 
localidades diferentes, de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. En 
cinco de las encuestas han participado dos personas –matrimonios– que han aportado 
conjuntamente sus conocimientos (por ello los informantes en vez de 60 son 65). Los 
destinatarios principales han sido, en general, informantes con una edad superior a los 
60 años (con una media de edad de 70,75 años). Estas personas forman parte de una 
muestra intencionada, ya que no han sido captadas al azar, sino que la selección se ha 
realizado entre aquellas más sabias en conocimientos tradicionales, que han dependido 
en gran medida de los recursos del entorno y que conservan en su memoria o sus 
costumbres conocimientos relacionados con el aprovechamiento de la flora local. En la 
tabla 3 se incluyen los datos de las personas entrevistadas. 
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LISTADO DE INFORMANTES  

Nº Nombre y apellidos Edad* Residencia actual Localidad sobre la 
que informa 

1 María Pacheco Brégalo 
Julián Camacho Rodríguez 

75 
79 

Caleruela (To) Caleruela (To) 

2 Sira Fernández Pino 
Severiano Ramírez Ana 

66 
67 

Aldeanueva de 
Barbarroya (To) 

Aldeanueva de 
Barbarroya (To) 

3 José Giménez Gómez 87 Oropesa (To) Oropesa, Lagartera (To) 
4 José Carlos Oliveros Calvo 57 La Puebla de 

Montalbán (To) 
La Puebla de Montalbán 
(To) 

5 Máximo Peña Hernández 78 Fuensalida (To) Fuensalida (To) 
6 Alejandro García 59 Villacañas (To) Villacañas (To) 
7 Cándido Pérez González 70 El Carpio de Tajo (To) El Carpio de Tajo (To) 
8 Eutemia Pérez Vaquerizo 64 El Carpio de Tajo (To) El Carpio de Tajo (To) 
9 Luis Rebollar 78 San Pablo de los 

Montes (To) 
San Pablo de los Montes 
(To) 

10 Esteban Gómez Moreta 74 Navahermosa (To) Navahermosa (To) 
11 Silvestre López 71 Toledo Retuerta del Bullaque 

(C.R.), San Pablo de los 
Montes (To), Ventas con 
Peña Aguilera (To) 

12 Valentín Higueras Carmona 74 Polán (To) Polán, Gálvez, Noez 
(To) 

13 Máxima Torija Carmona 63 Polán (To) Polán (To) 
14 Lorenzo Barraneo 66 Polán (To) Polán (To) 
15 Miguel Jesús Ortiz Sierra 37 Polán (To) Polán (To) 
16 Florentino Villanueva Arenas 44 Noez (To) Noez (To) 
17 Francisca Suárez  77 San Pablo de los 

Montes (To) 
San Pablo de los Montes 
(To) 

18 Carlos Bargueño 39 Toledo Villatobas (To) 
19 Paula Saturnina 81 San Pablo de los 

Montes (To) 
Jaraíz de la Vera (CC) 

20 Antonio Carvajal Gil 73 Navalcán (To) Navalcán (To) 
21 Florentina García 

Ascensión Lancha 
73 
75 

Sonseca (To) San Pablo de los Montes 
(To) 

22 Marcelo Fernández del 
Álamo 

60 Los Yébenes (To) Los Yébenes (To) 

23 Francisco Morán García 64 Orgaz (To) Orgaz (To) 
24 Juan Carlos Gómez Sobrino 39 Parrillas (To) Parrillas (To) 
25 Juan Manuel Jiménez Marín 69 Valdecaballeros (Ba) Valdecaballeros (Ba) 
26 José María Peña Sánchez 66 Valdecaballeros (Ba) Valdecaballeros (Ba) 
27 Pedro Díaz Gómez 81 Parrillas (To) Parrillas (To) 
28 Julián Fernández García 70 Parrillas (To) Parrillas (To) 
29 Vicente del Pino Martín 60 La Estrella (To) La Estrella (To) 
30 Pilar Muñoz Gutiérrez 54 Belvís de la Jara (To) Belvís de la Jara (To) 
31 Justo Salvador Luengo 

Corrochano 
66 Toledo Toledo 

32 Justina Morcuende Gutiérrez 
Faustino Fernández 
Fernández 

78 
81 

Menasalbas (To) Menasalbas (To) 

33 Eulalia Villamor Triviño 
Bautista Redondo Manrique 

69 
73 

Argés (To) Torremocha (CC) 
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34 Leandro Rico Gómez 65 Illescas (To) Manzaneque (To) 
35 José Lozano Jara 76 Parrillas (To) Parrillas (To) 
36 Manuel Illán Herencia 67 Illescas (To) Los Navalucillos (To) 
37 Eufemia Galán Gómez 77 San Pablo de los 

Montes (To) 
San Pablo de los Montes 
(To) 

38 José Luis Simal Franco 72 Méntrida (To) Méntrida (To) 
39 Pascasio Resino Muñoz  90 Velada (To) Velada (To) 
40 Primitivo Gómez Galán 77 Velada (To) Velada (To) 
41 Alicia Sánchez Zarza 69 Belvís de la Jara (To) Belvis de la Jara (To) 
42 Juan de Miguel Martínez 75 Sevilla Ibahernando (CC) 
43 Perfilerio Fernández Arroyo 68 Toledo Valdeverdeja (To) 
44 Macario Muñoz Gómez 75 Valdeverdeja (To) Valdeverdeja (To) 
45 Francisco Bravo Fernández 69 Valdeverdeja (To) Valdeverdeja (To) 
46 Esteban Pulido Sánchez 79 Navalmoralejo (To) Navalmoralejo (To) 
47 Lorenzo Bermejo Toledano 79 Navalmoralejo (To) Navalmoralejo (To) 
48 Casimiro Sánchez Cabello 82 Navalmoralejo (To) Navalmoralejo (To) 
49 Domingo Pedraza Cabello 77 Navalmoralejo (To) Navalmoralejo (To) 
50 Salino Sánchez Muñoz 75 Talavera de la Reina 

(To) 
Navalmoralejo (To) 

51 Santiago Moreno González 72 Mohedas de la Jara (To) Mohedas de la Jara (To) 
52 Rufino González González 64 Azután (To) Azután (To) 
53 Luis Navas Cruz 75 Azután (To) Azután (To) 
54 Julio Fernández Madroñal 67 Azután (To) Azután (To) 
55 José Morales Contreras 70 Azután (To) Azután (To) 
56 Anastasio San Román Debia 57 Azután (To) Azután (To) 
57 Jacinto Ramos Navas 65 Azután (To) Azután (To) 
58 Marceliano González 

Rodríguez 
74 Navalcán (To) Navalcán (To) 

59 Gregorio García Rodríguez 80 Navalcán (To) Navalcán (To) 
60 Teodomiro Bravo Jaime 75 Manzaneque (To) Manzaneque (To) 

Tabla 3. Listado de informantes, edades y localidades de residencia y de información 
*Edad en el momento de la realización de la entrevista 

 

En la tabla anterior se recogen los nombres de las personas, las localidades sobre 
las que informan y se les adscribe un número. Para evitar poner en el texto los nombres 
de los informantes –con la finalidad de realizar una lectura más ágil–, cuando se cita la 
información que ha proporcionado cada uno de ellos se pone su número entre 
paréntesis, de manera que queda perfectamente identificada la autoría de cada una de las 
aportaciones.  
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              Tabla 4. Edades de los informantes entrevistados 

Se han realizado entrevistas semidirigidas (Martin, 1995; Pardo de Santayana, 
2008), para las cuales se ha utilizado una encuesta-guión diseñada específicamente para 
este trabajo. Es decir, partiendo de unas preguntas básicas y fijas que sirven de guión y 
unifican la información obtenida de las personas encuestadas, según se va desarrollando 
la conversación se incluyen nuevas preguntas para adaptarse al ritmo, al interés o al 
conocimiento y experiencia de los informantes. Por lo tanto las entrevistas han 
consistido en conversaciones informales y flexibles, guiadas por una serie de preguntas 
predeterminadas y una lista de posibles tópicos relacionados con el asunto. Como no 
podía ser de otra manera, en cada encuesta se apuntaron los datos del informante 
(nombre, dirección, procedencia de sus conocimientos...). 

El tamaño de la muestra no estaba definido de antemano, sino que se determinó por 
la ley de rendimientos decrecientes: a medida que aumenta el número de informantes 
entrevistados, se obtiene progresivamente menos información nueva en cada entrevista 
realizada (Martin, 1995). El trabajo de campo se dio por finalizado cuando las aportaciones 
nuevas empezaban a ser insignificantes, repitiéndose en gran medida usos y métodos 
suficientemente contrastados. 
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Mapa 1. Localidades sobre las que se informan en las encuestas etnobotánicas 
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Las encuestas etnobotánicas se han dedicado a comprobar la pervivencia o los 
recuerdos de distintas actividades relacionadas con la recolección, almacenaje, 
procesado y consumo de bellotas en las localidades en donde se han efectuado las 
entrevistas. Un aspecto importante considerado ha sido su aplicación en aspectos de la 
cultura popular: refranes, dichos, adivinanzas, juegos… También se ha hecho hincapié 
en los usos medicinales. Se ha indagado sobre la dispersión del encinar, la superficie 
ocupada o las causas de posibles disminuciones en su extensión. Igualmente se ha 
preguntado sobre los cuidados culturales realizados en el encinar y la producción de 
bellotas, así como sobre otros posibles aprovechamientos diferentes al fruto. Respecto a 
la recolección de las bellotas se ha profundizado en la época, el método, las 
herramientas utilizadas o la cantidad recogida. En cuanto al almacenamiento se ha 
procurado información acerca del sistema utilizado, del lugar dedicado a tal fin o de las 
técnicas de secado.  

Para extraer la información relativa a la utilización alimenticia de la bellota se ha 
preguntado sobre los modos de preparación, los destinatarios, las recetas o platos 
elaborados con ellas, etc. Este apartado es el más completo y detallado, debido a la 
mayor aportación de datos por parte de los entrevistados, e incluye un desglose de 
diferentes posibilidades de elaboración de platos derivados del fruto estudiado: pan, 
gachas, dulces, café, aceite y otros más. Se incluye un extracto de la entrevista realizada 
en la tabla 5. 

Por otra parte, para obtener información de los productos basados en bellotas 
que hoy en día se comercializan se ha entrevistado o solicitado datos a personas de las 
empresas fabricantes, con la finalidad de que nos facilitaran información referente a sus 
ingredientes y al proceso de fabricación.  

 
Producción de bellotas 

Especies del género Quercus 
Distinción entre bellotas dulces y amargas 
Cuidados culturales del encinar 
Otros aprovechamientos del encinar 

Recolección de las bellotas 
Época 
Forma de recolección 
Herramientas de vareo 

. Nombre 

. Descripción 
 . Composición 
 . Personas participantes 

Almacenamiento 
Cuándo 
Cómo 
Dónde 
Cuánto 

Comercialización de la bellota 
Dónde se vendía 
Para qué se utilizaba 
Épocas 

 

 
Utilización alimenticia de la bellota 

Alimento para animales  
. Especies que la aprovechaban 
. Formas de preparación 

Alimento para personas 
. Crudas 
. Asadas 
. Cocidas 
. Molidas 
. Pan 
. Gachas 
. Café 
. Aceite 
. Otras formas 

Utilización con fines medicinales 
Dulces o amargas 
Frescas o secas 
Dolencia para la que se utiliza 
Formas de elaboración y uso 

Folclore 
Juegos en los que se utilizan bellotas 
Dichos, refranes, adivinanzas, juegos de palabra, 

canciones, villancicos, supersticiones… 
 

Tabla 5. Guía de las entrevistas semidirigidas 
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3.3. BASE DE DATOS 

Con todo el cuerpo documental obtenido (información bibliográfica y trabajo de 
campo) se ha elaborado una base de datos muy completa. La información se ha 
agrupado por temáticas, como son: 

- Información forestal, selvícola y biológica de las diferentes especies del género 
Quercus presentes en la península Ibérica, con especial interés en el fruto y semilla 
de las mismas.  

- La consideración como árbol frutal  de la encina (cultivo, cuidado, selección…). 

- Procesos, técnicas, fechas y herramientas utilizadas para la recolección de la 
bellota. 

- Métodos de almacenamiento y conservación. Diferenciando si se realiza a 
pequeña o a gran escala, las diferentes épocas históricas consideradas o la finalidad 
del almacenaje. 

- Lo concerniente al uso de la bellota como alimento. Por la gran cantidad de datos 
obtenidos se han organizado cronológicamente, desde la prehistoria hasta hoy. A su 
vez se han distinguido las diferentes fuentes de obtención de información. Y como 
caso especial, por la importancia que en determinadas fechas y lugares ha tenido, 
se ha hecho un subapartado con todo lo relativo a su uso para elaborar pan. Además 
se han registrado numerosas recetas de cocina, desde platos de subsistencia a platos 
elitistas, dulces o salados, en los que la bellota forma parte de los mismos –unas 
veces como ingrediente principal y otras como complemento o aderezo–.  

- Recurso medicinal. Desglosado por épocas de uso, formas de aplicación o males o 
enfermedades que se pretenden o pretendían combatir. Complementando lo 
anterior también se han recogido aspectos curativos ligados a las creencias o 
supersticiones, así como algunas aplicaciones veterinarias. 

- Patrimonio cultural inmaterial basado en el uso de la palabra. Adivinanzas, 
refranes, dichos, coplas, juegos de palabras, etc. son figuras literarias utilizadas en 
la cultura popular. Se han obtenido tanto de fuentes primarias (informantes) como 
de fuentes secundarias (bibliografía). Ante la gran cantidad de textos recogidos se 
ha optado por incluir el listado en un anexo específico. 

- Patrimonio inmaterial relacionado con la simbología en la vida social. Rituales 
y sucesos históricos, supersticiones o iconografía son algunos de los aspectos en 
donde la simbología de la bellota se ha visto reflejada. 

- Léxico. La importancia de la bellota en el mundo rural se ha visto reflejada por la 
gran riqueza léxica derivada de su uso, su forma o su palabra. Se ha recogido la 
etimología, diferentes significados del mismo término (bellota es una palabra 
homógrafa), distintas acepciones para designar a las bellotas, palabras derivadas o 
topónimos. 

A partir de la información contenida en la base de datos (tanto informática como 
en papel) se ha seleccionado aquella relevante y rigurosa. Las citas o reseñas recogidas 
que no aportan ninguna credibilidad se han desestimado a la hora de tenerlas en cuenta 
en la redacción final. La citación de la bellota en figuras literarias también se ha 
utilizado con extrema cautela, intentando discernir entre lo que es un mero elemento 
estético o el reflejo de lo acontecido en la sociedad. 
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A efectos de lo que nos interesa también se ha obviado para este trabajo la 
información obtenida acerca de extensiones de encinares o robledales, cuidados 
culturales, problemática de conservación, reproducción y repoblación de Quercus, 
paralelos antropológicos, cargas impositivas a la producción de frutos, utilización de 
otras partes del árbol (cortezas, madera, raíces, hojas, agallas…), etc.  

Por último, destacar que en los numerosos años dedicados al estudio de la 
utilización de la bellota por parte del ser humano se han realizado un gran número de 
fotografías  y se han recopilado una gran cantidad de imágenes. Una parte de ellas es la 
que ilustra los textos de esta tesis doctoral. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



 

 

 

  



Resultados y discusión 

51 

4.1. RECOLECCIÓN DE LA BELLOTA 

La producción de bellota es relativamente abundante y muy concentrada en el 
tiempo. Dentro de las especies españolas pertenecientes al género Quercus quizás sale 
de esta norma el alcornoque, que puede prolongar la maduración y caída de sus frutos a 
lo largo de varios meses: desde las brevas o migueleñas, a finales de septiembre, hasta 
las palomeras o tardías, en febrero. 

La recolección de las bellotas se ha realizado entre los meses de octubre y 
diciembre según los casos, en función del color de las bellotas o simplemente de la 
caída de las mismas al suelo; pudiéndose extender hasta enero en encinas de 
fructificación más prolongada y tardía. Según la mayor parte de los informantes el inicio 
de la recolección se producía el día de “los Santos” (1 de noviembre) o el 15 de este 
mismo mes, pero también se podía comenzar en octubre, con las “sanmigueleñas” (20). 
Tratándose de encinas, en la parte oeste de España, lo más habitual es que el periodo de 
recolección fuese noviembre y diciembre –desde los Santos hasta las Navidades [en 
unos casos hasta el día de Nochebuena (43) y en otros hasta el día de Reyes (44)]–. 

El vareo de los árboles es perjudicial cuando se produce antes de la plena 
maduración de la bellota, pues por un lado merma su aporte calórico y por otro –al 
costar más el desprenderlas del árbol– se quiebran las ramas más jóvenes que en años 
sucesivos portarían los frutos. Por esto ha sido frecuente que las ordenanzas prohibieran 
el vareo antes de las fechas citadas en el párrafo anterior (Morales Villanueva, 1976; 
Fernández Montes, 1992). 

4.1.1. LAS CUADRILLAS 

Cuando se pretendía coger gran cantidad de fruto siempre se procedía al vareo, 
manteniéndose la recogida de los frutos caídos libremente al suelo solo en los casos de 
“rebusca”. Si la recolección era masiva, como en el caso de todas las carrascas de las 
dehesas, se vareaban y cogían primero “las de las hojas cultivadas” (las que se habían 
sembrado de herbáceas: cereales, leguminosas...) antes de que la siembra –el cultivo– se 
pusiese grande. 

Hay que recordar que la bellota, en grandes áreas del centro-oeste peninsular y 
durante la década de los 40 y 50 de siglo pasado, era el aprovechamiento más 
importante del encinar, por encima de la madera, carbón, ramón, picón, corteza… 
Cuando la bellota no se aprovechaba para la montanera, en que los animales –cerdos 
normalmente– pastaban libremente por el encinar durante el periodo de caída de las 
semillas, se recogía en grandes cantidades para su venta. El destino principal de la venta 
era como alimento de los cochinos. Sin embargo, durante varios lustros hubo 
excepciones pues, tras la guerra civil, en muchas dehesas del occidente toledano se 
vendía la bellota para la producción industrial del café. 

Las cuadrillas que se encargaban de la recogida estaban compuestas de un 
encargado o mayoral, los vareadores (que manejaban los zurriagos o instrumento de 
varear), los picoteros (manejaban las varas desde dentro de las encinas) y las recogeoras 
o cogeoras. Estas últimas siempre eran mujeres, que cogían del suelo las bellotas 
abatidas por los anteriores. 
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Cada cuadrilla normalmente 
constaba con un total de 7-10 personas. 
En muchos casos el mayoral era 
también el vareador. En algunas zonas 
se conocía como  avareadores a los 
mayorales y picoteros. Estos siempre 
eran hombres, aunque lo normal es que 
el picotero fuese un chaval. Lo habitual 
es que hubiese uno o dos mayorales, un 
picotero y el resto recogeoras. Una 
composición típica de la cuadrilla era 
de un zurriago (mayoral), un picotero y 
seis mujeres.  

Nunca se han utilizado mantos 
para recoger los frutos, según la 
información aportada por los 
entrevistados. Las bellotas caían a la 
tierra y se recogían a mano por las 
mujeres. Para protegerse se cubrían los 
dedos con dediles o deíles, hechos con 
las cáscaras de las bellotas. Cada 
persona, dependiendo del grosor de sus 
dedos, se preparaba los dediles con la 
cáscara de la mitad picuda de la bellota. 

Eran utilizados lo mismo para la recolección de las bellotas como de las aceitunas 
caídas en el suelo. 

Las mujeres iban de rodillas, o en cuclillas, una al lado de otra, desde el exterior 
del vuelo hacia el tronco. Cada mujer iba echando las bellotas (limpias de cascabillos, 
hojarasca y tierra) en un cesto, y al llenar este lo llevaban al costal. En las grandes 
fincas era el guarda, a veces algún otro empleado, el que se encargaba de abrir los 
costales y de atarlos una vez llenos (Acosta Naranjo, 2002).    

 
Dediles         Recogeoras  

Los miembros de las cuadrillas solían ser asalariados. Los mayorales eran los 
que más cobraban, pues entendían que eran los que más responsabilidad tenían y más 

Vareadores   
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esfuerzo físico realizaban. En los años cuarenta el jornal de los mayorales era de seis 
pesetas al día, una más que las recogeoras (59). 

En algunos sitios se cogían a medias: la mitad de la ganancia para los que lo 
recogen y la otra mitad para el dueño de los árboles. Incluso había casos –los menos– en 
que se cogían a tercerías: un tercio para el que lo coge y dos tercios para el dueño. 

La recolección media, dependiendo de la bonanza del año, oscilaba entre uno y 
dos costales por persona y día. Un costal equivale aproximadamente a 50 kilogramos. 
La medida habitual era el costal, pero también había quien hacía los cálculos en fanegas 
de trigo (un costal = una fanega y media de trigo). 

Según los informantes la producción por pie de encina era de un costal 
aproximadamente, aunque los años más fruteros se podían coger una media de dos 
costales (tres fanegas) por árbol. 

En los años centrales del siglo XX, aunque podía variar ligeramente, la venta de 
la bellota estaba en torno a 12 pesetas la fanega. Hay que pensar que nunca se vendía 
por peso, sino por volumen. Es importante tenerlo en cuenta pues al calcular lo que se 
recogía por persona o por encina se trataba de bellota fresca, y cuando se vendía esta ya 
había perdido gran cantidad de humedad. 

Hasta principios de los años 60, en grandes fincas o dehesas podían estar varias 
cuadrillas al mismo tiempo, pudiendo haber hasta 40 personar cogiendo bellotas en una 
temporada en una misma propiedad.  

Incluso a las zonas con menos mano de obra, o mano de obra menos 
especializada en estos menesteres, se llegaban a desplazar cuadrillas enteras para hacer 
la recolección. Es el caso de El Alamín, finca situada en Santa Cruz de la Zarza 
(Toledo), adonde los buenos años llegaban a ir hasta veinte personas de Navalcán 
(Toledo) para recoger bellotas. Los más de setenta kilómetros de distancia que separan 
ambos lugares se realizaban andando, con los zurriagos, las varas… (59). 

Durante todo el periodo de recogida había guardas en las fincas, encargados 
exclusivamente de vigilar la cosecha durante las 24 h del día. Estos permanecían en 
alerta continua hasta que los compradores se llevaban los montones de bellota. Muchas 
veces era labor de los guardas buscar las cuadrillas y pagar los jornales. También solían 
supervisar que las recogeoras no dejasen bellotas atrás y que las bellotas no llevasen 
suciedad –hojarasca, cascabillos…–. Además de evitar el hurto, en ocasiones tenían que 
tirar cohetes con los que espantar los bandos de palomas que podían mermar la cosecha. 
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Bellotas de encinas almacenadas 

 

En algunos de los grandes latifundios se llegaban a destacar parejas de la guardia 
civil durante la época de la bellota. De hecho en alguna de estas fincas aún sigue 
conociéndose por el cuarto de los civiles a la habitación donde paraban los guardias 
(Acosta Naranjo, 2002). 

Para el consumo familiar varios informantes nos indican que solían coger en la 
rebusca (bellotas caídas tras la recolección sistemática) en torno a medio costal (25 kg 
aproximadamente) para el consumo de la temporada (52, 53, 54). Pero había quienes 
procuraban disponer de un costal para asegurarse el suministro hasta la cosecha 
siguiente (57). 

Gran parte de ese granero de consumo propio procedía de la bellota que robaban. 
En algunos casos la escondían en zarzales, carrasqueras…, es decir, en donde no se 
veían. Una de las “costumbres” de los miembros de las cuadrillas es que cada día se 
llevaban los bolsillos llenos de bellotas de las más dulces. Con ellas hacían un 
montoncejo, el “avellanaero”. Por eso, de vez en cuando, el dueño de las bellotas, antes 
de irse la cuadrilla, los hacía pasar para revisar los bolsillos y decomisárselas. 

Según nuestros informantes, el robo en ocasiones se realizaba de vuelta del 
trabajo, en las propiedades situadas en el camino. También aprovechaban las mujeres 
cuando iban a lavar a los arroyos y se traían las bellotas bajo la ropa que llevaban puesta 
o en las cubas de la ropa, bajo la colada. Cuando esta apropiación se realizaba lejos del 
pueblo o por la noche era una labor de los hombres casi exclusivamente. 

En ciertos lugares de Salamanca existía la tradición de recoger las bellotas a 
uña, esto es: se cargaban en los carros metidas en costales, y en el ayuntamiento se 
repartían equitativamente entre los que las habían ido a coger. Se partían por fanegas o 
medias fanegas (Velasco Santos et al., 2010). 

De Cirujales del Río (Soria) nos llega un documento etnológico de gran interés. 
En el paso de la adolescencia a la juventud aparecen las fiestas de los mozos. En este 
pueblo tenían una particular manera de bautizar al mozo y hacerle entrar en la 
comunidad de los adultos: el hombre adquiría la categoría de tal cuando acudía por 
primera vez a recoger bellota y era manteado por el resto de la comunidad masculina 
(Goig Soler, 2002).  
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4.1.2. EL INSTRUMENTAL PARA VAREAR 

El instrumento utilizado para varear, dependiendo de la zona, tiene nombre y 
composición distinta. En las comarcas en donde el aprovechamiento de la bellota 
generaba muchos jornales y mucho dinero, estaban más especializados, convirtiéndose 
el apero de varear en un sofisticado ingenio. El zurriago, nombre con el que se 
denomina más habitualmente a este artefacto, consta de dos o tres palos unidos de 
diferentes maneras, según veremos a continuación. 

Los más preciados, que eran los normales en la zona de la Campana de Oropesa 
(Toledo) o Campo Arañuelo (Cáceres) –zona cubierta en gran parte de su superficie por 
una formación arbórea adehesada bien cuidada–, constaban de tres piezas de madera. La 
medida de cada una de las piezas no era uniforme: dependía de los gustos del vareador y 
de la posibilidad de obtención de los distintos palos en los árboles de donde se obtienen. 
La más larga, que era por donde se agarra con las manos, se denomina alero (aprox. de 
3 m); la central, denominada gaitilla (de 1,75/2 m) y la terminal o potro (de 1,25/2 m). 

La unión entre el alero y la gaitilla era mediante un correón o trozo de cuero, 
pero prácticamente casi todos los construidos durante la segunda mitad del siglo veinte 
se han unido con dos anillas metálicas que permitían el giro en todas las direcciones. 
Cuando aparecieron las cuerdas de plástico, también conocidas como “pitas negras”, se 
realizaron algunas uniones con ese material, ya que era barato, fácil de manejar, 
duradero y permitía cualquier tipo de giro. Para esta unión, antes de la aparición de las 
anillas metálicas y de las fibras de plástico, se llegaron a utilizar materiales muy 
específicos, como la correa de piel de la mano de toro (59).  

 
             Detalle de la unión  entre alero y gaitilla en tres zurriagos diferentes 

La unión entre gaitilla y potro se ha hecho siempre con un trozo de cuero, de 
forma que aparentemente conforman un único palo. En algunos casos era de piel de 
burro (25, 26), en otros de perro (28, 48), en otros de vaca (39, 48, 49, 50) e incluso a 
veces era de jabalí (58). En varios casos especifican que estos cueros deben estar 
engrasados (48, 50). Para conseguir que la unión fuese lo mejor y más duradera entre 
los palos y la tira de cuero se metían a presión los viros, especie de cuña, cuya misión 
era apretar lo más posible. Estas maderitas solían ser de jara (Cistus ladanifer) o sauce 
(Salix ssp.).  
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                 Detalle de la union entre gaitilla y potro en dos zurriagos diferentes 

La naturaleza de los distintos palos no era indiferente. Mientras que el alero 
debía ser fuerte, y a la vez ligero, la gaitilla debía permitir una cierta flexibilidad, y el 
potro –que era el que aporreaba a las ramillas y tenía menor longitud y grosor– debía ser 
rígido y resistente. Así pues, los vareadores debían mostrar un gran conocimiento de su 
entorno vegetal para saber elegir las especies más adecuadas para cada uso, pues no era 
instrumental que se encontrase a la venta, sino que cada uno se construía los suyos. 

Incluso el mismo zurriago podía ser diferente a lo largo de la campaña. Al 
comienzo, con las bellotas más verdes –más duras de caer– el potro era más delgado, 
para no hacer daño a las ramillas de la encina. Cuando caían mejor se cambiaba el potro 
por otro más ancho (59).  

 

 

 
                        

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

                   El autor con Gregorio García, uno de los informants (Navalcán, Toledo) 
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A continuación se incluyen un par de ilustraciones con el despiece detallado de 
un zurriago de tres partes. 
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La tabla 6 presenta las especies elegidas para cada parte del zurriago, según nos 
han facilitado los informantes que más han precisado. 

INFORMANTE   ALERO  GAITILLA  POTRO 
20 Pino Encina Encina/fresno 
26 Pino Durillo/membrillero/ 

cornicabra 
Encina/cornicabra 

27 Pino/chopo Encina/roble Encina/fresno 
28 Chopo Encina Encina 
35 Aliso/pino/ 

chopo 
Acebuche/encina/fresno Encina/acebuche/ 

cornicabra 
39 Fresno (de tallos) Fresno (de chupones) Encina 
45 Álamo (olmo) Encina Encina 
47 Álamo (olmo) Acebuche/almendro Acebuche/almendro 
48 Álamo (olmo) Álamo/acebuche Álamo/acebuche 
49 Álamo (olmo) Encina Encina 
58 Pino Encina/fresno Encina 
59 Pino/aliso/chopo Álamo/encina Encina 
Tabla 6. Maderas que conforman los zurriagos de tres piezas 

Cuando estos zurriagos constaban de dos partes, a la que se agarra por la mano 
se denomina alero y a la terminal gaitilla (faltaría el potro). La primera pieza era de 
unos 4 m de longitud, y la terminal de unos 2 metros. Aunque estos nombres de cada 
una de las dos piezas son los más habituales, existen otros: mástil + zurriago (43), vara 
+ zurriago (46), vara + gaitilla (55, 56, 57). 

La madera de estas dos partes, según diferentes usuarios, viene en la tabla 7: 

INFORMANTE ALERO  GAITILLA  
25 Pino Durillo 
29 Almendro/acebuche Acebuche 
35 Aliso/pino/chopo Acebuche/encina/fresno/cornicabra 
40 Fresno Encina 
43 Álamo Álamo 
46 Álamo Álamo 
50 Álamo Acebuche/encina 
51 Álamo Encina 
52 Álamo Encina 
53 Álamo Encina 
54 Fresno Encina 
55 Fresno Encina 
56 Álamo Encina 
57 Encina Encina 
58 Álamo Fresno 

Tabla 7. Maderas que conforman los zurriagos de dos piezas 

 En las zonas prospectadas de Badajoz si bien el instrumento es igual, los 
nombres de las diferentes partes que componen el zurriago difieren. En la comarca de 
La Siberia, situada al noreste de la provincia, la pieza que se coge es el asta, la 
intermedia la puntera y la última el picatel. Si son de dos piezas: asta y puntera. La 
madera de que están hechos viene reflejados en las tablas anteriores con los números 25 
y 26. En cambio en otras zonas de Badajoz se usaba una vara larga con una cuerda en 
su extremo a la que a su vez se iba atando un palo, el trangallo (Acosta Naranjo, 2002). 
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En la Calabria extremeña (Fuenlabrada de los Montes y entorno inmediato), 
también en la provincia de Badajoz, este instrumento de vareo constaba de dos partes, la 
más larga o pie que podía ser de pino resinero (Pinus pinaster) o de castaño (Castanea 
sativa) y el aporreón o cimbra que solía ser de acebuche (Olea europaea var. sylvestris) 
y cuya misión era varear las ramas por arriba (Blanco y Cuadrado, 2000). 

Un informante hizo hincapié en que tanto la gaitilla, como el potro y la subiera 
tenían que estar tostados. Para ello se metían en la lumbre con la cáscara (corteza) y se 
las golpeaba al salir hasta que se desprendía (28). Otro vareador especializado decía que 
tanto la gaitilla como el potro siempre se debían tostar en la lumbre, durante un periodo 
de 10 a 20 minutos, mientras que se iban enderezando (59). 

En sitios con menor tradición, y en donde la recolección de bellotas no suponía 
una fuente de ingresos tan importante, los palos de varear eran de una sola pieza, al 
estilo de los de coger aceituna, y se suelen llamar varas. En uno de los casos también 
eran nombradas como aijas (31). Su medida oscilaba entre los tres y los cuatro metros 
de longitud. 

Las varas podían ser de almendro (32), avellano (30), castaño (30, 33), álamo 
negro (Ulmus minor) (31, 37, 38), fresno (Fraxinus angustifolia) (37), sauce (38)... En 
muchas ocasiones ni siquiera las elaboraban ellos mismos sino que las compraban (30, 
31, 33), normalmente en sitios donde vendían varas de varear aceitunas. En algún caso 
podía ser de cualquier árbol (36), mientras que en otro lugar el material era procedente 
de una especie foránea: el ailanto (Ailanthus altissima). En este último caso (34) nos 
contaba que estos eran muy rectos y se criaban en gran cantidad junto a la “vía vieja”. 
Cogían un haz de 8-10 varas en octubre/noviembre, las ataban y colgaban, todas juntas 
y prietas para que no se deformasen, de manera que podían ser utilizadas en la 
temporada siguiente. 

Como a la hora de 
varear no se llegaba ni a la 
parte superior de los árboles 
ni a algunas de las ramas 
interiores, siempre había 
algún joven que se subía por 
las ramas para poder acceder 
a esas bellotas. También se 
encargaba de varear algunas 
de las ramillas más bajas, las 
más próximas al suelo. Este 
picotero manejaba la subiera 
(subidera o subiadera), vara 
de encina, fresno o álamo 
destinada exclusivamente 

para este menester. En ocasiones podía ser de de retama (3), atalfe (taray) (44) almendro 
(3, 47), castaño (51), acebuche (56, 57), sauce (59), eucalipto (59) u olivo (3). Al que 
vareaba desde el interior también se le conocía en algún lugar como mochuelo. En 
cualquier caso, la longitud de este palo solía ser de 2-2,5 metros, llegando a veces hasta 
los tres metros. En ocasiones a esta vara se la conocía como picota (43) o vara de 
picotero (48).  

Picotero en las ramas altas de una encina 
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Jordana (1872) describía en su artículo sobre “las encinas” la operación del 
vareo, todavía más sofisticada que la que hemos documentado en nuestros informantes: 
“se ejecuta primero con un palo de dos varas de largo; posteriormente con el “marco” 
que es ya de cuatro varas; luego con la “zurriaga” que es de seis varas, y por último 
con la “manganilla” que es un palo de cinco varas, al extremo del cual va unido por 
medio de correas otro más delgado y de la misma longitud” . En similares términos 
queda reflejado, medio siglo más tarde, en los Catecismos del agricultor y del ganadero, 
al describir que el vareo de las encinas se realiza con palos de diversas longitudes 
(Ugarte y Vélaz, 1928). 

4.1.3. UN HECHO HISTÓRICO 

En lo que se refiere a las herramientas y su uso en la recolección de bellotas hay 
que tener en cuenta la nula evidencia arqueológica de la que disponemos hasta el 
momento. Esto se deriva en parte de la simplicidad y facilidad de reemplazo que tienen 
las varas empleadas en estos menesteres, y en parte por sus problemas de conservación 
como material arqueológico (Pereira, 2010). 

La falta de información sobre los artefactos 
relacionados con el vareado de las encinas y la 
recolección de sus bellotas, durante la Edad del Hierro 
en el Mediterráneo se ve paliada por las imágenes que 
presenta un ánfora de figuras negras procedente de 
Vulci (Italia). Esta pieza conservada en el British 
Museum se fecha en el 520 a. C. y se atribuye al 
pintor de Antímenes (Beazley, 1986). En una de sus 
caras se presenta una escena de recolección de 
aceitunas con tres árboles, al mayor de los cuales, 
situado en el centro de la escena, se ha subido un 
adolescente que golpea sus ramas superiores con una 
vara de mediana longitud. Desde el suelo dos hombres 
adultos golpean las ramas con dos largas varas y 
mientras otro adolescente en el suelo recoge las 
aceitunas y las deposita en el interior de una cesta de 
asa vertical.  

La iconografía del ánfora de Vulci y los datos etnográficos nos permiten 
comprobar cómo, al menos durante 2.500 años, han perdurado los mismos gestos 
técnicos entre los campesinos de la Europa mediterránea aplicados a la recolección de 
determinados frutos propios del ecosistema mediterráneo. 

Sin embargo en la península Ibérica contamos con un dato poco habitual, como 
es el reflejo de una de las labores fundamentales en la recolección de frutos silvestres, y 
de difícil inclusión en el registro arqueológico: el vareo. Se trata de un abrigo con arte 
rupestre levantino localizado en La Sarga (Alcoy, Alicante), fechado de hace unos 7.000 
años. 

  

  Dibujo del ánfora de Vulci  
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En uno de los covachos del abrigo se documentó un panel en el que aparecen 
tres figuras humanas que miran a dos árboles, cuyos frutos parecen caer y dispersarse 
por el suelo. El brazo de una de las figuras aparece asociado a un largo trazo lineal que 

atraviesa y sobrepasa el follaje de 
uno de los árboles. Para algunos 
investigadores se trata de una 
escena en la que se muestra la 
recolección de frutos mediante 
vareo (Fortea y Aura, 1987) y 
proponen que los frutos 
recolectados podrían ser almendras. 
Sin embargo se puede defender otra 
interpretación. Los árboles podrían 
ser encinas o acebuches, por su 
copa compacta y globosa. El hecho 
de que cada ejemplar se represente 
con varios troncos puede ser 
característico de ambas especies. 

La emisión de varios troncos en las encinas se produce cuando las condiciones 
ambientales son adversas (heladas tardías, reducido período vegetativo...), teniendo esta 
especie que reproducirse mediante chirpiales (renuevos y rebrotes) en lugar de brinzales 
(procedentes de semilla). En estas condiciones poco favorables, sobre todo si las heladas 
son fuertes, el acebuche no es capaz de sobrevivir. Las características climatológicas de 
las tierras del interior de Alicante podrían corresponder con las reseñadas, por lo que se 
podría interpretar que en la escena pintada de La Sarga se están vareando bellotas 
(García Gómez, 2009). Además, el almendro en la península Ibérica fue introducido 
desde Asia por los fenicios a lo largo del milenio previo a nuestra era (Montero 
Riquelme, 1993), por lo que en la fecha de realización de la pintura rupestre aún no 
existirían cultivos de almendros en la zona. 

 
 
 

  

Cueva de la Sarga (Alcoy. Alicante) (Epipaleolítico) 
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4.2. ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN 

La bellota es un fruto relativamente abundante, pero el hombre siempre ha 
tenido el problema del almacenaje y conservación del mismo para ser aprovechado más 
allá de la época de montanera.  

La maduración y caída de la bellota sucede, en general, durante un periodo de 
tres meses. Es por ello que las diferentes culturas han ideado a lo largo del tiempo 
sistemas que permitiesen disponer de ella durante las otras tres cuartas partes del año. 

Una de las ideas predominantes en la actividad económica del campo español ha 
sido siempre la consecución del autoabastecimiento, en directa conexión con la  baja 
capacidad adquisitiva del campesino y su concepción del ahorro como un sistema de 
defensa ante los periodos de carestía que producen las irregularidades climáticas que se 
transfieren a las cosechas. Ello obligaba a las personas a un buen conocimiento de su 
entorno y a un adecuado manejo de los recursos que, en el caso de las bellotas, tenían 
dos destinos principales: consumo doméstico y venta o intercambio. 

A lo largo de la evolución humana las finalidades principales del almacenaje han 
variado. En la prehistoria el motivo fundamental era el poder disponer de alimento para 
la propia supervivencia. Con el sedentarismo y el inicio de la ganadería la mayor parte 
de la simiente almacenada se destinaba al consumo de los animales, principalmente al 
ganado de cerda. Y en la actualidad, uno de los aspectos más demandado es la 
disponibilidad de semilla, de manera más o menos constante, para la reproducción de 
las diferentes especies del género Quercus. 

Las destinadas al consumo, tanto humano como animal, normalmente se 
deshidrataban antes de su almacenaje definitivo, aunque en casos excepcionales su 
conservación se producía inmersas en agua. Sin embargo para la siembra el problema es 
el mantener un cierto porcentaje de humedad y evitar la germinación mientras se 
conserva. No debemos olvidar que las bellotas pertenecen al grupo de semillas 
denominadas recalcitrantes, es decir, con un elevado contenido de humedad en la 
maduración, que no pueden vivir por debajo de un mínimo de humedad relativamente 
alto (valor crítico), que puede oscilar entre el 20 y el 40 %. 

Para mantener lo recolectado el ingenio popular ha ideado un sinfín de sistemas 
de almacenaje y conservación (García y Pereira, 2002).  

4.2.1. REVISIÓN ARQUEOLÓGICA  

La recolección, principalmente de productos vegetales, junto con las distintas 
técnicas de caza, son consideradas, tanto por prehistoriadores como por antropólogos, 
como los procedimientos más arcaicos desarrollados por la humanidad para resolver los 
problemas de subsistencia. 

En el aprovechamiento de los recursos del entorno había que distinguir entre los 
recursos obtenidos gracias a la inversión de esfuerzo en el cuidado de animales y plantas 
domesticadas, y aquellos que proceden de los ciclos biológicos del ecosistema 
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circundante y que han de ser recolectadas, como es el caso de las bellotas u otros frutos 
del bosque. 

Un aspecto que suele ser común en todos los yacimientos es que los restos 
vegetales suelen aparecer carbonizados. Los motivos para asar o tostar este fruto parece 
ser que eran conservarlo, mejorar su sabor, eliminar toxinas, etc. Algunos autores 
interpretan que este hecho se debe al resultado de la limpieza de residuos de los silos 
mediante el fuego, que hace más eficaz la desaparición de hongos y microorganismos 
capaces de contaminar el fruto o grano destinado a ser consumido en el futuro. 
Posiblemente la finalidad del tostado se deba a una combinación de todos los aspectos 
citados. 

Los restos encontrados en diferentes formas de almacenaje (vasijas, fosas, silos, 
graneros…) son fundamentalmente los cotiledones, estimándose que la escasez de 
cáscaras (pericarpio) se puede relacionar con dos factores: su fragilidad y la posibilidad 
de que las bellotas estuvieran descascarilladas en el momento de entrar en contacto con 
el fuego (McCorriston, 1994). 

En la geografía peninsular son innumerables los yacimientos en los que se han 
encontrado restos de los frutos de diferentes especies del género Quercus, en algunos 
casos identificados a nivel de especie, pero en gran parte de ellos reconocidos solo a 
nivel genérico (se sabe que son bellotas pero a día de hoy no se ha podido determinar la 
especie a la que pertenecen). Hasta los años 90 la mayoría de las identificaciones de los 
restos de bellotas se basaban en macrorrestos de cotiledones y frutos carbonizados, pero 
es a partir  de esta década cuando el desarrollo de técnicas de identificación más 
refinadas como la detección de fitolitos, almidón o glucosa sobre superficies implicadas 
en el almacenamiento, procesado y consumo de bellotas, así como los análisis de 
elementos trazas en restos antropológicos para identificación de tipos de dieta, están 
contribuyendo a un cambio cualitativo y cuantitativo del registro arqueológico 
disponible (Buxó, 1997). En la tabla 8 se incluye un resumen de los yacimientos en los 
que hay evidencias claras del almacenamiento y conservación de las bellotas. Según se 
puede observar en el mapa 2 se encuentran distribuidos por toda la España peninsular, 
lo que se puede interpretar como un gesto que posiblemente se realizaba en toda la 
península Ibérica. 

NEOLÍTICO  

La fase mejor documentada del proceso de aprovechamiento de las bellotas es la 
del almacenaje, en sus distintas variantes. 

 En Andalucía se han localizado dos sistemas diferentes: en la Cueva del Toro, 
localizada en el Torcal de Antequera, se encontraron vasijas cerámicas conteniendo 
bellotas, trigo y cebada (Martín Socas et al., 1985); mientras que en la Cueva de Nerja 
se utilizó como estructura de almacenaje un silo excavado en el suelo y revestido con 
placas de caliza, en el que había una mezcla de bellotas, cebada desnuda y trigo desnudo 
(Pellicer, 1962; Muñoz, 1970).  

En Portugal, en el yacimiento de Ámela, se han documentado silos excavados en 
granito donde se encontraron bellotas carbonizadas (Senna-Martínez, 1994). Si bien este 
autor considera que los silos no fueron utilizados para almacenar, sino como recipientes 
donde tostar o asar las bellotas mediante el vertido de brasas. 
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En la cueva de Chaves (Bastarás, Huesca), junto al pico Guara, se han 
identificado un importante número de bellotas carbonizadas. Con la datación de 
Carbono 14 se las atribuye una procedencia del 6380 a. C. (± 40 años). Aparecieron 
cotiledones, bellotas enteras e incluso algunas con el pericarpio o cáscara perfectamente 
conservada. Se encontraron bellotas carbonizadas y almacenadas en dos hogares y se 
encontraron machacadores para el procesado posterior (Zapata et al., 2006). 

CALCOLÍTICO (EDAD DEL COBRE) 

En el yacimiento de Camp de Sant Antoni, de Oliva (Valencia), aparecieron 
bellotas en el interior de un silo (Martí Oliver, 1983).  

EDAD DEL BRONCE 

En esta época aparece muy bien documentado arqueológicamente el almacenaje 
de larga duración. Este almacenaje es distinto al que se realiza en el campo durante los 
primeros días de la recolección, en los que las bellotas recogidas se amontonan y orean 
para una primera fase de secado antes de su almacenamiento en los lugares de 
asentamiento fijos (Pereira y García, 2002). 

En muchos yacimientos las bellotas aparecen en grandes vasijas de almacenaje, 
mezcladas con restos de acebuchinas y cereal, como en el Cerro del Púlpito, en la sierra 
de Huétor (Granada) (Simón, 1987). Tampoco faltan las estructuras que se pueden 
interpretar como silos de almacenaje, como los de Las Costeras, en Forniche Bajo 
(Teruel) (Burillo y Picazo, 1997) o Muntanyeta de Cabrera, en Torrent (Valencia) 
(Fletcher y Pla, 1956).  

En algunos casos se encuentran recipientes cerámicos de pequeño tamaño como 
los del Cerro del Castillejo (Parra de las Vegas, Cuenca) (Martínez y Valiente, 1983) o 
los del Cerro de las Viñas (Lorca, Murcia) (Tormo, 1958-59). Si bien se considera que 
dichos envases más que para guardar las bellotas pueden haber servido para calcular el 
volumen del consumo diario. 

En Sierra Morena, en Baños de la Encina, 
destaca Peñalosa, en donde han aparecido 
voluminosas vasijas de almacenamiento junto a las 
cuales se han encontrado grandes estructuras de 
molienda, constituidas por una plataforma de 
pizarras sobre las que se situaban los molinos. Los 
restos de bellotas, identificados a partir de 
numerosos fragmentos de parénquima de pequeño 
tamaño, se interpretan como un elemento 
complementario de la dieta en la que predominaba 
sobre todo la cebada en distintas variedades (Peña-
Chocarro, 1995).  

Un caso aparte parece ser el de Puntal de 
Cambra (Villar del Arzobispo, Valencia), en el que 
aparecieron restos de bellotas en todas las 
habitaciones excavadas y en el interior de vasijas 
de distintos tipos (Alcacer, 1954).  

 

Vasijas de almacenaje. Puntal 
de Cambra  
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BRONCE FINAL /H IERRO I 

La mayoría de las evidencias de esta fase, relativos al almacenaje, corresponden 
a recipientes cerámicos; salvo el caso de la Guingueta, en Solsona (Lérida), en el que se 
documentaron las bellotas almacenadas en el interior de silos cilíndricos de un metro de 
profundidad (Serra, 1925-26). También en el área catalana hay que señalar  el poblado 
del Barranc de Gàfols (Cubero, 1998) en el que se documentó un altillo o desván en el 
que se almacenaban cereales y bellotas; y la cueva de Reclau Viver, en Gerona, donde 
aparecieron granos de trigo y bellotas asociados a un recipiente cerámico (Corominas, 
1946). En el yacimiento leridano de Genó aparecieron también una gran cantidad de 
recipientes cerámicos de almacenaje en los que, según los análisis de los residuos 
conservados en su interior, se ha comprobado que se utilizaban para conservar harina de 
bellotas (Maya, Cuesta y López, 1998). 

En las tierras del Alto Tajo contamos con los yacimientos del Ceremeño, en 
Guadalajara (Cerdeño, Pérez y Cabanes, 1995), y la Sima del Ruidor, en Teruel (Burillo 
y Picazo, 1997). En ambos casos en las áreas de almacenaje de las casas aparecen las 
grandes vasijas cerámicas y en su interior, completamente carbonizadas, bellotas, trigo y 
mijo.  

2ª EDAD DEL H IERRO  

Entre estas culturas destaca la que los investigadores denominan como Cultura 
Castreña. Las evidencias relacionadas con el almacenaje de las bellotas aparecen en 
silos localizados entre las casas, como en el castro portugués de San Vicente de Cha 
(Santos y Agostinho, 1963) o en almacenes de planta subrectangular adosados a las 
casas, como en Castromao (Celanova, Orense) (García Rollán, 1971). En el castro de 
Picu Castiellu, de Moriyón (Villaviciosa, Asturias) se han conservado numerosos restos 
de bellotas dentro de lo que debió ser una estructura lateral de almacenamiento de una 
vivienda (Barroso et al., 2008). 

En la Cultura  Ibérica tenemos referencias de su aparición en contextos 
domésticos y de almacenaje en Vilars de Arbeca (Alonso, 2000), Illa d´en Reixac (Buxó 
et al., 1995) y la Moleta del Remei (Cubero, 1988), en Cataluña. La falta de evidencia 
de almacenes, respecto a las otras dos grandes culturas de la península Ibérica, se puede 
deber a que su economía tenía una base agropecuaria importante, y el papel de los 
recursos recolectados se considera secundario (Ruiz y Molinos, 1992). 

La tercera gran Cultura  prerromana peninsular es la Celtibérica. La mayor 
parte de los hallazgos proceden de ambientes domésticos en los que se pueden 
reconocer contextos de almacenaje, como las grandes vasijas de cerámica del 
yacimiento de La Hoya (La Guardia, Álava), en las que aparecen bellotas mezcladas 
con cebada y mijo (Llanos, 1976); o las ánforas y otros grandes recipientes cerámicos 
para guardar bellotas, con otros recursos alimenticios, localizados en los edificios de 
Cancho Roano (La Serena) y La Mata (Campanario), ambos en la provincia de Badajoz 
(Celestino, 2001). 

En el yacimiento de Atxa (Vitoria) apareció una fosa de almacenaje repleta de 
bellotas carbonizadas a escasa distancia del área de molienda y cocina, en el interior de 
una de las cabañas (Gil, 1995). Por otro lado, en el Raso de Candeleda (Ávila), en la 
vertiente meridional del Sistema Central, en una de las casas del asentamiento, y 
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asociadas al centro del hogar, aparecieron varios kilogramos de bellotas carbonizadas 
junto con molinos circulares dispuestos sobre repisas adosadas al área de cocina. Dado 
el volumen del hallazgo, el excavador sugería que hubiesen estado almacenadas en un 
saco o cesta de material orgánica que acabó por desaparecer en la destrucción de la casa 
(Fernández, 1986). 

 
En el asentamiento vacceo de Las Quintanas, en Padilla de Duero (Valladolid), en 

una de las casas se documentó un compartimento destinado a despensa, en el que se 
localizaban dos grandes vasijas y un tablado de madera con un canalillo en el centro, 
dirigido a una de las vasijas, que apareció cubierto de bellotas calcinadas (Sanz y 
Velasco, 2003).  

De todas las evidencias prehistóricas de almacenamiento comprobamos que los 
hoyos o pozos realizados en tierra son estructuras documentadas en escasas ocasiones. 
Sin embargo al parecer eran  comunes en muchos de los asentamientos, y en muchos 
casos para almacenar bellotas. Sin embargo, es difícil determinar el uso de pozos en el 
registro arqueológico, pues rara vez sobreviven en el contexto original. Eran rellenados 
de tierras y escombros, bien deliberadamente o bien de manera natural a través de la 
erosión. Además, la forma y tamaño de un pozo puede cambiar con el tiempo debido a 
la reutilización, nuevos usos del terreno, el arado, la erosión e, incluso, por la propia 
excavación arqueológica (Cunningham, 2011). 

El almacenaje podía ser doméstico, entonces se utilizaban contenedores o 
estancias de la propia vivienda, o anexas. Sin embargo cuando los almacenes eran 
comunales se realizaban construcciones o estructuras para guardar grandes volúmenes 
de granos o frutos. Dentro de estos últimos, y a rasgos generales, en las zonas más secas 
de la península Ibérica abundaban más los silos (depósitos subterráneos), mientras que 
en las más lluviosas y húmedas las estructuras preferidas eran los hórreos u otras 
semejantes (depósitos aéreos) (Torres-Martínez, 2011).  
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Tabla 8. Yacimientos citados con evidencias arqueológicas relacionadas con el almacenamiento y 
conservación de bellotas 

  

 Nombre del 
yacimiento 

Localidad Provincia Época Autores 

1 Cueva del Toro Antequera Málaga Neolítico Martín Socas et al., 1985 
2 Cueva de Nerja Nerja Málaga  Pellicer, 1962 

Muñoz, 1970 
3 Cueva de Chaves Bastarás  Huesca  Zapata et al., 2006 
4 Camp de Sant Antoni Oliva  Valencia Calcolítico Martí Oliver, 1983 
5 Cerro del Púlpito Huétor Santillán Grana

da 
Edad del 
Bronce 

Simón, 1987 

6 Las Costeras Forniche Bajo Teruel  Burillo y Picazo, 1997 
7 Muntanyeta de 

Cabrera 
Torrent Valencia  Fletcher y Pla, 1956 

8 Peñalosa Baños de la Encina Jaén  Peña-Chocarro, 1995 
9 Puntal de Cambra Villar del 

Arzobispo 
Valencia  Alcacer, 1954 

10 Guingueta Solsona Lérida Bronce Final / 
Hierro I  

Serra, 1925-26 

11 Barranc de Gàfols Ginestar Tarragona  Cubero, 1998 
12 Cueva de Reclau 

Viver 
Serinyà Gerona  Corominas, 1946 

13 Genó Aitona Lérida  Maya, Cuesta y López, 
1998 

14 Ceremeño Herrería Guadalajar
a 

 Cerdeño, Pérez y 
Cabanes, 1995 

15 Sima del Ruidor Aldehuela Teruel  Burillo y Picazo, 1997 
16 Castromao Celanova Orense 2ª Edad del 

Hierro  
García Rollán, 1971 

17 Picu Castiellu Villaviciosa Asturias  Barroso et al., 2008 
18 Vilars de Arbeca Arbeca Lérida  Alonso, 2000 
19 Illa d´en Reixac Ullastret Gerona  Buxó et al., 1995 
20 Moleta del Remei Alcanar Tarragona  Cubero, 1988 
21 La Hoya La Guardia Álava  Llanos, 1976 
22 Cancho Roano Zalamea de la 

Serena 
Badajoz  Celestino, 2001 

23 La Mata Campanario Badajoz  Celestino, 2001 
24 Atxa Vitoria Álava  Gil, 1995 
25 Raso de Candeleda Candeleda Ávila  Fernández, 1986 
26 Las Quintanas Padilla de Duero Valladolid  Sanz y Velasco, 2003 
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Mapa 2. Distribución de los yacimientos con evidencias arqueológicas de almacenamiento y 
conservación de bellotas 
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4.2.2. REVISIÓN DOCUMENTAL 

A lo largo de la historia las fuentes escritas han dejado testimonio de las 
realidades de cada momento. Diferentes estudiosos del mundo agrario (agrícola, 
ganadero y forestal) han buscado permanentemente fórmulas y métodos para poder 
acopiar bellotas sanas en cantidad y que permaneciesen disponibles a lo largo de todo el 
año. Hemos extraído alguno de los textos que reflejan esta preocupación. 

En el siglo I el agrónomo gaditano Lucio Junio Moderato Columela (1988), 
refiriéndose a dar de comer a los cerdos, avisa de que no se puede prescindir de los 
graneros, pues para cuando falta el pasto: “se ha de almacenar muchísima bellota en 
cisternas para guardar agua o en desvanes donde entre humo” . 

El cómo mantener una buena despensa de bellotas fue uno de los asuntos que 
preocupaba a los ilustrados de al-Ándalus en aspectos agrarios. En el siglo XI Ibn 
Bassal, en su afamado Libro de agricultura, ya exponía que “Al recoger las castañas y 
las bellotas, mientras estén aún tiernas, cavaremos hoyos análogamente a los 
explicados antes (hoyos como los de un sepulcro), de unos tres palmos de profundidad, 
y practicando el hoyo en un lugar en el que se recoja la lluvia; en el fondo del hoyo 
extenderemos una capa de arena; luego lo llenaremos de castañas y bellotas, dejando 
entre ellas y la boca del hoyo cosa de un palmo, que llenaremos de arena, del suelo; lo 
limpiaremos una sola vez, no más, al terminar de cubrirlo. De este modo podremos 
comer dichos frutos verdes durante seis meses o más”  (Bassal, 1995). 

En otro de los clásicos tratados agrícolas que ha llegado hasta nuestros días, 
como es el caso del de Abu-el-Jair, en la transición de los siglos XI al XII, también 
aconseja la forma ideal de conservar estos frutos: “Las bellotas y las castañas se 
recogen en un cesto hecho a mano o en cestas de higuera, y se cuelgan en las cocinas o 
donde llegue el aire. Si se secan, se descortezan y se llenan con ellas jarras y tinajas, se 
conservan mucho tiempo sin alterarse. A veces se cogen en el momento de 
recolectarlas, se les excava un agujero de tres palmos de profundidad en un lugar al 
que no llegue la lluvia y se recubren de arena fresca y hojas de encina“ (Carabaza, 
1991). 

Posiblemente el texto de los “clásicos” más completo al respecto se deba al 
árabe andalusí Abu Zacaria que, en su Libro de Agricultura de finales del XII, hace un 
extensísimo recorrido de las diferentes maneras de mantener, bien secas o bien frescas, 
las bellotas y otros frutos similares (Abu Zacaria, 1988). Por ello vamos a transcribir 
gran parte del contenido de sus escritos. 

Dice que las bellotas “cogidas bien sazonadas”, y según Abu-el-Jair y otros, “y 
ennegrecidas su color, no se carguen ni se pongan unas sobre otras, porque no se 
resuden; lo cual si en ellas se hiciera, se corromperian y repintarian aquella misma 
noche, y presto las sosprenderia la corrupcion; sino que tendiéndolas en sitio donde les 
dé el ayre y el sol, se vuelvan varias veces en el dia hasta que se sequen bien. Otros 
dicen, que enxugándolas una vez al sol, alzándolas despues en tinajas y embarrando á 
estas la boca, se conservan con su frescura hasta mayo; y que sacándolas entónces de 
allí y poniéndolas en espuerta, seron ó cosa semejante, se sacudan blandamente con 
mazos ó cosa equivalente hasta soltárseles la cáscara. Que si quieres comerlas frescas, 
como si recientemente se hubieran cogido del arbol, las tiendas en suelo húmedo y 
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limpio, y esparciéndoles arena menuda, las rocíes con agua dulce por espacio de ocho 
dias, una vez cada uno; con cuyo régimen lográndose dicho efecto, viene como si se 
hubieran cogido el mismo dia: las quales ó se comen despues de limpias de la arena y 
lavadas con agua dulce, ó se alzan con su cáscara. Que tambien se secan recien 
cogidas tendiéndolas al humo en zarzo de caña ó de varitas, tendido y abierto con 
ellas; en cuya disposicion permaneciendo hasta enxugarse bien, despues se alzan sin su 
cáscara, ó con ella según estan. Y que hervidas en agua dulce sin que lleguen á término 
de cocerse, apartadas del fuego, y dexadas un poco hasta enxugarse y secarse bien, se 
hace de ellas descascaradas y molidas pan comestible”. 

Para  que las bellotas una vez secas vuelvan a reverdecer nos da una fórmula que 
atribuye a Kastos: “sepultes con su cáscara, ó atado sin ella en trapo limpio, le ocultes 
en arena humedecida ó en barro de la misma, y le des continuos rocios de agua dulce, 
dexándola así por unos dias; [con cuyo régimen] viene a quedar como xugosa y 
fresca”. 

Como se comprueba, una de las obsesiones era conocer los modos y maneras de 
mantener fresco este fruto el mayor tiempo posible. De esta manera el uso alimenticio 
antrópico de este recurso se podría extender a lo largo de todo el año. Para ello aconseja, 
al igual que para las castañas, cogerlas del árbol “frescas y xugosas todavia, se 
mantienen en esta disposicion y como recientes, sepultándolas en hoyo de tres palmos 
de profundo sobre capa de estiercol tendido en lo hondo de él, donde se reserven de la 
lluvia, ó donde cubriendo, igualando, y defendiendo bien la boca del hoyo, no pueda 
entrarles aquel agua; y que se saque de allí la porcion que fuere necesaria para comer 
hasta que se acaben. Tambien se guardan en sótanos, quando son muchas, haciendo en 
ellas lo expresado arriba…”. 

Relata, además, que para guardarlas frescas (al igual que nueces, almendras o 
castañas) para quien guste comerlas así “es doctrina del libro de Abu-Abdalah ebn-el-
Fasel, que cave para este efecto un hoyo de tres palmos de profundo, y tendiendo en lo 
hondo de él una capa de arena, allí ponga las que de ellas quisiere, frescas, xugosas y 
recien cogidas hasta llenarle cerca de un palmo, y echádole arena encima é igualando 
la boca de aquel hoyo con la superficie de la tierra, rieguelas despues de esto con agua 
una vez sola, y nada mas”. 

Como vemos, es común a lo largo de la historia que se consideren métodos 
iguales o muy parecidos para el almacenamiento y conservación de castañas y bellotas. 
En parte es debido a que los autores copiaban y se fijaban en lo recogido por sus 
predecesores. 

Durante el siglo XIX la búsqueda del sistema ideal de almacenaje seguía siendo 
objeto de preocupación. Por ello, a finales de siglo, diferentes autores describían los 
sistemas más adecuados para acumular gran cantidad de glandes hasta la siguiente 
cosecha. 

Jordana (1872) describe varios procedimientos para el acopio a lo largo del 
invierno. Requisito imprescindible previo es extender las bellotas en un sitio muy 
ventilado, disponiéndolas en capas de poco espesor, para que pierdan la mayor parte de 
humedad. 
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En uno de los métodos “se escoge una superficie plana y bien seca, en la cual se 
extiende una capa de hojas, secas también, de unos treinta y tres centímetros de 
espesor, se colocan sobre ella, en montones cónicos de un metro de altura las bellotas, 
recubriéndolas con una capa de hojas del mismo grueso que la anterior; en seguida se 
pone otra de diez y seis centímetros, de musgo seco, y se cubre todo con paja, abriendo 
alrededor una zanja circular para evitar el acceso de la humedad”. 

Otra de las maneras consistía en “colocar las bellotas en silos u hoyas, que 
pueden ser hasta de mampostería cuando han de servir de un modo permanente. En el 
fondo se pone una capa de paja, encima otra de bellota, de treinta y tres centímetros de 
espesor; luego otra de paja y así sucesivamente hasta la parte superior que se cubre 
con paja y hojas secas, poniendo encima unas tablas sobre las cuales se echa y apisona 
bien la tierra para preservar a las bellotas del frío y de la humedad”.  

También se podían “meter en cajas por capas que alternan con otras de arena 
de río bien seca y que no contenga sustancias terrosas, debiendo ser la capa superior 
de cerca de veinticinco centímetros por lo menos. Los cajones llenos de este modo, se 
depositan en un sitio fresco y sobre postes de madera, para que no estén en contacto 
con el suelo”.  

Indicaba, además, que en algunos sitios las bellotas se introducen en cajas o 
toneles agujereados que se sumergen en el agua.  

Por su parte Ricardo Beaumont (1877) advierte que tras la recolección, y previo 
al almacenaje, se las debe dejar orear en un local seco y ventilado. Cuando lo que se 
quiere es mantenerlas en perfecto estado hasta la siguiente primavera “es preciso 
amontonarlas en un sitio seco, y cubrir los montones con una capa espesa de hojas o 
paja secas, siendo preferible guardarlas en silos. Para lo primero se abren en un suelo 
seco y que no haya peligro de filtraciones, hoyos de bastante profundidad, cuyo fondo 
se recubre con una capa de paja de 0,30 m de espesor, guarnecido también las parece 
de ramas secas entrelazadas; se colocan después las bellotas en capas separadas por 
lechos de paja u hojas secas, y el todo se cubre a raíz del suelo con tablas o ramas 
secas, sobre las que se echará la tierra”. 

Al igual que el autor anterior, también aclara que su conservación se puede 
realizar poniéndolas en toneles llenos de agua. 

Velessert (1893) indica que su conservación es bastante difícil, pero a pesar de 
ello ha recogido varios procedimientos. 

1º. Disponiéndolas en sitio seco por pilas cónicas de un metro de altura, 
rodeadas de todos lados de una capa de hojas secas, espesa de 33 centímetros, a la que 
se agrega otra de musgo de 16 centímetros, también de espesor, y por fin, una cubierta 
de paja. 

2º. En toneles o cajas perforadas con pequeños agujeros, que se sumergen 
completamente en agua. 

3º. En grandes cajas colocadas como los toneles en una bodega. Estas cajas se 
llenan con capas alternas de bellotas y arena bien seca. 
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Por último, Velessert dice que según Mr. Bouquet de la Grye, el mejor medio de 
conservación consiste en “poner las bellotas en silos en una fosa cilíndrica, 
interiormente guarnecida de un revestido de paja trenzada, al que sostienen grandes 
perchas. Se da a la fosa una profundidad de 1 metro o 1,50 m. Las bellotas son allí 
colocadas, en capas delgadas, separadas por espesas capas de arena seca no terrosa. 
Una vez la fosa llena, se continúa a flor de tierra el cilindro construido en el suelo. 
Para ello se prenden de nuevo las perchas por los vencejos, ramajes y las ristras de 
paja, de manera que se forme una columna hueca, de dos metros próximamente, sobre 
el nivel del suelo. Se llena este cilindro de bellotas y de arena estratificadas y, cuando 
está casi lleno, se cierra la parte superior con una espesa capa de arena que se cubra 
de paja y de ramillas. Este procedimiento no es aplicable sino cuando es necesario 
conservar grandes cantidades de bellota. Cuando solo se trata de algunos hectolitros, 
se puede seguir el procedimiento de los toneles antes indicados”.  

Vemos como el almacenamiento y conservación viene siendo un problema 
secular, para el que no se encuentra una solución adecuada que concite la unanimidad 
de los interesados. Por ello, en algunos casos se ha llegado a solicitar el apoyo de las 
más altas instancias. 

En el Congreso Nacional de Ganaderos de Madrid, en 1904, se ponía de 
manifiesto el máximo interés de los ganaderos por la conservación de la bellota, ya que 
decían: “Es también de importancia el problema de la conservación de los alimentos 
que en el cerdo se emplean, pues en algunos, como sucede con la bellota, no se ha 
encontrado procedimiento adecuado a la resolución de este problema, por lo cual 
convendría a este fin dirigir el Congreso atenta súplica al Excmo. Sr. Ministro de 
Agricultura…”. Así pues, aprobaron en sus conclusiones “Que por el Ministerio de 
Agricultura se estudien los medios más eficaces y económicos para conservar los 
alimentos, y en especial la bellota. Respecto a este punto se desea que, por el Ministerio 
de Agricultura, se abra un concurso público, con una recompensa en metálico al 
procedimiento industrial, para la desecación y trituración de la bellota” (Laguna Sanz, 
1998). 

Ante estas dificultades, a mediados del siglo XX, uno de los ingenieros de 
montes que trabajaban en las dehesas extremeñas afirmaba que la bellota se conserva 
mal y necesariamente habría que consumirla en poco tiempo. E indica que se ha creído 
encontrar solución en un desecado y molido de la bellota que, reducida de esta forma a 
harina, podría conservarse durante todo el año (Romero, 1959). 

El principal inconveniente de la conservación de la harina de bellota a medio y 
largo plazo es su facilidad de enranciamiento, por su alto contenido en grasas. Sin 
embargo en la temporada 1964-65 se pusieron en prácticas campañas masivas de 
recogida de frutos, como la realizada por la Cooperativa Ganadera de Pozoblanco, en 
Córdoba, en la que se procesaron dos millones doscientos mil kg de bellota, de los que 
se extrajeron 940.000 kg de harina desengrasada y 93.000 kg de aceite de bellota (ABC, 
1966). 

La problemática respecto de la conservación de la bellota en buen estado a 
medio y largo plazo sigue estando en vigor en la actualidad. Sin embargo hoy día uno 
de los motivos principales para intentar conseguir métodos o técnicas de conservación 
adecuadas es el hecho de poder disponer de material reproductor en cantidad y calidad 
suficiente a lo largo de periodos largos de tiempo (al menos uno o dos años). 
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Tal es la inquietud técnica y científica que incluso existe una patente de 
invención denominada Proceso de conservación de semillas de alcornoques y/o 
semillas recalcitrantes (http://patentados.com, 2014). Esta patente, cuya concesión fue 
publicada el 2 de febrero de 2011, está otorgada al Instituto Superior de Agronomía de 
Lisboa. Los objetivos de la invención consisten en proporcionar un proceso de 
conservación de bellota y/o semillas recalcitrantes que permita prolongar el tiempo de 
conservación de las mismas; proporcionar un proceso de conservación más controlado 
que permita producir un producto final de mayor calidad y que elimine agentes 
biológicos e insectos presentes en las citadas semillas; y crear un proceso más eficiente 
de conservación, que permita mayores tasas de éxito en la germinación subsiguiente. El 
proceso de la invención consiste, resumidamente, en las siguientes fases: tratamiento 
térmico de las semillas en agua mantenida a determinada temperatura y durante un 
determinado período de tiempo suficiente para eliminar insectos u hongos existentes; 
tratamiento de las semillas con un fungicida adecuado; y almacenamiento de las 
semillas en sacos de polietileno dentro de cámaras de conservación con temperatura y 
humedad controlada. De esta manera han conseguido probar que tras nueve meses de 
conservación la bellota almacenada germina en una cantidad superior al 75 %. 

4.2.3. ESTUDIO ETNOGRÁFICO  

Como resultado de las entrevistas de campo se ha obtenido una valiosa 
información acerca de los sistemas utilizados para guardar bellotas durante meses, 
evitando su podredumbre o deterioro. 

Una vez se efectuaba la recolección de las bellotas, estas se podían aprovechar 
directamente, durante un breve espacio de tiempo, como alimento humano y del ganado, 
o bien se almacenaban. Lo primero y necesario antes del apilamiento era el secado de 
los frutos. Este acopio masivo normalmente se realizaba cuando iban destinadas a la 
venta, tanto para alimento de cerdos como para la fabricación del café. 

Cuando la cantidad no era muy grande se extendían en los doblaos (8), trojes 
(27, 39, 43, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 57) o cámaras (26, 32), nombres utilizados en 
diferentes lugares para designar el mismo habitáculo en donde se procedía a su 
desecación o avellanado (51). Otras veces se utilizaba directamente el suelo de las 
habitaciones (34, 59), e incluso había quien montaba una enramada en el suelo de 
alguna habitación de la casa (46). Cuando carecían de estos espacios el procedimiento lo 
realizaban al sol, cerca de las casas. 

En general todos hacían capas de un palmo de grosor y lo iban volteando cada 
dos o tres días, hasta que estaban perfectamente secas, proceso que podía durar hasta 
dos o tres meses.  

En otros casos el lugar elegido para voltearlas y secarlas era diferente según el 
destino (39): 

- En una nave, si eran para el ganado propio. 

- En la troje, si se consumía como fruto seco (“avellanadas”).  

- En una era empedrada, cerca de la casa, si eran para la venta.  
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La capa extendida en la cámara, la nave o la era no podía ser más gruesa de un 
palmo porque si no “se encendían” (fermentaban). Cuando “dejaban de echar agua” se 
las amontonaba para que ocupasen menos. Esto mismo, cuando eran de encinas de 
bellotas más dulces, se conocían como calvoteros, que eran las que se utilizaban para 
hacer “el calvote” o reunión alrededor del fuego asando bellotas (26). 

 
Troje (Valdeverdeja, Toledo) 

Una vez secas las guardaban en orzas (42), sacos de esparto (3, 32, 34), cajones 
de madera (32), paseras o tinajas, junto a arena seca (19), o incluso debajo de la cama 
(32). Si el volumen era algo mayor, se amontonaban definitivamente en pajares, 
graneros o cámaras. 

En algunos casos (36) para la conservación definitiva montaban un entarimado 
dentro de una nave, con la finalidad de que no estuviesen en contacto con el suelo y 
evitar así que cogiesen humedad. Si cogen humedad “se entallecen” y se ponen 
mohosas, por lo que eran rechazadas por las cabras y los pavos. El entarimado consistía 
en una estructura elevada un palmo del suelo y construida de la siguiente manera: se 
colocaban unas horcas en vertical, en las esquinas, que sujetaban los palos que iban de 
lado a lado; se ponía una cama clara de varetas de jara pringosa y encima los “zarzos” 
de berezo (brezo), echando encima la cantidad de bellotas que cupiese. 

Debemos aclarar que los procesos documentados sobre recolección, secado y 
almacenamiento son independientes de que el destino final de las bellotas sea el 
consumo humano o el animal. 

Cuando la cantidad era muy grande los sistemas eran, si cabe, aún más variados. 
La recolección de grandes cantidades se producía en años de abundante cosecha y 
cuando las bellotas se destinaban a la venta. 
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Lo normal consistía hacer montones en el campo (20, 24, 27, 59) o cerca de las 
casas (28, 32) en donde se iban envolviendo y moviendo para que no entalleciesen o 
fermentasen. Cuando había la posibilidad, los montones se hacían en naves cubiertas 
(49, 50, 59). También un lugar recurrente para el acopio eran las eras (52, 53, 54). Se 
llegaban a acumular miles de kilogramos de bellotas, que una vez secas eran vendidas. 

Si el destino era su venta para el café, lo habitual era hacer una “pella” en el 
campo de unos 25 centímetros de alto y en una superficie que podía llegar hasta 150 x 
150 metros, en donde se llegaban a almacenar hasta 1.500 fanegas. Había un guardián 
continuamente en la pella que, aparte de vigilar que no se produjesen robos, era el 
encargado de ir dando la vuelta al montón continuamente, con una pala de madera, para 
que no se entalleciesen. Si tardaban dos días en voltear todas las bellotas al acabar 
volvían a dar otra vuelta, y así sucesivamente hasta que desaparecía (vendían) la pella. 

Los camiones que iban a por el género se desplazaban a las fincas o dehesas 
cuando las cantidades eran grandes. Sin embargo, cuando eran pequeños recolectores o 
propietarios, y no acumulaban demasiado, se hacía una pella común en algún espacio 
común del pueblo –conociendo cada uno lo que había aportado–, a donde iba el camión 
a recoger la carga comunal. En ciertos casos se hacía una pella en el frontón con las 
bellotas de las personas que recogían poco (35).  

La venta siempre se producía por volumen –nunca por peso–, utilizando 
normalmente como unidad de medida la media fanega, aunque también se empleaba la 
cuartilla. En todos los pueblos con abundancia de bellotas había corredores, que eran 
las personas que hacían de intermediarios entre los productores y los destinatarios 
finales del producto. 

En Valdecaballeros (25) durante los años 50-60, como ya no se secaba ni 
pimentón ni tabaco, los secaderos de pimentón se destinaban en exclusividad para las 
bellotas, dulces o amargas, de encina o de alcornoque. Se hacía una capa de hasta 70-80 
centímetros que se volteaban con pala todos los días, y se hacía una lumbre en la parte 
baja del secadero. De esta manera se aceleraba el proceso de deshidratación, a la vez 
que se eliminaban larvas y adultos de determinadas especies de insectos que suelen 
afectar a estos frutos. El suelo del secadero era de ripias de castaño no unidas totalmente 
para permitir el paso del calor, de forma que las bellotas pequeñas caían, destinándose 
estas para los cerdos. Se veía como “sudaban” las bellotas, manteniéndose la lumbre 
hasta que se observaba que no tenían humedad. Normalmente bastaban con seis o siete 
días, pero los años de cosecha abundante, en los que se solía acumular más cantidad, 
hasta 2.000 kg en dos secaderos contiguos, se podían estar hasta diez o doce días. Se 
mantenían hasta que se “avellanaban” y se conservaban en el propio secadero. 

Cuando se iban a destinar exclusivamente al consumo del ganado (3) las 
echaban en albercas, con agua y sal, de manera que se mantenían más tiempo. 

En ciertas fincas situadas en zonas productoras de bellotas, como en la comarca 
de Trujillo (Cáceres), durante los años 40-50 del siglo pasado llegaron a “reconvertir” 
pilones o albercas de riego en depósitos de almacenaje, acumulando en algunos casos 
hasta 50.000 kg de estos frutos. La finalidad era proporcionar a los cochinos bellota 
“fresca” durante todo el verano. 



Resultados y discusión 

79 

 
Pilón de La Escalera (Robledillo de Trujillo, Cáceres). 

Una vez vareadas se cogían a mano para llenar los costales o sacos de 50-60 kg, 
que directamente se volcaban en el pilón con agua. Una vez lleno, el agua se iba 
renovando periódicamente cada 20-25 días; pero la renovación no se hacía de una única 
vez, sino que el agua se iba descargando poco a poco y a su vez se rellenaba con agua 
limpia. Esto se hacía así por dos motivos. El agua, completamente negra, era tan tóxica 
que no se podía soltar en grandes cantidades ya que mataba todo lo que pillaba a su 
paso, pudiendo contaminar los cursos de agua próximos. Además las bellotas no podían 
quedarse descubiertas en ningún momento. 

Para sacarlas, los porqueros se bajaban en escaleras y, con cazos agujereados, 
extraían lo necesario para llenar los costales de bellotas para el consumo del día, 
redistribuyéndose así la cosecha hasta la montanera siguiente. Con este método los 
pericarpios se ponían totalmente negros, pero los cotiledones permanecían verdes y 
frescos. En cualquier caso, los cerdos se encargan de pelarlas antes de comérselas. 

También en esta comarca durante la época de caída de la bellota lo normal es 
que los cerdos dispusiesen libremente de aquella que son capaces de comer. Pero en los 
años de abundante fructificación se construían los “belloteros”, especie de corral hecho 
con taramas (ramas gruesas) de encina en el propio monte. Aquí conservaban las 
bellotas que los gorrinos habían dejado durante la montanera para írselas dispensando 
una vez desaparecidos los frutos de los árboles. 

Muy similar a lo que hemos documentado lo hemos recogido en otras zonas de 
Badajoz. Acosta (2002) refiere que en algunos casos se hacía un bellotero, un trozo de 
tierra rodeado de estacas con las que se tejía un cerco de monte, aunque no era usual. 
Otras veces se extendía en los llanos delante de los cortijos. En cualquier caso a la 
bellota había que ir dándola vueltas frecuentes con una pala, con el fin de que se solease 
y no retoñeciera ni se pudriese. Cuando ya estaba bien seca se guardaba en naves o 
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salones. Este autor también refiere a que en Almadén de la Plata (Sevilla) utilizan un 
sistema consistente en que la bellota era puesta sobre una superficie de cañas que iba 
recibiendo el calor de candelas que se hacían bajo ellas, para luego “entrojarlas”. 

Y por su parte en Navarra y el País Vasco, Pérez Altamira (2010) ha recogido 
información etnobotánica sobre el almacenamiento temporal en el monte de bellotas. La 
bellota, y también la castaña, se almacena haciendo un aislamiento del suelo con ramas, 
helechos o paja, y encima se colocan los sacos de bellotas. Posteriormente se procede a 
taparlos –en las zonas donde abunda el helecho–, con helecho, para aislarlo de la lluvia 
y la humedad.  
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4.3. UTILIZACIÓN COMO ALIMENTO 

En la actualidad el conocimiento y manejo de plantas silvestres alimentarias y 
medicinales sigue contribuyendo a la alimentación y la salud de muchas poblaciones, 
especialmente de las más vulnerables (Molina et al., 2014). La recolección de frutos y 
verduras silvestres comestibles han jugado un papel muy importante en la alimentación 
desde la antigüedad hasta el pasado reciente. Cuando nuestros antepasados eran 
cazadores-recolectores era una fuente básica para la supervivencia. Con la 
sedentarización de los pueblos este aspecto pasó a ser un complemento alimenticio, más 
o menos importante dependiendo de la época y la cultura. 

En distintas áreas de la península Ibérica, y según los factores ecológicos 
dominantes, se producen en mayor o menor cantidad frutos de diferentes especies 
leñosas. En el norte peninsular ha destacado históricamente la recolección y consumo de 
avellanas, hayucos, castañas y manzanas. Por el contrario en el área mediterránea se han 
aprovechado con más asiduidad piñones, aceitunas, vid e higos. Sin embargo, la 
recogida de bellotas, dada la amplia distribución geográfica de sus especies productoras, 
es abundante en todo el territorio de la península Ibérica. 

Las bellotas se han usado como fuente principal y alternativa de alimento 
probablemente en todas las zonas donde crecen árboles o arbustos del género que las 
produce: Quercus. Se han recogido evidencias de su consumo por numerosas culturas 
del mundo y a lo largo de diferentes momentos cronológicos. Se conoce este hecho en 
Europa, Norteamérica, Turquía, Irán, Corea, Japón… De hecho, la revisión bibliográfica 
de estudios etnobotánicos de diferentes culturas que viven en lugares con abundancia de 
especies del género Quercus, nos confirma que esta tendencia histórica al uso de la 
bellota como recurso alimenticio se repite allí donde existe su presencia. Este uso ha 
sido además especialmente intenso en al área mediterránea (García Gómez, 2009;  
Mason, 1992; Parsons, 1962). 

Es interesante resaltar que la ingesta de estas semillas se haya recogido en la 
denominación botánica de la familia de los robles y encinas, las fagáceas, derivación del 
término griego “fagia” que significa comer. Aunque por supuesto se refiere no solo a las 
bellotas, sino también a otros frutos como las castañas o los hayucos. 

Si bien las bellotas dulces eran las preferidas, en las zonas donde no existen o 
son escasos los pies de Quercus ilex subsp. ballota se han utilizado otras especies de 
bellotas amargas. Para facilitar su palatabilidad, para que pierdan el amargor debido a 
los taninos, se tratan las bellotas por lixiviación, tostado o cocido fundamentalmente.  

La información recogida indica que el consumo humano fue común hasta los 
años 60 del siglo XX, y hoy en día su consumo es mucho más ocasional. Aunque a la 
sociedad actual este aprovechamiento puede parecer un síntoma primitivo, durante el 
siglo veinte fue un hecho habitual en el campesinado español, fundamentalmente en el 
periodo comprendido entre la posguerra y los años sesenta, inicio del desarrollo 
socioeconómico de la población a escala general.  

Dentro de las diferentes especies ibéricas del género Quercus, Q. ilex subsp. 
ballota es la que ha tenido más importancia por el fruto, y su consumo se ha mantenido 
durante siglos en la península Ibérica. Es la única que produce grandes cosechas de 
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bellota más o menos dulce y además coincide que la encina es la especie de su género 
más abundante y con mayor dispersión geográfica en la Península. La otra subespecie 
de encina, la alzina (Q. ilex subsp. ilex), dominante en zonas del noreste peninsular y en 
Baleares, ha sido aprovechada con menor intensidad, pues su cosecha es amarga, y los 
tratamientos a los que hay que someterla para suavizar el amargor genera un manejo 
más complejo y costoso. 

El uso principal de la bellota ha sido la alimentación humana, en muchos casos 
tras ser transformada en proteína animal por los ganados. Cuando la tomamos 
directamente los datos arqueológicos, etnográficos y bibliográficos conocidos hasta hoy 
nos indican que el consumo más habitual ha sido en forma cruda o asada. Esta es la 
manera más inmediata, cómoda y rápida para consumir. El consumo en crudo, cuando 
estaban frescas o verdes, solo podía realizarse durante el período de maduración, que en 
los casos más generosos sucede a lo largo de unos tres meses.  

Para suplir la carencia de frutos durante los nueve meses restantes, la población 
rural se las ha ingeniado de muy diversas maneras para desecarlos, una forma fácil y 
sencilla de conservarlos a medio y largo plazo. Otro sistema eficaz de conservación era 
el tostado de las semillas. De esta manera se deshidrataban, desparasitaban y perdían 
parte del amargor, pudiéndose conservar durante un mayor periodo de tiempo. De hecho 
con este tratamiento –intencionado o fortuito– nos han llegado numerosísimas muestras 
de diferentes periodos pre y protohistóricos. Además, los cotiledones torrefactados 
podían servir de base para las innumerables formas posteriores de utilizar el material. 

Sin embargo otro uso principal como alimento ha sido en forma de pan. Durante 
largas épocas, o en años muy puntuales, ha sido un alimento básico para paliar las 
hambrunas y para sortear mejor los períodos de escasez de víveres. Con los datos 
obtenidos podemos considerar que hasta mediados del siglo pasado fue un uso 
cotidiano. El pan se hacía exclusivamente con harina de bellotas cuando las cosechas 
agrícolas eran malas o el acceso a los cereales era difícil. Sin embargo, cuando existía 
remesa de cereales, normalmente se hacía en mezcla con harina de trigo. Esta última 
fórmula era una manera de estirar las existencias de granos y hacer más agradable al 
paladar el producto final. Aunque también conocemos mezclas con harina de otros 
cereales, como la cebada o el maíz. 

Junto al pan hemos registrado la elaboración de derivados panaderos y pasteleros 
como tortas, bollos, dulces o turrones. Resulta interesante que los productos finales, con 
diferentes nombres o procesos en su elaboración, son muy semejantes en diferentes 
partes del mundo en donde es habitual la presencia de especies belloteras. 

Pero también se han utilizado en otro tipo de platos como gachas, purés, 
tortillas… Para la elaboración de bebidas: horchata, café. O, incluso, para obtener aceite 
o sucedáneo de cacao. 

4.3.1. REVISIÓN ARQUEOLÓGICA  

La información recogida aquí se basa en el estudio de los informes, memorias y 
publicaciones de los resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en la 
península Ibérica.  
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La introducción de la agricultura no significó la desaparición de la recolección 
de productos silvestres, pues en muchos casos son recursos abundantes, predecibles, 
recolectables y almacenables (Buxó y Piqué, 2008). Y lo que es muy importante, 
pueden complementar, o suplir en su totalidad, la falta de cosechas agrícolas. De hecho, 
los restos de plantas domésticas se encuentran, casi siempre, acompañados de otros 
procedentes de ejemplares silvestres más o menos cercanos al lugar de habitación.  

La aparición de bellotas asociadas a cereales parece indicar también la adopción 
de una estrategia de subsistencia en la que los productos cultivados se combinan con los 
recolectados para obtener un alimento más completo. Así, mientras los cereales tienen 
un porcentaje de proteínas superior a las bellotas, éstas ofrecen porcentajes muy 
superiores de grasa (fundamentalmente de grasas monoinsaturadas).  

Cabe destacar que en la mayoría de los casos para la recuperación de 
macrorrestos vegetales de los yacimientos no se ha seguido una programación 
sistemática de muestreo, sino que se han localizado por ser restos visibles a simple vista. 
La llegada hasta nuestros días también ha dependido de la dureza de los restos, del 
medio en que han permanecido y de su tratamiento original. Las cáscaras de las 
avellanas se han conservado sin dificultad, mientras que resulta prácticamente imposible 
encontrar restos de fresas silvestres. En frutos con pulpa o parte carnosa (aceitunas, 
higos, manzanas, uvas…) lo que hemos recuperado han sido los huesos, pepitas o 
granillas. Por otra parte, como sucede en el caso que nos ocupa, los restos que aparecen 
de las bellotas son los cotiledones carbonizados –las otras partes, más frágiles, han 
desparecido–. Este tueste, provocado o fortuito, ha sido el que ha permitido su 
conservación a lo largo de siglos o de milenios. 

Posiblemente el listado de yacimientos en los que las bellotas  fueron usadas de 
una u otra manera se haría mucho más amplio si hiciésemos caso a algunos 
investigadores que indican que, a pesar de no conservarse restos vegetales en ellos, la 
notable ausencia de elementos relacionados con la agricultura, la abundancia de molinos 
que se dedicarían a procesar frutos y la existencia de un contexto cronológico, cultural y 
natural propicio, son factores detonantes para dar a entender la presencia de frutos tipo 
bellotas no siempre fáciles de permanecer, conservarse y ser detectados tras el paso de 
decenas de siglos. 

Como ya han indicado distintos autores, solo en los últimos años la investigación 
sobre los restos arqueobotánicos ha alcanzado el nivel suficiente de fiabilidad para 
interpretar aspectos importantes en la explotación de los recursos vegetales en el 
pasado. En el caso concreto de la recolección y aprovechamiento con fines alimenticios 
de las bellotas el volumen de información de que se dispone es significativo. Una parte 
importante de los datos corresponde al hallazgo de elementos macroscópicos, por lo 
general carbonizados, lo que permite su fácil identificación en los trabajos 
arqueológicos (Pereira y García, 2002).  

APROVECHAMIENTO EN LA PENÍNSULA I BÉRICA  

Aunque remontándonos mucho en el tiempo, es significativo, por lo que de 
icono de la investigación prehistórica tiene, el dato aportado por el yacimiento de 
Atapuerca, en el que uno de sus investigadores señala la posibilidad del consumo de 
bellotas por parte de las distintas especies de homínidos que allí habitaron (Arsuaga, 
1999). 



Resultados y discusión 

88 

En algunos casos los programas de investigación sistemáticos demuestran que 
existió el consumo de bellotas por los habitantes de los diferentes yacimientos. Sin 
embargo, en otros casos, se presentan datos y citas de apariciones de restos de frutos de 
diversas especies del género Quercus pero que, por el contexto en el que aparecen y por 
las interpretaciones dadas, no podemos afirmar que fueran procesadas o consumidas; si 
bien la presencia de bellotas en asentamientos humanos potencialmente puede implicar 
su uso como alimento y/o como forraje. 

En el estudio de los yacimientos y la vida asociada a ellos se sigue el esquema 
de explotación y aprovechamiento de las bellotas que conocemos a partir de los estudios 
antropológicos. Es decir, una fase de recolección, otra de almacenado y, por último, la 
fase de consumo. Una vez vistas las fases de recolección y de almacenamiento y 
conservación en los capítulos precedentes, nos ocuparemos en este del consumo. 

Antes de proceder a describir los principales hallazgos de los diferentes periodos 
que hemos documentado en la península Ibérica incluimos la tabla 9, en donde se 
reflejan cronológicamente los periodos de la prehistoria y protohistoria en la España 
peninsular, que ayude a entender en qué ciclos de años y en qué contextos sociales y 
económicos se desarrollan las citas que se van a suceder en las próximas páginas. 
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EPIPALEOLÍTICO 
(8000-5700 a. C.)* 

Cazadores-recolectores especializados. 

NEOLÍTICO 

(5700-3000 a. C.)* 

Arte rupestre levantino. 
1ª Fase: Agricultura de azada. Variedad de cultivos. 
              Ganadería. Baja demografía. 
2ª Fase: Intensificación agrícola y ganadera. Productos lácteos. 
Hábitat: Cuevas, poblados, casas rectangulares. Asentamientos con fosos y silos. 
Circuitos de intercambio interregionales. 
Enterramientos individuales en fosa, vinculados al hábitat. 
Enterramientos colectivos en cuevas. 
Monumentalización de las áreas funerarias: dólmenes y tholos. 

COBRE 

(3000-2000 a. C.)* 

Minería y metalurgia del cobre. Orfebrería. 
1ª Fase: Enterramientos colectivos jerarquizados. 
              Expansión europea de la cultura del vaso campaniforme. 
2ª Fase: Enterramientos individuales. 
Circuitos de intercambio de ámbito intrapeninsular. 
Jerarquización e incipiente estratificación social. 

BRONCE 

(2000-1300 a. C.)* 

Regionalización cultural: 
Cultura del Argar / Cultura de las Motillas / Cultura del Bronce Valenciano / 
Cultura del Suroeste. 
Minería y metalurgia especializada. 
Asentamientos fortificados. Armamento especializado. 
Enterramientos y rituales jerarquizados. 
Incipiente desarrollo de estructuras estatales. 
Arte rupestre esquemático. 

BRONCE FINAL 

(1300-800 a. C.)* 

Península Ibérica como área de conexión de los ejes comerciales atlántico y 
mediterráneo. Regionalización  cultural: 
Nordeste: Campos de Urnas. Nuevo ritual funerario. Desarrollo              
metalurgia del bronce y manufacturas de hierro. Expansión Valle del Ebro y 
Meseta Norte. 
Meseta: Economía agropecuaria sujeta a ocupaciones estacionales. Bajo nivel de 
jerarquización. Cultura de Cogotas I. 
Sureste: Coexistencia de rituales funerarios. 
Fachada atlántica: Metalurgia especializada de bronce. Armamento. Espadas y 
hachas. Orfebrería. Estelas de guerrero. Estructura social de jefaturas.  

HIERRO I 

(800-500 a. C.)* 
 

Consolidación contacto comerciales con el Mediterráneo. 
Colonización fenicia en la península Ibérica. 
Tartessos. 
Novedades tecnológicas. Cerámica a torno. Metalurgia del hierro. Minería. 
Orfebrería. 
Influencia orientalizante. 
Transformaciones sociopolíticas de las comunidades peninsulares. 
 Expansión de los campos de Urnas. 

HIERRO II 

(400-19 a. C.)* 
 
*Fechas orientativas 

Proceso de consolidación de las etnias prerromanas. 
Área Ibérica: bastetanos, contestanos, edetanos, carpetanos, oretanos, etc. 
Área Celtibérica: celtíberos, vacceos, arévacos, vetones, pelendones, etc. 
Área Castreña: galaicos, astures, cántabros, etc. 

Tabla 9. Periodos culturales pre y protohistóricos de la península Ibérica. 
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Epipaleolítico 

A pesar de la consideración general de que las bellotas constituían un recurso 
alimenticio de general aprovechamiento en este periodo (Moure, 1992), las referencias 
sobre el hallazgo de bellotas en yacimientos epipaleolíticos son escasas. Todas proceden 
de la fachada levantina. Entre ellas están Tossal de la Roca (Vall d´Alcala) (Cacho, 
1986), Cova de Santa Maira (Castell de Castells) (Aura et al., 2000) y Abric de la 
Falguera (Alcoy) (Buxó y Piqué, 2008), todos ellos en la provincia de Alicante; junto 
con Roc del Migdia y el Cingle Vermell en Barcelona (Martín Colliga, 1992). 

Pujol-Puigvehí (1996) a su vez describe que en el yacimiento de Roc del Migdia 
(Vilanova de Sau), datado de hace unos 11.000 años, se han hallado piñones, avellanas, 
nueces y bellotas carbonizadas. E indica que “de todos los frutos, quizás la bellota fuese 
el más importante, por su harina, que vendría a ser la antecesora de la que en el 
neolítico se obtuvo de los cereales”. Los excavadores, a su vez, indican que las 
características de los frutos encontrados, todos ellos comestibles y de alto valor 
energético, indican un trabajo de recolección y consumo (Yll, 2004). 

Neolítico 

Durante este período las comunidades de la península Ibérica van adoptando el 
nuevo sistema económico basado en la agricultura y la ganadería. Desde los inicios de 
este periodo se documenta una gran diversidad de restos de especies cultivadas, pero se 
mantiene un alto nivel de presencia de frutos procedentes de la recolección.  
Abundantes testimonios indican la importancia que continuará teniendo la caza, la 
recolección (bellotas) y localmente la pesca y el marisqueo (Moure, 1992). En distintos 
yacimientos arqueológicos se ha comprobado cómo los restos vegetales procedentes de 
la recolección aparecen en importantes cantidades, siendo las bellotas los principales 
taxones identificados (Buxó Capdevila, 1997; Buxó y Piqué, 2008).  

Las referencias generales sobre el hallazgo de bellotas proceden de distintos 
lugares de la Península como Cantabria oriental (Zapata Peña, 1996); Segovia, en la 
Cueva de La Vaquera (Estremera Portela, 2003); Soria, en los yacimientos de Ambrona 
y de Peña de la Abuela (Buxó y Piqué, 2008). Es en la fachada mediterránea en donde 
se han hallado más restos de bellotas: en la Cova del Frare, Les Guixeres de Vilobí, La 
Draga, Cova d´en Pau, Plansallosa, Pont Nou o Cova del Toll en Cataluña (Buxó 
Capdevila, 1987; Martín Colliga, 1992; Bueno et al., 2003); o en Mas d´Is, en Alicante 
(Buxó y Piqué, 2008). También hay varias localizaciones en el País Vasco, como son 
los yacimientos de Kobaederra y Lumentxa (Bueno et al., 2003). Y en Portugal se han 
encontrado en la zona de Beira Alta en el curso alto del río Mondego (Senna-Martínez, 
1994), así como en los yacimientos de Buraco da Pala, Oliveira do Conde y Nelas, 
todos ellos en la mitad norte (Bueno et al., 2003). 

En algunos de los yacimientos de estas regiones citadas las bellotas aparecen 
mezcladas con otros frutos y semillas, tanto silvestres como cultivados. Así en la Cueva 
120 en Sales de Llierca (Gerona) aparecen restos de trigo, escanda, cebada y habas junto 
con bellotas, manzana silvestre y vid silvestre (Buxó Capdevila, 1987). Ofrecen un 
panorama parecido, en cuanto al aprovechamiento de recursos vegetales, los 
yacimientos de Feix del Moro (Andorra) (Martín Colliga, 1992), Cova de Les Cendres 
(Alicante) (Buxó Capdevila, 1997), Cova de La Sarsa (Valencia) (López y Molero, 
1984); y en el área andaluza, en Zuheros (Córdoba) (Vicent y Muñoz, 1977). Una de las 
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aportaciones más interesantes se refiere a la Cova de L´Or (Alicante), en donde se 
hicieron panes mixtos de harina de trigo y de bellota (Martí, 1983). 

La fase mejor documentada del proceso de aprovechamiento de las bellotas es la 
del almacenaje, tal y como hemos visto en el capítulo anterior, en donde hemos citado 
yacimientos de Andalucía (Torcal de Antequera y cueva de Nerja), de Aragón (cueva de 
Chaves) o de Portugal (yacimiento de Ámela). La aparición de los cotiledones 
carbonizados y almacenados, junto con la presencia de machacadores, son pruebas 
irrefutables para los investigadores del papel de las bellotas en la subsistencia de las 
primeras comunidades neolíticas. En el caso de la Cueva de Chaves, en donde las 
bellotas aparecen carbonizadas y concentradas en dos hogares, según los investigadores 
han sido expuestas al fuego intencionadamente, lo que permite descartar su uso en la 
alimentación animal (Zapata et al., 2006). 

En las excavaciones realizadas en el dolmen de Azután y en el túmulo de 
Castillejo (Toledo) aparecieron molinos con evidencias en su superficie de restos de 
harina de bellotas y de trigo (Bueno y Balbín, com. pers., 2008; Bueno et al., 2003). 

Según Cerrillo Cuenca et al. (2005), en Malpartida de Cáceres también hay 
datos sobre el consumo de bellotas. En los estudios realizados sobre los restos de 
procesado de un molino barquiforme, procedente de la fase del Neolítico Antiguo, 
encontraron, junto a restos de cebada y otros cereales, harina gruesa de bellota 
elaborada en el mismo molino.  

 Los vestigios arqueológicos demuestran que 5.000 años a. C. los hombres del 
neolítico hacían un pan de bellotas. En Citania de Briteiros, en el concejo de Guimaraes 
(Portugal) se han encontrado bellotas tostadas junto a molinos de piedra para moler 
(Pinto da Fonseca, 2008).  

Calcolítico (Edad del Cobre) 

La información disponible del Calcolítico o Edad del Cobre, a pesar de no ser 
muy abundante, puede considerarse como representativa por su distribución en el 
territorio peninsular. Contamos con referencias procedentes de Galicia y Portugal en los 
yacimientos de Lavapiés (Pontevedra) (Peña, 1984), y en la primera fase constructiva 
del poblado fortificado de Zambujal (Portugal) (Vencl, 1996). En la franja mediterránea 
destacan los datos de Cova d´en Pau (Gerona) (Tarrus y Bosch, 1990) y de la Ereta del 
Pedregal (Valencia) (Martí Oliver, 1983). 

En el interior de la Península aparecen restos de bellotas en la fase más antigua 
del asentamiento de Moncín (Zaragoza). Aquí Harrison (1995) resalta la dedicación a la 
caza del ciervo, conejo y perdiz; junto con la recolección de frutos silvestres como las 
bellotas, que complementaban a los cereales y los productos secundarios del ganado 
doméstico. Un panorama similar encontramos en el yacimiento de El Malagón, en las 
altiplanicies granadinas de Baza (Buxó Capdevila, 1997). 

En cuanto a los yacimientos en los que se han documentado fases del proceso de 
aprovechamiento de las bellotas en la región valenciana, cabe destacar el de Camp de 
Sant Antoni, de Oliva (Valencia), en el que aparecieron bellotas en el interior de un silo 
(Martí Oliver, 1983).  
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A pesar de la relativa escasez de los datos que se manejan para la Edad del 
Cobre, algunos estudios sugieren que el aprovechamiento de las bellotas de los 
encinares no era un recurso ocasional, sino integrado en una economía compleja. La 
orientación ganadera parece dominar, asociada a un incipiente desarrollo de paisajes 
adehesados. Esta interpretación se propone para el yacimiento sevillano de Gilena 
(Cruz-Auñón et al., 1988). 

Edad del Bronce 

En el estado actual del conocimiento sobre las actividades económicas de las 
poblaciones de la Edad del Bronce de la península Ibérica los datos con los que 
contamos sobre el aprovechamiento de bellotas son abundantes. En primer lugar 
incluimos los yacimientos en los que se han hallado restos de bellotas, pero cuyo 
contexto arqueológico no permite adscribirlos a algunas de las fases del proceso de 
aprovechamiento alimenticio.  

En la región andaluza, destacan los yacimientos de la Alta Andalucía de las 
altiplanicies granadinas como Fuente Amarga, Castellón Alto, Cuesta del Negro y Cerro 
de la Virgen (Buxó Capdevila, 1997). En la Serranía de Ronda, para el yacimiento de 
Acinipo, se indica la explotación de los bosques de encinas, si bien el volumen de los 
restos óseos de cerdos parece indicar el uso principal de las bellotas como forraje de los 
mismos (Riquelme, 1989-90).  

En el corredor que une el Sureste con la Mancha Oriental destacan los hallazgos 
de Finca Félix (Murcia) (Jara et al., 1988), Agra 7 y Tomillo 1 (Albacete) (Ayala, 1988) 
en los que, aparte de los hallazgos de bellotas carbonizadas, destaca la aparición de las 
mismas incrustadas en las paredes de recipientes cerámicos. También en el yacimiento 
de El Acequión, en Albacete, han aparecido una serie de fragmentos de cotiledones 
sueltos y alguna bellota completa, además de identificar una impronta en una cerámica 
(Llorach et al., 2000). 

En la Meseta Sur destacan los datos procedentes de las excavaciones en 
yacimientos pertenecientes a la llamada Cultura de las Motillas, como las de Los 
Romeros, Santa María del Retamar y Azuer, todos ellos en la provincia de Ciudad Real. 
En el caso de las dos primeras contamos solo con resultados parciales, en los que si bien 
no se han documentado restos de bellotas si se hacen referencias a un paisaje de bosque 
abierto tipo dehesa en el que las bellotas constituirían una importante reserva no solo 
para la alimentación humana sino también para la ganadería (García Pérez, 1987). En el 
caso de la Motilla del Azuer los distintos proyectos de investigación han permitido una 
excavación y un estudio más exhaustivo, documentándose restos de bellotas asociados a 
coprolitos de ovicápridos y cerdos en el interior del recinto fortificado (Nájera, 1984).  

Distinto es el caso del yacimiento de El Recuenco, en la serranía conquense, en 
el que la aparición de bellotas se ha documentado a partir de las improntas de origen 
vegetal en fragmentos de arcilla de la construcción de viviendas (Rivera, Obón y Díaz-
Andreu, 1994). Díaz-Andreu (1994) propone, a partir de los datos de este yacimiento, 
que la cosecha de bellotas obtenida a finales del otoño constituía un adecuado 
complemento de los cereales y las leguminosas. Un ciclo anual basado en la conjunción 
de cereales-leguminosas-bellotas reduciría a la mitad los riesgos del almacenaje, puesto 
que se dependería de los dos primeros productos agrícolas entre junio y noviembre y del 
último el resto del período.  
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En esta época aparece muy bien documentado arqueológicamente el acopio de 
larga duración, como quedó reflejado en el capítulo anterior. Vasijas de cerámicas de 
muy diferentes tamaños, silos o habitaciones de almacenaje han sido localizadas en 
provincias como Granada, Teruel, Valencia, Cuenca, Murcia o Jaén. En gran parte de 
los casos las bellotas aparecían mezcladas con otros productos de cultivo (cereales) o de 
recolección (acebuchinas).  

En el sureste andaluz cabe señalar los yacimientos de Fuente Álamo y Lugarico 
Viejo. En este último se citan las notas de los trabajos de Siret en los que se indica que 
sobre una mesa o tabla se encontraron restos de cebada, semillas de leguminosas y 
bellotas (Lull, 1983). En el yacimiento de Peñalosa, en Jaén, en donde han aparecido 
varios molinos, los restos de bellotas se han localizado a partir de numerosos 
fragmentos de parénquima de pequeño tamaño (Peña-Chocarro, 1995).  

Otra de las áreas culturales peninsulares de la Edad del Bronce en la que se ha 
documentado el aprovechamiento de las bellotas es la denominada Bronce Valenciano, 
que se extiende por las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. En general suelen 
aparecer en estos yacimientos cantidades importantes de bellotas carbonizadas y peladas 
como en Cabezo del Navarro (Enguix, 1970), Ereta del Castellar, Cerrico de la Escoba o 
Serra Grossa (Uroz, 1983). En algunos casos, según los investigadores, los restos de los 
cotiledones carbonizados parecen corresponder a bellotas de distintas especies de 
Quercus, con lo que se plantea la cuestión de si se trata de una recogida general de 
frutos de diferentes especies y de una utilización especializada, dependiendo de las 
características de cada fruto (Hopf, 1972). La aparición de bellotas en un importante 
porcentaje de yacimientos de esta cultura se va a mantener durante toda la Edad del 
Bronce configurando un capítulo importante en su economía doméstica (Aparicio, 
1976). 

Completando el panorama de la fachada mediterránea habría que señalar la 
presencia de bellotas que se atribuyen a consumo humano en algunos yacimientos de la 
Edad del Bronce del área catalana como la Cova de les Pontes, Cova 120, Bòbila 
Madurell (Buxó et al., 1995) y Minferri (Alonso i Martínez, 2000). 

En la mayoría de los casos documentados de esta época la tónica parece ser la 
aparición de los cotiledones de bellotas pelados, más o menos tostados, y mezclados con 
otros alimentos vegetales, lo que parece consolidar la interpretación de Díaz-Andreu 
(1994) sobre las ventajas que suponía incorporar la recolección de bellotas al ciclo 
económico agrícola. 

Bronce Final/Hierro I 

Durante esta compleja fase de transición se constata la convergencia en la 
península Ibérica de los circuitos comerciales de la fachada atlántica y la mediterránea, 
responsables de acelerar los procesos de etnogénesis de los pueblos prerromanos que 
aparecen citados en las fuentes clásicas. Las evidencias del aprovechamiento de las 
bellotas para el consumo humano siguen siendo significativas.  

En la fachada atlántica contamos con los hallazgos del Castro de Torroso 
(Pontevedra), en el que aparecieron concentraciones de trigo y bellotas carbonizadas 
(Peña, 1992). También aparecen bellotas en los yacimientos portugueses de Cabeço do 
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Crasto de San Romao (Senna-Martínez, 1994) y en Senhora da Guia (Silva, 1986), 
interpretados como elementos complementarios de la dieta. 

El número de yacimientos conocidos es mayor en la fachada mediterránea. En 
Huesca aparecen bellotas en la Cueva de Punta Farisa, y el Tozal de los Regallos 
(Alonso i Martínez, 2000), y en Gerona se han encontrado en Illa d´en Reixac (Castro y 
Hopf, 1982). También contamos para esta región con referencias a la mezcla de bellotas 
con otros frutos o semillas como la vid silvestre, el trigo desnudo y la cebada desnuda, 
como en Bòbila Madurell (Buxó Capdevila, 1997) y la Bauma del Serrat. En este último 
yacimiento la explotación ganadera se ve complementada con la explotación de los 
recursos naturales de la zona, ya que el que el binomio bellotas/vid silvestre es muy 
superior en presencia en el registro arqueológico al formado por los 
cereales/leguminosas (Buxó y Catalá, 1994). También se han encontrado restos de 
bellotas en el yacimiento del Castillo de Doña Blanca, en Puerto de Santa María 
(Cádiz), considerado como una de las ciudades fenicias más antiguas de las encontradas 
hasta ahora en la Península (Buxó y Piqué, 2008). 

En la región valenciana encontramos un panorama parecido en El Torelló de 
Almassora (Castellón), donde las bellotas aparecen con avena, cebada, lenteja, mijo, 
trigo, escanda y vid (Cubero, 1993). Como complemento a este panorama cabe señalar 
la presencia masiva, en muchos yacimientos de esta región, de molinos destinados a la 
obtención de harina, frente a la ausencia de elementos relacionados con prácticas 
agrícolas como la siega. Esto ha llevado a algunos autores a proponer para estos 
yacimientos, y otros con similares características del centro peninsular, que estarían 
destinados a moler bellotas para obtener una harina panificable, según trasmitirán las 
fuentes escritas de época romana (González Prats, 1985). 

Gran parte de la presencia de bellotas en los yacimientos de esta fase cultural 
corresponde a su localización en diferentes sistemas de almacenaje, por lo general en 
recipientes cerámicos. En el yacimiento leridano de Genó (Aitona, comarca del Bajo 
Segre) en los que los análisis de los residuos conservados en el interior de vasijas 
cerámicas su interior han permitido identificar su utilización para conservar cerveza y 
harina de bellotas, siendo la primera vez que se detecta esta fase del procesado de las 
bellotas (Maya, Cuesta y López, 1998). 

En las tierras del Alto Tajo (Guadalajara) contamos con los yacimientos del 
Ceremeño (Cerdeño, Pérez y Cabanes, 1995); y la Sima del Ruidor en Teruel (Burillo y 
Picazo, 1997). En ambos casos en las áreas de almacenaje de las casas aparecen las 
grandes vasijas cerámicas y en su interior, completamente carbonizados, bellotas junto 
con trigo y mijo.  

Por último, y como ejemplo de las posibilidades que ofrecen las nuevas técnicas 
analíticas, hay que destacar el hallazgo de fitolitos y parénquima de bellota en un 
cálculo dental de un cadáver inhumado en la Cueva de Urbiola, en Navarra (Juan-
Tresserras et al., 1997). Su asociación con microrrestos de carbón sugiere, según los 
investigadores, que las bellotas fueron consumidas asadas o tostadas. Por su parte, en la 
Campa Torres (Asturias) los análisis certifican el procesado como harina al quedar 
restos de almidones en dos piezas líticas de molienda (Juan y Maya, 2001). 
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2ª Edad del Hierro 

Durante este período, en el que emergen y se desarrollan las distintas etnias que 
van a configurar los pueblos prerromanos peninsulares, el volumen de datos y 
explicaciones sobre el aprovechamiento alimenticio por estas comunidades aumenta de 
manera significativa. Este panorama se debe, en parte, a la cercanía cronológica entre 
las referencias de las fuentes clásicas sobre el consumo de bellotas por parte de los 
pueblos del norte, oeste e interior de la Península, y las evidencias arqueológicas de 
dichas culturas. Los arqueólogos e historiadores sitúan este periodo en la fase de 
transición entre la Prehistoria y la Historia, y le denominan Protohistoria (Schulten, 
1963; García y Bellido, 1968). 

La Cultura Castreña se asentó por un vasto territorio que comprendía las 
actuales comunidades de Cantabria, Asturias y Galicia, además de la parte septentrional 
de Portugal, desde el valle del Tajo. Se caracterizaba por sus asentamientos fortificados 
con fosos, terraplenes y murallas (los romanos llaman castrum a un campamento militar 
fortificado, de ahí el nombre) y su organización urbanística en grupos de estructuras de 
planta oval y circular que engloban casa, almacén, taller y establo (Fernández-Posse, 
1998). Poseían una economía muy primaria, basada fundamentalmente en la ganadería y 
la recolección de vegetales silvestres. 

En estos yacimientos se ha podido documentar elementos o fases relacionados 
con el aprovechamiento de las bellotas para consumo humano. En primer lugar destacan 
las evidencias relacionadas con el almacenaje de las bellotas en silos localizados entre 
las casas, como en el castro portugués de San Vicente de Cha (Santos y Agostinho, 
1963) o en almacenes de planta subrectangular adosados a las casas, como en 
Castromao (Celanova, Orense) (García Rollán, 1971). 

Además de las evidencias ligadas con el almacenaje en silos o edificios, ya 
expuestas en el anterior capítulo, hay que señalar las evidencias que se relacionan con 
distintas fases de la manipulación y procesado de las bellotas. Entre ellas están los 
restos del pelado de las bellotas, el tostado o torrefactado de las mismas, y su triturado. 
Para esto último se utilizaban una serie de piedras graníticas o esquistosas en las que se 
realizaban una especie de cazoletas, como ocurre en los ejemplares documentados en 
Coaña (Asturias) o Cameixa (Orense) (López Cuevillas, 1952). A su vez en el 
yacimiento de El Castro (Santibánez de la Peña, Palencia) se han recuperado restos 
carbonizados de bellotas (Torres-Martínez, 2011). 

En los yacimientos gallegos suelen aparecer frecuentemente peladas, sin cáscara 
y sin pielecilla, lo que indica un almacenamiento de tipo doméstico para inmediato 
procesamiento y consumo (Ramil Rego y Fernández Rodríguez, 1999). 

Cabe señalar la abundancia de molinos de piedra tanto barquiformes como 
circulares. Estos elementos básicos en la actividad doméstica aparecen en todos los 
asentamientos de esta cultura. Se entiende que aquellos lugares cuyo entorno no 
propiciaba en modo alguno la agricultura se destinarían a la molienda de bellotas y otros 
frutos del medio forestal circundante, o bien de cereales obtenidos mediante 
intercambio. 

Estos datos corroboran en parte la opinión sobre la importancia de la bellota en 
algunos trabajos de síntesis sobre estos pueblos, y a partir de las noticias de Estrabón. 
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Estos señalan que tanto la bellota como la castaña constituían un elemento básico en la 
alimentación humana, que perduró desde épocas prehistóricas (Maluquer, 1972) hasta 
prácticamente nuestros días (Caro Baroja, 1977). Este último autor destaca que el 
consumo de bellotas era uno de los elementos esenciales de la economía de los 
montañeses de la Edad del Hierro. Y deja claro que se aprovechan las de todas las 
especies de Quercus: las de encina en las partes meridionales o más cálidas; de roble en 
el resto (Caro Baroja, 1973). 

En los últimos años distintos autores han discutido el papel de la bellota en la 
dieta humana durante este período temporal y cultural. Para algunos la recolección y 
consumo de bellotas se va a seguir considerando un elemento característico de la 
economía. Otros, más críticos con la utilización excesivamente generalizadora de los 
datos de las fuentes romanas, ponen en cuestión la importancia de las bellotas en la dieta 
de los pueblos del norte y noroeste peninsular.  

Es verdad que, en ocasiones, las fuentes clásicas manejaban informaciones de 
segunda o tercera mano, procedentes de una recogida de datos deficiente, con 
imprecisiones geográficas importantes y un acusado etnocentrismo. Los autores clásicos 
resaltaban los aspectos más chocantes o presuntamente menos civilizados, a fin de 
marcar las diferencias entre el mundo romano, civilizado y conquistador, y el mundo 
indígena, primitivo y susceptible de ser conquistado e integrado en el mundo civilizado 
(Vázquez, 1980; Bermejo, 1983). 

En el actual estado de la investigación se admite la necesaria precaución ante la 
interpretación de las fuentes romanas sobre las culturas de la 2ª Edad del Hierro 
peninsular. Se considera que las referencias al consumo de bellotas eran un argumento 
interesado para resaltar los rasgos primitivos de las culturas que las consumían. Pero el 
volumen de hallazgos parece confirmar que, tanto en el norte peninsular                         
como en Portugal, permanecía la importancia del aprovechamiento de las bellotas como 
una actividad complementaria de la agricultura y ganadería, y enriquecedora de la dieta 
humana (Oliveira et al., 1991; Rodríguez, Fernández y Ramil, 1995).  

Hay que tener en cuenta que la orografía de toda la zona cantábrica no permitiría 
dedicar grandes extensiones de terreno al cultivo de cereales. De hecho estudiosos de la 
Edad del Hierro en esta zona peninsular destacan que una parte de la cosecha de 
cereales se consumiría como alimento de temporada, en parte para suplir la escasez de 
bellotas al final del verano, inmediatamente antes de la nueva cosecha disponible en los 
bosques (Torres-Martínez, 2011). 

En la fachada mediterránea, donde se va a desarrollar la Cultura  Ibérica, los 
datos sobre la utilización de bellotas son más escasos. Es una economía más compleja 
que la cultura anterior, con predominio agrícola y con asentamientos en ciudades bien 
estructuradas.  

En el caso concreto de las bellotas tenemos referencias de su aparición en 
contextos domésticos y de almacenaje en Els Vilars (Alonso i Martínez, 2000), Illa d´en 
Reixac (Buxó et al., 1995) y la Moleta del Remei (Cubero, 1988), en Cataluña. En el 
área levantina y murciana aparecen restos de bellotas en los yacimientos de Torelló 
d´Almanssora (Castellón) (Cubero, 1994), Los Villares y Castellet de Bernabé 
(Valencia) (Buxó y Piqué, 2008), Hoya de Santa Ana (Albacete), Cabecico del Tesoro 
(Murcia) y Coimbra del Barranco Ancho (Murcia) (Rivera et al., 1988).  
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La Cultura Celtibérica , a su vez, se extendía por las regiones de la Meseta y el 
Valle del Ebro. Al igual que en el caso de la cultura castreña se la ha considerado como 
una de las culturas descritas por Estrabón, en las que el alimento básico era el pan de 
harina de bellotas. La complejidad económica, cultural y social les llegó con dos-tres 
siglos de retraso con respecto a los íberos. También ha variado la interpretación del 
papel que la bellota desempeñaba en esta cultura, pasando de su consideración como un 
indicador de una economía primitiva, a la de valorar su explotación como una actividad 
complementaria de la agricultura meseteña con un papel importante en la dieta (Cubero, 
1995).  

Las evidencias del aprovechamiento de las bellotas aparecen en distintos puntos 
de la geografía celtibérica como Soto de Medinilla (Valladolid), Raso de Candeleda 
(Ávila), Numancia (Soria) o Atxa (Vitoria). La mayor parte de estos hallazgos proceden 
de ambientes domésticos en los que se pueden reconocer contextos de almacenaje, 
como las grandes vasijas del yacimiento de La Hoya (La Guardia, Álava), en las que 
aparecen bellotas mezcladas con cebada y mijo (Llanos, 1976), o la fosa de almacenaje 
del interior de la cabaña nº 4 del yacimiento de Atxa (Gil, 1995). En idéntico contexto 
han aparecido bellotas en el Raso de Candeleda (Ávila), en la vertiente meridional del 
Sistema Central. En la casa nº 2 del asentamiento, y asociadas al centro del hogar, 
aparecieron gran cantidad de bellotas carbonizadas (Fernández Gómez, 1976) junto con 
molinos circulares dispuestos sobre repisas adosadas al área de cocina. También se han 
encontrado bellotas en poblado de Buruntza (Andoaín, Guipúzcoa) (Olaetxea, 1995). 

Un caso especial es el 
de Numancia, que en los 
últimos años ha sido objeto de 
un proyecto de investigación, 
revalorización y difusión 
integral, que puede presentarse 
como paradigma de las 
posibilidades complementarias 
y de verificación que las dos 
vías de investigación del 
pasado histórico –fuentes 
escritas y registro 
arqueológico– nos ofrecen en 
la actualidad. Esta ciudad 
celtibérica se localiza, según 
las fuentes clásicas, en el área 
a la que Estrabón atribuye el 
consumo sistemático de un 
tipo de pan hecho con harina 
de bellotas. Las diferentes 

analíticas han detectado la presencia de pólenes y carbones de diferentes especies del 
género Quercus. También la existencia de elementos traza en los análisis de los restos 
óseos humanos de la necrópolis identifican una dieta en la que predominaban los frutos 
secos (Jimeno y Trancho, 1996). Además, en el aspecto simbólico, se resalta el hallazgo 
de pendientes de bronce en forma de arracada rematada en una bellota (Lorrio, 1997). 

Sin embargo la mayor fuente de información de Numancia nos ha venido dada 
por el estudio de los numerosísimos molinos rotatorios de uso doméstico. A partir del 

Casa 1 

Molinos rotatorios y barquiformes de la ciudad celtibérica de 
Numancia (Soria) (Ministerio de Cultura) 
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análisis de sílicofitolitos y almidones de los restos que han permanecido en los molinos 
se ha comprobado su uso mayoritario en el procesado de bellota frente a los empleados 
en el procesado de cereal. No se detectan microcarbones, indicadores de un posible 
torrefactado anterior a la molienda, lo que sugiere que se pudo proceder al molido 
simplemente tras la extracción de la cubierta. El molido de estos frutos secos se puede 
relacionar con un proceso anterior a la preparación de algún tipo de producto cuya base 
sea la harina de bellota. Cabe destacar que en ningún caso se han documentado restos de 
cereales y de bellotas en una misma muela analizada, por lo que los investigadores 
sugieren que o bien se debe a la asignación de un uso exclusivo a cada molino, o bien  
que solamente se detectan los residuos correspondientes al último uso de la muela. 
Además, por las memorias de excavación, conocemos que generalmente se encontraban 
dos por casa, por lo que es probable que esta dualidad esté en relación con los datos 
aportados por la analítica, que diferencia dos tipos de molinos: los destinados a la 
molienda de bellota y a la de cereal (Checa Olmos et al., 1999). 

Ante la aparente evidencia del papel clave que puede haber tenido la bellota 
durante la protohistoria, recientemente se ha realizado una experimentación en el tratado 
de bellotas para su uso alimentario, recreando una pequeña factoría celtibérica en la 
comarca de La Alcarria guadalajareña. En esta experimentación se han realizado las 
posibles actividades del procesado del fruto con los medios que podrían disponer en la 
Segunda Edad del Hierro (Batanero Nieto, 2014). Procedieron al vareo, tostado, 
almacenado, triturado, molienda y cocinado de alimentos (pan, pulmentum romano        
–algo parecido al pan pero sin fermentar y en forma de galleta–, puches). La principales 
conclusiones que obtienen es que se trata de una actividad que requeriría la 
colaboración de un grupo de tamaño familiar, de en torno a cuatro o cinco individuos, 
para que pueda ofrecer una mediana rentabilidad en función del tiempo que se emplea. 
En cuanto al aspecto gastronómico, debido a que en el proceso han obtenido productos 
muy diferentes de los que hoy disponemos, dejan claro que  la subjetividad está servida, 
ya que tanto el gusto como el aprecio de un producto dependen en gran medida de 
cuestiones culturales y del criterio del comensal. 

Ya en el aspecto literario encontramos reseñas interesantes en la novela Regreso 
a Vadinia (Figueira, 2010), en la que la autora hace un relato de una aldea vadiniense, 
ambientada en las Guerras Cántabras contra Roma, en los diez años que van desde el 29 
hasta el 19 a. C. En ella recrea la vida de los pueblos de la montaña. Refleja hechos que 
debían ser habituales y cotidianos como la molienda de las bellotas para obtener harina, 
o la ingesta de pan de bellotas (en muchos momentos empapadas con miel) o las tortas 
del mismo producto. Bien podría ser una descripción relativamente acertada, según 
podemos interpretar de los estudios de los yacimientos de estos pueblos prerromanos.  

A modo de resumen se incluyen una tabla con todos los yacimientos citados en 
los que se existen suficientes evidencias como para afirmar que las bellotas localizadas 
se utilizaban con una finalidad alimenticia humana (tabla 10), así como un mapa de la 
España peninsular con su localización (mapa 3). 
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 Nombre del 
yacimiento 

Localidad Provincia Época Autores 

1 Tossal de la Roca Vall d´Alcala Alicante Epipaleolítico Cacho, 1986 
2 Cova de Santa Maira Castell de Castells Alicante  Aura et al., 2000 
3 Abric de la Falguera Alcoy Alicante  Buxó y Piqué, 2008 
4 Roc del Migdia Vilanova de Sau Barcelona  Martín Colliga, 1992 

Pujol-Puigvehí, 1996 
5 Cingle Vermell Vilanova de Sau Barcelona  Martín Colliga, 1992 
6 Cueva de La Vaquera Torreiglesias Segovia Neolítico Estremera Portela, 2003 
7 Ambrona Miño de 

Medinaceli 
Soria  Buxó y Piqué, 2008 

8 Peña de la Abuela Miño de 
Medinaceli 

Soria  Buxó y Piqué, 2008 

9 Cova de Frare Matadepera Barcelona  Buxó Capdevila, 1987; 
Martín Colliga, 1992; 
Bueno et al., 2003 

10 Les Guixeres de 
Vilobí 

Vilobí del Penedès Barcelona  Buxó Capdevila, 1987; 
Martín Colliga, 1992; 
Bueno et al., 2003 

11 Cova del Toll Moià Barcelona  Buxó Capdevila, 1987; 
Martín Colliga, 1992; 
Bueno et al., 2003 

12 La Draga Banyoles Gerona  Buxó Capdevila, 1987; 
Martín Colliga, 1992; 
Bueno et al., 2003 

13 Cova d´en Pau Serinyà Gerona  Buxó Capdevila, 1987; 
Martín Colliga, 1992; 
Bueno et al., 2003 

14 Plansallosa Tortellà Gerona  Buxó Capdevila, 1987; 
Martín Colliga, 1992; 
Bueno et al., 2003 

15 Cueva 120 Sales de Llierca Gerona  Buxó Capdevila, 1987 
16 Pont Nou Vila-real y 

Almassora 
Castellón  Buxó Capdevila, 1987; 

Martín Colliga, 1992; 
Bueno et al., 2003 

17 Mas d´Is Penàguila Alicante  Buxó y Piqué, 2008 
18 Cova de les Cendres Teulada-Moraira Alicante  Buxó Capdevila, 1987 
19 Cova de L´Or Beniarrés Alicante  Martí, 1983 
20 Cova de La Sarsa Bocairent Valencia  López y Molero, 1984 
21 Puntal de Cambra Villar del 

Arzobispo 
Valencia  Alcacer , 1954 

22 Cueva de Kobaederra Cortézubi Vizcaya  Bueno et al., 2003 
23 Cueva de Lumentxa Lequeitio Vizcaya  Bueno et al., 2003 
24 Los Murciélagos Zuheros Córdoba  Vicent y Muñoz, 1977 
25 Cueva de Nerja Nerja Málaga  Pellicer y Acosta, 1987 
26 Dolmen de Azután Azután Toledo  Bueno y Balbín, com. 

pers., 2008 
27 Túmulo de El 

Castillejo 
Huecas Toledo  Bueno et al., 2003 

28 Los Barruecos Malpartida de 
Cáceres 

Cáceres  Cuenca et al., 2005 

29 Lavapiés Cangas Pontevedra Calcolítico Peña, 1984 
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30 Cova d´en Pau Serinyà Gerona  Tarrus y Bosch, 1990 
31 Bauma del Serrat Tortellà Gerona  Buxó y Catalá, 1994 
32 Ereta de Pedregal Navarrés Valencia  Martí Oliver, 1983 
33 Camp de Sant Antoni Oliva Valencia  Martí Oliver, 1983 
34 Moncín Borja Zaragoza  Harrison, 1995 
35 El Malagón Cúllar Granada  Buxó Capdevila, 1997 
36 Cueva de Nerja Nerja Málaga  Olària 2004-2005 
37 Cueva del Toro Antequera Málaga  Martín Socas et al., 1985 

Olària 2004-2005 
38 Fuente Amarga Galera Granada Edad del 

Bronce 
Buxó Capdevila, 1997 

39 Castellón Alto Galera Granada  Buxó Capdevila, 1997 
40 Cuesta del Negro Purullena Granada  Buxó Capdevila, 1997 
41 Cerro de la Virgen Orce Granada  Buxó Capdevila, 1997 
42 Acinipo Ronda Málaga  Riquelme, 1989-90 
43 Fuente Álamo Cuevas de 

Almanzora 
Almería  Lull, 1983 

44 Lugarico Viejo Antas Almería  Lull, 1983 
45 Peñalosa Baños de la Encina Jaén  Peña-Chocarro, 1995 
46 Agra 7 Hellín Albacete  Ayala, 1988 
47 El Acequión Albacete Albacete  Llorach et al., 2000 
48 Motilla del Azuer Daimiel Ciudad Real  Nájera, 1984 
49 El Recuenco Cervera del Llano Cuenca  Díaz-Andreu, 1994 
50 Ereta del Castellar Villafranca del Cid Castellón  Uroz, 1983 
51 Cabezo del Navarro Onteniente Valencia  Uroz, 1983 
52 Puntal de Cambra Villar del 

Arzobispo 
Valencia  Alcacer, 1954 

53 Cerrico de la Escoba Villena Alicante  Uroz, 1983 
54 Serra Grossa Alicante Alicante  Uroz, 1983 
55 Cova 120 Sales de Llierca Gerona  Buxó et al., 1995 
56 Bòbila Madurell Sant Quirze del 

Vallés 
Barcelona  Buxó et al., 1995 

 
57 Minferri Juneda Lérida  Alonso i Martínez, 2000 
58 Castro de Torroso Mos Pontevedra Bronce Final / 

Hierro I  
Peña, 1992 

59 Campa Torres Gijón Asturias  Juan y Maya, 2001 
60 Cueva de Pu nta 

Farisa 
Fraga Huesca  Alonso i Martínez, 2000 

61 Tozal de los Regallos Candasnos Huesca  Alonso i Martínez, 2000 
62 Illa d´en Reixac Ullastret Gerona  Castro y Hopf, 1982 

Buxó et al., 1995 
63 Bauma del Serrat Tortellà Gerona  Buxó Capdevila, 1997 
64 Genó Aitona Lérida  Maya, Cuesta y López, 

1998 
65 Moleta del Remei Alcanar Tarragona  Cubero, 1988 
66 Barranc de Gáfols Ginestar Tarragona  Juan-Tresserras, 2000 
67 Torelló de Almassora Almassora Castellón  Cubero, 1993 
68 Castillo de Doña 

Blanca 
Puerto de Santa 
María 

Cádiz  Buxó y Piqué, 2008 

69 Ceremeño Herrería Guadalajara  Cerdeño, Pérez y 
Cabanes, 1995 
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Tabla 10. Yacimientos citados con evidencias arqueológicas relacionadas con el uso como alimento de 
las bellotas 

 

  

70 Sima del Ruidor Aldehuela Teruel  Burillo y Picazo, 1997 
71 Cueva de Urbiola Urbiola Navarra  Juan-Tresserras et al., 

1997 
72 Castromao Celanova Orense 2ª Edad del 

Hierro  
García Rollán, 1971 

73 Castro de Cameixa Boborás Orense  López Cuevillas, 1952 
74 Castro de Coaña Coaña Asturias  López Cuevillas, 1952 
75 Atxa Vitoria Álava  Gil, 1995 
76 La Hoya La Guardia Álava  Llanos, 1976 
77 Olaetxea Andoain Guipúzcoa   
78 Numancia Garray Soria  Checa Olmos et al., 1996 
79 Raso de Candeleda Candeleda Ávila  Fernández, 1976 
80 El Castro Santibáñez de la 

Peña 
Palencia  Torres-Martínez, 2011 

81 Tossal Montañés Valdeltormo Teruel  Moret, 2001 
82 Las Quintanas Padilla de Duero Valladolid  Sanz y Velasco, 2003 
83 Els Vilars Arbeca Lérida  Alonso i Martínez, 2000 
84 Los Villares Caudete de las 

Fuentes 
Valencia  Buxó y Piqué, 2008 

85 Castellet de Bernabé Liria Valencia  Buxó y Piqué, 2008 
86 Puntal dels Llops Olocau Valencia  Bonet y Mata, 2002 
87 Cabecico del Tesoro Murcia Murcia  Ribera, Obón y Asencio, 

1988 
88 Coimbra del Barranco 

Ancho 
Jumilla Murcia  Ribera, Obón y Asencio, 

1988 
89 Hoya de Santa Ana Chinchilla Albacete  Ribera, Obón y Asencio, 

1988 
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     Mapa 3. Yacimientos prehistóricos con evidencias de consumo de bellotas 
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APROVECHAMIENTO EN EL M EDITERRÁNEO , FUERA DE LA 

PENÍNSULA I BÉRICA  

El aprovechamiento de las bellotas por las comunidades del pasado más antiguo 
en la península Ibérica no fue un hecho aislado, sino que obedecía a la utilización de un 
recurso abundante por toda el área mediterránea. Han aparecido suficientes evidencias 
arqueológicas, por lo que vamos a hacer un breve repaso al estado de la cuestión en el 
Mediterráneo Central y Occidental.  

Hace 11.400 años, en una despensa del asentamiento de Gilgal I, en el valle del 
Jordán, a 12 km al norte de Jericó –en el oriente del Mediterráneo y ala occidental de 
Oriente Próximo– ya se aprovechaban estos frutos, pues han aparecido bellotas 
almacenadas junto a higos y variedades silvestres de cebada y centeno (Sampedro, 
2006). 

Durante el período Mesolítico aparecen restos de bellotas mezclados con frutos 
de otras especies espontáneas como vid silvestre, acebuche, nogal y avellano en Grotta 
dell´Uzzo en el Noroeste de Sicilia (Olària i Puyoles, 2004-2005), y en Grotte de 
l´Abeurador (Vaquer et al., 1986) y Baume de Fontbregoua (Olària i Puyoles, 2004-
2005) en Francia, con fechas entre el 8500 y el 6000 a. C.  

A partir del Neolítico aumentan las referencias de yacimientos, identificados por 
la presencia de cerámica cardial (referidas a Cardium edule –berberecho–), como en 
Passo di Corvo, Isola Virginia y Lagozza di Besnate, en el norte de Italia, donde 
aparecen los restos de bellotas generalmente asociados tanto a plantas silvestres como a 
cultivadas, entre las que predominan trigo, cebada y avena. 

En este tipo de asentamientos los restos encontrados parecen indicar que la 
domesticación de animales fue aceptada y desarrollada con gran rapidez, frente a una 
aceptación más ralentizada del cultivo de cereales, manteniendo su importancia la 
recolección de recursos vegetales en la dieta de dichas comunidades. Scarre (en Hopf, 
1991) indica que la mayoría de los yacimientos de los primeros momentos del Neolítico 
presentan una clara continuidad en la ocupación del sitio desde el Mesolítico, en 
territorios apropiados para la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres, pero 
poco favorables para el inicio y desarrollo de la agricultura.  

Según va avanzando el Neolítico aumenta el número de yacimientos localizados 
en territorios potencialmente favorables para una agricultura de arado, en los que sin 
embargo se documenta no solo la presencia de plantas cultivadas sino también de frutos 
silvestres, entre los que destacan los cotiledones de bellotas, como en el caso de Pègue 
(yacimiento del Neolítico Medio francés) en el que se documentaron restos de cebada 
mezclados con bellotas en silos de almacenaje (Vencl, 1996). También en Sitagroi 
(Grecia) y Karanovo (Bulgaria) han aparecido restos de bellotas mezclados con cereales 
en pozos de almacenamiento (Cunningham, 2011). 

Las bellotas también se encuentran entre los abundantes restos de plantas 
silvestres recolectadas en yacimientos de la Edad del Bronce en Italia, como el de 
Fiave-Carera, al norte del lago Garda, en el que se han recuperado los restos botánicos 
correspondientes a tres fases de ocupación, y en las que Hopf (1991) señala una 
característica que afecta a las diferencias de conservación en el registro arqueológico de 
los distintos tipos de restos botánicos. Así, mientras los restos de las plantas cultivadas 
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aparecen tostados o carbonizados, facilitando su conservación, los restos de semillas y 
frutos silvestres no lo están, lo que dificulta su conservación y posterior documentación, 
sesgando la representatividad de la muestra analizada. En este caso concreto los 
numerosos restos de las plantas recolectadas se conservaron gracias a su permanencia en 
estratos que quedaron inundados por las aguas del lago.  

En su recapitulación sobre los hallazgos de restos vegetales en yacimientos 
italianos desde el Neolítico a la Edad del Bronce, el autor anterior sugiere que la 
recolección de bellotas fue más intensa en los yacimientos septentrionales, pero no 
determina si se trata de una tendencia real o depende del sesgo de las muestras 
estudiadas. En Cerdeña los restos de bellotas se han encontrado asociados, en distintos 
asentamientos de la Edad del Bronce, con elementos destinados al procesamiento de 
alimentos como las bandejas para cocer pan, morteros y sus percutores, y recipientes 
para el hervido de la leche (Lewthwaite, 1982; Vencl, 1996). 

En Francia las bellotas también han sido documentadas en varios yacimientos de la 
Edad del Bronce, en los que los restos de bellotas suelen aparecer carbonizados y 
mezclados con todo tipo de restos vegetales, tanto plantas cultivadas como cereales y 
legumbres, como plantas recolectadas y silvestres como la vid silvestre y el acebuche. 
En Córcega los restos de bellotas constituyen uno de los principales elementos de los 
conjuntos arqueobotánicos de los yacimientos de Capula, Filitosa, Foce y el 
asentamiento amurallado de Cucuruzzu (Lewthawaite, 1982). En estos yacimientos son 
frecuentes, en los repertorios cerámicos, la presencia de platos planos –casi bandejas– 
que se destinaban a la fabricación de pan a partir de la harina de las bellotas.  

Del Bronce antiguo se 
han encontrado innumerable 
cantidad de bellotas 
carbonizadas en la Cueva de 
Montou, en Rosellón, al sur 
de Francia. Esta cueva 
presenta en todas sus fases 
este tipo de restos. La falta de 
cúpulas no permite acercarse 
con precisión a la especie, 
aunque los restos de carbones 
de madera encontrados allí 
correspondían con especies 
caducifolias del género 
Quercus (Buxó Capdevila, 
com. pers., 2006). 

En el análisis de la 
explotación de las plantas en 
Córcega, Hopf (1991) señala 
que el desarrollo económico 

de esta isla es totalmente diferente al que se produjo en el sur de Francia. En las zonas 
montañosas predominan los terrenos potencialmente destinados a pastos y la 
disponibilidad de suelo arable es escasa. Las comunidades de la isla estaban orientadas 
económicamente como cazadores, recolectores de bellotas y ganaderos hasta tiempos 
históricos. Lewthwaite (1982) resalta la correlación entre las evidencias sobre la 

Bellotas carbonizadas procedentes de la Cueva de Montou 
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ganadería ovina y el aprovechamiento de las bellotas en Córcega y Cerdeña, señalando 
que el apogeo de este tipo de aprovechamiento se fecha a lo largo del tercer milenio 
antes de nuestra era. Durante ese tiempo se produce un proceso de reorganización 
cultural asociado al crecimiento y expansión del contingente demográfico. Para este 
investigador la explotación intensiva del bosque de encinas no está asociada a un bajo 
nivel cultural, sino más bien a períodos de inestabilidad e incertidumbre en la 
disponibilidad de recursos alimenticios. 

4.3.2. REVISIÓN  DOCUMENTAL 

Los libros, textos y documentos escritos que a lo largo de la historia han tenido 
lugar y han llegado hasta nuestros días constituyen un elemento básico para la 
comprensión de la realidad social o pensamiento de las diferentes épocas. Si bien para 
ello hay que saber interpretar los contenidos según la temática de las fuentes escritas: 
históricas, geográficas, agrarias o literarias.  

Existen una gran cantidad de obras que recogen el uso histórico de las plantas. 
Entre ellas destacan las obras botánicas y agronómicas, aunque gran cantidad de los 
datos los podemos encontrar como referencias aisladas dentro de textos en los que 
aparecen como meras anécdotas o comentarios (como sucede en el caso del Quijote). En 
este sentido las fuentes literarias se utilizan también, con la debida precaución, como 
fuente de datos etnobotánicos.  

Es necesario tener cierta cautela al utilizar citas literarias, ya que no implica que 
lo escrito sea realmente verdadero, pues las plantas pueden aparecer en estos textos 
como meros recursos literarios (Pardo de Santayana et al., 2006). Las fuentes literarias 
también reflejan aspectos simbólicos sobre las plantas, es decir, cómo las perciben los 
autores y las sociedades de su época o de épocas pasadas.  

ANTIGUA GRECIA Y ROMA  

Por parte de los autores clásicos existen numerosas referencias a la importancia 
de las bellotas en el Mediterráneo, en lo que se refiere a su aprovechamiento 
alimenticio, aunque la gran mayoría de los textos no se circunscriben a zonas 
geográficas concretas. 

Perlin (1999) en su “Historia de los bosques” habla de la decadencia de la 
civilización micénica (siglos XII-XI a. C.) como consecuencia de la intensa 
deforestación. Indica que una parte de los griegos se dirigieron a tierras vírgenes de 
Grecia, otra parte abandonaron sus campos, y que otros marcharon al interior de 
Arcadia, que aún poseía muchos bosques: “Aquí se librarían del hambre terrible 
gracias a las bellotas de los extensos robledales de las montañas”. 

Tal era la importancia simbólica de la bellota que para la mitología griega “el 
primer hombre fue Pelasgo, el predecesor de los pelasgos, brotó de la tierra de 
Arcadia, seguido de varios más, a los que enseño a construir cabañas y alimentarse de 
bellotas, y a coserse túnicas de piel de cerdo...” (www.tapatios.com). En relación a esto 
mismo leemos que “Pelasgo mereció el reconocimiento de los arcadios por haberles 
enseñado a alimentarse con bellotas en lugar de las yerbas silvestres. Esta bellota sería 
sin duda la del Quercus aesculus, o de otra especie semejante, de la que se come 
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todavía en algunos países” (Bastús y Carrera, 1833). Recordar que Pelasgo es el 
nombre de varios personajes de la mitología griega, que hacen referencia a los pelasgos, 
uno de los primeros pueblos que habitaron Grecia. Para los arcadios era un hijo de Gea 
–la Tierra– que fue el primer hombre que habitó en la Arcadia (parte de la actual 
península de Peloponeso).  

La fuente escrita más antigua conocida por nosotros que documenta el consumo 
humano de bellotas en el Mediterráneo procede de Hesíodo, poeta griego del siglo VIII 
a. C., en su poema “Los trabajos y los días”, dentro de la Fábula del halcón y el 
ruiseñor, escribe “Jamás el hambre ni la ruina acompañan a los hombres de recto 
proceder, sino que alternan con fiestas el cuidado del campo. La Tierra les produce 
abundante sustento y, en las montañas, la encina está cargada de bellotas en sus ramas 
altas y de abejas en las de en medio”. Se refería a un pasado edénico de la humanidad 
en el que los hombres vivían en paz con la naturaleza. Según el poeta, para alimentarse 
solo era necesario coger del campo aquello que espontáneamente producía, siendo las 
bellotas uno de los elementos fundamentales. Aunque en aquella época el alimento 
vegetal se obtenía fundamentalmente de su cultivo, se recordaba de un modo idílico 
cuando la obtención de alimentos vegetales no implicaba las duras tareas agrícolas.  

En el siglo V a. C. Herodoto, en el Libro I de su “Historia”, narraba como los 
espartanos consultaron al Oráculo de Delfos sobre sus posibilidades de éxito en la 
invasión de la Arcadia, y este les anunció que sus habitantes “comedores de bellotas”  
les detendrían.  

Teofrasto (siglo IV a. C.), discípulo predilecto de Aristóteles que también lo fue 
de Platón, en su magistral obra de “Historia de las Plantas”, describió los tipos de 
bellotas dulces que había en las distintas regiones de la Cuenca Mediterránea e indicaba 
que se trataba de uno de los frutos más dulces (Teofrasto, 1988). 

Para Platón (427-347 a. C.) los bálanos eran un postre y se tostaban al fuego. El 
comediógrafo Alexis, coetáneo del anterior, los llamaba directamente comida de pobres. 
Plinio (61-112 d. C.), al igual que Teofrasto, consideraba que las bellotas son uno de los 
frutos más dulces mientras que Mnesíteo de Atenas (s. IV a. C.) las presentaba como 
duras y ásperas. La diferencia de esta percepción estriba en que los dos anteriores 
comparaban las bellotas de encina con los frutos más amargos de otras especies del 
género Quercus, mientras que el último los comparaba con otros frutos más agradables 
al paladar como las almendras y las castañas (García Soler, 2001). 

Horacio, el poeta y satírico latino que vivió durante el siglo previo a nuestra era 
(65-8 a. C.), hacía mención a la encina por sus dulces y abundantes frutos capaces de 
satisfacer la más apremiante necesidad: “iligna nutritus glande” (Jordana, 1872).  

En la primera mitad del siglo I a. C. en el libro “De la naturaleza de las cosas”, 
cuyo autor es Lucrecio (1994), se hace una alusión simbólica cuando en la estrofa 
titulada La vida de los primeros hombres, del libro V, dice:  

“Y los hombres que dio la tierra entonces... 
no sabían domar con hierro el campo, 
ni meter en la tierra los renuevos, 
ni con hoces cortar los viejos ramos  
de árboles grandes; lo que el sol y lluvias 
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les alargaban, y lo que la tierra 
producía de suyo, les bastaba; 
estos dones sus pechos aplacaban:  
en medio de glandíferas encinas 
mantenían sus cuerpos con bellota...” 

Estrabón, en el cambio de era (64/63 a. C. – 24/25 d. C.), hacía mención de la 
bellota como alimento básico, con la cita quizás más célebre de cuantas se refieren a 
este aspecto: “En las tres cuartas partes del año los montañeses no se nutren sino de 
bellotas, que secas y trituradas se muelen para hacer pan, el cual puede guardarse 
durante mucho tiempo”. Quizás de fuentes semejantes bebería el historiador latino Tito 
Livio (57-17 a. C.) cuando escribía que: “estos habitantes, llamados carpetanos… 
nútrense de bellotas durante dos tercios del año y festejan sus fiestas comiendo y 
bailando al son de trompetas y flautas” (López, 1998). 

Un coetáneo de los anteriores, Virgilio (70-19 a. C.), describe en su libro 
“Geórgicas” cómo Ceres (diosa latina de la agricultura, hija de Cronos y de Cibeles) 
enseñó la agricultura a los hombres cuando la bellota de los montes no podían 
alimentarles a todos: “Ceres... dispuso que los mortales removieran la tierra con el 
hierro cuando ya faltaban la bellotas y los madroños del bosque sagrado y Dodona 
negaba el alimento. Saciarás tu hambre agitando la encina en los montes”. 

Qué duda cabe que en ese momento histórico el pensamiento de pasado idílico 
estaba muy extendido, al menos entre los pensadores. Otro clásico como Ovidio, que 
desarrolló su obra durante el cambio de era, tampoco desaprovechó la ocasión de 
expresar en su obra “Metamorfosis” lo que pensaba al efecto: “Y los hombres, contentos 
con los alimentos producidos sin que nadie los exigiera, cogían... las bellotas que 
habían caído del copudo árbol de Júpiter... Corrían también ríos de leche, ríos de 
néctar, y rubias mieles goteaban de la encina verdeante”. 

Por su parte Plutarco, historiador, biógrafo y ensayista griego que vivió entre el 
46 y el 120 d. C., pero refiriéndose a la época de Coriolano (s. V a. C.) redacta que “Es 
la encina el árbol silvestre de mejore frutos y el más robusto de los cultivados. De él se 
obtiene como comida la bellota y como bebida el hidromiel…” (Plutarco, 2006). 

Durante las épocas prerromanas la alimentación de las poblaciones autóctonas 
del Mediterráneo se fundamentaba en el régimen de selva o de bosque, en el que la 
bellota, junto con la caza, fueron posiblemente los alimentos básicos principales 
(Romero de Solís, 1992). Esto sucedía así en los habitantes de las zonas boscosas y 
montañosas, pues en las llanuras y zonas costeras el régimen alimenticio era diferente, 
ya que se basaba fundamentalmente en el uso de los cereales. 

La mayoría de estas fuentes o bien hablan del consumo de bellota entera o no 
aclaran cómo se consumía. Únicamente algunas citas nos hablan de la elaboración de 
pan de bellota. Tanto Estrabón como Plinio aseguraban que los montañeses durante las 
tres cuartas partes del año usaban como alimento fundamental la bellota, que secaban y 
molían hasta conseguir una harina capaz de elaborar con ella pan que tenía la virtud de 
ser apto para la conservación. 

Del Libro Decimosexto de la “Historia Natural” de Plinio el Viejo (Cayo Plinio 
Segundo), siglo I, hemos extraído alguna cita interesante como la que dice que 
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“hácense dulces tostadas debaxo de ceniza, y hase por la ley de las 12 tablas provehído 
que sea lícito coger las vellotas que caen en la agena heredad”. Este autor, al explicar 
el aprovechamiento de las bellotas en tiempos de escasez alababa las consumidas en 
Hispania y añadía  “sabida cosa es ser hoy día también las vellotas riqueza de muchas 
gentes, aun de las que viven en paz, las cuales secan a falta de mieses, y hacen dellas 
harina, y finalmente pan”. También recordaba que “asadas entre las cenizas, son más 
dulces” (Plinio, 1999).  

Por su parte Lucio Anneo Floro, el historiador romano que vivió entre finales del 
siglo I y principios del II de nuestra era, hizo referencia a un levantamiento de las 
legiones romanas a causa del retraso en la provisión de trigo que obligaba a los 
legionarios a alimentarse solamente de tortas de bellota y carne de caza, ya que eran 
estos los únicos alimentos que podían requisar en las montañas cántabras (Romero de 
Solís, 1992). 

También el poeta romano Décimo Junio Juvenal (60-128 d. C.) menciona a las 
bellotas en sus creaciones. Sin embargo el tinte dado por Juvenal en su VI Sátira es el 
de un romano –civilizado– en contrate con los pueblos prerromanos –bárbaros e 
incivilizados–. Escribe “Et saepe horridior glandem rectantem marito” (Y muchas 
veces más horrible que su propio marido regoldando bellotas) (San Isidoro, 2004). 

En el marco de la excavación arqueológica realizada en Santa María La Real de 
Zarautz, en Guipúzcoa, y dentro de los macrorrestos vegetales encontrados destaca el 
cotiledón de una bellota carbonizado, junto con una cáscara de avellana y muchas 
semillas de saúco (Sambucus nigra), todos ellos procedentes de época romana (siglo III) 
(Ruiz y Zapata, 2009). 

Con todo lo anterior se puede considerar que, al menos en los entornos rurales en 
donde estaba presente, la bellota era alimento habitual. Sin embargo en ciertas 
circunstancias –determinadas épocas y lugares– lo consideraban algo solo de pobres. 

EDAD M EDIA  

Algunos escritos de autores y agrónomos árabe-andalusíes (entre los siglos X y 
XIV) relatan métodos para conservar las bellotas verdes, sin alterarse, durante seis 
meses o más, o explican como las bellotas muy blancas y dulces cocidas en agua son de 
fácil digestión y, si se remojan sin cáscara en agua caliente, no hacen daño (Carabaza et 
al., 2004). 

Las interpretaciones de ciertos autores (Zohary y Hopf, 1988) es que el 
aprovechamiento de las bellotas es un complemento en la dieta cuando la cosecha 
agrícola anual es insuficiente para solucionar las necesidades alimenticias. 
Habitualmente eran usadas como complemento del forraje del ganado, pero en tiempos 
de hambruna eran recolectadas y consumidas después de molerlas y lixiviarlas, tostarlas 
o cocerlas. Por otro lado no hay que olvidar que los campesinos sabían que cuando la 
cosecha de cereales escaseaba se podía recurrir a la recolección de bellotas como un 
“pan de hambre”.  

Una interpretación de extraordinaria importancia la ofrece San Isidoro de Sevilla 
en Etimologías, obra del siglo VII, donde sostiene que el nombre latino de la encina, 
ilex, deriva de electus, escogido, “pues el fruto de este árbol fue el primero que los 
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hombres escogieron para su manutención”, ya que “antes de que comenzasen a utilizar 
los cereales, los hombres primitivos se alimentaban de bellotas” (San Isidoro, 2004). 

De esta época hemos encontrado numerosas referencias al consumo de pan de 
bellota. La costumbre de ingerir este pan debía estar muy extendida, hasta el punto de 
que Rasis, médico, filósofo, matemático y químico árabe que floreció en Bagdad en el 
siglo X, advirtiese que quien comiera de continuo pan de bellotas, especialmente no 
estando acostumbrado a él, “no estará libre de que le dañe; a no ser que le coma con 
mucha grasa y cosas dulces, bebiendo vino de este mismo sabor”. 

Por su parte en el tratado de Abu-el-Jair, agrónomo sevillano de finales del XI y 
principios del XII (Carabaza, 1991) explica que tanto las bellotas como las castañas 
“hervidas en agua dulce sin que lleguen a tiempo de cocerse, apartadas del fuego, y 
dejadas un poco hasta enxugarse y secarse bien, se hace de ellas descaradas y molidas 
pan comestible”. 

El ilustre agrónomo andalusí Abu Zacaría Lahia, en su “Libro de Agricultura”, 
clásico tratado del siglo XII, hace un extenso repaso a la encina y las bellotas: biología, 
cultivo, conservación, aprovechamiento, propiedades... citando además testimonios que 
le llegaron a él de otros autores más antiguos (Zacaría, 1988). Transcribe, de hecho, la 
fórmula utilizada por los Nabateos –pueblo que recorría los desiertos de Arabia, entre el 
mar Rojo y el Éufrates– para hacer pan de bellota. Explicaba que las bellotas se debían 
coger del árbol después de bien maduras, ni secas ni antes de madurar, para mondarlas 
posteriormente con las manos o con instrumento de madera. Decía que “que las bellotas 
de estiptico o áspero sabor causan al que las comiese en disposición semejante 
grandísimo daño en su salud”. Para hacer el pan había que meter las bellotas en agua 
durante veinticuatro horas, cociéndolas después a fuego lento durante seis horas y, tras 
cambiarlas el agua, volviéndolas a cocer de nuevo durante el mismo tiempo. Indica que 
en caso de persistir el amargor había que volverlas a cambiar de agua y hacer una nueva 
cocción de cuatro horas. Tras el proceso anterior se secan extendidas en un lugar 
oreado. Posteriormente se mezclaban con una parte igual, o una tercera parte, de 
castañas peladas. Por último se molía todo en piedra hasta hacer una harina que se 
mezclaba y amasaba con levadura de harina de trigo para conseguir “un pan muy 
bueno”. El sevillano, aunque asegura que sale un pan muy bueno, después admite que 
puede causar trastornos estomacales y del hígado y que se suele comer únicamente en 
tiempos calamitosos.  

Así mismo Abu Zacaría decía que si el fruto del árbol era comestible (se refería 
a cualquier especie de árbol) “que se haga pan de él”. Por el contrario, en el caso de que 
los frutos de los árboles no fuesen comestibles (por amargo, picante, áspero...) se 
deberían tratar debidamente, a base de sucesivos lavados en agua fría y/o caliente, hasta 
que perdieran la propiedad que le confería la incomestibilidad, para a continuación 
proceder a hacer el pan (Zacaria, 1988). 

Carabaza et al. (2004), en un estudio de transferencia de conocimientos agrícolas 
y etnobotánicos entre las culturas islámica y cristiana, recogen, de los siglos X al XIII, 
citas de interés para nuestro estudio. Así podemos conocer que “se hace pan de bellotas 
bien maduras y la astringencia propia de las bellotas hace mucho daño al que las 
come”, o que “el pan de bellotas es perjudicial a no ser que se coma con grasas, dulces 
y vino dulce”. 
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De esta época hay datos referidos a la provincia de Almería. La población 
musulmana en las zonas montañosas utilizaba el pan de frutos secos. Este pan se 
elaboraba con vainas de algarrobas secas, bellotas, castañas, almendras y otros frutos de 
corteza dura. Después de quitarlos la cáscara y triturarlos se amasaban con levadura de 
trigo u otro tipo de harina y se cocinaban en una sartén (Robledo, 2002).  

La importancia de las bellotas queda también reflejada por su referencia en el 
Fuero de Cuenca, dado por Alfonso VIII en 1189 (López, 1998). Este fuero no fue una 
colección de nuevas fórmulas legales, sino más bien una compilación escrita de usos y 
prácticas transmitidas oralmente y respetadas durante siglos. Allí se equiparaba a la 
encina con el resto de frutales al expresar que “el que corte un roble o una encina, por 
las bellotas, pague la misma multa que por un árbol frutal”.  

Tomás de Cantimpré, dominico flamenco nacido a principios del XIII, en su 
Codex granatensis (Tacuinum sanitatis), citando a San Isidoro y recogiendo 
conocimientos llegados hasta la época, nos transmite que antes que utilizar el trigo los 
antiguos vivieron de bellotas. E indica que por eso dice el poeta: “Los primeros 
mortales eructaban bellotas de su garganta” (Tomás de Cantimpré, 1972). 

Del país vecino tenemos noticias de estudios paleoetnobotánicos de la zona de 
Setúbal, Mértola y Silves (sur de Portugal) centrados entre los siglos XI y XIV. En 
excavaciones promovidas en el campo arqueológico de Mértola aparecieron algunas 
bellotas, junto con restos de vid y de lino, que se piensa que se molía junto con trigo 
(Pais, 1996).  

El consumo de bellotas no parece que fuera algo restringido en esta época a las 
clases pobres. De hecho, Enrique de Villena (1384-1434), más conocido como Marqués 
de Villena, en su tratado gastronómico dedicado a quien sabía leer, o sea a las clases 
pudientes, menciona las bellotas entre los frutos que se mondan, cortan y parten. 

Del siglo XV, en las ordenanzas de Deva, de 1434, y de San Sebastián, de 1489, 
ambas en la actual provincia de Guipúzcoa, se mencionan una serie de frutas y frutos 
que se recogían para consumo humano. En esta lista, se cita una fruta silvestre: la mora 
de zarza, y un fruto seco silvestre: la bellota (Pérez Altamira, 2010). 

Como resumen reflejamos lo expresado por Schwanitz (1966) cuando dice que 
“las bellotas durante la Edad Media se usaron para elaborar pan, y durante un tiempo 
aún más largo se usaron para suplir las deficiencias en harina de trigo, al menos en las 
épocas de hambruna”. Coincide con esto último lo que dice Varela (2000): “El pan de 
bellota, usado hasta la Edad Media, fue común en la dieta humana mediterránea ya en 
tiempos romanos”.  

También autores portugueses llegan a conclusiones similares. Reconocen que 
durante la Edad Media se producen crisis alimentarias frecuentes, por lo que todos los 
cereales podían ser objeto de panificación, incluso los menos adecuados. Pero aún así, si 
las carencias se tornaban más agudas, otro productos, como las bellotas, se mezclaban 
con los cereales para panificar (Gonçalves, 1999). 
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Con el paso del tiempo las bellotas serán seguirán siendo aprovechadas para el 
consumo humano. Y, como si la historia no cambiase, aparecerán tanto en los 
momentos de perentoriedad, en las clases más humildes, como en las altas élites 
sociales. 

Viene al caso una de las respuestas del cura y el corregidos de Las Mesas 
(Cuenca) a una de las preguntas de las conocidas como Relaciones de Felipe II, de 1575 
(Zarco, 1983). Destacan la importancia de la dehesa vieja por lo que ha hecho de 
provecho y hace para la sustentación del pueblo. Según ellos algún año totalmente ha 
sustentado al pueblo, y que si no hubiese sido por la gran cantidad de bellota cogida 
hubiera perecido mucha gente de hambre. Y relatan que los que tenían poco pan 
“hacían migas de billota y otros géneros de guisados y con aquello se pasaban que no 
hacíe la gente sino moler de noche billotas para comer otro día guisadas en diferentes 
manjares”. 

De Asturias también hay testimonios etnográficos que ratifican la importancia 
del consumo de bellota. En la aldea de Tormaleo, en el suroccidente asturiano, se 
consumía, además de castaña, mucha bellota en el siglo XVI (Salazar, 1886). 

Así pues, un fruto que ha ido en paralelo con el hombre en la historia de la 
humanidad, acaba integrándose también en los aspectos culturales, saliéndose de lo 
estrictamente necesario para la supervivencia. Se convierte en numerosas ocasiones en 
un recurso literario, pues no en balde era algo muy común, muy extendido y muy 
conocido. Alguno de nuestros más grandes escritores lo reflejan en sus creaciones, bien 
de manera figurada o bien recogiendo hechos cotidianos de la sociedad. Esto lo 
podemos comprobar en una de las coplillas del poeta lírico español Luis de Góngora 
(1561-1627): 

“cuando cubra las montañas 
de plata y nieve el enero 
tenga yo lleno el brasero 
de bellotas y castañas” 

Tirso de Molina (1579-1648) nos reflejaba también esa proximidad social de los 
bálanos, en su libro “Todo es dar en una cosa” (Molina, 2003). Si bien parece que lo 
que ponía en boca del soldado es que es alimento de gentes más sencillas: 

 QUIRÓS: Pues yo empiezo en ensalada, 
   y remato en aceitunas. 

 PULIDA: De encina nos traen algunas, 
   que es comida regalada. 

 QUIRÓS: ¡Pesar de quien la parió! 
   ¿Bellotas ha de comer un soldado? 

En la más universal de nuestras obras son numerosas las referencias a las 
bellotas. De hecho es el alimento silvestre que más veces aparece citado: nueve veces. 
Aunque de un modo no intencionado refleja la importancia cultural de las bellotas en 
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aquella época (Pardo de Santayana et al., 2006). En la mayoría de las referencias de El 
Quijote a las bellotas se habla de ellas como un alimento rudo, propio de caballeros que 
se mal alimentan y mal duermen. Sin embargo también se mencionan en la 
correspondencia que mantienen en El Quijote, Teresa Panza y la Duquesa, cuando esta 
le pide que le envíe dos docenas de bellotas gordas. Esto parece reflejar que en aquella 
época la bellota no era meramente un alimento denostado y exclusivo de las clases 
pobres.  

El consumo de bellotas por pastores y gente de campo dio pie, sin duda, a uno de 
los capítulos en los que Cervantes (1547-1616) propició el famoso discurso de Don 
Quijote sobre la Edad de Oro (Cervantes, 1990). “... acabado el servicio de la carne, 
tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas...”, y tras llenar el 
estómago don Quijote disertó sobre la edad citada, en la que “a nadie le era necesario 
para alcanzar su ordinario sustento que tomar otro trabajo que alzar la mano y 
alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban convidando con su 
dulce y sazonado fruto... Toda esta larga arenga... dijo nuestro caballero, porque las 
bellotas que le dieron le trajeron a la memoria la edad dorada... Sancho asimismo 
callaba y comía bellotas...”. 

También se hace eco de este uso Fray Miguel Agustín en su libro “Secretos de 
Agricultura, Casa de Campo y Pastoril”, publicado en 1617, cuando dice que encinas y 
castaños son árboles importantes porque dan frutos y en tiempos de hambre con ellos se 
hace pan. De manera que al hablar de la simiente de la encina dice: “en tiempo de 
hambre, y esterilidad se puede hacer de ello pan, mezclado con cebada” (Agustín, 
2001). Curioso resulta ver como en este caso, en lugar de utilizar trigo para la mezcla    
–como es lo habitual– el prior del temple de la villa de Perpiñán recomienda este otro 
cereal, normalmente poco utilizado para panificar. 

Pocos años más tarde el talaverano Alonso de Herrera, en su libro “Agricultura 
General”, publicado en 1620, que trata de la labranza del campo, de la crianza de 
animales y de las propiedades de las plantas (Alonso de Herrera, 1988), en lo referente a 
las “vellotas” apuntilla que deben guardarse bien en “lugares enjutos, y desque secas 
las muelen, y hacen pan dellas en muchas partes”. 

En la península Ibérica el aprovechamiento antrópico directo del encinar se va a 
mantener con cierta importancia hasta mediados del siglo XVIII, siendo el consumo de 
bellotas muchas veces la solución de emergencia que permitirá afrontar épocas de malas 
cosechas y hambrunas por la población campesina (García Gómez et al., 2002).  

Esa situación de penuria será la causante de que se origine la romería de San 
Eugenio, del Monte del Pardo (Madrid). La conmemoración recuerda la autorización de 
Felipe IV al pueblo de Madrid para que pueda recolectar libremente bellota en dicho 
monte –coto real– cada 15 de noviembre, tras hallar a un campesino robando bellotas 
para su consumo y el de su familia dicho día del año 1642.  

Font Quer (1992) recoge que en 1709 “fue tan rigurosa la estación del año y tan 
falta de granos, que los pobres morían de hambre, por lo cual se hallaron precisados a 
hacer pan de bellotas ordinarias, que reducían a harina. Aunque este pan fue malo, no 
obstante socorrió el hambre y hubo un gran consumo en algunas provincias de 
Francia”. Y en otra parte de su obra recopila el dicho de la Provenza francesa “gente de 
roble, pan de bellotas” .  
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Por su parte el escritor y pensador parisino Voltaire (1694-1778), en un alarde 
literario, escribía: “En donde no hay limpieza el amor más feliz deja de ser amor: es vil 
necesidad. De su bella aventura bien pronto fatigados, debajo de una encina comen con 
elegancia una cena compuesta de agua, mijo y bellotas; se echan luego a dormir sobre 
la tierra dura: este es el puro estado de la naturaleza”  (López García, 1998). E 
igualmente, en otra de sus obras utiliza la bellota como protagonista, sin embargo en 
este caso olvida el pasado idílico y refleja el sentimiento de una parte de la sociedad 
burguesa: “no se debe tratar de alimentar de bellotas a aquellos a quien Dios se digna 
alimentar con pan” (Dampierre, 1978).  

Ya a finales del siglo XVIII en la Flora de Quer se habla de “las bellotas, tan 
sumamente dulces que se comen lo mismo que castañas, y en los años estériles pueden 
servir de alimento tanto a los racionales como a los irracionales, sin que falten 
exemplos en años de escasez de mezclarlos con trigo y otros granos para hacer pan”  
(Gómez Ortega, 1784). Esto lo corrobora Larruga, pues en estos mismos años 
documentó que los extremeños consumían pan de bellotas, mezclando su harina con la 
de trigo o la de centeno (Larruga, 1787-1800). 

Pero será de principios del diecinueve (otoño de 1804) de donde tenemos una 
información detallada no solo del proceso de elaboración del pan de bellotas con mezcla 
de trigo, sino de otros aspectos ligados a esta manufactura. Nos referimos a los aspectos 
sanitarios, sociales y políticos que conlleva un posible aprovechamiento popular de este 
alimento tan socorrido, a la vez que denostado por connotaciones de escasez y 
hambruna (Ganchoso, 1804). 

El presbítero de la villa de Valencia de Alcántara (Cáceres), preocupado por la 
falta de grano en Extremadura, que podría derivar en la muerte de muchos pobres 
durante el invierno por la carestía del pan, no cesaba de proyectar medios con que 
disminuyese la necesidad pública. Expresa don Francisco Ganchoso, que así se llamaba 
el cura, que “analizando sobre la naturaleza de las cosas” le pareció “haber hallado en 
las bellotas un medio más barato, común, duradero y saludable que los demás para 
hacer pan para los pobres” . Explica que con su consistencia harinosa era ideal para su 
mezcla con harina de grano y la fermentación subsiguiente. 

Describe los pasos a seguir: “Tosté hasta que quedaron bien penetradas del 
fuego una porción de bellotas, las quité la cáscara y majé en un almirez hasta que las 
reduje a harina, la que mezclé con otra igual porción de harina de trigo con fermento, 
se amasó y coció como el demás pan y salió de buen color y gusto” . 

Del resultado de esta cocción envió muestra al Gobernador de la villa para que, 
una vez hecho examinar por los médicos del lugar, entendiese lo útil y saludable que 
podría ser la extensión de este producto. 

Con todo ello se dirigió al Conde de Montarco, a la sazón Gobernador del 
Consejo, planteándole las incalculables ventajas que para el Estado podría tener la 
aplicación del método de panificación propuesto por él. De hecho, su ferviente 
convicción en lo que sugiere prácticamente le hace prever una revolución social: “Los 
poderosos hallando este nuevo arbitrio podrán emplear más brazos en el cultivo de las 
tierras, los pobres hallando tanto más barato ganarán para sí y para sus familias con el 
jornal diario. Se evitarán muchas muertes de necesidad, muchas enfermedades por los 
malos alimentos pues los más de los pobres no comen ya pan por aquí, o el que comen 
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muy malo y si solo verduras o frutas rudas u otras comidas poco saludables de que 
podrá resultar algún contagio” . 

En otra misiva, acuciándole a que aprobase la extensión de esta práctica, le 
informó que otro ciudadano de Valencia de Alcántara, con título de Caballero y 
Maestre, acababa de hacer este mismo experimento y otro semejante con castaña, 
también abundante en zonas aledañas, habiéndole salido buenos ambos ensayos. Si bien 
refiere que el de castaña tiene mejor color aunque es más caro y menos sustancioso y 
nutritivo que el de bellota. 

Para una mejor información y toma de postura, el Gobernador del Consejo 
recabó informes tanto de los médicos y cirujanos del pueblo como del Gobernador de la 
villa. Los primeros le expresaron que tras asistir a otra cochura de pan observan que este 
es muy moreno, deprimido y de sabor poco grato, por lo que juzgan que la digestión del 
mismo puede ser perjudicial a la salud. 

Por otro lado don Fernando Mª de Ulloa, Gobernador de la villa, y por lo tanto 
responsable político de la misma, expresó en su contestación “sin que pueda yo añadir 
otra cosa que la pintura que se hace de miseria en este pueblo es una exageración 
voluntaria pues en el día se halla surtido de vaca o macho y carnero, tocino, arroz, 
patatas, garbanzos, fresones de tres calidades, queso de cabra y oveja, coles, nabos, 
ensalada, aceite, pan blanco y ordinario de trigo y también de centeno”. Con todo ello 
el fiscal responsable del expediente ordena, con fecha de 22 de diciembre de ese mismo 
año, que se sobresea el asunto. 

Como se puede ver las referencias de este siglo están cargadas de connotaciones 
negativas sobre el consumo de bellotas, pese a haber solucionado el hambre en 
momentos delicados.  

Las alusiones a la edad del oro, en donde el ser humano se alimentaba de 
bellotas, es un recurso literario que han utilizado muchos grandes personajes de nuestra 
literatura para expresar esa añoranza hacia aquel pasado de libertad y de autonomía del 
ser humano con su medio. Por ejemplo, Mariano José de Larra (1809-1837), uno de los 
más grandes escritores del romanticismo español, expresaba en uno de sus clásicos 
artículos titulado “Yo quiero ser cómico” (VV. AA., 2009):  

“Venga usted acá, flor y nata de la andante comiquería: usted ha nacido en este 
siglo de hierro de nuestra gloria dramática para renovar aquel siglo de oro, en que 
sólo comían los hombres bellotas y pacían a su libertad por los bosques, sin la 
distinción del tuyo y del mío” . 

Otros grandes poetas como Federico García Lorca (1898-1936) también han 
utilizado este recurso literario. En su poesía “El canto de la miel” (Newton, 1992) 
expresa: 

“La miel es la bucólica lejana 
del pastor, la dulzaina y el olivo, 
hermana de la leche y las bellotas, 
reinas supremas del dorado siglo” 
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Un contemporáneo suyo, Blasco Ibáñez, en su obra “Arroz y tartana”, publicada 
en 1894, hace una semblanza de los aconteceres sociales de la época, y del ambiente 
valenciano en particular. Narra la caída de una familia perteneciente a la esfera del 
comercio como resultado de su obsesión por las apariencias, apunta contra una clase 
social –la aún incipiente burguesía española– que en muchas ocasiones se revelaba 
incapaz de hallar su lugar en una sociedad marcada por unas estructuras esclerotizadas. 
En relación a las bellotas, y refiriéndose a Doña Manuela, una de las protagonistas de la 
novela, escribe: “entró después en el mercado del casquijo, buscando las golosinas 
silvestres que la gente rumia con fruición en Navidad, olvidándolas durante el resto del 
año”. Y continúa “Las nueces lanzaban en sus sacos un alegre cloc-cloc cada vez que 
la mano del comprador las removía para apreciar su calidad; y un poco más adentro, 
como un tesoro difícil de guardar, estaba en pequeños sacos la aristocracia del 
casquijo, las bellotas dulzonas, atrayendo las mirados de los golosos”. Don Juan, 
hermano austero de Doña Manuela, se la encuentra en el mercado y le dice: “De 
compras, ¿eh?… Yo también voy danzando por el mercado hace más de una hora. 
¡Válgame Dios, cómo está todo! Comprendo que los pobres no puedan comer… Chica, 
si empiezas así vas a llevar a casa medio mercado… Eso son bellotas ¿verdad? Comida 
de ricos; quien puede gasta. Eso solo lo compra la gente de dinero”.  

A principios del siglo veinte Joaquín Costa –político, jurista, economista e 
historiador– citaba a la encina entre los árboles de pan, para más adelante recordar que 
hay comarcas en la Península donde la bellota se tuesta y muele para fabricar pan, 
mezclada con harina de trigo o de centeno (Costa, 1912). 

Por su parte, pocos años más tarde, en una colección destinada a agricultores y 
ganaderos, dos ingenieros de montes afirman que las bellotas se emplean para alimento 
del hombre, y que, en casos excepcionales, y limitados a poblaciones de extrema 
pobreza, como ocurre con algunas de las montañas de nuestro país, se destina a la 
alimentación mediantes su transformación en pan (Ugarte y Vélaz, 1921). 

Otro afamado escritor español, Arturo Barea, describe lo que le cuenta un recluta 
de un pueblo de Cáceres en los años veinte del pasado siglo. “En el verano todo iba 
bien, porque teníamos lechugas y tomates y cebollas; pero era mejor en el otoño, que 
teníamos trabajo en el encinar vareando la bellotas para los marranos, porque nos 
dejaban comer cuanto queríamos. Ahora que, en el invierno, pues no teníamos nada. 
Un cacho de pan seco y untado con ajo y alguna cebolla… Cuando habíamos ganado 
algo con el vareo de la bellota, pues la madre hacía un guisado de patatas con un 
cacho de tocino dentro. Pero cuando no había trabajo, poníamos trampas para los 
conejos… y también robábamos bellotas de las de los cerdos. Pero era muy 
arriesgado” (Barea, 1959). 

No varía mucho con la realidad que se refleja en las vivencias del frente de 
Guadalajara, durante la Guerra Civil española, cuando recuerdan que “pasaron hambre 
y frío –a veces tuvieron que comer bellotas y miel– y muchos padecieron fiebres de 
malta” (http://platea.pntic.mec.es, 2014). 

Y por su parte Miguel Delibes, en su obra “Castilla habla”, en donde recoge sus 
diálogos con habitantes del mundo rural castellano, refleja una de las conversaciones, en 
torno a los frutos silvestres, en donde su entrevistada dice: “sin olvidar la bellota, que la 
bellota grande, bien asada, sin pasarla, es más sabrosa todavía que la castaña” 
(Delibes, 1986). 
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4.3.3. ESTUDIO ETNOGRÁFICO 

Para el desarrollo de este apartado se han seguido dos fuentes de información. 
Por un lado una revisión de los estudios etnobotánicos realizados hasta el momento en 
España, y por otro los resultados del trabajo de campo con informantes del centro 
occidental de la España peninsular, en el área comprendida entre las provincias de 
Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Badajoz. Por ello hemos desglosado la información 
etnográfica en dos apartados. 

REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS 

Según los datos obtenidos tras la revisión de los estudios etnobotánicos 
publicados en los últimos 35 años en España, la bellota de encina ha sido 
mayoritariamente la elegida a la hora de ser consumida, por delante de la de otras 
especies. Esto obedece a dos factores fundamentales: la encina (Quercus ilex subsp. 
ballota) es el árbol más extendido por el territorio nacional peninsular y a su vez es el 
único productor de bellota dulce. El uso de esta bellota no necesita, por tanto, 
tratamiento previo. 

En el caso de las demás especies del género Quercus todas sus semillas poseen, 
en mayor o menor medida, gran cantidad de ácido tánico (taninos), una toxina leve que 
les confiere un sabor amargo. Esta concentración no solo varía entre especies, sino 
también entre ejemplares de la misma especie e incluso entre las bellotas de un mismo 
individuo. Sin embargo cualquier bellota es comestible siempre y cuando haya sido 
debidamente tratada. Fundamentalmente el lavado continuo o la adición de agua 
caliente, pero también el tostado y, en algún caso, la mezcla con arcillas, han sido los 
principales sistemas utilizados para eliminar o neutralizar el amargor. 

Sálková et al. (2011) han realizado, sobre Quercus robur, un estudio con 
diferentes medios de procesado de bellota para eliminar sus taninos, e identificar cómo 
afectan al sabor final del producto. Ello ha estado motivado por el reconocimiento del 
poco atractivo de estas bellotas como alimento humano y, sin embargo, las múltiples 
evidencias que existen de su consumo desde la prehistoria. Han probado cuatro métodos 
de procesado para la eliminación de los taninos (1: pelado, molido y tostado; 2: pelado, 
hervido y molido; 3: tostado, pelado y molido; 4: pelado, tostado, hervido y molido). 
Con la harina obtenida hicieron galletas en un horno, por un lado con harina pura de 
bellota obtenida con cada uno de los cuatro métodos, y por otro lado con mezcla con 
harina de trigo también para cada harina de bellota obtenida por los diferentes métodos.  

Tras la cata de 282 personas el resultado, de manera resumida, es que el sabor 
final de los productos de bellotas es casi indiferentes se haya utilizado uno u otro 
método de preparación (el único algo menos apreciado con respecto a los demás es el 
producto obtenido por el método 1). Sin embargo las galletas con harina de trigo son en 
general más apreciadas en su conjunto. Determinan por lo tanto que si el método de 
preparación es indistinto, es muy posible que sí fuese determinante para nuestros 
antepasados la cantidad de tiempo, trabajo y energía invertidos en el procedimiento. 

En el País Vasco y Navarra, Pérez Altamira (www.euskonews.com, 2014)) 
también ha investigado acerca de los métodos de comestibilidad de plantas tóxicas. Tras 
entrevistar a buen número de informantes de localidades en las que han permanecido las 
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tradiciones, ha hecho una enumeración de sistemas empleados para las diferentes 
especies vegetales silvestres. Para el caso de la bellota, fundamentalmente de Q. robur, 
ha seleccionado cuatro métodos: 1. Dejando en remojo en agua; 2. Cociendo en agua; 3. 
Asando los frutos entre brasas y cenizas; 4. Torrefactando el fruto. Esta recopilación de 
información afirma que no solo adquiere importancia desde el punto de vista 
etnobotánico, sino también para el estudio de la arqueobotánica y otras disciplinas 
prehistóricas e históricas.  

Conociendo, pues, que existen sistemas de eliminación del amargor que no 
implican ni un alto nivel de conocimiento ni una elevada complejidad técnica, es de 
suponer que cualquiera de las especies belloteras son, a priori, aptas para su utilización 
alimenticia. De hecho hemos encontrado documentación que evidencia el consumo de 
las semillas de varias de las especies españolas del género Quercus.  

Hay pocas citas del consumo de la bellota de la coscoja, Quercus coccifera, que 
en general es poco apreciada para este uso. Únicamente tenemos referencias de su 
consumo en Jaén y Huelva (Fernández Ocaña, 2000; González-Tejero et al., 2005). En 
Jaén se recogieron los siguiente testimonios: "Se comen las billotas" o "la bellota 
estriñe muchísimo si te comes muchas,..., son muy chiquitinas y muy malas” (Fernández 
Ocaña, 2000).  

Tampoco ha recibido gran aprecio la bellota de quejigo, Quercus faginea, según 
se desprende tanto de los datos de la investigación propia como por las referencias 
localizadas. Se ha documentado su uso en crudo, asadas o para hacer café en el 
Condado de Treviño (Burgos), Álava y Navarra (Pérez Altamira, com. pers., 2009); en 
Madrid, donde la gente indicaba que aunque amarga, se podía comer: "se asaba y así se 
le mataba mucho el amargor" (Tardío et al., 2004); y en Huelva (González-Tejero et 
al., 2005). 

Del roble albar, Quercus petraea, solo hemos encontrado información de dos 
estudiosos. En los Picos de Europa a “la abellota se quitaba la casca y se comía la 
grana cruda, pero tan sólo una o dos semillas" (Lastra Menéndez, 2003). En el País 
Vasco, Navarra y el condado de Treviño su consumo era en crudo, asadas en las brasas 
o en café (Pérez Altamira, com. pers., 2009). Sin embargo el autor anterior, refiriéndose 
a un conjunto de varias especies de robles (Q. petraea, Q. robur, Q. humilis, Q. 
pyrenaica y Q. faginea), dice que tienen las bellotas con un amargor superior al de la 
encina, pero que, de manera semejante a la encina, algunos pies pueden presentan 
bellotas no amargas y en otros el amargor es más bajo, dependiendo del terreno, la 
climatología, las plagas, si es híbrido, etc. Según sus informantes el consumo de este 
tipo de bellota en crudo ha sido escaso, y cuando esto sucedía era con la finalidad 
medicinal y mágica de transferencia de la fortaleza del roble a la persona, para que así 
no enfermara. Otros las tomaban amargas, en pequeñas cantidades, porque les gustaba 
el cambio de sabor de amargo a dulce, cuando se masticaban un rato. En cuanto a las 
recetas, destaca las de asarlas entre las brasas, y la de hacer café de bellota al mismo 
estilo que las de encina. También se han consumido secas, con un poco de contenido de 
agua, como si fuesen avellanas.  

En cuanto a Quercus humilis se cita su consumo en crudo, asada o como 
ingrediente para hacer café en Navarra (Pérez Altamira, com. pers., 2009).  
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Las bellotas de rebollo o melojo, Quercus pyrenaica, también se han consumido 
asadas en el País Vasco –aunque en pequeña cantidad– (Pérez Altamira, com. pers., 
2009). En Madrid, por su parte, se han comido cocidas con un poquito de anís y un poco 
de coca de naranja o crudas. Según dicen, aunque la mayoría son amargas, hay algunos 
pies que las dan dulces. También hay alguno que se atreve con las amargas, sobre todo 
“cuando están curadas y les han caído alguna escarcha”  (Tardío et al., 2004).  

Por lo que respecta al carballo, Quercus robur, Lasaña (com. pers., 2009) recoge 
que en La Coruña, antiguamente y durante la postguerra, se preparaban cocidas para 
comer, como si fuesen castañas. En aquellos “tiempos de hambruna” Lastra Menéndez 
(2003) también recogió su uso en los Picos de Europa. Además su aprovechamiento en 
crudo, para hacer café o asadas en las brasas es referido por Pérez Altamira (com. pers., 
2009) en el País Vasco. 

Es muy interesante lo recogido por Pérez Altamira (2010) en el País Vasco, que 
él mismo califica como primera cita en la etnografía vasca, respecto a que una de las 
razones de comer las bellotas de los robles está en la creencia de que al tomar las 
bellotas amargas estas nos pasan el poder de la salud del roble. 

En Navarra y Vizcaya utilizaban la bellota de la alzina, Quercus ilex subsp. 
ilex, bellota conocida como kiskurra, que es muy pequeña y generalmente amarga, pero 
menos amarga que la de Quercus robur. Para quitarlas el amargor las cocían en agua, 
después de haberlas hecho una raja. También se dejaban secar bien, pues así desaparece 
prácticamente su amargor. Cuanto más tiempo estén secas, menos amargor tienen 
(Pérez Altamira, com. pers., 2009). Se han utilizado, como veremos más adelante, 
crudas, cocidas, asadas, en harina o como café. 

En la comarca de Monfragüe, Cáceres, se llegaron a consumir esporádicamente 
las bellotas de alcornoque, Quercus suber, si bien reconocían que después no se orinaba 
(Tejerina, 2010). Una cita que nos puede resultar curiosa, referida al alcornoque, es el 
consumo de la bellota en Mammora, al sur de Marruecos. Producen bellotas muy 
grandes y dulces, con un sabor que se aproxima al de las castañas y mucho más dulces 
que las más dulces de la encina. Las venden en zocos y mercados, muy caras, como algo 
muy estimado y no como alimento de emergencia. Es típica su venta a pie de carretera 
desde el mes de julio. Se consumen frescas o guisadas, y a su mezcla con habas se le 
atribuyen cualidades alucinógenas y afrodisíacas (Montoya, 1988; Montoya, com. pers., 
2002).  

Especie Provincia Forma de consumo 
Q. coccifera Jaén  

Huelva 
Crudas 

Q. faginea Burgos 
Álava 
Navarra 

Crudas, asadas, café 
 

Madrid 
Huelva 

Asadas 
Asadas 

Q. petraea Cantabria 
León         (Picos de Europa) 
Asturias 

Crudas 
 

Guipúzcoa 
Vizcaya 

Crudas, asadas, café, avellanadas 
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Álava 
Navarra 
Burgos 

Q. humilis Navarra Crudas, asadas, café 

Q. pyrenaica Madrid Cocidas, crudas 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
Álava 

Asadas 

Q. robur La Coruña Cocidas 
Cantabria 
León         (Picos de Europa) 
Asturias 

Crudas 
 

Guipúzcoa 
Vizcaya 
Álava 

Crudas, asadas, café 
 

Q. suber Cáceres Crudas 

Q. ilex subsp. ilex Navarra 
Vizcaya 

Cocidas, avellanadas, asadas, café, 
harina para elaborar  tortas, pan 

Tabla 11. Especies del género Quercus con evidencias de consumo humano de la bellota en España 
peninsular (exc. Quercus ilex subsp. ballota) 

Quercus ilex subsp. ballota 

La revisión de los trabajos publicados en los que aparecen especies españolas del 
género Quercus refleja claramente el uso mayoritario de las bellotas dulces de encina 
para consumo humano en la península Ibérica. La ingesta de las bellotas –o sus 
derivados– de otras especies se puede considerar puntual. La encina o carrasca es la 
especie que ocupa una mayor extensión del territorio y la que produce bellotas más 
dulces. Bien es verdad que en zonas del norte peninsular, en donde la encina no está 
presente o es muy escasa, las bellotas de los robles han podido ser prioritarias a la hora 
de su consumo.  

Por otro lado, según se desprende de los datos obtenidos en las entrevistas 
realizadas a informantes, en muchas dehesas del occidente español se reservaba una o 
dos carrascas, las que tenían las bellotas más dulces, exclusivamente para el uso 
humano. A esta la llamaban la encina de avellanera o de avellaneda, y era intocable por 
el ganado. Sus bellotas se comían cuando estaban secas y enjutas, buen crudas, asadas o 
mezcladas con higos. Con estas bellotas avellanás en ocasiones se llegaban a elaborar 
ristres, con hilo, para comerlas con posterioridad (Tejerina, 2010). 

El aprovechamiento en crudo era muy común y estaba extendido a todas las 
zonas con presencia de encinas. Normalmente se dejaban secar para utilizarlas como 
frutos secos. Se comían solas o con pan (Sánchez López, 1994; Blanco Castro, 1998; 
Tardío et al., 2004), con pan y gazpacho (Molina Mahedero, 2001). Algunos 
informantes añadían que después de comer las bellotas crudas el agua sabía dulce 
(Sánchez López, 1994). 

En la comarca pacense de Tentudía su ingesta se hacía de diferentes formas. Se 
tomaban crudas –bien de paso o en la casa, o como regalo a los niños–, asadas –como 
una especie de golosina–, cocidas con sal e, incluso, en los años del hambre elaboraron 
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tortas de bellotas fritas (www.tentudia.com, 2014). En otra zona de Badajoz, en la 
Calabria extremeña, se comían crudas, cocidas, asadas, o se elaboraban más 
complejamente para hacer migas o, con su harina, hacer gachas o viejas. Sin olvidar la 
tradición de echar un calvote, es decir, asar bellotas a la brasa de la lumbre, después de 
cenar, mientras se tenía tertulia o se contaban historias (Blanco y Cuadrado, 2000). 

En un estudio etnobotánico realizado por Pérez Altamira (2010) en Euskadi y 
Navarra resalta los diferentes comensales de las bellotas asadas. Al comparar el asado 
de bellota de la zona de Izkiz, Álava, con el asado de bellota de la zona de Goñi, 
Navarra, observa un fenómeno interesante, que consiste en que la bellota en Álava es 
consumida por adultos, mientras que en la zona de Goñi es consumida como juego de 
niños. Esto le ha llevado a pensar que en este corredor desde Álava a Navarra se dio un 
paulatino abandono del consumo de bellota asada para consumo de adultos, llegando al 
otro extremo, se convirtió en un alimento de juego de niños. Y según dicho autor este 
descubrimiento viene a confirmar la hipótesis según la cual los alimentos de los niños 
eran antiguamente alimentos de adultos que perdieron prestigio y se convirtieron en 
alimento del juego de los niños. 

En Albacete, sobre todo en las épocas de hambre, se elaboraban pastelillos 
rellenos con una masa dulce elaborada con bellotas cocidas y mezcladas con miel 
(Verde López et al., 2003). 

Según los estudios etnobotánicos, era frecuente moler las bellotas para obtener 
harina. Se ha recogido información de elaboración de harina en diferentes comunidades 
autónomas. En el caso de Andalucía o Castilla-La Mancha solo se cita que se elaboraba, 
sin especificar para qué la utilizaban (Fernández Ocaña, 2000; Molina Mahedero, 2001; 
Verde López et al., 2003). En la Calabria extremeña se hacían gachas o viejas, especie 
de masa como la de las croquetas (Blanco y Cuadrado, 2000). En Tentudía (Badajoz) 
esta harina era la base para la elaboración de tortas y perrunillas de bellota (Cataní et al., 
2001). Por otro lado en las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana se hacía 
pan, gachas (farinetes) y galletas (Pellicer, 2004). Aquí solo comentamos los casos en 
que la harina tenía una finalidad alimenticia humana, pues en muchos casos se 
elaboraba harina de bellota para dársela de comer a los animales, bien sola o bien 
mezclada con cereales, leguminosas o incluso harina de pescado. 

En poblaciones de Vizcaya y Guipúzcoa utilizaban para hacer harina las 
kiskurras o bellotas de la subespecie ilex, a las que previamente habían quitado el 
amargor según los métodos comentados anteriormente. Las bellotas se molían 
normalmente en casa, en molinos de mano. Con esta harina se elaboraban varias recetas. 
Una receta era hacer una masa con la mitad de harina de kiskurra y la mitad de harina 
de maíz, y hacer con esta mezcla y agua una masa, con la que se hacían unas tortitas 
planas –denominadas talos– que se calentaban en una plancha hasta que estuviesen 
hechas. Otra forma de comerlas era mezclándolas con harina de trigo para hacer pan 
(Pérez Altamira, 2006).  

También sabemos que la nutrición humana en las zonas menos desnaturalizadas 
de Asturias a comienzos del siglo XX seguía basándose en la harina de bellota y 
castañas (Rodrigo, 2009). 

En la Sierra de Baza (Jaén) se elaboraban tortas de bellotas. Las bellotas se 
dejaban secar y se pelaban con un cuchillo eliminando la piel, tras lo que se trituraban 
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en un mortero, mezclando la harina resultante con agua y un poco de leche, hasta 
obtener una masa compacta que se aplanaba y freía en una sartén. Tras dejar enfriar la 
torta que se obtenía se espolvoreaba con azúcar o se rociaba con miel  
(www.sierradebaza.org, 2014). 

Aunque estos dulces de pobreza prácticamente han desaparecido de la cocina 
casera, últimamente es frecuente que productos olvidados se estén revalorizando. En 
lugares tan emblemáticos como el Parador Nacional de Jarandilla de la Vera (Cáceres) 
se ofrece hoy en día, entre sus postres estrella, la tarta de bellotas. Esta tarta, y otras 
semejantes, se comercializan bajo diferentes marcas comerciales y se pueden adquirir 
con facilidad en buena parte del territorio extremeño.  

Sucedáneos del cacao o chocolate también han sido elaborados a partir de 
bellotas. Para aprovechar sus propiedades astringentes se hacía cacao, mezcla de 
bellotas tostadas y molidas con cacao (Alfonso, 2003). En Turquía se preparaba el 
raccahot, o bebida de sabor muy intenso semejante al chocolate caliente (Pinto, 2008). 
Además, como veremos en el capítulo dedicado al uso medicinal de la bellota, a lo largo 
del siglo XX se han llegado a comercializar en España diversos productos: cacao de 
bellotas, que se utilizaban fundamentalmente para combatir las diarreas (García y 
Pereira, 2013). 

El pan era otro de los productos resultantes de la transformación de las bellotas.  
En alguno de los textos generados por el estudio realizado por el  geógrafo californiano 
Parsons (1962) a finales de los años 50 en las dehesas del suroeste de España, reflejaba 
que el pan de bellotas y las gachas de bellotas aún se comían por las clases más pobres, 
especialmente en tiempos de escasez. E indicaba que las bellotas se vendían en los 
mercados y las calles, junto con castañas y piñones. Por la importancia que este pan ha 
tenido en tiempos de escasez a lo largo de la historia más adelante se dedica un apartado 
completo para su estudio en profundidad.  

 
Bargueñas (naturales de Bargas, Toledo) vendiendo bellotas, castañas y nueces en la plaza de Zocodover 
(Toledo), años 40. 
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Otro de los productos elaborados con estos frutos era el café. En las épocas de 
necesidad y pobreza económica se sustituyó por un sucedáneo hecho a base de bellotas. 
En Navarra y el País Vasco se han utilizado prácticamente todas las bellotas presentes: 
Q. robur, Q. ilex subsp. ballota, Q. ilex subsp. ilex, Q. coccifera, Q. faginea, Q. petrea, 
Q. pyrenaica. Se hacía una raja a las bellotas y  después las ponía en una sartén sobre el 
fuego de la chimenea –se hacía aquí para que el humo se fuera por el hueco de la 
chimenea y no se ahumara el resto de la casa–. Poco a poco las bellotas se iban 
carbonizando a la vez que echaban mucho humo. Una vez que se veía que el interior de 
las bellotas estaban tostadas, tirando a carbonizadas, se retiraban de la sartén y se 
dejaban enfriar. A continuación se les quitaban las pieles carbonizadas y con una piedra 
u otro instrumento se les machacaba un poco para poderlas meter en un molinillo de 
café. En ocasiones se mezclaba con café de verdad. Con esta harina negra se hacía café, 
de la misma forma que se hace el café normal (www.euskonews.com, 2014). 

 Este mismo sistema de preparación se ha recogido en Madrid y Huesca. En 
Madrid lo vendían como si fuera malta y era buen negocio. En Huesca el café de bellota 
se hacía también con cebada y almendras (Ferrández y Sanz, 1993; Tardío et al., 2004).  

En la Sierra de Baza (www.sierradebaza.org) se tomaba en épocas de escasez. Se 
tostaban las bellotas antes de que terminaran de alcanzar la madurez, aun verdes, 
cociendo en agua las bellotas ya tostadas y consumiendo el agua resultante a modo de 
café, pero sin embargo carece de cafeína, no es excitante y es tenido por digestivo. Por 
ello es muy recomendado para las personas que tienen problemas con el café 
tradicional.  

Y en Extremadura una vez recogida la bellota madura se troceaba y se tostaba en 
una sartén vieja. Se añadía un poquito de azúcar morena para ayudar al tueste. Luego se 
hacía una infusión en el puchero (Hoyas, 2011). En Monfragüe se secaban, tostaban y 
trituraban para sustituir al café molido, pero le daban un toque especial al meter durante 
un momento un tizón de la lumbre en el agua de cocer el café, para que estuviese más 
rico (Tejerina, 2010). 

Otra receta distinta se encuentra en la documentación de un “Curso de medicina 
natural”. Se ponen las bellotas en agua fría al fuego, dejándolas hirviendo de siete a diez 
minutos. Para obtener simplemente una infusión o tisana se las separa del fuego en el 
momento mismo en que rompan a hervir (Alfonso, 2003).  

El autor de un blog de autosuficiencia detalla aún más el proceso seguido por él 
(lastresrs.blogspot.com, 2014). Las bellotas, una vez peladas, se asan a unos 200 ºC de 
diez a quince minutos, hasta que están bien tostadas. Después se trituran en un molinillo 
de café o con una batidora. Parte va a quedar hecha harina y parte en trozos grandes. La 
harina la reserva para otros usos de repostería y los trozos gruesos son los que se 
utilizan para el café. En una cafetera de émbolo se echan 3 o 4 cucharaditas de los 
trozos y unos 200 ml de agua hirviendo. Para los amantes al sabor a café recomienda 
mezclar mitad y mitad café y trocitos asados de bellotas, de manera que se aprecia el 
sabor a café con un toque distintivo, a frutos secos. 

En un artículo sobre las fábricas de achicoria de Cuéllar (Segovia) se intenta dar 
una explicación parcial al uso de café de bellotas. En él se explica que recién iniciado el 
siglo XVII el café se difunde por Europa. En el XVIII, se prohíbe el consumo en 
Europa, coincidiendo con un aumento de precio que ayuda a esta prohibición. Este 
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hecho hace que se busquen sustitutivos o sucedáneos al café, tostándose castañas, 
bellotas, cereales, nueces, cuyo resultado y sabor no satisfacen a los consumidores, pues 
solo la achicoria tostada tiene cierto éxito (www.vallelado.net, 2014). 

Esta forma de consumo no era exclusiva de España, pues en tiempos de 
entreguerras las bellotas de los robles se emplearon en muchos países europeos para 
elaborar ersatz, una infusión que sustituía al café (Hageneder, 2006). Otro sustituto era 
el eichel kaffee, que se recomendaba como bebida medicinal, con propiedades 
astringentes y antidiarreicas (Pinto, 2008).  

Vemos que ha sido un uso más o menos extendido. Es por ello que también ha 
sido utilizado como recurso en la literatura. Así, en la novela Moby Dick, de Henry 
Melville, en uno de los pasajes dice: “¡Vaya! He aquí un mesón que parece cómodo, y 
no será caro. Podré dormir y quizá hasta tomar un café de bellotas”. 

En una crónica actual acerca de El Columba, el último café –cafetería– con 
solera de Segovia, cerrado en diciembre de 1962, el articulista destaca que los años 
inmediatos al final de la Guerra Civil destacaron por la escasez de todo, hasta de café. Y 
recuerda que hubo varios meses en los que no quedó más remedio que ofrecer achicoria, 
cebada tostada e, incluso, “se comentaba que también café de bellota”. Tanto es así que 
cuando por fin empezó a abastecerse de café, la publicidad de los proveedores 
remarcaban su carácter de auténtico con el lema “Café, pero café café”.  
(http://v2.eladelantado.com, 2014).  

También se elaboraba horchata con bellotas. En los casos descritos se utilizaba 
siempre como uso medicinal, y no como bebida placentera o alimenticia. Sánchez-
Romero (2003) recoge que en Rute (Córdoba) la horchata se hacía moliendo bien el 
fruto y dejándolo macerar en agua, y que se tomaba una cuchara contra los pujos (gana 
continua o frecuente de defecar o de orinar, con gran dificultad de lograrlo y 
acompañada de dolores). En las comarcas centrales de la Comunidad Valenciana se 
utilizaba para cortar las diarreas y vencer las dificultades de orinar (Pellicer, 2004).  

Hay quien además presenta dos recetas distintas de horchata, según las bellotas 
estén tostadas o crudas, para su uso como astringente (Alfonso, 2003). La horchata de 
bellotas tostadas exige una molienda fina del fruto: se hace pasar la harina por un tamiz 
con agua fría repetidas veces hasta agotar el extracto. La horchata de bellotas crudas se 
prepara con 25 bellotas por vaso grande de agua. Se mondan, se ponen después en agua 
templada para quitarles la cutícula, se parten en pedazos pequeños y se trituran en un 
mortero con un poco de azúcar; esta masa se pasa finamente por un tamiz, 
repetidamente, con la suficiente cantidad de agua fría, mojando el residuo de las bellotas 
con la misma agua, en el mortero, hasta que el extracto hay sido agotado. En este último 
caso el efecto astringente es menos marcado que en la elaborado con las bellotas 
tostadas. 

Sin embargo la horchata debía ser una bebida relativamente común, y que 
traspasaba fronteras, pues en 1768 el arzobispo de México, tratando del pulque y del 
aguardiente, relata que “el pulque se usa como medicina para las diarreas, así como la 
horchata de bellotas en España” (Long, 2003). 

Con la tendencia actual de buscar nuevas fórmulas para el aprovechamiento de 
recursos silvestres es posible que se convierta en un producto contemporáneo. El 18 de 
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julio de 2014 apareció en la versión digital del periódico Hoy, de Extremadura, un texto 
dando noticia de las experiencias que se están llevando a cabo. En él se describe cómo 
un maestro heladero de Trujillo ha realizado una degustación en la sede de su empresa 
(Bio-Cream). Según el periodista, la bellota cobrará con la horchata un nuevo 
simbolismo, demostrando sus múltiples aptitudes alimentarias y gastronómicas. Y 
afirma que “tendrá que ser todo un éxito que nos permita ver lo mucho que hemos 
tardado en descubrir un gran producto para el que teníamos la mejor materia prima 
desde hace siglos”. 

Hay otros productos derivados, como el aceite de bellotas, que solo lo hemos 
encontrado citado en Salamanca (Granzow de la Cerda, 1993) y en la comarca de 
Monfragüe, en Cáceres (Tejerina, 2010), pues hubo un tiempo que de la nata producida 
por el cocimiento de las bellotas se obtuvo aceite en pequeña cantidad, para la cocina y 
los candiles, siempre para uso doméstico.  

En un artículo sobre la encina, de 1872, el autor escribe “fama universal ha 
adquirido por los pomposos, hiperbólicos y extravagantes anuncios con que se ofrece al 
público el aceite de bellotas, de cuya autenticidad y eficacia no podemos dar fe” 
(Jordana, 1872). De acuerdo a Ugarte y Vélaz (1933) el aceite de las bellotas, “obtenido 
por los procedimientos habituales”, se usaba en medicina para el dolor de oídos.  

En el número 108 de la revista Provincia (1979), de la Diputación Provincial de 
Toledo, un colaborador hace mención a un estudio publicado años atrás por Mariano 
Rodríguez de la Zubia, según el cual considera que los propietarios de encinares 
toledanos podrían triplicar la rentabilidad en el plazo de dos o tres años. Se trata de la 
extracción del aceite de la bellota. Según el citado estudioso “la cantidad de aceite en la 
harina seca de bellota oscila entre un 9 y un 13 por 100, y en cuanto a su calidad reúne 
unas cualidades culinarias excelentes, presenta un equilibrado reparto de los ácidos 
palmítico, oleico y linoleico que lo asemejan al aceite de oliva, sobre el que tiene 
incluso la ventaja de su relativamente alto contenido en el ácido linoleico; es un líquido 
de color naranja oscuro y escasa acidez, presentando, después de refinado, color 
amarillo pálido, y posee un sabor agradable; como nota curiosa se dice que entre sus 
ventajas está el que no hace humo al calentarle”. Calculaban que de cien kilos de 
bellotas se obtenían 6 de aceite. Además, añade, que con el subproducto se consigue un 
segundo objetivo, y es el de lograr una harina de bellotas para piensos animales, que al 
encontrarse desengrasada se almacenaría sin problemas de enranciamiento. 

En línea con lo anterior, en la campaña 1964-1965, en las instalaciones 
industriales de la Cooperativa Ganadera de Pozoblanco (Córdoba) –y subvencionado 
por la Comisión Interministerial de Política Científica–, se transformaron dos millones 
doscientos mil kilogramos de bellota. De ellos se obtuvieron 940.000 kg de harina 
desengrasada y 93.000 kg de aceite. En aquel entonces el precio del aceite de bellota, 
destinado a uso culinario, era de 20 pesetas/kg (ABC, 1996). 

Por su parte, también tenemos noticias de su uso en Portugal (Pinto, 2008). A 
mediados del siglo XX la bellota era procesada para producir aceite, como materia 
prima de la industria alimentaria. Aunque ya no se produce a nivel industrial, aún 
perdura su condición de aceite alimentario en la legislación portuguesa. Además, 
también estaba bien considerado como aceite de masajes.  
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Suponemos que el aprovechamiento de la grasa de las bellotas debió de ser 
cotidiano, pues en el refranero español perdura: “con aceite de bellotas sale pelo hasta 
en las botas” . Y es significativo que en uno de los documentos de la FAO aparezca 
“deberán realizarse más estudios sobre todos los tipos de robles para averiguar cuáles 
son las bellotas más dulces y de mejor sabor, a fin de utilizarlas como alimento, y las de 
mayor contenido en aceite para fabricar aceite de bellota, muy similar al de oliva” 
(www.fao.org, 2014). 

Otro producto 
derivado de las 
bellotas es un tipo de 
miel, conocida como 
miel de bellota. En 
realidad se trata de un 
mielato o miel que no 
procede de néctar, sino 
de exudaciones de las 
bellotas. Esta melaza 
se suele producir 
cuando el fruto ya está 
más o menos formado 
y cae una tormenta a lo 
largo del mes de 

agosto. Lo explicaba un 
informante de Blanco y Cuadrado (2010): “el año en que en agosto caía una nube y se 
calaban los carrascos, si después venía seco, faltaba agua, las bellotas se estropeaban 
y echaban miel. Este año no había bellotas, pero había mucha miel. Si después de la 
nube de agosto seguía lloviendo en el otoño, esto ya no pasaba”. Cuando llueve en 
agosto es cuando tiene vigor el refrán: “bueno para los colmeneros, malo para los 
chacineros”. En algunos lugares se le denomina melar cuando las bellotas producen 
estas secreciones (Velasco et al., 2010). También se conocen como bellotas melosas a 
aquellas que producen el mielote o mielato (Rodríguez-Estévez, 2011). Dejar claro que 
esta miel no tiene nada que ver con la miel de encina, o de roble, que se produce al libar 
las abejas de las flores masculinas a lo largo del periodo de floración, en primavera. 

En Monfragüe, Tejerina (2010) recoge este aprovechamiento. Sus informantes 
explicaban que tras el remojón de la tormenta muchas bellotas “se maleaban y 
lloraban” miel. Consideraban que esta miel era “un poco recia” pero de altísima 
calidad. 

No hay que olvidar que ya el poeta griego Hesíodo (s. VIII-VII a. C.) decía que 
el roble, además de su fruto, produce miel y abejas (Teofrasto, 1988). 

En la actualidad existen apicultores que recogen y envasan miel de bellotas de 
robles. Afirman que es la única miel que no procede de flores, sino de las mismas 
bellotas. Tiene un color negro intenso (no se clarea ni al contraluz del sol), un aroma a 
infusión de malta (cebada tostada) y es la menos dulce de todas las mieles por los 
componentes salados que contrarrestan el dulzor (sales minerales). Aseguran que 
poseen diferentes propiedades para combatir anemias u otras deficiencias del organismo 
(www.sierraflor.es; www.apiculturaecologica.com), bien mediante su ingesta o bien 
mediante su aplicación externa. 

Bellotas de Quercus pyrenaica melando  
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El turrón  es otro de los productos dulces obtenido a partir de las bellotas. A 
nivel doméstico era uno de los más habituales y sencillos de elaborar, como veremos al 
detallar la información aportada por los informantes. Sin embargo, en la línea de 
revalorización y puesta en valor de los productos silvestres existen iniciativas al 
respecto.  

En el listado de los inventos patentados en España en los últimos 80 años, 
incluido en la Clasificación Internacional de Patentes, figura el turrón de bellota. Este 
producto se compone aproximadamente, según su porcentaje en peso, de un tercio de 
bellota, un tercio de azúcares (sacarosa y glucosa) y el resto entre agua, leche 
condensada, leche en polvo, nata líquida, cobertura de chocolate, colorante amarillo y 
esencia de limón (http://patentados.com, 2014). El producto se obtiene preparando 
previamente un jarabe de glucosa y sacarosa, una trufa con la nata y la cobertura de 
chocolate, y una mezcla elaborada con leche en polvo y leche condensada. Se mezcla 
todo con la bellota y, simultáneamente, se añade colorante amarillo y esencia de limón. 
Se homogeniza la mezcla en una batidora y, posteriormente, se introduce en moldes 
para que solidifique; y por último, se desmolda y se envasa al vacío. La bellota, por 
cierto, se aporta en un porcentaje aproximado de un 75 % en forma de harina y un 25 % 
en trocitos de entre uno y cuatro milímetros de diámetro. 

Esta patente, encuadrada dentro del sector alimenticio, fue concedida el 4 de 
marzo de 2010 (y publicada el 22 de marzo de dicho mes). El solicitante es la 
Universidad de Vigo, pues sus inventores son investigadores de dicha universidad. En la 
resolución se reconoce que  “el solicitante de la presente patente ha conseguido un 
nuevo producto que nunca antes se había fabricado, de valiosas cualidades nutritivas y 
con unas propiedades organolépticas singulares”.  

En la provincia de Cáceres las bellotas también se consumieron en forma de 
tortilla  (Tejerina, 2010). Una receta extremeña nos la aporta Hoyas (2011): la harina de 
bellota, obtenida tras machacarla en un mortero, se mezclaba con azúcar moreno –más 
barata– y con leche, batiéndolo todo ello 
con un huevo, cuajándolo en la sartén con 
un poco de aceite. Eso sí, era un plato 
especial de Nochebuena, ya que en época 
de carestía el consumo de huevos era un 
lujo. 

Un  destino curioso es el que nos 
aporta Gutiérrez-Pajés (2006), en el que es 
un ingrediente dentro de la elaboración de 
otros platos, ya que indica que quedan 
muy bien en guisos de caza. En Albacete, 
en la sierra de Alcaraz, también se utilizan 
en guisos, pero en este caso para hacer 
lentejas con bellotas (Fajardo, com. pers., 
2013), según se describe en la receta 
incluida en el anexo 6.1.  

Incluso se ha llegado a hacer cerveza de bellota. Según un almanaque 
enciclopédico: “Para un tonel de 200 litros deben ponerse en infusión de agua 
común por espacio de doce o quince días, 15 decalitros de bellotas, bien 

      Lentejas con bellotas 
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maduras y sanas, lo menos germinadas que sea posible y perfectamente 
limpias: el agua se renovará de cuatro en cuatro días: al cabo de los 15, se 
echarán las bellotas en el barril, agregándoles 400 gramos de lúpulo, y se 
llenará de agua. El agujero del barril se dejará cerrado aunque no 
herméticamente a fin de que pueda verificarse la fermentación, y al cabo de 
quince o veinte días podrá beberse la cerveza. Cada vez que se saque del barril 
se añadirá una cantidad igual de agua, y el tonel de los 200 litros, puede servir 
para el consumo de cuatro o cinco personas por espacio de ocho meses. El 
coste de esta bebida es insignificante” (Torrijos, 1863). En aquella época 
Jordana (1872), en un artículo sobre la encina, comenta que Mr. Bounotte, 
profesor de economía rural, publicó hace tiempo una instrucción para la 
fabricación de una cerveza de bellotas. 

Siglo y medio después de las referencias anteriores, y en la continua búsqueda 
de nuevos productos y de realzar los elementos 
característicos de la tierra, durante 2013 y 2014 
han aparecido noticias de cerveza de bellota en 
distintos periódicos de Extremadura 
(www.elperiodicoextremadura.com, 2014; 
www.hoy.es, 2014). 

Es destacable una de las marcas ya 
establecidas en el mercado de la cerveza, y 
primera cerveza de bellotas del mundo, según 
reza en su presentación: Cerex Ibérica de 
Bellota. Desde Zarza de Granadilla (Cáceres), y 
en poco más de un año, ha conseguido alzarse 
primero con el Premio Nacional al Producto 
Alimentario del Año M4F 2013 y después con el 
Premio Mundial 2 estrellas de oro en los Superior Taste Award 2014 (galardones al 
sabor superior), otorgado por los más importantes chefs y sumilleres del mundo. Es una 
cerveza oscura, con 5,5 % de alcohol, y que se define por sus ligeros tonos a café-
regaliz y sabor predominante a bellota dulce, muy agradable al paladar.  

Los datos etnográficos e históricos muestran como la manera de elaborar y 
consumir las castañas y las bellotas son similares. No es de extrañar, pues ambas 
semillas son muy carnosas y abundantes. Lo que suele suceder es que mientras que las 
primeras abundan más en zonas frescas de montaña, las segundas, cuando proceden de 
encinas, son más bien de llanura o media ladera. 

Por el motivo anterior sucede que ambas simientes normalmente no se 
encuentran en la misma zona. Por ello las gentes de la zona de Trujillo (Cáceres), en 
donde las bellotas son abundantísimas, a mediados del siglo veinte iban a la zona de 
Deleitosa, Roturas, Cabañas, Berzocana y Cañamero –próximas al puerto de Miravete 
(Cáceres)– para cambiar un costal de bellotas (45 kg aprox.) por un costal de castañas 
(Mena Cercas, com. pers., 2004). También se intercambiaban en la provincia de 
Albacete, pero en este caso no por castañas: en Cardenete apreciaban tanto las bellotas 
de La Manchuela (comarca localizada entre las provincias de Cuenca y Albacete) que 
las cambiaban por judías (Fajardo et al., 2007). En la provincia de Madrid también 
existieron intercambios de esta naturaleza: cuando en El Atazar se cosechaban bellotas 
dulces en abundancia, se cambiaban con los habitantes de Patones por garbanzos, a 

    Cerveza de bellotas Cerex  
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razón de dos tazones de bellotas por uno de garbanzos; y a su vez en Puebla de la Sierra 
se cambiaban las bellotas por hueso molido de aceituna que traían de Alpedrete 
(Aceituno, 2010). 

Comunidad autónoma 
 

Forma de consumo 

Aragón Café 
Asturias Harina 
Andalucía Harina, tortas, café, horchata 
Castilla-La Mancha Harina, pastelitos, harina, café, horchata, guisos 
Castilla y León Café, aceite 
Comunidad Valenciana Pan, farinetes, galletas, horchata 
Extremadura Asadas, mezcladas con higos, avellanadas,  cocidas,  

tortas,  migas, gachas,  perrunillas, tarta, café, 
horchata, aceite, miel, tortilla, cerveza 

Madrid Café, miel 
Navarra Asadas, café 
País Vasco Asadas, café 

Tabla 12. Consumo de bellotas de encina (Quercus ilex subsp. ballota) a lo largo del siglo XX, con 
distintos procesos de transformación, en diferentes lugares de la España peninsular 

Su consumo en otras partes del mundo 

En toda Europa la bellota también ha tenido gran importancia, pues robledales y 
encinares ocupan grandes extensiones. Entre las especies que consumen en otros países 
como Italia, Grecia o Turquía están Q. ilex, Q. coccifera o Q. cerris. Se consumen 
crudas, se hacen tortas o se prepara café (Pieroni, 2000, 2001; Ertug, 2004; Pieroni et 
al., 2005; Ghirardini et al., 2007; Hadjichambis et al., 2008). También en Polonia la 
bellota de los robles (Q. robur y Q. petraea) se ha utilizado en diferentes momentos 
para hacer pan (Luczaj y Szymanski, 2007).  

Un documento etnográfico interesante es el que nos llega de Cerdeña (Italia ), 
con descripción de todo el proceso de elaboración. A las bellotas se les quita la cáscara 
en masa, aplastándolas en un contenedor, por ejemplo en una bolsa de piel de cabra. Se 
sacan los cotiledones y se hierven en agua durante unas ocho horas. Se esta forma se 
ablandan y se disuelven en una especie de puré, proceso que a veces se ve ayudado por 
el triturado en un mortero. Se añaden arcilla roja y cenizas que ayudan a dar cuerpo a la 
mezcla, eliminan la astringencia y elevan la alcalinidad. Se deja enfriar antes de comer y 
queda bastante sólido. Se describe como un pan, pero no se suele hornear (Mason, 
1992). 

Corroborando esto anterior se ha recogido un testimonio de gran valor en 
Urzulei, municipio de la provincia de Ogliastra, región de Cerdeña. Allí todavía hay 
quien prepara tortas hechas con harina de bellota, que ellos llaman pane di ghiande. Las 
bellotas una vez desecadas se tuestan en un horno. Se eliminan las cáscaras de las 
bellotas y los cotiledones se guardan en una bolsa de tela. Esta bolsa, con todo su 
contenido, se golpea repetidamente contra una superficie dura para conseguir que los 
cotiledones se desprendan de las telillas. Una vez limpios se hierven en agua durante 
tres o cuatro horas. Esta agua debe haber sido preparada previamente: se tiene que haber 
añadido arcilla roja finamente molida y tamizada. Durante la cocción los cotiledones se 
transforman en una especie de gachas de color marrón oscuro, que se vierte en moldes 
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para dejar que se enfríe. Las tortas se consumen en un par de días, o se pueden secar en 
un horno para almacenar durante más tiempo. El resultado final es de color marrón 
oscuro, casi negro, con un ligero gusto amargo (Pignone y Laghetti, 2010). 

En la actualidad en la isla de Kea, en 
Grecia, existe un fuerte movimiento acerca del 
uso de las bellotas para su aprovechamiento 
alimenticio humano. Están intentando revitalizar 
ese aprovechamiento que consideran que había 
sido tradicional a lo largo de la historia. 
Comercializan bellotas, harina y aceite de las 
mismas, y venden y envían galletas de bellotas a 
cualquier lugar del mundo. Realizan actividades, 
organizan un festival anual, promueven 
actividades de voluntariado, tienen una web 
propia… (www.iloveacorns.com). 

 
En el Rif occidental (Chefchaouen), 

Marruecos, también se dispone de información 
sobre el consumo de bálanos como alimento 
humano. Son consideradas un alimento con 
propiedades medicinales para combatir el frío y el 
reumatismo y como un recurso en momentos de 
escasez de cereal. Se consumen en verde, tostadas, 
hervidas o molidas. De esta última forma lo que se hace es añadir la harina a la leche 
normal o cuajada, e incluso se utiliza en el cuscús. Es frecuente que la harina de bellotas 
se mezcle con otras, generalmente trigo y, si esta es escasa, con la de algarrobas tostadas 
(Zapata, 2000; Peña-Chocarro et al., 2000). Sin olvidar el consumo, ya citado, de 
bellotas dulces de alcornoque en la zona de Mammora. 

En México también están descritos usos alimenticios de las bellotas. En el caso 
del Quercus magnoliifolia Née., del Q. urbanii Trel. y del Q. obtusata Humb. & Bonpl.,  
todos ellos de bellotas  más o menos dulces, es necesario asarlas y después molerlas 
para obtener harina, la cual se remoja con un poco de agua; posteriormente se coloca 
sobre un paño limpio y se escurre. Con este remojo se evita el cierto amargor que 
pudiesen tener las dos últimas especies. Una vez seca, esta harina junto con la de maíz, 

se utiliza para preparar tortillas 
(www.semarnat.gob.mx, 2003). En el 
caso del Q. glaucoides Mart. & Gal. 
se tuestan las bellotas, después se 
muelen y por último son agregadas al 
agua hirviendo para preparar un 
sustituto del café. 

Aun hoy, en países tan 
desarrollados como Japón, perdura la 
costumbre de elaborar productos de 
bellota como las galletas y otros 

elementos de bollería, como se puede 
comprobar en la fotografía. Pero también con las bellotas de Q. dentata generan un 
sucedáneo de café (Pignone y Laghethi, 2010).   

       Acorn cookies griegas  

Galletas japonesas elaboradas con harina  
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Por su parte en Corea existe una receta muy popular, dotorimuk o gelatina de 
bellota, consistente en gelatina elaborada con almidón de bellota. Al parecer la 
costumbre de preparar dotorimuk surgió en las zonas montañosas de la antigua Corea, 
cuando eran más abundantes en robles. El consumo de esta gelatina se generalizó 
mucho durante la Guerra de Corea, de 1950 a 1953, cuando millones de personas fueron 
desplazadas y padecieron hambrunas. Sin embargo, en los últimos años ha sido 
redescubierto como un alimento saludable y propio de su cultura. 

I NVESTIGACIÓN ETNOBOTÁNICA DE CAMPO  

Como ejemplo de la cantidad de datos obtenidos a través de las encuestas, y en 
muchos casos de su disparidad, extraemos un detalle, mostrando los trucos populares 
que nos han contado los diferentes informantes para distinguir las bellotas dulces de las 
amargas a simple vista, sin probarlas previamente: 

� Las bellotas dulces caen antes al suelo 

� Un círculo más blanco y grande en el cascabillo es típico de las dulces 

� Las bellotas dulces son más redondas 

� La encina vieja produce bellotas dulces, las jóvenes amargas 

� Cuando la bellota es alargada tiende a ser amarga 

� Las encinas de frutos dulces tienen las hojas más suaves al tacto 

� Las hojas de las encinas dulces son más alargadas, más estrechas y sin 
pinchos en el borde 

� Las hojas de las encina de avellaneda (de bellota dulce) son más pequeñas y 
redondas 

� El color verde intenso de las hojas corresponde con bellotas amargas, siendo 
casi gris las de las dulces 

� Cuando la encina tiene pulgón la bellota es amarga 

� Las dulces tienen la cáscara más blanca 

� Las bellotas del lado del sol se endulzan más pronto que las del lado del 
norte 

� Las más tempraneras más amargas, las más tardías más dulces 

� Al quitar el cascabillo, cuanto más blanca sea la superficie más dulce es la 
bellota (Las que tienen el culo blanco son dulces) 

� Refrán: Si la bellota está verde por San Andrés, dulce es (30 de noviembre) 

Puede ser significativa la percepción de uno de nuestros informantes, que nos 
indica que la bellota fue el alimento básico durante los años del hambre y por ello su 
pueblo no pasó hambre en la posguerra “al revés que en otros pueblos”. “ Era rico en 
caza, bellotas e higos” (31). 

La gran importancia del consumo de bellotas queda reflejada en la variedad de 
maneras de prepararlas y comerlas. A continuación se presentan todos los datos 
recopilados en el estudio etnobiológico, agrupados según su modo de consumo.  
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Crudas 

La forma más común de ingesta de las bellotas, reconocida por todos, era aquella 
que suponía un menor esfuerzo de transformación y manipulación. Así pues, su 
aprovechamiento en crudo, frescas o secas, era lo más habitual, tanto en el campo como 
en las casas. Al igual que en otras zonas (Tardío et al., 2004), en varios casos (37, 
38,43) indicaron que “con pan están más ricas”. Relación con esto anterior tiene el 
dicho “más vale pan y bellotas que pan solo” (43). 

En muchas dehesas extremeñas se reservaba la encina con las bellotas más 
dulces exclusivamente para el uso humano. A esta la llamaban la encina de avellanera o 
de avellaneda, y era intocable por el ganado. Así, un informante comenta que las cogían 
para avellanaero (39), siendo descrito este término como el almacenaje de 30-40 kg de 
bellotas dulces que se secaban para consumir a lo largo del año (40). Por el nombre de 
avellaneras o avellanedas conocían varios informantes a las bellotas dulces destinadas 
al consumo humano (29, 53, 54, 55, 56, 57, 58), completando el 25 y 33 con la 
afirmación de que avellanadas están muy ricas, y añadiendo este último que con pan y 
agua están más dulces. Había quienes las tomaban como golosina (43), y quienes en 
invierno, al jugar a las cartas en los bares, las llevaban y se las iban comiendo –como 
hoy se comen las pipas– (58). Chonchas era otro de los términos con el que designaban 
a estas bellotas dulces consumidas en crudo (43).   

Asadas y tostadas 

La diferencia entre ambas formas de preparación estriba en que las asadas son 
las que se colocaban en un hueco entre las brasas, mientras que las tostadas se hacían en 
una sartén o recipiente semejante (21). El informante 48 especificaba que la sartén era 
vieja y agujereada, y el 49 que se asaban entre brasas y paja. En ambos casos había que 
rajarlas o pincharlas para que no estallaran.  

 
              Tostando bellotas y castañas (Valdecaballeros, Badajoz) 

El hecho de asar bellotas se convertía en muchas ocasiones en motivo de reunión 
familiar. Hacer un calvote consistía en abrir un hueco en las brasas hasta llegar al suelo, 
en donde se echaban las bellotas para ser arropadas con el material incandescente 
previamente retirado. Se realizaba siempre por las noches, cuando se reunía la familia 
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(25, 27, 29, 54, 55). En algún caso las bellotas se apoyaban sobre algo de leña de jara o 
encina y se cubrían con leña de jara. Cuando las varetas de las cistáceas se consumían 
era la señal inequívoca de que ya estaban asadas (26). 

Coincide esta información con la aportada por Blanco y Cuadrado (2000), en la 
que indican que era costumbre echar un calvote después de cenar, mientras se tenían 
tertulias o se contaban historias, concluyendo que con la llegada de la televisión 
desapareció esta costumbre.  

Cocidas 

Prácticamente todos los encuestados confirman su consumo una vez cocidas. En 
algunos casos era solo con agua, pero la mayor parte de las veces se cocían con agua y 
anises, que las aportaban un sabor más agradable. Se cocían normalmente sin pelar, ya 
que se pelaban posteriormente, al resultar mucho más fácil la eliminación de la cáscara 
(pericarpio) y la telilla (membrana). 

Sin embargo algunos informantes indicaron algunas variantes más sofisticadas a 
esta receta: 

- Se cocían con azúcar (17). 

- Se secaban, se les quitaba el “culo” o el “pico” y se cocían con anís en rama y 
clavos. Afirman que se pelaban muy bien y que debían ser consumidas durante 
los cuatro o cinco días siguientes a su preparación (21). 

- En un puchero se echaban las bellotas, se cubrían de agua y se añadía un 
puñado de sal y otro de anises, poniéndose a cocer a continuación. Para su 
consumo normalmente se esperaba a que se enfriasen, aprovechándolas en los 
días inmediatamente posteriores. Según indicaron, más recientemente se 
añadían cáscaras de naranja para enriquecer su sabor (25). 

- Se añadía cáscara de naranja y cominos. Aún en fresco se las machacaba 
ligeramente con una piedra contra otra piedra plana, para que en la cocción 
cogieran el gusto del comino. Una vez cocidas se escurría el caldo y se 
tomaban en los dos o tres días siguientes (26). 

- Se preparaba con agua, tomillo, pencas de col y anises. Según explicó el 
informante, sus abuelos le enseñaron a agregar las pencas. Las bellotas, una 
vez escurridas, las podían mantener una semana (36). 

Harina de bellotas 

Muchos de nuestros entrevistados recuerdan haber realizado o haber visto 
molerlas, pero siempre cuando estaban secas. Este trabajo, que suponía un esfuerzo 
añadido, se realizaba  normalmente cuando el destino era el humano, por lo que las 
bellotas utilizadas eran dulces. Sin embargo, en alguna ocasión se daba la harina como 
pienso a los animales, y entonces no importaba si era o no amarga (7, 55, 56, 57). En el 
caso de que el destino de la harina fuesen las vacas, entonces las bellotas se tostaban 
previamente al molido (59).   
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Harina de bellota 

La molienda se realizaba con molinos, pero de muy diferentes hechuras. En 
algunos casos eran de piedras de la zona (55, 56, 57), ya que no era necesario traer 
materiales más duros, como el granito, de otras zonas (6). Otros especifican que eran de 
piedras con estrías (8) y otros con rueda de granito (7). También podían ser de hierro 
como los de moler la cebada y el trigo (16, 30). Hay quien distingue dos molinos 
adecuados para estas labores: de piedra y de martillo (42). Se molían en molinos de 
hacer pan: circulares, de granito y con ranuras para que la harina fuese cayendo (59); sin 
embargo otro informante (19) especifica que ha de ser molino de corcha, que el de trigo 
no es válido.  

En los molinos de hierro (16) se echaban las bellotas en una tolva que las 
conducía a una pieza con dientes, que las trituraban. La tolva estaba inclinada y en 
balanceo, para retirar o separar la cáscara de la harina. 

Uno de los informantes (20) se dedicó durante casi toda su vida a la cantería 
como actividad principal. Además esta persona vivía y trabajaba en una zona de buenas 
dehesas de encina y alcornoque. Él construía molinos de granito, de 60-80 cm de 
diámetro, que eran exclusivos para las bellotas. La piedra de abajo se ahondaba una 
cuarta de profundidad, realizándose una piedra cónica que se encajonaba en la anterior y 
que daba vueltas sobre la misma accionada con una manivela. El último que construyó 
fue en el año cincuenta del siglo pasado. Desgraciadamente, pese a buscar en las casas 
de aquellos que habían tenido molinos hechos por él, ninguno de ellos existían en la 
actualidad.  

Pan 

El siguiente apartado de 
este capítulo se destina en 
exclusiva a la elaboración y 
consumo de pan elaborado con 
harina de bellota. A pesar del 
prolijo repaso histórico  que 
hemos incluido en dicho 
apartado, nuestros informantes 
o bien tenían solo vagos y 
escasos recuerdos (35, 40, 53, 
54) o bien procedían de 
habérselo oído a sus padres (6, 
30). Durante la Guerra Civil 
española y la postguerra es Pan de bellota (oscuro) y su homólogo de  harina de 

trigo exclusivamente 
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cuando se consumió, según el entrevistado 30, mientras que para otros solamente se 
comió durante la postguerra (6, 30). Un informante más concluyente y preciso lo ceñía 
al año 1941, “el año del hambre”, si bien no recordaba como se hacía (35). 

Únicamente una de las personas recordaba que la harina de bellotas se mezclaba 
con la de trigo y que el aspecto del pan producto del horneado de esa mezcla era de 
color algo parduzco (40). 

Para comprobar personalmente el aspecto y sabor de este pan de bellota, se ha 
promovido su elaboración por parte de panaderos profesionales. En el anexo 6.2 se 
pueden ver las fórmulas y otros datos referentes a estas pruebas.     

 Gachas / puré 

Englobamos aquí ambos términos pues entendemos que la denominación 
obedece exclusivamente a una cuestión semántica, ya que no apreciamos diferenciación 
significativa de lo que los informantes describen con uno u otro nombre. Sin embargo el 
término más popular es el de gachas. 

La materia prima básica puede presentarse de diferentes maneras. Si es en forma 
de harina (13) se cocía en agua con anís hasta que espesaba. El proceso más habitual 
que hemos observado era machacar las bellotas una vez peladas “hasta conseguir una 
textura harinosa”. Posteriormente se cocía con leche sola (40) o añadiendo anís (14). 

También se hacía machacándolas: “las bellotas se pelaban, se quitaban el 
pellejito y se machacaban con el almirez hasta que se quedaban hechas una masa. No 
se solían comer solas, sino mezcladas con una parte igual de harina de trigo. Después 
en una sartén a la lumbre, y dependiendo de las personas, se hacían bien con agua sola 
o bien con leche” (36). 

Otras veces se rallaban las bellotas sin cáscara, en un rallador, para 
posteriormente echarlas a cocer con leche. Se comían calientes, con una textura de puré 
(35). 

Tortilla 

Hemos recogido tres recetas diferentes de elaboración de “tortilla de bellotas”. 
Según la primera, las bellotas se pelaban, se raspaban y se rallaban para ser fritas (en 
sustitución de las patatas), para posteriormente mezclarlas con el huevo para cuajar el 
producto (28). En otra receta se machacaban y se mezclaban con el huevo, para cuajarlo 
de manera semejante a como hoy día haríamos una tortilla de atún (40). Y la tercera 
forma de cocinarla era: la bellota se cocía y se picaba o hacía puré (según gustos) para 
finalmente ligarlas con los huevos; eso sí, dejando claro que era algo que se consumió 
en la postguerra (31, 57). 

Migas 

En este plato las bellotas sustituían al pan. Su forma de elaboración era cortarlas 
en rodajas finas y echarlas en una sartén con un poco de aceite y ajos, para darlas unas 
vueltas hasta que se estimase que estaban en su punto (26). Es un guiso que se realizó 
en los años del hambre, entre los años 40 y 43 del siglo XX. 
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Aceite 

Varios de los entrevistados tienen recuerdos de la obtención de aceite a partir del 
fruto de las encinas (12, 19, 22, 24, 50), si bien solo uno (19) nos contó con precisión 
como se conseguía: se machacaban las bellotas, cociéndolas en el agua de tal forma que 
el aceite contenido en ellas se desprendía y sobrenadaba en la superficie del mismo, de 
donde se recogía con una cuchara o un pequeño cazo. El aceite obtenido era para el 
consumo familiar –para freír o para candiles–. 

 

Horchata 

Se cogía un puñado de bellotas secas y peladas, y se machacaban en el almirez 
hasta hacer una harina tronzada (tronzao), es decir, con trocitos más o menos grandes. 
Se mezclaba con aproximadamente un cuartillo de agua (medio litro), se ponía al fuego 
hasta que hervía un ratito y luego se retiraba a enfriar para poder ser consumida. Si 
había miel o azúcar se echaba un poco para endulzar. Si se quería más cantidad 
simplemente se añadía más agua. Esta bebida  se utilizaba como remedio para combatir 
la diarrea (32). 

Miel 

Realmente no se trata de algo que se obtenga directamente sino que se puede 
considerar como un subproducto, pero que hemos incluido por la importancia que le 
daba el informante que nos lo describía (26). Este contaba que cuando las bellotas se 
ponían cocosas o melosas, o sea cuando producían melaza alrededor del cascabillo, en 
el mes de agosto, las abejas producían una miel de bellotas “exquisita”. 

Esta secreción o exudación azucarada, en la inserción entre la cúpula y la semilla 
propiamente dicha, está generada por una bacteria denominada Brenneria quercina y 
por pulgones que hacen rezumar la savia del árbol como miel que gotea, y que las 
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abejas buscan con gran avidez. Además, según todas las informaciones manejadas, 
parece que se suele producir tras tormentas veraniegas de agosto. 

Dulces 

Varias son las recetas que nos indican que también se utilizaban como postres. 
Se llamaba chocolate de bellotas o pasta dulce de bellotas a la masa final resultante de 
la cocción de bellotas, que luego se aplastaba con una cuchara (hasta que se dejaban 
como gachas) y se mezclaba con azúcar (25). Otro informante recordaba la elaboración 
de chocolate de bellotas a partir de harina de las mismas, pero desconocía su procesado 
pues lo hacían en la panadería (13). 

El turrón de bellotas se hacía con azúcar tostado y caramelizado, con bellotas 
ligeramente tostadas y miga de pan, todo ello colocado en un molde (33). El dulce de 
bellotas (41) se elaboraba tostando el azúcar y los trozos de bellotas (cada bellota se 
troceaba en tres o cuatro trozos) para componer un guirlache. 

Turrón de pobre 

  Turrón de pobre 

Hemos decidido dedicarle un apartado especial a esta forma de consumo, pues es 
el producto elaborado a base de bellotas más común y extendido de todos los que hemos 
descrito. Prácticamente todas las personas reconocen haberlo hecho y comido. Aunque 
este es el nombre conocido y reconocido por todos, alguna gente también lo denomina 
con los apelativos de casamentera, boda o zurrón. 

Consiste en la introducción de una bellota dulce, previamente pelada, bien verde 
o bien seca, en el interior de un higo paso o higo seco. Dependiendo del tamaño de la 
bellota se introduce bien entera o únicamente un cotiledón. 

El nombre de turrón de pobre nos indica que la época en la que se solía tomar 
era durante las Navidades.   

Bombones 

Hoy día cuando uno viaja por Extremadura es común observar bombones con 
forma de bellota en confiterías, pastelerías, tiendas de comestibles, de regalos o 
cafeterías. Este producto elaborado no se preparaba por nuestros informantes, pues 
además de ser de reciente aparición necesita una cierta tecnología para su fabricación. 

En Pastelería Artesana Extremeña, S. L., una de las empresas fabricantes de 
Montijo (Badajoz), nos comentaron que la producción y elaboración artesanal se 
empezó a realizar por D. Francisco García Trejo en el año 1996. La marca comercial es 
Bombones Loriana. Los ingredientes que se utilizan son cacao, azúcar, manteca de 
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cacao, bellota, grasa vegetal, frutos secos, licor, lecitina y aromas. El proceso de 
elaboración consiste en el atemperado y cobertura de moldes con chocolate, el relleno 
de los mismos con los productos y el tapado de nuevo del molde con la cobertura de 
chocolate. Una vez fríos se vacían los moldes y se procede al envasado en los distintos 
tipos de estuches. También nos explicaron que todo el proceso de transformación de la 
bellota se realiza en sus instalaciones. Este proceso consiste en pelar, repelar y moler la 
bellota, hasta conseguir harina de bellota. 

Sucedáneo de café 

En muchos hogares se hacía café o malta de bellotas para un uso exclusivamente 
doméstico, algo que estuvo muy extendido durante los dos primeros tercios del siglo 
veinte. A su vez, en otras zonas la importancia de la recogida de bellotas se debía a que 
era la materia básica para la elaboración industrial de un sustituto del café. 

o Café casero 

En el pueblo cacereño de Ibahernando el café de bellotas se hizo durante el año 
1940 (muy poco durante los años 1941 y 1942). Se hizo casi exclusivamente ese año al 
ser el de mayor penuria y hambre: “en el pueblo murieron nueve personas de hambre”. 
Se molían en molinillos de café cuando se encontraban enjutas, es decir, ni verdes ni 
secas. Su molido era más correoso e incómodo que el del café. Según comentan “era un 
género poco apreciado, por eso solo se elaboró en momentos de profunda crisis”  (42). 

Aunque en todos los hogares se preparaba de un modo similar en cada casa se 
realizaba de una manera diferente, como se puede apreciar en las siguientes recetas: 

- Se quitaba la cáscara a las bellotas, se troceaban, se tostaban y se cocían en el 
puchero (6, 53, 54). El líquido se colaba. Había quien decía que lo tomaban los 
pobres (55). 

- Las bellotas amargas se tostaban enteras hasta estar casi quemadas, se las 
machaca posteriormente y se echaban al puchero para cocer. Se colaban los 
trozos y esa agua resultante era el sustituto del café (7). Según otros (9, 19 y 
37) para elaborar café con este mismo proceso las bellotas podían ser dulces o 
amargas. 

- Tostando, moliendo y cociendo las bellotas dulces y secas (57). 

- Se pelaban y se eliminaban las cáscaras, se asaban y después se molían con 
molinillo antes de proceder a su cocción, siendo indistinto el amargor de los 
frutos (10, 40). 

- Dulces o amargas, secas o frescas, se pelaban, picaban y tostaban en una sartén 
hasta que se requemaban, y se mezclaban con cebada tostada y molida. El 
caldo resultante de su cocción era el café de puchero (25, 51). 

- Las bellotas, sin cáscara, se tostaban hasta que se ponían negras. Después se 
cocían (26). 

- Se tostaban en sartenes viejas, se molían y se mezclaban con achicoria y 
cebada (31). 
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o Café industrial 

En la Campana de Oropesa (zona de la provincia de Toledo cercana a la 
provincia de Cáceres), fundamentalmente en el Bajo Guadyerbas (Parrillas, Navalcán y 
Velada), entre los años 40 y 60 del siglo pasado se recolectaba la bellota para hacer 
malta o achicoria al por mayor. Los tostaderos se encontraban en la estación de tren de 
Oropesa, y alguno en Talavera de la Reina, desde donde enviaban el género con este 
primer proceso a Madrid para elaborar el producto definitivo. La empresa que adquiría 
el producto era Cafés Columba (absorbida posteriormente por Saimaza). 

También se recogían, las dulces y las amargas, para la elaboración del café 
industrial en la finca Monte del Rincón, en Candeleda (Ávila), tostándolas en tostaderos 
industriales (49). En la finca El Alamín, de Santa Cruz de Retamar (Toledo), igualmente 
se recogían y se vendían a Columba. Muchos años había unas 20 personas dedicadas a 
la recogida del producto durante dos meses; normalmente procedentes de Navalcán, a 
unos 90 km de distancia, trecho que hacían andando anualmente con todos los aparejos 
necesarios para el vareo y recolección (59). 

Cuando había árboles de las dos especies se cogían bellotas de encina y de 
alcornoque, si bien las segundas las pagaban aproximadamente a la mitad de precio que 
las otras. Se las llevaban aparte, no conociendo nadie de estos lugares qué tipo de 
mezcla hacían con ellas o para qué posibles usos diferentes usaban las de una u otra 
especie.  

En cada pueblo había un corredor que era el que se dedicaba a comprar y velar 
por la calidad de las bellotas. Los camiones iban a recogerlas a las fincas o propiedades 
grandes, mientras que los pequeños propietarios tenían que agruparlas en un sitio común 
a donde iban los transportistas cuando tenían suficientes cantidades. Lo tradicional era 
hacer una pella en el campo, de la manera descrita en el capítulo dedicado al 
almacenaje.  

Según hemos podido comprobar la empresa Achicoriasa, que se encargaba de 
comprar las bellotas para Columba, aún sigue elaborando y vendiendo achicoria (pero 
ya no de bellota) en sus plantas de Cuellar (Segovia) y Valladolid. 

Es de destacar que uno de los informantes decía que a su pueblo llevaban 
paquetitos de tienda de café de bellotas, pero que allí no lo preparaban (36).  

Como curiosidad, y recuerdo del café que citamos, transcribimos un texto de una 
crítica periodística en donde el columnista dice “En efecto, la democracia surgida de 
aquella Santa Transición, que yo creo que es una de esas santas apócrifas de dudosa 
santidad, resultó ser al final un sucedáneo de democracia que me recuerda a aquel café 
Columba que se hacía con bellotas después de la Guerra Civil” 
(www.eldigitalcastillalamancha.es, 2014). 

Licor 

El licor de bellotas tiene hoy en día una gran importancia y popularidad. Sin 
embargo ninguno de los entrevistados nos ha referido que haya usado bellotas para la 
elaboración de licores. Esto se debe a que este uso es moderno e industrial.  
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Para intentar profundizar en la elaboración de esta bebida se tomaron los datos 
de las etiquetas de botellas de distintos licores de bellota actuales y nos pusimos en 
contacto con cuatro empresas diferentes – dos de Almendralejo (Badajoz), una de 
Cáceres y otra de Chinchón (Madrid) – Únicamente respondió la empresa Celidesa 
(Badajoz) cuyo director técnico nos indicó que aunque efectivamente habían hecho licor 
de bellotas, ya no lo fabricaban. Quizás sea este el motivo por el que nos facilitó algo de 
información, pues ya no “temía” que copiásemos o que descubriésemos su secreto 
profesional (las otras tres empresas nunca contestaron).  

A pesar de ser un producto genuinamente extremeño nos indicaban en la 
empresa Celidesa que la elaboración de los licores lo hacían con aroma de bellota, 
suministrado por una casa de aromas, por lo que desconocen todo en cuanto a las 
características del fruto y su posible manipulado. La empresa proveedora de los aromas 
–Cosmos Aromas y Sabores– radica en la provincia de Barcelona. 

En Extremadura a los licores de bellota se les puede considerar una seña de 
identidad. Allí se ha convertido en suvenir o recuerdo que compran tanto los propios de 
la región como visitantes de otras zonas españolas. Su consumo se ha hecho tan popular 
que en gran parte de los establecimientos hosteleros españoles disponen de este 
producto.  

Curtiente de aceitunas 

Catalina Avilés y Antonio Bravo, ambos residentes en Ibahernando (Cáceres), 
en una conversación mantenida con ellos nos referían una tradición, aún en vigor, de la 
Comarca de Montánchez (Cáceres).  Ambos decían que las bellotas de encina 
(dulces o amargas) se utilizan para que las aceitunas no se pongan blandas. Por cada 
cubo de aceitunas echadas en agua se añaden unas 3 o 4 bellotas. Estas se echan al 
mismo tiempo que las aceitunas y permanecen con ellas durante el tiempo que se estén 
curando. 

Licor sin bellota sin alcohol  Licor con bellota con alcohol  
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Municipio / Provincia  Forma de consumo* 

Almendralejo (BA) Licor 

Azután (TO) Harina; pan; tortilla; café 

Belvís de la Jara (TO) Harina; pan; dulce de bellotas 

Carpio de Tajo, El (TO) Harina; café 

Gálvez (TO) Aceite 

Ibahernando (CC) Harina; café; curtiente de aceitunas 

Jaraíz de la Vera (CC) Harina; aceite; café 

Menasalbas (TO) Horchata 

Méntrida (TO) Crudas con pan 

Mohedas de la Jara (TO) Café 

Montijo (BA) Bombones 

Navahermosa (TO) Café 

Navalcán (TO) Harina; café 

Navalmoralejo (TO) Aceite; café 

Navalucillos, Los (TO) Cocidas con tomillo, pencas de col y anises; 
gachas; aceite 

Noez (TO) Harina; aceite 

Oropesa (TO) Café 

Parrillas (TO) Pan; gachas; tortilla; aceite; café 

Polán (TO) Gachas; aceite; chocolate de bellotas 

San Pablo de los Montes (TO) Crudas con pan; cocidas con azúcar; cocidas 
con anís en rama y clavos; café 

Toledo Tortilla; café 

Talavera de la Reina (TO) Café 

Torremocha (CC) Avellanadas con pan; turrón 

Valdecaballeros (BA) Cocidas con anises, sal y cáscara de naranja; 
cocidas con cominos y cáscara de naranja; 
migas; miel; chocolate de bellotas; café 

Valdeverdeja (TO) Crudas con pan 

Velada (TO) Pan; gachas; tortilla; café 

Villacañas (TO) Harina; café 

  Tabla 13. Diferentes formas alimenticias de aprovechar las bellotas de encina (Quercus ilex subsp. 
ballota) en las zonas referidas por nuestros informantes 

*Crudas (verdes o avellanadas), cocidas y asadas han sido consumidas en todas las localidades 
prospectadas. Igualmente sucedía con el turrón de pobre (bellota dulce en el interior de un higo paso).  
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4.3.4. EL CASO ESPECIAL DEL PAN. HISTORIA DE LA 
ELABORACIÓN Y CONSUMO 

Como acabamos de ver, los datos arqueológicos, históricos y etnográficos 
conocidos hasta el momento nos indican que el modo de consumo más habitual de las 
bellotas ha sido en crudo, tostadas y asadas, directamente en el campo o en el hogar. 
Sin embargo también hay evidencias desde la prehistoria de modos de preparación más 
elaborados como su consumo en forma de pan (García Gómez, 2009). 

El pan es una masa horneada cuyos ingredientes básicos son harina, sal y agua, y 
levaduras en caso de que se trate de panes fermentados o levados. La harina suele ser de 
cereales, sobre todo de trigo, pues su alto contenido en gluten proporciona elasticidad a 
la masa y permite que el pan suba más durante la cocción debido a la fermentación. Sin 
embargo no siempre se disponía de suficiente trigo y era necesario mezclarlo con harina 
de otros cereales como centeno, cebada o maíz, o de otros alimentos ricos en 
carbohidratos como las vezas, habas o patatas (Aceituno, 2010; Pardo de Santayana, 
2008). 

Para muchas culturas pan es sinónimo de alimento. De hecho, para las clases 
populares europeas comer era fundamentalmente comer pan. Así, a mediados del siglo 
XIV, los labriegos provenzales dedicaban entre un 55 y un 70 % del presupuesto 
alimenticio a la adquisición de pan de calidad media o baja (Stouff, 1970). Es decir, 
consumían mucho pan y poco campanaje, o sea fiambre, o queso en el mejor de los 
casos, pues no era raro que tan solo fuera cebolla. Según estas mismas fuentes, a 
mediados del XV, este porcentaje bajó al 45 % del valor global en la dieta de los 
campesinos. Estos cálculos tienen un valor indicativo de situaciones que debían ser muy 
comunes en el campesinado europeo de la época, indicando unas cifras cercanas a la 
mitad del gasto por unidad familiar. 

Dada la importancia de las bellotas y en concreto del pan elaborado con su 
harina en la alimentación, en este apartado se revisan y analizan diversas fuentes 
arqueológicas, históricas y etnobotánicas con el fin de acercarnos a la evolución del 
consumo del pan de bellotas y otros productos elaborados con su harina en la España 
peninsular. 

Los datos que han servido de base para la redacción del presente artículo son de 
origen muy variado, tanto bibliográficos como etnográficos originales. Los 
bibliográficos a su vez pueden agruparse en datos arqueológicos, históricos y 
etnográficos. 

En el caso de los datos procedentes del registro arqueológico, estos han 
permitido conocer la importancia de la bellota sobre todo en los periodos prehistórico y 
protohistórico, y ya en fase histórica en los referentes a la edad antigua, como el periodo 
romano y visigodo. Se ha realizado una revisión exhaustiva de la bibliografía científica 
sobre los yacimientos peninsulares enmarcados en los períodos cronológicos 
anteriormente citados, completando esta información con la extraída de las fuentes 
escritas clásicas para el período protohistórico y de época romana. El resumen se refleja 
en la tabla 14.  
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Yacimiento Localidad Provincia Época Autores 
Cova 120 Sales de Llierca Gerona Neolítico 

Antiguo 
V milenio a. C. 

Buxó , 1987 
Olària, 2004-
2005 

Cueva de Nerja Nerja Granada Neolítico 
Antiguo 
V milenio a. C. 

Pellicer, 1962 
Olària, 2004-
2005 

Cueva del Toro Antequera Málaga Neolítico Medio 
IV milenio a. C. 

Martín Socas et 
al., 1985 
Olària, 2004-
2005 

El Castillejo Huecas Toledo Neolítico Medio 
IV milenio a. C. 

Bueno, Balbín y 
Barroso,  2005 
Bueno et al., 
2005 

Dolmen Azután Toledo Neolítico 
Medio 
IV milenio 
a. C. 

Bueno,  Balbín y 
Barroso, 2005 
Bueno et al., 
2005 

Lugarico 
Viejo 

Antas Almería Argar 
III- II milenio a. 
C. 

Lull, 1983 

Bauma del 
Serrat 

Tortella Gerona Edad del Cobre  
III milenio a. C. 

Buxó y Catalá, 
1994 

Puntal de 
Cambra 

Villar del 
Arzobispo 

Valencia Bronce 
Valenciano 
II milenio a. C. 

Alcacer , 1954 

El Torrelló Almassora Castellón Bronce Final 
S. X a. C. 

Cubero, 1993 

Genó Aitona Lérida Bronce Final  
S.IX a. C. 

Maya, Cuesta y 
López, 1998 

Bobila Madurell St. Quirze del 
Valleés 

Barcelona Bronce 
Final/Hierro I 
S.IX-VIII a. C. 

Buxó, 1997 

Ceremeño Herrería Guadalajara Bronce 
Final/Hierro I 
S.IX-VIII a. C. 

Cerdeño M. L. y 
Juez P., 2002 

Barranc de 
Gáfols 

Ginestar Tarragona Bronce Final 
S.VIII a. C. 

Juan-Tresserras, 
2000 

Castro del 
Torroso 

Mos Pontevedra Hierro I 
S. VII a. C. 

Peña, 1992 

Tossal Montañés Valdeltormo Teruel Hierro II 
S.VI a. C. 

Moret, 2001 

Numancia Garray Soria Hierro II 
S.II a. C. 

Tabernero et al., 
1999 

Atxa Vitoria Álava Hierro II 
S.IV-III a. C. 

Gil, 1995 

Puntal dels 
Llops 

Olocau Valencia Hierro II 
S.V-III a. C. 

Bonet y Mata, 
2002 

El Raso Candeleda Ávila Hierro II 
S. II-I a. C.  

Fernández , 
1986 

Las Quintanas Padilla de Duero Valladolid Hierro II 
S.II-I a. C. 

Sanz y Velasco, 
2003 

Agro de Silleda Pontevedra Galaicorromano Aboal, Ayán y 
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Ouzande S. I-II Prieto, 2002 
Calle Arcediano Salamanca Salamanca Romano 

S.I-II 
Misiego et al., 
1999 

Tabla 14. Yacimientos citados en el texto en el que las evidencias arqueológicas se relacionan con la 
elaboración de pan en el que se utilizaría harina de bellota 

El registro arqueológico con el que se cuenta hasta el momento para identificar 
la posible fabricación y consumo de pan se puede organizar en dos niveles. Por un lado, 
evidencias macroscópicas, es decir, restos identificables a simple vista que podemos 
clasificarlos en dos tipos: a) galletas o tortas similares carbonizadas que se suelen 
localizar en las áreas de cocinado de algunos yacimientos, o b) cotiledones de bellota 
mezclados con granos de cereales –trigo o cebada principalmente– localizados en el 
interior de recipientes y estructuras de almacenamiento, con la evidente intención de ser 
procesados juntos para elaborar una harina mixta con la que se elaboran las tortas o 
galletas antes reseñadas. Por otro lado encontramos evidencias microscópicas, a partir 
de la identificación de micropartículas en carbones o fitolitos, en las superficies de los 
molinos de piedra y las paredes de recipientes cerámicos y estructuras de cocción como 
hogares y hornos para la elaboración de pan o tortas. También se cuenta en algunos 
casos con los resultados de análisis de paleodieta que a partir de la presencia de 
determinados elementos traza indican como el consumo de bellotas era un elemento 
habitual de la dieta humana. 

Para la información histórica se han revisado fuentes que versan sobre historia 
natural y el mundo agrario, tanto fuentes primarias originales, traducciones, reediciones 
o facsímiles como fuentes secundarias. Se revisaron las obras de historiadores y 
agrónomos andalusíes como Ahmad ibn Muhammad al-Razi (887-955), botánicos 
clásicos como Laguna (1499-1559) y otras obras de interés (García Gómez et al., 2003). 

Por otra parte los datos etnográficos proceden de la revisión de los estudios 
etnobotánicos publicados en los últimos 35 años en España, seleccionando la 
información sobre el aprovechamiento de las bellotas para la alimentación del ser 
humano en territorio español. Estos datos refieren a su uso durante el siglo XX. A esta 
revisión se han añadido los datos obtenidos mediante las entrevistas semidirigidas a 60 
informantes de las provincias de Toledo, Cáceres, Ciudad Real y Badajoz. 

Con los datos obtenidos se ha organizado la información distribuyéndola en las 
grandes épocas históricas en España. 

PREHISTORIA  

En la mayor parte de los yacimientos prehistóricos documentados aparecen 
cotiledones de bellotas pelados, más o menos tostados y mezclados con otros alimentos 
vegetales en cantidades tales que indican su papel básico en la dieta (García Gómez, 
2009). Los primeros indicios de elaboración de pan de bellota en la península Ibérica, 
bien sola o mezclada con harina de otros cereales, se remontan a los primeros momentos 
de las sociedades agrícolas y ganaderas del Neolítico Antiguo, en torno al V milenio a. 
C., sobre todo en el sur y este peninsular. En los yacimientos catalogados las bellotas 
aparecen mezcladas con frutos y semillas, tanto de origen silvestre como cultivados. 
Así, en la Cueva 120 de Sales de Llierca (Gerona) aparecen restos de trigo, escanda, 
cebada y habas junto con bellotas y restos de manzana y vid silvestre (Buxó, 1987). La 
aparición de restos de bellotas asociadas a cereales en las áreas de almacenamiento de 
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las comunidades neolíticas permite suponer su utilización conjunta en la elaboración de 
tortas y panes. En Andalucía contamos con dos casos significativos: la Cueva del Toro 
localizada en el Torcal de Antequera, en donde se encontraron recipientes cerámicos 
que contenían bellotas, trigo y cebada (Martín Socas et al., 1985; Aurenche, 1997); 
mientras que en la Cueva de Nerja se utilizó como estructura de almacenaje un silo 
excavado en el suelo y revestido con placas de caliza, en el que se pudo documentar una 
mezcla de bellotas, cebada desnuda y trigo desnudo (Pellicer, 1962; Muñoz, 1970). 

En el centro peninsular también hay datos relacionados con la molienda y 
posterior consumo de la harina de bellotas en el Neolítico Medio, a finales del V y 
comienzos del IV milenio a. C. Las evidencias más claras proceden del valle del Tajo, 
concretamente del dolmen de Azután (Toledo) y del complejo funerario y habitacional 
de El Castillejo (Huecas, Toledo) (Bueno et al., 2005). En Azután se documentaron una 
serie de cabañas correspondientes al asentamiento poblacional previo a la construcción 
del monumento funerario megalítico. En los molinos del nivel I aparecieron restos de 
bellotas que previamente habían sido tostadas y trituradas. En el nivel II solo se 
encontró un molino en el que también había restos de bellotas. En el otro yacimiento, el 
de El Castillejo, en una de las cabañas los fitolitos documentados en los molinos 
evidencian la presencia de harinas mixtas de trigo y bellotas que probablemente se 
consumirían en forma de gachas, como las de trigo detectadas en un recipiente de la 
misma cabaña. Los análisis de paleodieta realizados a los restos humanos documentados 
en Azután y El Castillejo confirman la importancia de la bellota en la dieta de las 
comunidades del Neolítico que allí vivieron. 

Durante la Edad del Bronce se han encontrado en distintas áreas del este y el 
sudeste peninsular restos de bellotas en el interior de grandes recipientes, que se supone 
sirvieron para su almacenaje por un cierto tiempo. Ello conlleva el secado previo de las 
bellotas, por lo que podrían ser consumidas una vez molidas y transformadas en harina. 
Las bellotas aparecen más o menos tostadas y mezcladas con restos de acebuchinas y 
cereal (Simón, 1987). Merece mencionarse el caso del Puntal de Cambra, en el que 
había restos de bellotas en todas las habitaciones excavadas y en el interior de vasijas de 
distintos tipos (Alcacer, 1954).  

En el periodo que marca la transición entre el Bronce Final y la aparición de las 
primeras manufacturas de hierro, en torno a los siglos X y VII a. C., en Bòbila Madurell 
(Barcelona) y Bauma del Serrat (Gerona) las bellotas aparecen mezcladas con otros 
frutos o semillas como la vid silvestre, el trigo desnudo y la cebada desnuda (Buxó, 
1997; Buxó y Catalá, 1994).  

Entre los yacimientos de esta fase merece destacarse el yacimiento leridano de 
Genó, en el que se hallaron una gran cantidad de recipientes cerámicos de almacenaje, y 
en los que los análisis de los residuos conservados en su interior han permitido 
identificar su utilización para conservar cerveza y harina de bellotas (Maya et al., 1998); 
y el de Barranc de Gáfols, en el que aparecen restos de bellotas asociados a material de 
molienda (Juan-Tresserras, 2000). En la región valenciana encontramos un panorama 
parecido en El Torelló de Almassora (Castellón), donde las bellotas aparecen mezcladas 
con avena, cebada, lenteja, mijo, trigo, escanda y vid (Cubero, 1993). Finalmente, en la 
fachada atlántica, en el castro del Torroso (Pontevedra) aparecieron altas 
concentraciones de trigo y bellotas carbonizadas (Peña, 1992). 
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En el caso de los territorios de la Meseta destaca el castro celtibérico del 
Ceremeño (Herrería, Guadalajara), que en su primera fase de ocupación –fechada entre 
el siglo VII y el VI a. C.– presenta en las zonas de despensa de las viviendas, vasijas de 
almacenaje con restos de bellotas carbonizadas (Cerdeño y Juez, 2002). En el área de la 
cultura ibérica de la cuenca del Ebro cabe destacar Tossal Montañés (Teruel), una casa-
torre fechada en el siglo VI a. C. en la que se han documentado una amplia serie de 
actividades domésticas (Moret, 2001) y en la que destaca el hallazgo de un horno para la 
cocción de alimentos. En su pared interior se encontraron restos adheridos de una 
especie de galleta o torta hecha con una mezcla de harina de cereales y bellota (Moret, 
2001; Juan-Tresserras y Moret, 2002). En las cercanías del horno se encontró una 
estructura de planta rectangular de barro enlucido en cuyo interior había restos de 
almidón de bellotas, por lo que se piensa que era el área de molienda o la artesa donde 
se preparaba la mezcla de harinas que se cocía en el horno (Moret, 2001; Juan-
Tresserras y Moret, 2002).  

 
Área de molienda y horno con restos de pan carbonizado de la  casa-torre del Tosal Montañés (Teruel) 
S.VI. a. C. (según Moret) 

Durante la segunda mitad del I milenio a. C. en la península Ibérica se produce 
la configuración y consolidación de los pueblos prerromanos, sobre cuyas costumbres 
escribieron los historiadores y geógrafos romanos como Estrabón y Plinio. Estos autores 
describieron el consumo más o menos habitual de bellotas por parte de distintos pueblos 
prerromanos, como los galaicos, astures, cántabros, celtíberos, vacceos, vetones, 
arévacos, etc. La referencia más precisa corresponde a Estrabón que, en el libro III de su 
Geografía dedicado a Iberia, señala: “en las tres cuartas partes del año, los montañeses 
no se nutren sino de bellotas, que secas y trituradas se muelen para hacer pan el cual 
puede guardarse durante mucho tiempo” . Plinio también señaló que en Hispania se 
servían bellotas dulces como segundo plato y que en situaciones de escasez se secaban y 
molían para hacer pan (García y Bellido, 1978) y Varrón que la glans ibérica era uno de 
los bocados exquisitos (Schulten, 1963). Todo ello se producía en los años en torno al 
cambio de era. 
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EDAD ANTIGUA  

Durante el proceso de conquista y romanización de los pueblos prerromanos 
peninsulares de la II Edad del Hierro destaca el yacimiento celtibérico de Numancia, 
que ofrece datos muy interesantes sobre el papel que las bellotas jugaron en la economía 
y la dieta de los numantinos y las comunidades prerromanas de las dos Mesetas, como 
hemos visto en el apartado dedicado a la revisión arqueológica del uso de la bellota 
como alimento.  

En otra serie de yacimientos de similar cronología cabe destacar la aparición de 
bellotas asociadas a áreas e instrumentos de molienda, que se supone se empleaban en la 
elaboración de panes o galletas. Entre los yacimientos en los que se han documentado 
molinos de tipo circular y bellotas cabe señalar: el yacimiento de Atxa (Vitoria) (Gil, 
1995); el Puntal dels Llops (Valencia), en el que apareció una pátera volcada que 
contenía bellotas al lado de un molino circular (Bonet y Mata, 2002); el área de cocina 
de una de las casas del Raso de Candeleda (Ávila) (Fernández Gómez, 1986); y el área 
de despensa y cocina de la casa vaccea de Las Quintanas (Pintia, Padilla de Duero, en 
Valladolid) (Sanz y Velasco, 2003).  

 
Hornos de la casa vaccea de Las Quintanas (Pintia, Padilla de Duero, Valladolid) en la que se documentó 
la presencia de bellotas asociadas a un molino. Siglo I a. C. (Sanz y Velasco) 

Además de las ya comentadas referencias de Estrabón y otros autores clásicos, 
Lucio Anneo Floro, historiador romano que vivió entre finales del siglo I y principios 
del II d. C., recogió un motín de las legiones romanas a causa del retraso en la provisión 
de trigo que obligó a los legionarios a alimentarse solamente de tortas de bellota y carne 
de caza. Estos eran los únicos alimentos que podían requisar en las montañas cántabras 
(Romero de Solís, 1992). 

Las tortas hechas a base de harina de bellotas y cereales que eran consumidas 
por las comunidades indígenas romanizadas del interior de la Meseta perviven en la 
dieta de las comunidades urbanas bajo la administración provincial del Imperio romano, 
como evidencian los hallazgos del asentamiento galaico romano de Agro de Ouzande en 
Pontevedra (Aboal et al., 2002). Durante la reordenación urbanística de la Salamanca 
romana, y procedentes de un conjunto constructivo fechado entre el siglo I y II a. C., se 
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hallaron plataformas, artesas, pequeñas cubetas y vasijas de almacenamiento junto con 
un centenar de bellotas peladas y carbonizadas, lo que permite interpretar el conjunto 
como un área de servicios panificadores en el ámbito de la Salamanca romanizada 
(Misiego et al., 1999). 

EDAD M EDIA  

La estrategia de aprovechamiento y consumo de bellotas para suplir la escasez o 
incluso la ausencia de harina de trigo y otros cereales, al menos en las épocas de 
hambruna, se mantuvo durante la Edad Media en la península Ibérica (Schwanitz, 
1966). Ahmad ibn Muhammad al-Razi, en el siglo X, advertía que quien comiera de 
continuo pan de bellotas, especialmente no estando acostumbrado a él, “no estará libre 
de que le dañe; a no ser que lo coma con mucha grasa y cosas dulces, bebiendo vino de 
este mismo sabor” (Carabaza et al., 2004). Por su parte en el tratado Kitab al-Filaha de 
Abu´l-Jayr, de finales del XI y principios del XII, se explica que tanto las bellotas como 
las castañas “hervidas en agua dulce sin que lleguen a tiempo de cocerse, apartadas del 
fuego, y dejadas un poco hasta enxugarse y secarse bien, se hace de ellas descaradas y 
molidas pan comestible”  (Carabaza et al., 2004). 

También el agrónomo andalusí Abu Zacaria Iahia (1988) en su “Libro de 
Agricultura”, siglo XII, recoge la fórmula para hacer pan de bellota utilizada por los 
Nabateos. Indicaba que las bellotas se debían coger maduras –ni secas ni verdes–, y 
mondarlas posteriormente. Y que el pan “se hace cociendo á fuego lento seis horas las 
bellotas en agua dulce después de haberlas tenido a remojo en la misma veinte y quatro 
sin sal alguna, y volviéndolas después á cocer otras tantas horas en diferente agua; si 
probadas al gusto se advirtiere haber dexado su sabor estíptico, no han menester mas 
cocimiento; y si lo contrario, se ponen a cocer cuatro horas en otra agua, y es lo 
bastante; vaciada la qual, se tienden en lugar espacioso donde bien oreadas se 
enxugen, y mezclándoles otro tanto ó una tercera parte de castañas mondadas y 
majadas, que es el remedio que se ha encontrado para ellas mas eficaz, después se 
muele todo en piedra hasta quedar hecho harina; de lo qual amasado con levadura de 
harina de trigo se hace después un pan muy bueno” . 

Abu Zacaria explica que se puede hacer pan añadiendo al fruto de la encina una 
tercera parte de castañas y algo de levadura de harina de trigo. Añade que hay que quitar 
la cáscara de las bellotas y castañas, poniéndolas a remojo en agua caliente para evitar el 
sabor amargo. Y aunque primero asegura que sale un pan muy bueno, después admite 
que puede causar trastornos estomacales y del hígado y que se suele comer únicamente 
en tiempos calamitosos. También recoge en su libro una norma general establecida por 
Kelbi: “Si el fruto del árbol es comestible [habla de cualquier especie de árbol] que se 
haga pan de él. Por el contrario, en el caso de que los frutos de los árboles no sean 
comestibles (por amargo, picante, áspero...) se deben tratar debidamente, a base de 
sucesivos lavados en agua fría y/o caliente, hasta que pierdan la propiedad que le 
confería la incomestibilidad, para a continuación proceder a hacer el pan”. 

En Almería, la población musulmana en las zonas montañosas, entre los siglos X 
y XIII, utilizaba el pan de frutos secos. Este pan se elaboraba con vainas de algarrobas 
secas, bellotas, castañas, almendras y otros frutos de corteza dura. Después de quitarlos 
la cáscara y triturarlos se amasaban con levadura de trigo u otro tipo de harina y se 
cocinaban en una sartén (Robledo, 2002). 
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EDAD M ODERNA 

La costumbre de panificar con harina de bellota no se perdió en la Edad 
Moderna. Alonso de Herrera en su libro de “Agricultura General” (1513), en lo 
referente a las vellotas apuntilla que deben guardarse bien en “lugares enjutos, y desque 
secas las muelen, y hacen pan dellas en muchas partes” (Alonso de Herrera, 1988). 

Fray Miguel Agustín (2001), en su “Libro de los secretos de Agricultura, Casa 
de Campo y Pastoril”, de 1617, también nos dejó escrito, refiriéndose a las bellotas: “en 
tiempo de hambre y esterilidad se puede hacer de ello pan, mezclado con cebada” .  

Más de 150 años después, a finales del siglo XVIII, en la Flora de Quer se habla 
de las dulces bellotas de las encinas que se comen igual que las castañas, y que “en los 
años estériles pueden servir de alimento tanto a los racionales como a los irracionales, 
sin que falten exemplos en años de escasez de mezclarlos con trigo y otros granos para 
hacer pan”  (Gómez Ortega, 1784). 

Contamos con un documento excepcional de principios del siglo XIX (ver 
página 107) que proporciona información exhaustiva del proceso de elaboración del pan 
de bellotas con mezcla de trigo y de los aspectos sanitarios, sociales y políticos que 
conlleva el aprovechamiento de este alimento (Ganchoso, 1804. Archivo Histórico 
Nacional, Consejo de Castilla. Legajo nº 1068).  

A finales del XIX, según Jordana (1872), aún existían pueblos de montaña en la 
península Ibérica, Francia y otros países, en que se usaba la bellota para la fabricación 
del pan. Aunque detallaba que son casos excepcionales y circunscritos a un corto 
número de poblaciones miserables. 

SIGLO XX 

Muchos de nuestros entrevistados recuerdan haber visto moler las bellotas, pero 
siempre cuando estaban secas. El primer paso para la obtención de pan era realizar la 
molienda. Según nuestros informantes la molienda se realizaba con molinos manuales, 
pero de muy diferentes hechuras. En algunos casos eran de piedras de la zona, ya que no 
era necesario traer materiales más duros, como el granito, de otras zonas. Otros 
especifican que eran de piedras con estrías y otros con rueda de granito. También 
podían ser de hierro como los de moler la cebada y el trigo.  

En la mayoría de los lugares se empleaban las bellotas dulces de encina 
(Quercus ilex subsp. ballota), pero cuando no se disponía de ellas se empleaban otras 
especies. En algunas poblaciones de Vizcaya y Guipúzcoa utilizaban para hacer harina 
las kiskurras o bellotas de la subespecie ilex, a las que previamente habían quitado el 
amargor cociendo las bellotas (Pérez Altamira, 2006).  

Nuestros informantes únicamente tenían vagos y escasos recuerdos sobre la 
preparación del pan de bellota. Algunos sólo habían oído a sus padres hablar de que 
ellos lo habían consumido. Según los informantes se consumió durante la Guerra Civil y 
la postguerra española. Uno de ellos precisaba más y lo ceñía al año 1941, el año del 
hambre. Únicamente uno recordaba que la harina de bellotas se mezclaba con la de trigo 
y que el aspecto del pan producto del horneado de esa mezcla era de color algo 
parduzco.  
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Pan de bellota (más oscuro), con un 50 % de harina de bellota y un 50 % de harina de trigo integral, y su 
homólogo de harina de trigo integral exclusivamente 

Según los estudios etnobotánicos revisados también se consumió pan de bellota 
en otras zonas. Dos estudios distintos de la provincia de Jaén recogieron testimonios 
que indican que “la billota se usaba para hacer pan, en épocas de escasez” (Guzmán 
Tirado, 1997; Fernández Ocaña, 2000). En algunos trabajos sobre Jaén, Córdoba y 
Albacete solo indican que en tiempos de escasez se elaboraba harina, sin especificar 
para qué la utilizaban, aunque dan a entender que para hacer pan (Fernández Ocaña, 
2000; Molina Mahedero, 2001; Verde López et al., 2003). También hay testimonios de 
la elaboración de pan de bellota en el Comunidad Valenciana y de kiskurra en el País 
Vasco (Pellicer, 2004; Pérez Altamira, 2006). 

Sin embargo estos estudios reflejan que la harina de bellota no solo se usaba 
para elaborar pan, sino muchos más alimentos que hoy día los podríamos enmarcar 
dentro de la bollería. En el País Vasco se elaboraba una masa con la mitad de harina de 
kiskurra y la otra de maíz y agua, con la que se hacían unas tortitas planas denominadas 
talos, que se calentaban en una plancha (Pérez Altamira, 2006). En la Sierra de Baza 
(Granada) se elaboraban tortas de bellotas (www.sierradebaza.org): las bellotas se 
dejaban secar y se pelaban con un cuchillo eliminando la piel, tras lo que se trituraban 
en un mortero, mezclando la harina resultante con agua y un poco de leche, hasta 
obtener una masa compacta que se aplanaba y freía en una sartén; tras dejar enfriar la 
torta que se obtenía se espolvoreaba con azúcar o se rociaba con miel. En Tentudía 
(Badajoz) esta harina era la base para la elaboración de tortas y perrunillas de bellota 
(Catani et al., 2001).  

SÍNTESIS  

Las primeras evidencias del consumo de bellotas en forma de pan en la 
península ibérica datan de hace 7.000 años. Se trata de restos de legumbres, bellotas y 
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otros frutos silvestres almacenados con cereales panificables, que se piensa que se 
empleaban para fabricar una harina mixta. El primer yacimiento que incluye molinos 
con restos de bellotas trituradas se encontró en el valle del Tajo y data del IV milenio a. 
C. (Bueno et al., 2005), si bien no es posible precisar si elaboraban con ello pan, tortas o 
algún tipo de puré o gachas. Más tarde, en la Edad de Bronce, pero sobre todo en la 
segunda Edad del Hierro a partir del siglo VI a. C., se multiplican los hallazgos de panes 
o tortas que estaban hechos a partir de una mezcla de harina de bellota y cereales, 
principalmente trigo. 

 Para los pueblos prerromanos el pan de bellota siguió siendo un alimento 
básico. Durante la romanización siguió consumiéndose, pero todas las fuentes históricas 
consultadas indican que los romanos despreciaban el pan de bellota y a quienes lo 
consumía (Rodrigo, 2009).  

A partir de entonces pasó a ser más bien un recurso para suplir la escasez o 
incluso la ausencia de harina de trigo y otros cereales. Así ha permanecido en algunos 
lugares de la Península hasta la mitad del siglo XX, al menos en las épocas de 
hambruna. Las referencias de autores andalusíes advierten del peligro de su consumo si 
no se toman las medidas adecuadas. Sin embargo en la mayoría de estos textos no se 
afirma, como en los textos más modernos, que se emplea solo “en tiempo de hambre, y 
esterilidad”  o “en años de escasez” (García Gómez et al., 2013). 

Algunas referencias (Jordana, 1872) sugieren que a principios del siglo XX el 
consumo de pan de bellotas era algo absolutamente marginal. Los estudios 
etnobotánicos españoles revisados y nuestros propios datos de campo confirman este 
panorama, si bien no se abandonó nunca el consumo humano más o menos estacional de 
las bellotas. De hecho en dehesas como las extremeñas siempre había una encina o dos, 
destacadas y mimadas en cuidados y poda, llamadas las avellaneras, que por tener la 
bellota más dulce se reservaban exclusivamente para el consumo humano. Aunque no se 
tratara de algo imprescindible pues generalmente se disponía de cereales, este uso más 
bien testimonial ha permitido que estos conocimientos no se hayan perdido y se hayan 
puesto en práctica cuando ha sido necesario. Algo parecido ocurre con el conocimiento 
de otros alimentos silvestres (Johns, 1994). Finalmente, después de la Postguerra su 
consumo se fue abandonando, quedando en el imaginario como un alimento a evitar. 

Pese a todo, no se trata de un recurso alimenticio totalmente olvidado. El pan de 
bellota se sigue cociendo al menos esporádicamente, según refleja la presencia de 
recetas de pan de bellota en internet o su difusión en cursos sobre alimentos silvestres.  

4.3.5. A MODO DE RESUMEN 

Como ejemplos ilustrativos que reflejan lo expuesto en este capítulo del uso 
como alimento de la bellota parece conveniente destacar un par de textos extraídos de 
dos fuentes muy diferentes. 

Ya que para la obtención de la documentación de este capítulo se han utilizado 
algunos recursos literarios, quizás no está de más aprovechar otro de ellos como 
resumen ilustrativo de la verdadera importancia que los frutos de las encinas y robles 
han tenido a lo largo de la historia, y en determinadas épocas, zonas y situaciones 
sociales, como alimento básico y como recurso de subsistencia en épocas de escasez. 
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Julián A. Pitt-Rivers (1989) escribe que recorriendo un día el valle del río Genal 
(serranía de Ronda, Málaga) llegan a un sitio que, de los vistos hasta ese momento, le 
parece el más miserable de todos. Le pregunta a su acompañante y guía, lugareño de la 
zona, si ese era un lugar miserable, a lo que este le contestó: “¿este? no, este es un buen 
pueblo, un pueblo muy rico, tiene muchas bellotas”. 

También es muy interesante un texto sacado de la página web de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 
el que dice: “Las bellotas son un «cultivo» perenne que puede desempeñar una 
importante función en la restauración de las tierras degradadas y en la alimentación de 
las poblaciones hambrientas y malnutridas. Proporcionan hasta 600 kcal y 8 g de 
proteínas por cada 100 g, –aminoácidos equilibrados que se pueden completar con 
leche, leguminosas o carne–, además de abundante vitamina A (180 u.I/g) y vitamina C 
(hasta 55 mg por cada 100 g)” (www.fao.org, 2014)). 

Para comprobar el contenido nutricional de las bellotas dulces de encina, y 
compararlo con el del trigo, se ha procedido a realizar en el Laboratorio Alimentario y 
Agropecuario de la Diputación de Toledo (acreditado por la ENAC –Entidad Nacional 
de Acreditación–), en los primeros meses de 2014, una analítica tanto de la harina de 
bellota de encina como de trigo ecológico integral. En el anexo 6.4 están incluidos los 
resultados, pero resumiendo se puede decir que el valor calórico y los hidratos de 
carbono son muy semejantes entre ambas harinas. La de bellota lleva poco más de la 
mitad de proteína que la de trigo y, lo que es más destacable, es mucho más rica –más 
de diez veces– que la de trigo en cuanto a ácidos grasos monoinsaturados (los 
denominados buenos). Es decir, la harina de bellota de encina para las personas es 
mucho más saludable que la del trigo. Por todo lo anterior, las semillas de las diferentes 
especies de Quercus no solamente pueden jugar un papel semejante al de los cereales en 
la subsistencia humana sino que nutricionalmente son más sanas. 
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4.4. UTILIZACIÓN COMO MEDICINAL 

Si bien la bellota ha sido utilizada más o menos abundantemente como alimento 
por parte del ser humano, fundamentalmente en épocas de escasez, su utilización como 
recurso medicinal o veterinario también ha sido significativo (García Gómez y Pereira 
Sieso, 2013). Se ha documentado su uso para paliar algunos trastornos del cuerpo 
humano –incluso algunos remedios curativos que tienen que ver más con las creencias o 
la magia–, además de haber sido empleada con finalidad veterinaria. 

4.4.1. USO HUMANO 

La principal aplicación encontrada, tanto en las encuestas realizadas a nuestros 
informantes como en la revisión bibliográfica realizada, ha sido su empleo como 
astringente, para combatir las diarreas. Esta propiedad se debe a la gran cantidad de 
taninos (principalmente ácido cuercitánico) que poseen las bellotas. 

I NFORMACIÓN ETNOBOTÁNICA ORIGINAL  

Varios informantes nos relatan su indicación como astringente (6, 31, 32, 33, 
38, 43), aunque la forma de aplicación –en aquellos que nos la facilitan– varía. Uno de 
los informantes comenta que se comían las bellotas dulces y secas (43). Otro, en 
cambio, que se debía beber el agua de cocer las bellotas dulces (31).  

Para algunos de los entrevistados la elaboración y administración era cosa de las 
mujeres (6, 32). El primero indica que las bellotas amargas y frescas eran las que se 
utilizaban para combatir los dolores intestinales: dolores de tripa, diarrea… Pero el 
segundo nos aporta un testimonio muy interesante, ya que nos da la receta del remedio 
para combatir la diarrea: “Se cogía un puñado de bellotas secas y peladas, y se 
machacaban en el almirez hasta hacer una harina tronzada (tronzao), es decir, con 
trocitos más o menos grandes. Se mezclaba con aproximadamente un cuartillo de agua 
(medio litro), se ponía al fuego hasta que hervía un ratito y luego se retiraba a enfriar 
para poder ser consumida. Si había miel o azúcar se echaba un poco para endulzar. Si 
se quería más cantidad simplemente se añadía más agua” . 

Un informante de Méntrida (Toledo) (38), que afirma que la bellota estriñe, 
relata un dicho que reza así: “no comas tantas bellotas o te quedas afónico”.  

Pero también nos descubren aplicaciones menos conocidas, o menos populares. 
En algún caso afirman que el consumo de bellotas, tanto dulces como amargas, se 
empleaba para combatir el dolor de huesos y articulaciones (19). Otras veces, el 
consumo del fruto del quejigo o del rebollo se hacía con la finalidad de no orinar (17). 
Y en un caso especifican que comiendo una bellota amarga se evita la acidez de 
estómago (33). 

Aunque alguno de los entrevistados nos recuerda que el consumo excesivo de 
bellotas produce dolor de vientre (30). 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

La mayor parte de la información obtenida, en la que se relaciona el fruto de los 
Quercus con ciertas propiedades medicinales, procede de la época contemporánea, es 
decir, desde el siglo XVIII hasta la actualidad. 

Sin embargo disponemos de reseñas de su uso medicinal a lo largo del resto de 
la historia. 

De la Edad del Hierro nos llegan noticias (Rey Bueno, 2008) de que los druidas 
–clase intelectual de los celtas– hacían una mezcla de bellotas y corteza de roble, con 
leche, que utilizaban como antídoto de hierbas venenosas. 

Según recoge Pío Font Quer (1992) en su famoso libro de Plantas Medicinales, 
Dioscórides, en el siglo I de nuestra era, hacía alusión a las bellotas de robles y encinas. 
Este último decía: “Es estíptica especialmente la pellejuela que está debajo de la 
cáscara de la bellota. Dase su cocimento para restañar el flujo celíaco y disentérico y 
para detener la sangre del pecho. Májanse y métense en forma de cala para restriñir la 
sangre lluvia de las mujeres. Tienen la misma virtud las bellotas: provocan la orina; 
comidas hacen dolor de cabeza y engendran ventosidades, aunque son útiles a las 
mordeduras de los animales que arrojan de sí ponzoña. El cocimento de las bellotas y 
de sus cáscaras, bebido con leche de vaca, es salutar contra el tóxico. Majadas, ansí 
crudas y puestas, mitigan las inflamaciones. Mezcladas con enjundia de cerdo salada, 
ablandan las durezas rebeldes y sanan las llagas malignas”. 

Todo lo del párrafo anterior es referido a los Quercus en general. Si bien, al 
final, especifica que las bellotas de la encina son más eficaces que las del roble. 

Para encontrar información más detallada 
debemos situarnos en la Edad Media, bajo el 
dominio árabe. Existió una buena pléyade de 
famosos científicos árabe andalusíes –médicos, 
botánicos, agrónomos– que, además de estar 
muy adelantados en conocimientos naturales 
(agrícolas, selvícolas…), recogieron muchísima 
información de lo que había llegado hasta 
entonces. 

  El Libro de la Almohada, de Ibn Wafid de 
Toledo (Álvarez de Morales, 1980), un recetario 
médico árabe del siglo XI, es un magnífico 
ejemplo de utilización de los recursos naturales 
con fines sanatorios. En los centenares de 
recetas y remedios que nos aporta para curar las 
dolencias de las diferentes partes del cuerpo, 
existen un sinfín de drogas: extractos de plantas, 
de minerales o de animales. En cada receta 
enumera los componentes, su dosis, el proceso 
de preparación del medicamento y, por último, 
su aplicación.  

 Libro de la Almohada   
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En cualquiera de las recetas normalmente intervienen un buen número de 
ingredientes. Uno de ellos es la bellota –sin especificar de qué especie–, que 
normalmente se utiliza en forma de harina. Algunos de los remedios son: 

� Receta de unos polvos que cortan la diarrea acompañada de sangre, 
ventosidades y retortijones: Tras tomar un polvo de varios compuestos 
dice que “Además se toman inhalaciones con vapor de agua en la que 
han hervido espina albar, simiente de mirto, hojas de rosa y cáscara de 
bellota, cada una en cantidad de un puñado colmado”. 
 

� Remedio útil para la incontinencia de la orina: “Se toman tres dirhames* 
de sukk de buena clase, diez dirhames de goma arábiga, tres dirhames 
de arcilla de Armenia, cinco dirhames de mirobálano émblico y una 
uqiyya* y media de bellotas secas. Se trituran estas drogas por 
separado, se mezclan y se dan de beber, diariamente, tres dirhames con 
agua fría”. 

                            * Dirham: 2,90 gramos / Mithqal: 4,42 gramos  /Uqiyya: 31,01 gramos 

� Receta de electuario que fortalece la vejiga y retiene la orina en casos de 
emisión involuntaria de ésta: “Se toma una uqiyya de harina de bellotas, 
otra de culantro seco y tostado, que ha sido macerado previamente en 
agua de granadas ácidas durante dos días y dos noches y luego puesto a 
secar y tostar, un mithqal* de hojas de membrillo lavadas y secas y de 
hojas de ciruelo secas, respectivamente, un dirham y medio de flor de 
granado silvestre y simiente de albahaca, respectivamente, y dos 
mithqales de arcilla de Armenia tostada. Se tritura todo, se pulveriza, se 
amasa con jarabe de membrillo y, de este preparado, se beben dos 
mitqales”.  
 

� Remedio contra la disminución de la fuerza expulsiva de la vejiga, 
provocada por el calor: “Se toman ocho dirhames de harina de bellotas y 
harina a azofaifa, respectivamente, y dos dirhames de goma arábiga, 
sándalo amarillo y nuez de areca, respectivamente. Se tritura todo, se 
pulveriza y se toman tres dirhames son agua de rosa” . 
 

� Remedio que seca el esperma (especifica que “está experimentado”): 
“Se toma una uqiyya de simiente de cáñamo, una uqiyya y media de 
harina de bellotas, un mithqal de simiente de anega, simiente de ruda y 
sauzgatillo, que el árbol de Abrahám, un mithqal y medio de simiente de 
lechuga, simiente de llantén y flor de granado silvestre, respectivamente, 
y tres dirhames de cominos. Se tritura cada droga por separado, se 
tamiza todo, se amasa con vino cocido y se beben cada día tres dirhames 
con agua fría o con agua de rosa”. 
 

� Dentífrico que limpia la encía y hace desaparecer su humedad nociva: 
“Se toma rosa, cáscara de granada, nuez de agalla andalusí, que es la 
gállara (fruto seco del quejigo), simiente de granada, simiente de 
acedera y simiente de mastuerzo seco, cada uno en cantidad de un 
mithqal, dos mithqales de vilitas y tres de hojas de cidra secas. Se tritura 
todo, se tamiza y se usa”. 
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Además cita, entre otros muchos, al arilo de la bellota como medicamento útil 
contra la diarrea. 

Un siglo después, en el siglo XII , aparece otro de los libros clásicos de los que 
nos ha llegado hasta hoy. En el Tratado de los alimentos de Abenzoar (García Sánchez, 
1992), también se hacen varias alusiones a las bellotas –sin especificar especie–. Al 
enumeras los elementos utilizados indica de ellas que “son de esencia basta, algo 
inclinadas al frío, secas y astringentes y producen dolores estomacales”. 

De acuerdo a Abenzoar, el aceite de las bellotas tiene la propiedad fundamental 
de producir rigidez, por lo que si se ungen con él los miembros, los endurece, aunque 
les resta sensibilidad. Además, para que la piel de los niños se endurezca y aguante el 
medio ambiente, sin que les produzca ninguna enfermedad o perjuicio –como sucedía al 
esparcir sal sobre el cuerpo de los niños– se utiliza el aceite de bellotas. Tiene el 
suficiente poder de endurecimiento, pero no quema, ni es nocivo, ni produce insomnio. 

Carabaza et al. (2004), en el estudio que hacen de la transferencia de 
conocimientos agrícolas y etnobotánicos entre las culturas islámica y cristiana recogen, 
de los siglos X al XIII , citas novedosas de la aplicación medicinal de las bellotas de 
encina. De los diferentes autores que han estudiado destacan varias propiedades, aunque 
en general coinciden que son de lenta digestión, astringentes y diuréticas.  

En algún caso reseñan que la cáscara interior de las bellotas es más astringente 
que la propia bellota, y que por eso es buena para la menstruación y las hemorragias de 
las mujeres (los autores del estudio destacan esa precisión de los clásicos, en que sea el 
epispermo de la semilla donde se encuentran principalmente los principios activos que 
hacen a las bellotas reguladoras de la menstruación). 

En otros casos resaltan que el agua en el que se cuecen las cáscaras interiores y 
las bellotas es buena contra las úlceras intestinales y los venenos de las alimañas. 
También es destacable la afirmación de que con las bellotas se hace un pesario (aparato 
que se coloca en la vagina para corregir el descenso de la matriz) y las mujeres lo usan 
para curar los humores crónicos. 

Además de esas ventajas anteriores coinciden en que tienen mucho alimento, 
pero por contra son pesadas, tardan mucho en bajar del estómago y producen cefalea. 

Ya a partir de este momento los datos encontrados son continuos en el tiempo. 

En el Codex Granatensis, manuscrito miniado del siglo XV, dentro del libro 
Tacuinum sanitatis, de Ibn Butlan  se destaca que las bellotas se deben elegir frescas, 
grandes y maduras. Destaca su utilidad: “robustecen la retentive”, y su perjuicio: 
“entorpecen la menstruación”. Pero ofrece un remedio para el perjuicio: comerlas 
asadas con azúcar. Eso sí, dice que generan malnutrición mediana, y que “favorecen a 
los de naturaleza cálida y húmeda, a la juventud, en invierno, en las regiones 
septentrionales”  (Cantimpré, 1972). 

A comienzos de la Edad Moderna, en el siglo XVI, Luís Lobera de Ávila, a la 
sazón médico de Carlos V, escribía su libro Banquete de nobles caballeros (Lobera de 
Ávila, 1996):  
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“Las bellotas son frías en primer grado, secas en el segundo. Son difíciles de 
digerir, constipativas del vientre, provocativas  de orina. Tarde descienden del 
estómago. Causan dolor de cabeza. Las cáscaras dellas son estíticas. Aprovechan al 
fluxo de sangre, máxime a las mujeres. Aprovechan contra el veneno. Polvo de las 
sustancia dellas provoca orina, y es bueno para estrangurria bebido con vino blanco o 
con agua de regaliza. (Rasis e Isaac)”. Aquí, al igual que en otras muchas citas 
antiguas, se habla genéricamente de las bellotas, sin especificar posibles especies 
productoras de ellas. 

En el mismo siglo el ilustre agrónomo talaverano Alonso de Herrera, en 1513, 
escribía su inigualable Agricultura general, tratado en el que describe la labranza del 
campo y sus particularidades, la crianza de animales y las propiedades de las plantas 
(Alonso de Herrera, 1988). En el capítulo que trata acerca de las encinas relata: 

“Sacan agua por alquitara de vellotas verdes algo machacadas con sus 
cáscaras, y a bueltas unos cogollos tiernos de encina, si de aquella agua bevieren los 
que tuvieren camaras, y dellas les echaren ayuda las restriñe maravillosamente, y para 
esto es bien cocer los cogollos en vino tinto, y hacer emplasto dello, y recebir el vapor 
por bajo, y para los que no pueden retener la orina es bien ponerles este emplasto en 
las verijas”. 

Otro clásico de los libros de agricultura es el que Fray Miguel Agustín sacó a la 
luz a principios del siglo XVII  (Agustín, 2001). Para él las bellotas secas, tanto de 
robles como de encinas, una vez hechas polvo, retienen el flujo del cuerpo. Además 
destaca que las bellotas de las encinas, secas, convertidas en polvo y mezclado con 
unción, tienen gran virtud contra las piedras de los riñones.  

De este siglo tenemos referencias de su uso como diuréticas. Entre los procesos 
concretos relacionados con la dificultad en la micción se cita el de la estangurria 
(estranguria), que puede definirse como la dificultad extrema para orinar; la orina sale 
gota a gota, como de un alambique, con gran dolor. Simón López, enfermero y barbero 
que en la segunda mitad de siglo escribió un manuscrito o tratado para la formación de 
enfermeros, para tratar la estranguria recomienda la ingesta de bellotas, que, a pesar de 
su difícil digestión y ser “constipatiua del uientre” tienen propiedades diuréticas: “Las 
cáscaras de ellas son estípticas y aprouechan en el fluxo de sangre, mayormente en las 
mugeres, y son contraueneno. El poluo de la sustançia o meollo de ellas es bueno 
beuido con uino blanco o con agua de regaliz para la estangurria” (García Martínez, 
2004). 

También en este mismo siglo era administrado a los alcohólicos un zumo de 
bellotas para curarlos de su mal o mitigar los efectos del alcohol (Pinto da Fonseca, 
2008).  

Durante el siglo XVIII , en el tránsito de la Edad Moderna a la Edad 
Contemporánea, se produce un auge y apogeo del empleo de la bellota como base 
medicinal para muy diferentes dolencias. 

Torrefactas, pulverizadas y mezcladas con cacao algunos autores las 
recomiendan contra las diarreas infantiles. Con las bellotas gordas, sanas y secas, 
reducidas a polvo –sin la cáscara externa– se evita el cólico ventoso; siendo buenas 
también para los flujos de vientre. Y mucho más específico y concreto se define al 
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afirmar que “los flamencos las toman con vino para curarse los cólicos que les causa la 
cerveza” (Font Quer, 1992). 

En una obra de 1731 aparece la emulsión u horchata de bellotas como remedio 
para sosegar los furores uterinos, los ardores y otros afectos (Castañón Díaz, 1971). 

En aquella época debería ser un remedio muy popular contra las diarreas. Por 
ello en el año 1768 el Arzobispo de México, en un texto referido a dicho país, indica 
que: “El pulque se usa como medicina para las diarreas, así como la horchata de 
bellotas en España…” (Long, 2003). 

Sin embargo en ninguna de estas últimas citas especifican de qué especies del 
género Quercus debían preceder las bellotas. Posiblemente fuese lo menos importante, 
pues el efecto astringente lo tienen todas ellas, independientemente del mejor o peor 
sabor al paladar humano. 

Según citas indirectas (Sauret Valet, 2002) un tal Solano Puga, a finales del 
dieciocho, publicó un estudio donde preconizaba el tratamiento de la tisis pulmonar 
mediante baños de tierra y emulsión de bellotas de encinas y alcornoques. Por ese 
motivo fue considerado un “experto” en encinas y alcornoques.   

Del siglo XIX tenemos nuevas noticias acerca de su principal aplicación 
medicinal. En un estudio histórico de la medicina (Sauret Valet, 2002) se indica que con 
el fruto de alcornoques, robles y encinas se elaboraba una infusión llamada café de 
bellotas, indicada en las diarreas infantiles, lo mismo que la corteza seca y reducida a 
polvo, que al ser muy rica en tanino se utilizaba también como astringente.  

También referidas a este siglo se hablaba de que las bellotas asadas de encina 
eran estomacales y antiescrofulosas, es decir, servían para combatir los procesos 
infecciosos que afectaban a los ganglios linfáticos, normalmente los del cuello (Lázaro e 
Ibiza, 1905). Y en otro estudio acerca de remedios vegetales también se afirma que las 
bellotas asadas de encina son estomacales y astringentes; e igualmente que las bellotas, 
de encina o de roble, se empleaban tostadas y reducidas a polvo fino, preparado como el 
café, contra las diarreas de los niños después del destete, así como a las personas 
afectadas de digestiones difíciles y sujetas a frecuentes despeños (Opisso y Viñas, 
1907).  

    
 Bellotas de encinas sin cáscara            Cotiledones limpios                              Harina de bellotas     

ÚLTIMO SIGLO :  EL APOGEO 

Este último siglo no es una excepción con respecto a lo que venimos observando 
históricamente. La astringencia de las bellotas será la principal propiedad utilizada, 
convirtiéndose en un remedio habitual contra las diarreas. 
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La especie usada con mayor asiduidad es la encina, principalmente la Quercus 
ilex subsp. ballota.  

Extremadura, por su gran superficie ocupada por encinares puros o mixtos, es 
una de las regiones en donde estos frutos han sido utilizados con más frecuencia. Las 
cocciones de las bellotas –y de la corteza– han sido usadas en Badajoz (Acosta Naranjo, 
2002). También en Cáceres, en la comarca de Monfragüe, el agua de cocer “bellotas 
avellanás mu dulces, secas, sin cáscara y bien molías”, una vez enfriada se tomaba 
contra la “diarrera” (Tejerina Gallardo, 2010). Y en Ceclavín (Cáceres) cocían las 
bellotas y bebían el líquido resultante (Herrero y Herrero, 2011). 

En Andalucía también estaba bastante extendido este remedio casero. En la 
Subbética cordobesa se tomaba una cuchara de horchata de bellota de encina, moliendo 
bien el fruto, contra los pujos (Sánchez-Romero, 2003). En Porcuna (Jaén), según 
refleja su página web (www.deporcuna.com), uno de los remedios tradicionales era 
cocer las bellotas sin cáscara en agua, y tomar posteriormente el caldo resultante. 
También en la Sierra de Huelva (González-Tejero et al., 2005) se tomaban en 
cocimiento. 

Joan Pellicer (2004) nos indica que en la Comunidad Valenciana se tomaba una 
especie de horchata de bellotas con finalidad antidiarreica y diurética. Si bien en este 
caso no especifica si estas debían ser de alguna especie en particular. 

En Maderuelo (Segovia) se utilizan para combatir la diarrea o debilidad de 
estómago (www.maderuelo.com). Para ello las bellotas de encina se secan en lugares 
ventilados, procediéndose después de la siguiente manera: se cuecen 20 g de bellotas 
tostadas bien molidas en 300 g de agua, y se deja reposar 3 minutos. El tratamiento que 
se debe seguir es bien tomar dos tazas al día, o bien una cucharadita cada hora. 

Castilla-La Mancha es otra de las regiones que no se mantuvo al margen de estas 
corrientes. En el entorno de Cabañeros el agua de cocer los frutos se utilizaba para 
cortar las diarreas (Verde López et al., 2001). En Villarrobledo y el Campo de Montiel 
(Albacete) también se ha documentado su empleo como astringente (Verde López et al., 
2003). Pero donde existe una cierta distinción a la hora de preparar la pócima es en la 
Sierra del Segura albaceteña: unas veces se cocían solas, otras se tomaba en forma de 
horchata y en otros casos se cocían las bellotas junto con pelos de panocha de maíz y 
laurel (Verde López et al., 2008).  

Otros estudios más generales se hacen eco de este hábito de grandes zonas del 
país. Así, Ugarte y Vélaz de Medrano (1928), indicaban que las bellotas de las encinas 
se usaban como tónico y astringentes mediante su consumo directo. Y Juscafresa (1995) 
relata que las bellotas tostadas y molidas en infusión, como en el café, detienen las 
diarreas crónicas. Para la diarrea y disantería –trastorno inflamatorio del intestino, 
especialmente del colon, que produce diarrea grave que contiene moco y/o sangre en las 
heces– se tomaban las bellotas cocidas (Rodríguez-Estévez, 2011). 

Esta aplicación también es conocida en el conjunto de Europa. Alex Newman 
(2009) distingue según la especie utilizada: si son de encina, para combatir la diarrea, se 
pone a hervir en agua un puñado de bellotas con su cáscara y se toma la bebida antes de 
acostarse; en cambio si son de roble se bebía agua con harina de bellotas. También 
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tenemos algún caso referido a los robles, de los cuales se recolecta el fruto maduro y 
caído en otoño, se pela y se asa (Thomson, 1981). 

En un libro referido a un Curso de medicina natural (Alfonso, 2003), hablando 
de las bellotas en general, especifica que el café de bellotas se usa muy especialmente 
en las colitis tuberculosas y en las originadas por la ingestión de bebidas acuosas o 
heladas, tan frecuentes en las épocas veraniegas (colitis “a frigore”). Su acción se basa 
en la propiedad astringente atóxica de la bellota, debida a su proporción de taninos (10 
%) y de gomo-resinas. Afirma que su efecto suele ser superior y más seguro que el de 
los demás astringentes usados en estos casos (bismuto, cocimiento de arroz, clara de 
huevo batida, etc.), bien se tome en forma de café de bellotas, de horchata de bellotas o 
de cacao de bellotas (esta última es una mezcla de las bellotas tostadas y molidas, con el 
cacao). 

Da la explicación del por qué sabe a cacao. También cuenta las recetas para 
hacer cacao, café y horchata con bellotas. La elección (horchata, café…) depende de la 
intensidad del efecto que deseemos obtener, y la dosis es según la preparación. Sin 
embargo resalta: “indicadísimos en las colitis veraniegas, como también en las enteritis 
de origen gástrico, debemos usarlas con mucha medida en las colitis tuberculosas y 
desecharlas totalmente en las diarreas de la enterocolitis mucomembranosas”. Y 
especifica que en los niños es preferible utilizar arroz. 

Como estamos viendo, este uso medicinal estaba muy extendido entre gran parte 
de la población. Por ello, y como cabría esperar, esas propiedades han sido 
aprovechadas con finalidad comercial durante el siglo veinte. 

En la Revista Médica de Sevilla, en abril de 
1928, aparece un artículo titulado “El cacao de bellotas 
Celsus en la dietética de las diarreas” (González 
Galván, 1928), posteriormente publicado y distribuido 
como folleto comercial. En él se hace un exhaustivo 
repaso a las causas de las diarreas, los efectos en el 
organismo y su terapéutica. Indica que el Instituto 
Latino de Terapéutica ha creado una fórmula en la que 
entra la harina de bellotas y el azúcar en partes iguales, 
junto con el lactato cálcico, que se ha registrado con el 
nombre de Cacao de Bellotas “Celsus”, y del que en 
algún momento lo trata como medicamento-alimento. 

El autor resalta que “lo mejor del remedio son 
los resultados; es una completa vuelta a la normalidad 
más eufórica, restitucio ad integrum de los desórdenes 
anatomo-patológicos del intestino se hace de una 
manera total, no quedando secuelas de ninguna clase, 
cosa muy distinta en otros métodos en que queda un 
estado irritable recto-cólico, con manifestaciones de 
tenesmo, otras de estreñimiento que resulta como una 
nueva enfermedad para desesperación de los pacientes; 
tampoco se dan colitis residuales”. 

El cacao de bellota en la 
dietética de las diarreas 
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Para dejar clara su efectividad incluye varios ejemplos de diferentes casos 
clínicos en el que el uso de este producto produjo la recuperación de los diferentes 
pacientes. Por último se hace una reseña, como en cualquier otro medicamento, de la 
composición, sus indicaciones y el modo de empleo: 

� Composición: Harina de bellotas de Extremadura sazonada  diastasada + 
harina de arroz y arroz-rot, solubilizadas + Cacao de Caracas desgrasado 
+ Azúcar de Malta + 10 ctgr de Lactato de Calcio por cucharadita de 
café. 

� Indicaciones: Diarreas de los niños / Enterocolitis / Colitis crónicas / 
Dispepsias intestinales 

� Dosis y modo de empleo: Dos a cuatro cucharaditas en una taza de agua 
bien caliente, para desayuno o merienda. No debe hervirse. Puede 
añadirse azúcar.  

En la misma línea, pero mucho más actual, es el producto que Santiveri 
comercializó hasta finales de los noventa (Santiveri, 1996). El Cacao de Bellotas 
“Vigor” era un preparado en polvo en el que se sustituía la mayor parte del cacao por 
harina de bellotas de encina tostadas, con lo que se obtenía un sustitutivo del cacao que 
posee un alto poder astringente natural, lo que hacía que resultase idóneo para los casos 
de colitis o diarreas crónicas. 

Era un producto a base de bellotas tostadas, al que se incorporaba una pequeña 
proporción de cacao en polvo para reforzar su sabor, resultando de esta manera 
fácilmente digerible. Sus efectos, afirmaban, eran rápidos y eficaces. 

En el prospecto que acompañaba al producto ya indicaba que las bellotas en 
muchas regiones se vienen utilizando desde antiguo para el consumo oral, no solo como 
fruto seco, sino incluso molidas y en forma de papillas, debido a sus conocidas 
propiedades dietéticas. Al igual que en el caso anterior también vienen las explicaciones 
pertinentes: 

� Composición: Harina de bellotas + Cacao en polvo. 
� Indicaciones: Diarreas crónicas inespecíficas / Diarreas agudas 
� Modo de empleo: Dispensar una cucharadita en un poco de agua fría por 

cada taza a preparar. Incorporar el resto del líquido y dejar hervir unos 
minutos. No espesa al hervir. Endulzar al gusto. Deberá tomarse dicha 
dosis varias veces al día y de forma periódica mientras haga falta, hasta 
lograr cortar completamente la diarrea. 

De hecho, en el periódico ABC, en su edición de Andalucía, el 19 de marzo de 
1966, y con motivo de la inauguración de Sevilla de su nueva sucursal, apareció un 
artículo de Santiveri a toda página, con un listado de productos de venta, entre los que 
se incluía el Cacao de bellotas “Vigor”. 

Quizás por todo lo anterior la revista Dietética y Salud, en su página web 
(www.revistadieteticaysalud.com), ofrece un listado de doce complementos dietéticos 
para el verano con los que confeccionar el propio botiquín natural. Y resulta que para 
cortar por lo sano la diarrea  el remedio que recomienda es la toma de cacao de bellotas:  
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“Si estás planeando un viaje a países calurosos o de costumbres higiénico-
alimentarias muy diferentes a las tuyas, lo mejor es que te lleves un poco de cacao de 
bellotas en la maleta. Este alimento-medicamento natural es un potente astringente que 
te será de gran ayuda cuando una diarrea no remite. Los buenos cacaos de bellotas 
están elaborados con bellotas tostadas, con lo que se facilita su digestibilidad y así el 
efecto antidiarreico es mucho más rápido y eficaz.  

Toma: Pon una cucharada de postre en una taza con un poco de agua fría, 
remueve, incorpora el resto del líquido y deja hervir unos minutos. Has de tomar una 
taza varias veces al día y durante los días que haga falta hasta que la diarrea haya 
desaparecido completamente”. 

Con todo lo visto anteriormente qué duda cabe que el gran valor de las bellotas 
desde el punto de vista medicinal es su astringencia. Sin embargo, la cultura popular ha 
sabido extraer muchas otras potencialidades de este recurso tan abundante en gran 
parte del territorio peninsular.  

 En Nerpio, pueblo albaceteño que linda con Granada, las bellotas de encina se 
las daban a comer a las mujeres que habían parido, para que produjeran más leche 
(Verde López et al., 1998). En el pueblo cacereño de Ceclavín la bellota de encina era 
buena para las madres que amamantaban, pues aparte de ser un fruto muy alimenticio, 
daba muy buen sabor a la leche. A principios de siglo era habitual que las clases 
acomodadas tomaran un ama de cría para la lactancia de sus hijos y había quienes las 
buscaban entre las mujeres serranas, que estaban más sanotas, procurando que no les 
faltaran las bellotas para que los niños se criaran rollizos (Herrero y Herrero, 2011). 

En otros casos no se particulariza el uso en ningún lugar concreto, pero sí que 
dejan constancia del empleo medicinal dado a las bellotas de encina.  

Algunos nos relatan que “las bellotas, cocidas con cáscara y enjundia salada de 
cerdo (grasa de cerdo), aseguran que ablandan las durezas rebeldes y sanan las llagas 
malignas” (Rodríguez Viguen, 2002). Según otros (Ugarte y Vélaz de Medrano, 1928) 
el aceite de bellotas se usa para combatir el dolor de oídos. Y hay quien dice que 
cociendo las bellotas y bebiendo el jugo se impide la diabetes (López García, 1998). Y 
para combatir la roña se tomaban laS BELLOTAS COCIDAS. (Rodríguez-Estévez, 2011). 
Todos ellos se refieren a utilizaciones médicas de las bellotas en España, sin concretar si 
estas aplicaciones de realizan en zonas concretas o está extendido el uso.  

En el Rif occidental (Marruecos) las bellotas se consideran un alimento con 
propiedades medicinales para combatir el frío y el reumatismo; incluso en varias 
aldeas sólo se consumen un día al año para este fin (Zapata Peña, 2000). En Israel, a 
finales del siglo XX aún se utilizaban para reducir la micción, tratar las heridas y las 
inflamaciones, detener hemorragias y para tratar cálculos renales (Lev y Amar, 
2000).  

Los robles son grandes productores de bellotas, y también tienen una 
distribución amplia. No es por ello de extrañar que en el conjunto de Europa a sus 
semillas se les haya atribuido igualmente ciertas propiedades. Se emplea como 
revitalizador , y para ello se recolecta el fruto maduro y caído en otoño, se pela y se asa 
(Thomson, 1981). Asimismo las bellotas cocidas se consideran un excelente antídoto en 
caso de intoxicaciones (Hageneder, 2006). Y muy parecido a este último nos los 
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describe Newman (2009), que indica que la decocción de corteza y bellotas con leche se 
usaba como antídoto contra el envenenamiento provocado por plantas y 
medicamentos defectuosos; y que también cura las grietas de la piel. Eso sí, deja claro 
que la infusión no debe tomarse en caso de úlcera gastroduodenal. Este último autor 
recoge también que en Europa una cataplasma de hojas y bellotas machacadas se usa 
contra las llagas, eccemas, curar aftas, heridas en la boca y ulceraciones en 
general. Pero además, esta preparación en forma de cataplasma, puede ser útil contra el 
sudor de pies y la sudoración en general, catarros vaginales, grietas en los pezones 
y úlceras. 

En la actualidad existen apicultores que recogen y envasan miel de bellotas de 
robles (conocida como mielato). Es la única miel que no procede de flores sino de las 
mismas bellotas. Tiene un color negro intenso (no se clarea ni al contraluz del sol), un 
aroma a infusión de malta (cebada tostada) y es la menos dulce de todas las mieles por 
los componentes salados que contrarrestan el dulzor (sales minerales). En sus 
propiedades indican que tiene un altísimo contenido en sales minerales en forma de 
hierro, fósforo, calcio, magnesio, etc. Y la recomiendan contra la anemia, debilidad 
por postoperatorios o enfermedades, para el crecimiento de los niños, contra diarrea y 
contra hemorroides –aplicándola directamente– (www.sierraflor.es).  

                
     Miel de bellota (Sierra Flor)                                    Miel de bellota (El tío Pichu) 

Un aspecto novedoso es la descripción de dos casos de anafilaxia o reacción 
alérgica severa en todo el cuerpo por ingestión de bellotas. En el primer caso el 
paciente, a los 30 minutos de la ingesta de bellotas, presentó un cuadro de urticaria y 
angioedema generalizado, vómitos, diarrea y mareo con hipotensión que requirió 
asistencia en un Servicio de Urgencias (Vega et al., 1998). En el segundo caso una 
mujer, una hora después de haber comido varias bellotas, refiere prurito ocular intenso y 
angioedema palpebral bilateral (Marinas et al., 2001). 

Usos Formas de utilización y aplicación Época Territorio Especie 
utilizada 

Antídoto de hierbas 
venenosas 

Mezcla de bellotas, corteza de roble y 
leche 

Edad 
del 
Hierro 

Noroeste 
península 
Ibérica 

Roble 

Detener hemorragias Cocidas, especialmente pieles 
interiores 

S. I Península 
Ibérica 

Encina, roble 

Mordeduras de animales 
tóxicos. Provocar orina 

Comidas. Agua de cocerlas junto con 
leche de vaca 

S. I Península 
Ibérica 

Encina, roble 
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Inflamaciones.  Emplasto de bellotas crudas.  S. I Península 
Ibérica 

Encina, roble 

Ablandar durezas. Llagas 
malignas 

Emplasto mezclado con tocino de 
cerdo salado 

S. I Península 
Ibérica 

Encina, roble 

Diarreas. Diurética. 
Contención de hemorragias. 
Úlceras intestinales. 
Envenenamientos por 
animales 

Bebiendo el agua de cocer las 
pielecillas interiores 

S. X-
XIII 

Mitad sur 
de la 
península 
Ibérica 

Encina 

Diarrea. Incontinencia 
urinaria.  

Harina de bellotas mezclada con otros 
elementos 

S. XI Mitad sur 
de la 
península 
Ibérica 

 

Para endurecer los 
miembros y la piel 

Aceite de bellotas S. XII Península 
Ibérica 

 

Reducen menstruación. 
Contra venenos. Provoca 
orina 

Tomadas en polvo S. XVI Península 
Ibérica 

 

Diarrea. Retención de orina Emplasto de bellotas verdes 
machacadas con cáscaras y cogollos 
tiernos 

S. XVI Península 
Ibérica 

Encina 

Retención del flujo del 
cuerpo 

Secas y molidas S. 
XVII 

Península 
Ibérica 

Encina, roble 

Piedra de los riñones Secas y hechas polvo  S. 
XVII 

Península 
Ibérica 

Encina 

Estranguria Hechas polvo y bebidas con vino 
blanco o agua de regaliz 

S. 
XVII 

Península 
Ibérica 

 

Antialcohólica Zumo de bellotas S. 
XVII 

Europa 
central 

 

Tisis pulmonar Baños de tierra y emulsión de bellotas S. 
XVIII 

Península 
Ibérica 

Encina 

Alcornoque 

Gases. Flujos de vientre.  
Cólicos causados por la 
cerveza 

Tomadas con vino S. 
XVIII 

Península 
Ibérica 

 

Para sosegar los deseos 
insaciables de las mujeres 
de entregarse a la cópula 

Horchata de bellotas S. 
XVIII 

Península 
Ibérica 

 

Diarreas infantiles Café de bellotas S. XIX Península 
Ibérica 

Todas las 
especies 

Contra infecciones de los 
ganglios linfáticos. 
Estomacal 

Tostadas y reducidas a polvo, en 
infusión (café) 

S. XIX Península 
Ibérica 

Encina. Roble 

Dolor de oídos Aceite de bellotas S. XIX 
y XX 

Península 
Ibérica 

Encina 
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Diarrea. Revitalizador Bellotas asadas S. XX Península 
Ibérica 

Roble 

Diarrea En crudo. Infusión de bellotas tostadas 
y molidas. Agua de cocer bellotas 
frescas. Agua de cocer  harina de 
bellotas dulces, secas y sin cáscara. 
Horchata. Cacao 

S. XX Península 
Ibérica 

Encina 

Producir más leche a las 
mujeres recién paridas. Dar 
buen sabor a la leche 
materna 

Comidas S. XX Albacete 
(España) 

Encina 

Debilidad de estómago Agua de cocer bellotas tostadas S. XX Segovia 
(España) 

Encina 

Intoxicaciones Bellotas cocidas. Agua de cocer 
bellotas y corteza, con leche. 

S. XX Península 
Ibérica 

Roble 

Llagas y otras heridas. 
Sudoración en general. 
Catarros vaginales 

Cataplasma de bellotas y hojas 
machacadas 

S. XX Península 
Ibérica 

Encina 

Acidez de estómago Comiendo una bellota amarga S. XX Toledo 
(España) 

Encina 

Almorranas Metiendo una bellota en un bolsillo S. XX Toledo 
(España) 

Encina 

Verrugas Metiendo debajo de piedras tantas 
bellotas como verrugas se tengan 

S. XX Albacete 
(España) 

Encina 

Tabla 15. El uso de bellotas como recurso medicinal. Usos, formas de utilización y  aplicación, épocas y 
territorios 

4.4.2. USO MÁGICO MEDICINAL 

En algunas ocasiones el aprovechamiento curativo-sanatorio de las bellotas no se 
producía por la ingesta directa de la bellota o alguno de sus derivados, sino por razones 
que más bien tienen que ver con la magia, la superstición o las creencias. En otras 
ocasiones el comer bellotas podría producir efectos negativos. 

Un botánico anónimo hispano-musulmán, entre los siglos XI y XII , afirmaba 
que quien comía bellotas amargas se quedaba sordo (por eso las llamaban sordiellas) 
(Asín Palacios, 1943). 

De principios del dieciséis, en la época de Paracelso, nos llegan citas como esta: 
“Para ser afortunado en los negocios se tomarán cinco bellotas de encina, cogidas en 
días domingo y en su hora planetaria; se quemarán y se reducirán a polvo. Este polvo 
se guardará en una bolsita de seda amarilla y se llevará encima. Este amuleto, llamado 
del Sol, agrega el grimorio, favorece grandemente al que esté incurso de proceso”. Si 
bien el autor indica que esto anterior es copia de un antiguo grimorio latino (Putz, 
2006). 
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Hasta nuestros días, en La Manchuela (Albacete), las bellotas de encina se han 
venido utilizando como remedio para quitar las verrugas: se han de meter debajo de 
piedras tantas bellotas como verrugas se tengan. A medida que se secan las bellotas las 
verrugas van desapareciendo también (García Sanz, 1994). Según el informante 51, en 
la zona de La Jara, en la provincia de Toledo, con una bellota en el bolsillo se curaban 
las almorranas. 

Además, las bellotas de los robles tienen fama de conservar la juventud y 
proporcionar suerte y una vida saludable (Newman, 2009). 

4.4.3. USO VETERINARIO 

En algunas ocasiones las gentes del campo habían descubierto que diferentes 
aplicaciones o suministros de bellotas en los animales les podía ayudar en determinados 
aspectos, si bien en otras ocasiones su ingesta podía ser dañina para los mismos. 

En el siglo I, el ilustre agrónomo gaditano Columela (1998), ya dejaba 
constancia de varios episodios, entre ellos que junto con el forraje, hojas o heno 
destinado a los bueyes se añadían bellotas, pero si no se les daba hasta que se hartasen 
les provocaba sarna. E indicaba que en “los meses de noviembre y diciembre, durante la 
siembra, se le ha de dar al buey tanta comida como apetezca, pero por lo general basta  
con que se le dé a cada uno un modio de bellotas y toda la paja que quiera” (1 modio 
equivale a 8,6 litros –media ánfora–). 

El mismo agrónomo declaraba que a las cabras preñadas les puede causar el 
aborto cuando se les da bellotas sin que lleguen a saciarse; por lo que si no se le puede 
suministrar con abundancia, no se ha de permitir al rebaño que las coma. 

Por el contrario, en el Codex Granatensis, manuscrito miniado del siglo XV, se 
indica que si la hembra de jabalí come excesivas bellotas, cuando está preñada, aborta 
(Cantimpré, 1972). 

Alonso de Herrera (1988) en el siglo XVII también recomendaba que las puercas 
preñadas no comiesen bellotas, ya que con ellas abortaban. Sin embargo aconsejaba que 
a los bueyes, en época de sementera, era bueno darles bellotas envueltas con paja o 
heno, “porque son de mucha sustancia”.  

Un siglo más tarde, en otro de los tratados clásicos de vida de campo y pastoril 
(Agustín, 2001), se explicaba que a los bueyes la ingesta de bellotas los hacen criar 
sarna cuando se comen en fresco y no las comen abundantemente. 

No es extraño ver que todos los autores hacían alguna alusión a los bueyes. No 
en vano, durante prácticamente toda la historia, estos animales fueron de los mayores 
aliados de los agricultores, pues con ellos podían hacer gran parte de los trabajos del 
campo. De esa importancia procede el hecho de que muchos municipios españoles 
posean hoy día dehesas boyales, aquellos espacios comunales destinados a 
apacentamiento de los bueyes. 

También tenemos noticias de una receta para que las gallinas pongan huevos de 
tres yemas (Torrijos, 1864). En una de las páginas del almanaque enciclopédico español 
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de 1864 figura que un labrador de Ligne (Francia) alimenta a sus gallinas de manera que 
ponen huevos de un peso enorme, algunos con dos y tres yemas, y tanto en invierno 
como en verano. Para ello toma una medida de cáscara de semilla de lino, la seca en un 
horno medianamente caliente, machacándola en seguida y poniéndola en agua 
hirviendo; a esto añade una medida de salvado de trigo y otro tanto de harina de 
bellota. Hace de ella una pasta con una cantidad proporcionada de agua, y la da a comer 
a las gallinas, con lo cual consigue su objeto. E indica el autor del almanaque: “bueno 
sería que los labradores españoles pusiesen en planta este sistema de alimentación, que 
les produciría muy buenos resultados”. 

Pero no solamente de épocas antiguas tenemos noticias. Durante el último siglo 
son varios los informantes que hablaban de los pros o contras que la ingesta de bellotas  
provocaba en diferentes especies animales.  

En Badajoz se desaconsejaba la paridera en la montanera, pues ésta sería la cría 
más problemática, debido a que si la madre comía bellotas los lechones tendrían 
problemas de  “jumillo”. Esta enfermedad hacía que la leche fuera fuerte y causase 
diarreas a las crías, algunas de las cuales llegaban  a morir (Acosta Naranjo,  2002).  

Justo Salvador Luengo, informante toledano (31), comentaba que las ovejas y las 
vacas si toman muchas bellotas dan menos leche que de habitual. Por otro lado, y 
referido al pueblo de Menasalbas (Toledo), pueblo con una inmensa tradición ganadera, 
hay entrevistados (32) que recuerdan que a las cabras se las echaban las bellotas sin el 
cascabillo, después de volver de carear, como complemento de la dieta, para que 
tuviesen mejor preñadura y para que diesen más leche (Fernández Morcuende, 2003). 

Quizás más curioso parezca la aplicación encontrada por Antonio Bravo, de 
Ibahernando (Cáceres), que en conversación con él nos relataba que él echaba de comer 
las bellotas troceaditas –sin la cáscara– a las perdices macho utilizadas para la caza con 
reclamo. Con esta alimentación se “encelan” y cuando las sacas, para cazar, cantan más.  

También de aves nos relata hechos curiosos Leandro Rico (34), un pastor que 
ejerció como tal en la Serrezuela de Manzaneque (Toledo). Se espantaban las torcaces 
durante toda la época de bellotas (“desde que las bellotas se ponían en leche” –a partir 
del 20 de septiembre–, con las cornetas de las cacerías, latas…). Se tiraban todo el día 
“espurreando” las torcaces. La necesidad era tal que cuando los cazadores abatían 
torcaces ellos las abrían el buche para sacar las bellotas –hasta 6–, se las guardaban en 
un bolsillo y se las echaban a los gorrinos. Él ha apreciado que las bellotas en las ovejas 
y los cerdos engordan igual o menos que el pienso, pero dan más fuerza a los animales. 
A los cerdos se las echaban solas, y a las ovejas mezcladas con el resto de pienso (titos, 
yeros…), pero eso sí, para las ovejas eran las bellotas menudas, pues eran muy 
“avariciosas”. 
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4.5. CULTURA POPULAR 

La cultura popular o folclore es el conjunto de tradiciones y costumbres relativas 
a la cultura de un pueblo, tales como las manifestaciones artísticas o del conocimiento 
popular, con un profundo y arraigado carácter social y popular. De alguna manera, estas 
tradiciones nacieron de manera espontánea en el pasado y han llegado a nosotros gracias 
a su transmisión a través de generaciones. La cultura popular no solo se nutre de esa 
herencia de padres a hijos, que con el paso del tiempo va cambiando y evolucionando, 
sino que además recoge todas las experiencias acumuladas por las diferentes tradiciones 
que proceden de distintos lugares geográficos e históricos (ares.cnice.mec.es, 2014). 

El término folclore fue acuñado por William John Thoms como resultado de la 
unión de dos términos Folk (pueblo) y Lore (saber, conocimiento, acerbo). Con este 
término, publicado por primera vez el 22 de agosto de 1846 en el periódico inglés The 
Athenaeum, Thoms deseaba designar “aquel sector del estudio de las antigüedades y la 
arqueología que abarca el saber tradicional de las clases populares de las naciones 
civilizadas” (Ortiz García, 1994). Se puede considerar que el folclore es la expresión de 
la cultura de un pueblo. Todo hecho cultural es un hecho social, por tanto si estudiamos 
el grupo humano necesariamente debemos conocer el medio social que lo rodea.  

Forma parte de lo que se conoce como patrimonio inmaterial. El Patrimonio 
Cultural Inmaterial o Patrimonio Cultural Intangible trata de preservar el legado cultural 
junto a la gente de la comunidad, protegiendo los procesos que permiten que las 
tradiciones y el conocimiento compartido puedan pasar de unos a otros. Según la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) (www.unesco.org, 2014) contribuye al diálogo entre culturas y promueve el 
respeto hacia otros modos de vida. 

En la Conferencia General de la UNESCO, en su 32ª reunión, celebrada en 
París, aprobó el diecisiete de octubre de 2003 lo que se entiende por patrimonio cultural 
inmaterial: “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- 
que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 
transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 
comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 
historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así 
a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos 
de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural 
inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos 
e individuos y de desarrollo sostenible”.  

La UNESCO alienta a las comunidades a identificar, documentar, proteger, 
promover y revitalizar ese patrimonio. Además dice que se manifiesta, entre otros, en el 
ámbito de las tradiciones y expresiones orales, como es el caso que nos ocupa.  

Este patrimonio inmaterial es cada vez más tenido en cuenta no solo en el 
ámbito de la cultura sino de la protección ambiental. Es significativo que en la guía para 
la categorización de espacios naturales protegidos de UICN (Unión Internacional para la 
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Conservación de la Naturaleza) ya reconoce que estos, además de conservar a largo 
plazo la naturaleza, también deben velar por conservar los “valores culturales a ella 
asociados” (Mallarach et al., 2012). 

En este capítulo se ha procedido a la recogida sistemática de información acerca 
de la riqueza cultural que se ha generado en torno a la bellota. La recopilada aquí, tanto 
de fuentes primarias (informantes) como de fuentes secundarias (bibliografía), se refiere 
a aquella basada en el uso de la palabra. En nuestro caso la recogida de información se 
ha desglosado en diferentes apartados: adivinanzas / refranes / dichos y greguerías / 
coplas y canciones populares / poemas y poesías / juegos de niños / juegos de 
palabras 

4.5.1. ADIVINANZAS 

La adivinanza popular revela la índole filosófica de las gentes y evidencia el 
gran poder de descripción que posee el pueblo. Por boca de la adivinanza habla la 
sabiduría popular, en verso, y con el primer sistema didáctico que ha existido en el 
mundo: el de preguntas y respuestas. La adivinanza es una forma de lenguaje simbólico, 
y puede ser una alegoría breve y rimada, una analogía, un rodeo de palabras o una 
descripción metafórica (Gárfer y Fernández, 1987).  

Las adivinanzas son una muestra de la creatividad literaria popular, normalmente 
generadas por las personas más ingeniosas de cada zona. Son algo vivo, que se heredan, 
se modifican, se crean y se transmiten. Es juego y conocimiento al mismo tiempo, y la 
transmisión de una sabiduría muy arraigada en el entorno inmediato. 

En el folclore hay dos figuras semejantes que responden a la sistemática de 
pregunta y respuesta, pero son muy diferentes dependiendo de si la expresión oral nos 
llega en prosa o en verso. Nos referimos al acertijo y a la adivinanza. El acertijo se 
expresa en prosa, es más espontáneo, más objetivo y menos creativo. Por el contrario la 
adivinanza se recita en verso, es más elaborada y más subjetiva. Realmente la 
adivinanza es un acertijo dotada de musicalidad. 

Para comprobar la diferencia entre acertijos y adivinanzas pondremos algún 
ejemplo de los primeros: ¿Cuál es la planta que no hecha hojas ni fruto? (La planta del 
pie); ¿Quién es la madre sin hijos? (La madreselva). 

En la adivinanza aparece el habla figurada, muy propia de la lengua popular; se 
deja entrever, pero insinuando a la vez que se oculta. Además sirve de creatividad 
poética y de ingenio popular, pues a su rima se le suma, normalmente, las metáforas 
utilizadas para comprobar la perspicacia del interlocutor.  

Las adivinanzas, que normalmente se transmiten de manera oral, con frecuencia 
sufren alteraciones en el tiempo y en el espacio. Existen variantes locales, e incluso 
personales. Y en algunos casos, cuando la variante es muy sustancial, se llegan a formar 
nuevas adivinanzas. De un elemento secundario, que existía en el texto original, se 
convierte en un nuevo centro de interés y sustituye a la respuesta original. Una 
querencia habitual en los entornos rurales es modificarlas para hacerlas más farragosas y 
con respuestas más difíciles, o incluso para adaptarlas al léxico local. 
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Esta riqueza del adivinancero ha sido recogida en los últimos años en textos 
escritos, como forma de conservar el patrimonio cultural inmaterial que se ha generado 
a lo largo del tiempo. Hemos procedido a seleccionar aquellas adivinanzas en los que la 
bellota es parte fundamental de la respuesta. Al mismo tiempo hemos recogido 
información de primera mano a través de los informantes entrevistados. Exponemos 
aquí un par de ejemplos obtenidos de cada una de las fuentes (bibliográfica y 
entrevista), incluyendo el resto de ejemplos en el anexo 6.3 (Enumeración de recursos 
literarios).  

Allí arriba en aquel alto 
hay un cabrito bermejo, 
que le gusta mucho al cerdo 
y al lobo no tiene miedo (La bellota) (Abella Mina, 1997) 

En alto cerro me veo, 
coronita de oro tengo, 
moros veo venir 
y no puedo huir (La bellota y los cuervos) (Gárfer y Fernández, 1987) 

En alto está 
en algo mora 
y tiene corona 
como la Señora (La bellota) (informante 43) 

Hembra fue mi nacimiento 
y macho mi mocedad 
y por mi buena fortuna 
hembra me volví a quedar (Bellota/Mata, chaparro y encina) (informantes 43, 50, 
52, 55, 57) 

4.5.2. REFRANES 

Los refranes son dichos populares que enseñan o aconsejan algo. Son frases 
breves, agudas y sentenciosas, pues suelen afirmar con contundencia alguna cuestión. 
Representan una muestra de la sabiduría popular, basada en la experiencia y la 
observación, por lo que suele aludir al trabajo, las formas de vida y las costumbres del 
mundo rural. Suelen encerrar una advertencia, un consejo, una moraleja o una 
enseñanza de tipo moral, aunque en ciertos casos es simplemente un resumen de hechos 
y situaciones ya conocidas 

Los refranes suelen ser anónimos y se han venido transmitiendo oralmente de 
generación en generación. Se entiende que su origen se debe a la experiencia de gentes 
–sabios locales– quienes luego de toparse con un aprendizaje lo transmitieron de esta 
manera. En algunos casos su origen procede de frases literarias de autores conocidos, 
que una vez difundidas por su contundencia se convirtieron en refranes.  

En épocas en las que la tradición oral era la encargada de transmitir la sabiduría 
de una generación a otra, de alguna manera los refranes constituyeron el bagaje cultural 
del pueblo en cuestión. 
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En la actualidad es un recurso utilizado tanto en el habla coloquial como en el 
lenguaje literario, que sirven para reafirmar algo, aclarar alguna cosa o, simplemente, 
como frase hecha.  

La estructura de los refranes habitualmente es pareada: dos versos que riman 
entre sí, con rima bien consonante o bien asonante. Con esta musicalidad es más fácil su 
recuerdo y por lo tanto la pervivencia en la memoria colectiva. 

Al igual que en el caso anterior recogemos un par de ejemplos obtenidos en los 
refraneros escritos y otro par de ellos recogidos de boca de los entrevistados. El resto de 
ellos queda recogido en el anexo 6.3.  

Año de bellotas, año de palomas (Lloréns Barber, 1991;  Martínez Kleiser, 1995; 
Ruiz de la Torre, 2000; Cobos López, 1989) 

La bellota que no se ve en mayo, no se ve en todo el año (Lloréns Barber, 1991;  
Martínez Kleiser, 1995; Cobos López, 1989; Acosta, 2002; Tejerina, 2010; VV. AA., 
2001) 

A buen puerco, buena bellota (informantes 49, 50, 51, 52) 

De tal palo tal astilla, de tal bellota tal encina (informantes 46, 47, 48, 50, 51, 55, 57) 

4.5.3. DICHOS Y GREGUERÍAS 

Los dichos son frases hechas con las que se expresa oralmente un saber popular, 
una máxima, una observación, un consejo. Suelen tener forma fija, sentido figurado y 
habitualmente son de uso cotidiano por las personas del lugar en donde se utilizan. 

Normalmente forman parte del lenguaje oral, apareciendo escasamente en el 
escrito. Además tienen un contexto y un significado concreto, por lo que no pueden ser 
traducidos a otros idiomas. Tampoco suelen aceptar la sustitución de sus palabras por 
otras, aunque sean sinónimos, pues no adquieren el valor de frase hecha porque no son 
las que se han utilizado habitualmente juntas para expresar la idea original (Iribarren, 
2013). 

Las greguerías son textos breves que suelen expresar ideas complejas en pocas 
palabras. Generalmente constan de una sola frase expresada en una sola línea, y que 
reflejan de forma aguda y original pensamientos filosóficos, humorísticos, pragmáticos, 
líricos, o de cualquier otra índole. Normalmente se han hecho célebres por su 
profundidad o por estar más allá de una época o área de trabajo en particular. El término 
greguería fue acuñado por el escritor español Ramón Gómez de la Serna (1888-1963).   

El uso de la acepción bellota se ha empleado casi siempre con la finalidad de 
expresar rusticidad, ruralidad, naturalidad. No en balde los Quercus son árboles y 
arbustos que conforman gran parte del paisaje natural español, y sus frutos han estado 
asociados en gran medida el engorde de ganado. Aunque el listado completo se 
encuentra en el anexo de los recursos literarios folclóricos (anexo 6.3) incluimos un par 
de ejemplos: 
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Eres más paleto que las bellotas, que nacen hasta con boina 

Te remeces/n y caen bellotas (informantes 51, 55, 57) 

4.5.4. COPLAS Y CANCIONES POPULARES 

La copla es una composición poética de gran difusión en la cultura campesina 
tradicional, escritas en lenguaje coloquial y normalmente en forma de cuartetas de 
diferente extensión silábica. Forman parte de la poesía popular y se expresan con ritmo 
y melodía. Al ser su origen el mundo rural normalmente hacer alusión a la vida del 
campo, los productos y cosechas, amores y amistades, temas graciosos, aspectos 
religiosos…  

Desde hace mucho tiempo ha sido una de las formas poéticas más populares del 
español. Son ejecutadas con o sin acompañamiento musical. Si a estos versos se les 
pone música, entonces las coplas se convierten en canciones. 

Como en los casos anteriores incluimos aquí un par de muestras, dejando el resto 
para el anexo correspondiente (anexo 6.3). 

No quiero higos pasones 
ni bellotas con ventana,      (ventana = agujero)    
que quiero chorizo y lomo 
p´almorzar a la mañana (Gómez Fernández, 1999) 

Allá va la despedida, 
con un costal de bellotas, 
para echárselo a las guarras 
que están bailando la jota (informante 45) 

4.5.5. POEMAS Y POESÍAS 

El poema es una composición literaria escrita generalmente en verso, por lo que 
debe contar con cierto ritmo y equilibrio. Los poemas buscan exaltar sentimientos, 
expresar sensaciones, manifestar emociones y relatar ideas de manera breve y sintética. 
La poesía es, en definitiva, un género literario considerado como una manifestación de 
la belleza y de la estética en forma de palabras. 

En el capítulo 4.5, dedicado al uso de la bellota como alimento, ya se han 
reflejado estrofas de varios autores, entre otros de Luis de Góngora, Tirso de Molina, 
Miguel de Cervantes, Mariano José de Larra o Federico García Lorca. 

Además de algunos extractos literarios, por su valor etnográfico se incluye en el 
anexo 6.3 un relato dedicado al autor de esta tesis doctoral y cuya autoría corresponde a 
un pastor poeta.  

Como muestra de su uso en la literatura incluimos un fragmento del poema 
“Encina”, de Federico García Lorca (1919): 
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Pero mi gran dolor trascendental 
es tu dolor, encina. 
Es el mismo dolor de las estrellas 
y de la flor marchita. 
Mis lágrimas regalan a la tierra 
y, como tus resinas, 
corren sobre las aguas del gran cauce 
que va a la noche fría. 
Y nosotros también resbalaremos, 
yo con mis pedrerías 
y tú plenas las ramas invisibles 
bellotas metafísicas. 
No me abandones nunca en mis pesares, 
esquelética amiga… 

4.5.6. JUEGOS DE NIÑOS 

El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de los 
participantes. Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, 
desinteresada e intrascendente; características que van a ser muy importante en el juego 
infantil, pues no posibilitan ningún fracaso. 

Hemos recogido en este capítulo dedicado al folclore basado en el uso de la 
palabra algunas recopilaciones literarias utilizadas como elemento de entretenimiento 
con los niños. Al igual que en los casos anteriores presentamos una muestra, para incluir 
el resto en el anexo 6.3 que recoge los recursos literarios folclóricos. 

El caballito del marqués 
tres celemines se come al mes, 
un puñadito de bellotas, 
y el caballito 
¡que trota, que trota! 
¡que trota, que trota! (www.cervantesvirtual.com) 

4.5.7. JUEGOS DE PALABRAS 

Es una figura literaria que utiliza las palabras de manera que producen cierto 
efecto de entretenimiento y, en ocasiones, educativo. Favorecen el desarrollo y 
creatividad de habilidades del lenguaje, enriqueciendo al mismo tiempo el vocabulario 
de los participantes. Asimismo el uso ingenioso de palabras, utilizando su doble sentido 
o sus distintas acepciones, requiere y favorece la agudeza de pensamiento y la agilidad 
mental. 

Recogemos una muestra, dejando el resto para la recopilación incluida en el 
anexo. 

Vez por vez la de la nuez, gota por gota la de la bellota (Lloréns Barber, 1991; 
Martínez Kleiser, 1995) 
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4.6. SIMBOLOGÍA 

La simbología se dedica al estudio de los símbolos, que son la representación 
sensorial de una idea o representación mental que surge a partir del razonamiento o 
imaginación de una persona. 

A la presencia, representación o aparición de una bellota, históricamente el 
hombre la ha dotado de múltiples significados. Unas veces el protagonista ha sido el 
fruto real, otras veces la reconstrucción de su forma y volumen a partir de diferentes 
materiales y otras veces la representación gráfica con formas más o menos reconocibles. 

Desde el punto de vista simbólico las distintas culturas que se han asentado en la 
península Ibérica a lo largo de la historia, han utilizado e interpretado en contextos muy 
variados el fruto de las diferentes especies del género Quercus. En algunos casos 
incluso han motivado hechos destacados o han formado parte de sucesos de relevancia 
social en determinadas comunidades. Para comprobar la importancia que la bellota ha 
tenido, y tiene, como símbolo, se han elaborado diferentes apartados agrupados 
cronológicamente y por grupos de elementos.   

4.6.1. PREHISTORIA 

Para algunos autores la bellota constituye un motivo recurrente en la iconografía 
de los pueblos prerromanos peninsulares (Vázquez Pardo et al., 2004). Eliminando 
aquellos lugares relacionados con el almacenamiento, elaboración, consumo o 
basureros, en la prehistoria uno de los sitios frecuentes en donde aparecen las bellotas es 
en las tumbas, por lo que su significado como ofrenda sacrificial no puede descartarse 
(Sálková et al., 2011). 

 
Es relativamente habitual su aparición en contextos donde se han efectuado 

rituales, bien funerarios o bien de cultos, como se ha podido documentar en las distintas 
fases de la prehistoria. En unos casos aparecen restos de bellotas y en otros casos lo que 
aparece son figuras o tallas, de diferentes materiales, con forma de bellota. Los 
numerosos ejemplares de bellotas utilizadas como amuleto o joya en todo el 
Mediterráneo se consideran que tuvieron su centro originario en el mundo griego 
(Fernández et al., 2009). 

 
Existen, además, otro grupo de evidencias arqueológicas que vendrían a corroborar 

la importancia que a la encina y a los robles –y a su fruto, la bellota– otorgaron los pueblos 
mediterráneos, en este caso en el plano ideológico. Estas evidencias, que no se han 
valorado en conjunto, ni espacial ni temporalmente, corresponden a elementos de 
joyería y adorno personal que muestran, a partir de la utilización de la iconografía de la 
bellota, la importancia de la misma como elemento simbólico entre las civilizaciones 
mediterráneas de la antigüedad. En el caso que nos ocupa se considera destacable la 
utilización sistemática de su iconografía, al ser la encina (y los robles en zonas más 
montañosas, lluviosas o del norte peninsular) uno de los elementos protagonistas del 
paisaje de la península Ibérica. 

En el interior del panteón del yacimiento del Neolítico de la Peña de la Abuela 
(Ambrona, Soria), datado entre el VI y IV milenio a. C., consistente en un enterramiento 
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de carácter colectivo construido con bloques de caliza con una morfología similar a una 
cabaña de planta más o menos circular, en donde se delimitaron dos zonas de 
enterramiento según el status de los difuntos, se documentó el depósito de ramas y 
frutos silvestres como bellotas y gálbulos de enebros (Rojo y Kunst, 1999). Otro dato 
interesante lo encontramos en la llamada Cueva Sagrada de Lorca (Murcia), en la que se 
realizó el enterramiento de un individuo infantil sobre una estera de esparto; a su 
derecha, y sobre una túnica de lino, se depositó un plato de madera en el que se 
encontró una bellota y granos de uva (Ayala, 1987). Según el estudio carpológico la 
bellota es de Quercus rotundifolia. En el yacimiento de Pou Nou 2, en Olèrdola 
(Barcelona), en una de las sepulturas aparecieron en el centro semillas de cereales y 
alrededor un lecho compuesto de bellotas quemadas (Gibaja Bao, 2002). 

Del Calcolítico o Edad del Cobre, tercer milenio a. C., se ha localizado la 
presencia de objetos en forma de bellota en la cueva artificial denominada Antoniana I 
(Gilena, Sevilla); dentro del ajuar se encontró, entre otras cosas, una representación de 
una bellota en marfil (Amores et al., 1987). También en la cueva de Los Algarves 
(Tarifa, Cádiz) aparecieron bellotas talladas en marfil formando parte del ajuar funerario 
(Posac Mon, 1975). En la misma zona, en el monumento megalítico de Montelirio 
(Castilleja de Guzmán, Sevilla), se han encontrado representaciones de cerdos y bellotas 
talladas en marfil (García Sanjuán, 2013).  

 

Bellota de Gilena (Sevilla) 

Durante la Edad del Bronce siguen apareciendo bellotas en contextos funerarios 
y de culto o rituales. El yacimiento más significativo es el de la inhumación colectiva de 
la Cueva del Fraile, en Saelices (Cuenca). Se practicaron diez inhumaciones en la 
entrada de la cueva y en la zona más profunda se encontraron otras cinco inhumaciones 
en grandes tinajas de cerámica, acompañadas de conchas, marfil y punzones de hueso. 
Junto con estos elementos de ajuar se encontraron también abundantes restos de trigo y 
frutos procedentes de la recolección, como bellotas y almendras (Blasco, 1997; Díaz-
Andreu, 1994).  

Existen otros dos casos que corresponden a contextos donde se celebraron 
ceremonias de culto, como en Cueva Maja, en la provincia de Soria, y el edificio 
funerario del Cerro de la Encantada, en la provincia de Ciudad Real, en el que se 
documentó un posible altar de cuernos, de tradición mediterránea, junto con una copa de 
cerámica, una vasija de almacenaje, un molde de fundición y una bellota (Nieto y 
Sánchez, 1980). 

La Edad de Hierro es, con diferencia, el periodo prehistórico y protohistórico 
en el que la bellota aparece con mayor asiduidad como motivo simbólico. Aflora, a lo 
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largo y ancho de la península Ibérica, en numerosos contextos, situaciones y elementos 
ornamentales. 

En algunos casos las bellotas aparecen como ofrendas en contextos funerarios. 
En el poblado del Amarejo, en Albacete, se excavó un depósito de presentes a una 
divinidad femenina, en donde se realizó una gran hoguera con madera de encina, pino y 
fresno a la que se arrojaron una serie de recipientes conteniendo trigo, cebada, bellotas, 
almendras y líquidos. Una vez apagada la hoguera se tapó y selló con tierra y adobes 
(Broncano, 1989). En el yacimiento de El Cigarralejo (Mula, Murcia) aparecieron 
bellotas carbonizadas como parte de los frutos ofrecidos a los difuntos (Cuadrado, 
1987). 

Sin embargo el cuerpo documental de la bellota como elemento simbólico 
corresponde al hallazgo de ingente cantidad de piezas de adorno personal y orfebrería 
que muestran, a partir de la utilización de su iconografía, la diversidad de materiales, 
objetos y contextos en los que aparece. Para su revisión se han agrupado en grupos de 
elementos. 

COLLARES.  Del siglo VII a. C. cabe 
destacar dos collares con cuentas en forma de 
bellota que formaban parte del Tesoro de Baião 
(Oporto, Portugal), de técnica y estilo 
claramente oriental (Coelho, 1986). Pero será a 
partir del siglo VI cuando este tipo de collares 
con cuentas en forma de bellota, reproducidas 
con mayor o menor realismo, se generalizen por 
todo el Mediterráneo.  

El collar que se conserva en el British Museum, 
sin procedencia exacta pero atribuido a la 
provincia de Valencia, presenta colgantes de 
terracota en forma de bellota recubiertos de pan 
de oro. Valorado por Marshall (1911) como una   
manufactura helenística fechada entre los siglos 
III y II a. C. Otros autores valoran los colgantes 

de terracota con panes de oro como el resultados de una técnica de influjo griego y 
funcionalidad funeraria, que se fecha desde el siglo IV a. C. (Perea, 1991). 

En Ibiza el conjunto más importante lo tenemos en el repertorio de collares de las 
terracotas femeninas con cuentas y colgantes en forma de bellota procedentes de la 
necrópolis púnica de Puig des Molins (Almagro Gorbea, 1980). Para unos investigadores 
estos collares son claramente de tradición púnica (Becatti, 1955), mientras que para otros 
deben pertenecer a modas griegas de finales del siglo V y modelos etruscos (San Nicolás, 
1983).  

Los collares de bellotas en representaciones de personajes femeninos (diosas, 
sacerdotisas o fieles) tanto en terracota, piedra u otros tipos de materiales podrían 
representar a la diosa Diana Efesia (Fleischer, 1984), uno de cuyos atributos iconográficos 
es un collar con cuentas de bellotas al cuello.  

Foto de collar de Baiao (Oporto, Portugal) 
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COLGANTES Y PENDIENTES . En la necrópolis de Medellín (Badajoz), y 
datados entre el 625 y el 600 a. C., aparecieron seis colgantes de plata en forma de 
bellota en el interior de urnas funerarias (Almagro Gorbea, 2008). De la misma época 
han aparecido colgantes de oro en una tumba del yacimiento de La Joya (Huelva), en la 
que se da la circunstancia de que además del ajuar aparecieron restos tanto inhumados 
como incinerados (Perea, 1991, Fernández-Miranda, 1986).  

Entre los siglos VI y V a. C. contamos con dos hallazgos interesantes en el 
centro peninsular. En Segura de León (Badajoz) apareció un tesoro en el que se incluía 
un colgante de oro en forma de bellota (Enríquez Navascués, 1985). En la misma 
provincia, pero en este caso en el yacimiento de Cancho Roano (Zalamea de la Serena), 
apareció un pequeño recipiente en forma de bellota, realizado en piedra caliza y con una 
tapadera que imita la cúpula del fruto; los investigadores lo interpretan como el colgante 
central de un collar o un adorno solitario en el que se guardaba algo especial para su 
dueño (Maluquer de Motes, 1983).  

Un yacimiento interesante es el de El Cigarralejo (Mula, Murcia), en el que 
aparecen, además de las bellotas carbonizadas como parte de los frutos ofrecidos a los 
difuntos, colgantes de collares y diademas con motivos de bellotas. A su vez, en 
Castellones de Céal (Hinojares, Jaén) se han encontrado en forma de apliques de joyas 
(Mata Parreño et al., 2010). Por su parte en la necrópolis ibérica de Finca de Gil de Olid 
(Puente del Obispo-Baeza, Jaén) se encontró un colgante de bronce que representa una 
bellota y un alfiler en hueso que en su extremo superior tiene tallada una bellota (Ruiz et 
al., 1984). Todas estas joyas están fechadas entre finales del s. V y el III a. C. 

También en Puig des Molins (Ibiza) y Villaricos (Almería) aparecen colgantes 
en forma de bellotas fabricados en marfil y hueso como elementos de adorno (Astruc, 
1951; Moscati, 1988). Este tipo de colgante en forma de bellota debió hacerse popular, 
pues pasó a ser ampliamente utilizado en las culturas prerromanas de la península 
Ibérica e islas Baleares (Almagro Gorbea, 2008). Dentro de este marco general cabe 
destacar las decenas de amuletos púnicos de hueso encontrados en Ibiza. Los autores de 
su estudio desconocen su significado, más allá de su símbolo de fertilidad y vida  

(Fernández et al., 2009). Todos ellos fueron 
encontrados en tumbas o contextos de 
inhumaciones y proceden de los siglos III y II a. 
C., por lo que consideran un introducción tardía en 
los asentamientos púnicos; si bien perdurarían su 
presencia en este ámbito en época romana. Aunque 
los más números sean los de hueso, también citan 
la localización en el ámbito púnico de una gran 
cantidad de ejemplares en marfil, oro, plata, bronce 
e incluso en cristal de roca, como los localizados 
en Cartago.  

Consideran los investigadores que las cuentas de collar o colgantes en forma de 
bellota son características del periodo Orientalizante y del mundo púnico, en torno al 
siglo IV a. C. (Almagro Gorbea, 2008). No obstante, gran parte de los hallazgos se 
concentran en la parte sudoccidental peninsular o en Baleares, es decir, en el área de 
intercambios de la península Ibérica, más concretamente en el área del comercio púnico, 
heredero del mundo colonial fenicio.  

Amuletos ebúrneos de Villaricos, 
Almería  
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DIADEMAS . Los ejemplares mejor conocidos corresponden a dos hallazgos 
aislados en el Bajo Guadalquivir. El mejor estudiado es el de Mairena del Alcor 
(Fernández, 1987), formado por tres vasos de plata, un cinturón, una pulsera, un anillo, dos 
pequeños colgantes de oro y una diadema también de oro. Esta última conserva 21 
colgantes en forma de bellota en los que se distinguen dos tipos ligeramente diferentes. El 
primero presenta el interior relleno de una pasta de color blanquecino de muy poco peso y 
el segundo, de tamaño algo menor, tiene su interior vacío, de modo que, en palabras de su 
investigador, "el chocar de unas bellotas con otras produce un sonoro cascabeleo" 
(Fernández, 1985).  

La segunda diadema, integrante del tesoro de la 
Puebla de los Infantes (Sevilla),  presenta una 
estructura similar a la de Mairena, si bien de calidad 
algo inferior, que contiene colgantes en forma de 
bellota y motivos antropomorfos alternados 
(Fernández, 1989). Su hallazgo junto con dos 
monedas cartaginesas llevaría su datación a finales del 
siglo III a. C., igual que la de Mairena del Alcor. 
 

 

Detalle de la diadema Mairena del Alcor, Sevilla  

 RECIPIENTES.  En todo el Mediterráneo han aparecido recipientes con 
significados especiales (utilizados en prácticas rituales, ceremonias de culto…) en donde 
aparecen algunos de los ejemplares más espectaculares de la iconografía de la bellota antes 
de nuestra era. En la península Ibérica el 
mejor ejemplo aparece en uno de los tres 
conjuntos hallados en el asentamiento 
ibérico del Castellet de Banyoles (Tivissa, 
Tarragona). En este conjunto aparecieron 
diez vasos y cuatro phiales (recipientes 
rituales) de plata, entre los que cabe 
destacar tres vasos de perfil caliciforme 
con una decoración repujada a base de 
bellotas (Abad y Bendala, 1989) y una 
phiale decorada con la cabeza de un lobo 
rodeada de una cenefa de bellotas, fechada 
entre el siglo III y II a. C. (Almagro Basch, 
1954).  

 

ARMAMENTO . En este caso se hace referencia no tanto a armas ofensivas 
como a la aparición de elementos de adorno sobre piezas de armamento defensivo, como 
pueden ser las corazas y los pectorales. Del siglo IV a. C., y procedente del yacimiento 
ilicitano de La Alcudia, tenemos un torso de un guerrero íbero esculpido que presenta 
un pectoral decorado con un relieve de una cabeza de lobo, sujeto a los hombros con 
correas decoradas con cenefas de bellotas (Mielke, 2011). Este fragmento escultórico se 
sitúa en la transición entre el siglo V y el IV a. C. (Chapa, 1986). Algún autor se llega a 
preguntar si el que esculpió el guerrero ibérico de Elche con sus correas con bellotas 

Phiale de Tivissa (Tarragona)  
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sabía que representaba el símbolo vegetal de Zeus, el fruto del árbol sagrado de Grecia, 
el roble de Dodona (Blanco, 1989).  

 
Torso del guerrero ibérico de Elche  

Con todo, la figura de la bellota se reparte por toda la geografía ibérica, y 
aparece en numerosos y diferentes contextos y soportes que dan muestra de la 
importancia que llegó a poseer. Sin embargo no existe un estudio detallado de su 
posible simbología. Por la diversidad de situaciones en las que ha aparecido da idea de 
que no corresponde a un único significado, sino que pueden ser múltiples las 
interpretaciones: depende de la época, de los usuarios, del contexto social, de las 
ceremonias en las que se emplea… Se utilizó tanto en la vida terrenal como en la de 
ultratumba (Mata Parreño et al., 2010), en ofrendas funerarias o religiosas, y formando 
parte de joyas y objetos suntuarios. En las tumbas se pudieron depositar como un 
alimento duradero que permitiera al difunto consumirlo a largo plazo, sin fecha de 
caducidad (Mata Parreño et al., 2010). 

Existen ejemplos que vinculan la bellota al ámbito femenino, como su 
abundancia en collares, colgantes o pendientes. Este hecho se confirma con la 
iconografía de figuras femeninas que representan tanto a divinidades femeninas como a 
sus fieles, en las que se pueden distinguir bellotas como elementos integrantes de sus 
joyas y adornos personales. Las divinidades femeninas son protectoras de la fecundidad 
humana. En la prehistoria, y según se extrae de los textos clásicos, la bellota simboliza 
la fase no civilizada de la Humanidad. Es un fruto del bosque, del espacio no 
domesticado, es decir, el espacio de una divinidad femenina: Artemis / Diana, 
protectora de las mujeres de todas la edades. La bellota podría no solo figurar como un 
distintivo del género femenino, sino también como amuleto vinculado a la divinidad. 
Para algunos autores la iconografía de la bellota expresa, al menos en las diademas 
áureas, la idea de fecundidad femenina (Perea, 2006). 

Junto con las anteriores conviven otras interpretaciones, entre las que destaca a 
la bellota como símbolo de la fertilidad masculina, por su semejanza con el extremo del 
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órgano sexual masculino, al que también se le denomina glande o bálano. No hay que 
olvidar, en esta línea, que los relatos mitológicos nos presentan a Zeus como el más 
promiscuo de los dioses del Olimpo. Conviene recordar que tanto la encina como el 
roble estaban consagrados a Zeus en la mitología griega y a Júpiter en la romana, los 
dioses supremos, los padres de los dioses y de los hombres (Eliade, 2000). 

Otras posibles interpretaciones se derivan de la valoración de ciertos frutos como 
símbolos del ciclo vital. El fruto ha de morir, y su muerte propiciará su pervivencia en 
el árbol que ha de nacer y del que brotarán nuevos frutos. La bellota se convierte así en 
un símbolo de ámbito funerario, de la vida en el más allá. 

Vemos como los motivos decorativos a base de bellotas pueden tener varios 
significados, fruto de un proceso de sincretismo entre las diferentes culturas ibéricas que 
antes de nuestra era intercambiaron y reelaboraron símbolos y mensajes. 

4.6.2. LA EDAD DE ORO, UN MITO PRESENTE 

La Edad de Oro es una época no delimitada por fechas históricas determinadas, 
pero que se refiere a un pasado mítico y lejano de la humanidad, en armonía con la 
naturaleza, en la que esta proporcionaba sustento a los primeros habitantes gracias a la 
bondad de los dioses. Para el mantenimiento de la vida solo había que recoger los frutos 
y productos que sabiamente les generaba y facilitaba la Tierra, sin necesidad de realizar 
labores agrarias para su obtención.  

Este periodo idílico se caracteriza por la falta de dolor, penas y conflictos. Los 
seres humanos son eternamente jóvenes, a la hora de morir caen en un dulce sueño y 
pasan la vida gozando entre banquetes y fiestas alimentados espontáneamente por la 
tierra fecunda, que ofrece vegetales sin necesidad de cultivo. El término procede de la 
mitología griega y se refiere al punto culminante de las distintas eras que los griegos 
consideraron que existieron: de hierro, de bronce, de plata y, finalmente, de oro. Era un 
tiempo, en los comienzos de la Humanidad, que era percibido como un estado ideal o 
utopía, cuando la humanidad era pura e inmortal.  

Para la tradición greco-latina la perfección se hallaba en la simplificación de la 
comida, en el consumo de productos que la naturaleza proveía, como el agua, la miel y 
la bellota. 

Por todo lo anterior, este tiempo de los orígenes de la Humanidad ha sido 
representado desde siempre por literatos como un período edénico en el que los 
hombres vivían en paz con la naturaleza. Según la tradición escrita, por entonces, para 
alimentarse solo era necesario coger del campo aquello que espontáneamente producía, 
siendo las bellotas uno de los componentes fundamentales. Es en este marco en donde 
se dota a la bellota de una elevada carga simbólica que se transmite en el Mediterráneo 
desde los primeros textos escritos hasta nuestros días.  

Tenemos constancia desde la Edad Antigua. El pasado idealizado fue 
transmitido mediante escritura por primera vez por Hesíodo. El poeta griego (siglo VIII 
a. C.) en su poema “Los trabajos y los días”, dentro de la Fábula del halcón y el 
ruiseñor, escribe “Jamás el hambre ni la ruina acompañan a los hombres de recto 
proceder, sino que alternan con fiestas el cuidado del campo. La Tierra les produce 
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abundante sustento y, en las montañas, la encina está cargada de bellotas en sus ramas 
altas y de abejas en las de en medio”.   

Otro de los grandes autores que se refiere con detalle a la edad citada fue Platón. 
En el s. IV a. C. era un tema candente y el filósofo griego lo refleja en varias ocasiones 
(Hernández de la Fuente, 2005). En “Leyes VI” explica el descubrimiento de la 
agricultura y retrocede a esa edad mítica de los hombres: “cuando no osaban ni probar 
el buey y no tenían las divinidades ofrendas de animales, sino mezclas líquidas de 
harina, miel y aceite, frutos embebidos en miel y otras ofrendas puras semejantes, 
mientras se apartaban de la carne como si no fuera pío comerla ni manchar los altares 
de los dioses con sangre”. Una época, en definitiva, de paz, abundancia y 
vegetarianismo, que enlaza con el pasado y con el más allá prometido. 

 
     Parte exterior 

 

En la primera mitad del siglo I a. C. en el libro “De la naturaleza de las cosas”, 
único ejemplo de épica científica que nos ha llegado de la Antigüedad, cuyo autor es 
Lucrecio (1994), también se hace una alusión explícita cuando en la estrofa titulada La 
vida de los primeros hombres, del libro V, dice:  

“Y los hombres que dio la tierra entonces... 
no sabían domar con hierro el campo, 
ni meter en la tierra los renuevos, 
ni con hoces cortar los viejos ramos 
de árboles grandes; lo que el sol y lluvias 
les alargaban, y lo que la tierra 
producía de suyo, les bastaba; 
estos dones sus pechos aplacaban: 
en medio de glandíferas encinas 
mantenían sus cuerpos con bellota...” 

Un coetáneo del anterior, Virgilio (70-19 a. C.), describe en su libro 
“Geórgicas”, en donde glosa e informa acerca de las labores agrícolas, además de 
representar una loa de la vida rural, como Ceres (diosa latina de la agricultura, hija de 
Cronos y de Cibeles) enseñó la agricultura a los hombres cuando la bellota de los 
montes no podían alimentarles a todos: “Ceres... dispuso que los mortales removieran 
la tierra con el hierro cuando ya faltaban la bellotas y los madroños del bosque 

Phiale o recipiente ritual, adornado de bellotas y 
abejas (300 a. C.). Parte interior 
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sagrado y Dodona negaba el alimento. Saciarás tu hambre agitando la encina en los 
montes”. 

Qué duda cabe que en ese momento histórico el pensamiento de pasado idílico 
estaba muy extendido, al menos entre los pensadores, pues otro clásico como Ovidio, 
que desarrolló su obra durante el cambio de Era, tampoco desaprovechó la ocasión de 
expresar en su obra “Metamorfosis” lo que pensaba al efecto: “Y los hombres, contentos 
con los alimentos producidos sin que nadie los exigiera, cogían... las bellotas que 
habían caído del copudo árbol de Júpiter... Corrían también ríos de leche, ríos de 
néctar, y rubias mieles goteaban de la encina verdeante”. 

Para comprobar cómo esa idea ha permanecido a lo largo del tiempo nos 
trasladamos a la Edad Moderna, en la que numerosos autores nos han dejado sus 
impresiones al respecto. 

No podemos empezar de otra forma que no sea con el más ilustre e internacional 
de nuestros libros, Don Quijote de la Mancha (Cervantes, 1990), con el discurso del 
caballero andante: 

“Sentáronse a la redonda los cabreros... que en la majada había... Sentóse don 
Quijote... y Sancho... Acabado el servicio de carne, tendieron sobre las zaleas gran 
cantidad de bellotas... Después que don Quijote hubo bien satisfecho su estómago tomó 
un puño de bellotas en la mano, y, mirándolas atentamente, soltó la voz: 

Dichosa edad... porque entonces los que en ella vivían ignoraban estas dos 
palabras de “tuyo y mío”. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes; a 
nadie le era necesario para alcanzar su ordinario sustento que tomar otro trabajo que 
alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas, que liberalmente les estaban 
convidando con su dulce y sazonado fruto. Las claras fuentes y corrientes de agua, en 
magnífica abundancia, sabrosas y transparentes aguas les ofrecían. En las quiebras de 
las peñas y en el hueco de los árboles formaban su república las solícitas y discretas 
abejas, ofreciendo a cualquiera mano, sin interés alguno, la fértil cosecha de su 
dulcísimo trabajo... Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia: aún no se 
había atrevido la pesada reja del torvo arado a abrir  ni visitar las entrañas piadosas 
de nuestra primera madre tierra; que ella sin ser forzada, ofrecía, por todas las partes 
de su fértil y espacioso seno, lo que pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que 
entonces la poseían... 

Toda esta larga arenga... dijo nuestro caballero, porque las bellotas que le 
dieron le trajeron a la memoria la edad dorada, y antojósele hacer aquel inútil 
razonamiento a los cabreros, que, sin responderle palabra, embobados y suspensos, le 
estuvieron escuchando. Sancho asimismo callaba y comía bellotas...”. 

El religioso y poeta español Bernaldo de Balbuena, coetáneo de Cervantes, 
también referenció la citada época: “Y como á otros pastores he oído, permitido es arar 
el campo á los que de sus frutos vivimos, y no por eso las guirnaldas en los retorcidos 
cuernos de los bueyes nos parecen mal, ni á los que de ásperas bellotas nos 
mantenemos la olorosa manzana ó la cuajada tierna es aborrecible” (Balbuena, 1989). 
En su obra “Siglo de Oro en las selvas de Erífile” (publicada en 1608) recuerda en 
diversos momentos un tiempo pasado mejor, con menos maldades y vicios, transmitido 
"de antiquísimos siglos de unos a otros", donde los hombres vivían más apacibles, los 
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árboles escuchaban su música y les respondían, se hada uso de un léxico más claro, las 
deidades habitaban los campos, cantaban, apacentaban ganado y no pasaban estrecheces 
–comían bellotas y castañas, bebían agua de las fuentes–, los bueyes hablaban y el cielo 
era magnánimo con los hombres (Campbell, 2003). 

En estos años la referencia a la edad dorada fue un recurso muy extendido, como 
así lo corrobora también la reseña que hace Luis de Góngora en la Fábula de Polifemo y 
Galatea (Góngora, 2010): 

Erizo es, el zurrón, de la castaña;  
y —entre el membrillo o verde o datilado— 
de la manzana hipócrita, que engaña,  
a lo pálido no, a lo arrebolado, 
y de la encina honor de la montaña,  
que pabellón al siglo fue dorado,  
el tributo, alimento, aunque grosero,  
del mejor mundo, del candor primero. 

En el país vecino, el escritor y pensador parisino Voltaire (1694-1778) escribía: 
“En donde no hay limpieza el amor más feliz deja de ser amor: es vil necesidad. De su 
bella aventura bien pronto fatigados, debajo de una encina comen con elegancia una 
cena compuesta de agua, mijo y bellotas; se echan luego a dormir sobre la tierra dura: 
este es el puro estado de la naturaleza” (López García, 1998). 

En el “Arte de putear” (1770), de Nicolás Fernández de Moratín, poema 
didáctico amoroso que ofrece la melancólica visión de los tiempos felices de antaño, 
inicia el segundo canto con una ingeniosa transposición de Ars Amatoria de Ovidio, tras 
lo cual Moratín introduce el cliché de la Edad de Oro (Herreros Tabernero, 1998): 

“La simple y feliz naturaleza 
durará en la inocencia primitiva 
fuera inútil entonces la riqueza. 
Cada cual dio de balde antiguamente 
lo que dio para ser comunicable 
naturaleza, y yendo lentamente 
el interés y la maldad creciendo, 
a trueque de castañas y bellotas 
el amor en las selvas resonantes 
los cuerpos juntos allí de los amantes” 

Larra volvía, durante los comienzos del siglo diecinueve, a expresar esa especie 
de añoranza hacia aquel pasado de libertad y de autonomía del ser humano con su 
medio (larra.irox.de, 2014). En el artículo titulado “Yo quiero ser cómico” expresaba: 

“Venga usted acá, flor y nata de la andante comiquería: 
usted ha nacido en este siglo de hierro de nuestra gloria dramática 
para renovar aquel siglo de oro, en que sólo comían los hombres bellotas 
y pacían a su libertad por los bosques, sin la distinción del tuyo y del mío!” 

Como complemento incluimos una referencia a dicha Edad ya que se produjo en 
el Congreso de los Diputados español. Corría el año 1908 y en el hemiciclo se discutía 
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el Proyecto de Ley de Conservación de Montes y Repoblación Forestal. En la sesión del 
día uno de junio el eminente ingeniero de montes D. Ricardo Codorniú contestaba al Sr. 
Zulueta haciéndole comprender las bondades de proceder a una gran labor repobladora 
en todo el territorio español.  

En su discurso decía “dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los 
antiguos pusieron el nombre de dorados... aún no se había atrevido la pesada reja del 
corvo arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra primera madre, que ella 
sin ser forzada, ofrecía por todas partes de su fértil y espacioso seno lo que pudiesen 
hartar, sustentar y deleitar a los hijos que entonces la poseían (Cervantes: D. Quijote, 
1ª parte, capítulo XI). 

Mas aunque la edad de oro pasó, los hombres, acostumbrados desde tan remota 
época a alcanzar lo que necesitaban para su ordinario sustento sin ”tomar otro trabajo 
que alzar la mano”; trataron, en cuanto les fue acceder, de seguir tan cómodo 
procedimiento, que sólo abandonan cuando se persuaden, por triste experiencia, de que 
siendo ya tantos los hijos de “nuestra primera madre”, la pobre no puede hartarnos ni 
aun sustentarnos, sin ser forzada por el arado o por otros procedimientos de cultivo”. 

Continúa haciendo una exhortación de lo que había ocurrido en las regiones 
forestales en el que el ansia de las personas había sido capaz de deforestarlas sin el más 
mínimo escrúpulo y sin pensar que la riqueza de la naturaleza no es inagotable. 
Intercalando a su vez las innumerables ventajas que supondría para la patria el proceder 
a la masiva plantación de árboles. Después de todo lo anterior acaba su intervención 
volviendo a hacer mención a los tiempos citados: “La edad de oro pasó para no volver 
y  estamos en la edad del trabajo, de la actividad, y ahora ya tanto la madre tierra 
como sus hijos deben descansar sólo lo necesario para emprender como más bríos la 
labor. Hijo del siglo XIX y espectador de los comienzos del XX, si bien envidio que en 
la edad de oro “todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia”, y que no “había 
la fraude, el engaño ni la malicia”, lo de la descansada vida no me seduce y deseo 
llegue para mi Patria la edad dichosa en que ni un palmo de tierra, ni un solo hombre 
permanezcan improductivos, sino que cada cual rinda el máximo posible, sin esfuerzos 
que le arruinen”. 

Como vemos es un tema recurrente a lo largo de la historia. Por último, para 
completar este apartado, incluimos una estrofa de la poesía “El canto de la miel”, escrita 
por Federico García Lorca (www.los-poetas.com): 

“La miel es la bucólica lejana 
del pastor, la dulzaina y el olivo, 
hermana de la leche y las bellotas, 
reinas supremas del dorado siglo” 

4.6.3. CREENCIAS Y SUPERSTICIONES 

Plutarco, el historiador, biógrafo y ensayista griego que vivió entre los siglos II y 
I a. C., en su obra Vidas paralelas relata, entre otros, la vida del general romano 
Coroliano (s. V a. C.). Cuando era soldado defendió a otro soldado caído a su lado, 
poniéndose delante y matando a cualquier enemigo que pretendiese atacarlo. Por esa 
actitud, tras la victoria, lo coronaron con una corona de encina. Y explica que la ley 
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concede esa corona a quien salva a un ciudadano, para honrar la encina por los 
arcadianos, pues en un oráculo el dios los llamó “comedores de bellotas” (Plutarco, 
2006). Además, la corona de roble de Cibeles quiere recordar a los hombres los tiempos 
en que se alimentaban de bellotas, aquel pasado mítico de la humanidad (Monreal, 
2009). 

La bellota tiene un significado vinculado a la fuerza y a la virilidad debido a su 
forma de glande, lo que sacralizaba aún más su ascendencia entre los hombres 
primitivos (Albert, 2003). 

En la botánica funeraria la encina representa la fuerza relacionada con la 
permanencia de la vida y con la robustez de la fe. Si bien en los cementerios no se 
puede abusar de su uso pues aunque los encinares en conjunto representan aspectos 
solemnes, no traen de una manera directa la idea de la muerte ni del descanso de 
ultratumba. Por ello se suele plantar en las inmediaciones de templos y camposantos, 
pero no junto a los sepulcros. Y si así fuese habría que eliminar todos sus frutos, pues 
estos simbolizan la vida, la regeneración (Barallat, 1984). 

En lo que actualmente es Méjico, y según la mitología azteca (s. XII-XVI), antes 
de nuestro sol, que es el quinto, existieron otros cuatro. El primero de esos cinco soles 
fue el creado por el dios Tezcatlipoca, que era el dios de la Tierra. Sin embargo su 
creación fue algo imperfecta, ya que los seres humanos aparecieron con forma de 
gigantes y en vez de un sol completo se formó medio sol. Aquellos gigantes seres 
humanos se vieron obligados a sobrevivir solamente con bellotas y piñones. A 
consecuencia de esta pésima alimentación los humanos crecieron poco y débiles 
(Montoya y González, 2012). 

Según los agrónomos y botánicos andalusíes Ibn Wafid y Abu l-Jayr, que 
vivieron en el siglo XI, las bellotas pequeñas, cortadas y puestas junto a plantones de la 
vid, aceleran su crecimiento y los preservan (Carabaza, et al., 2004). Para estos 
agrónomos el hecho de que apareciesen muchas bellotas en agosto indicaba que el 
invierno sería largo. Creencias de esta índole perduran hoy en día: 

� En Mohedas de la Jara (Toledo) con una bellota en el bolsillo se curan las 
almorranas (informante 51). 

� En una localidad próxima a la anterior (Navalmoralejo, Toledo), al llevar una 
bellota en el bolsillo al portador le da buena suerte (50, 52). 

� En Sanchogómez (Salamanca) si la bellota se helaba en Nochebuena quería decir 
que sería un buen año de montanera (Velasco et al., 2010). 

� En el caso de Yeste (Albacete), el hecho de que se caigan pronto las bellotas de 
las carrascas (en verano) indican que va a ser buen año de nízcalos (Fajardo, 
2010. Com. pers.). 

� Entre las personas mayores de Casafranca (Salamanca) existía la creencia de que 
los árboles se preñaban el día de Nochebuena, siempre que helase. Entonces 
darían fruto tanto los frutales como las encinas y los robles, es decir, habría 
buena montanera (VV. AA., 2007). 
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4.6.4. ICONOGRAFÍA Y EMBLEMÁTICA 

Ya hemos visto cómo desde la prehistoria la bellota en determinados contextos y 
usos posee diversas connotaciones simbólicas. La imagen de este fruto se ha venido 
utilizando a lo largo del tiempo en muy diferentes aspectos.  

Sin embargo hubo un largo periodo temporal en el que la imagen de la bellota 
prácticamente desapareció de las manifestaciones públicas. En la Hispania pagana 
estuvo bastante extendido el culto a elementos de la naturaleza: árboles, piedras, 
aguas…, situación que en el mundo rural debió permanecer al menos hasta el final de la 
época visigoda (Vizuete, 2009). Con la adopción y extensión del cristianismo se 
prohibió todo tipo de adoración a ídolos, objetos o elementos ajenos a la religión 
imperante. Como a finales del siglo VII aún se mantenía con cierto vigor esa idolatría, 
en los concilios XI y XVI de Toledo –periodo visigodo– se aprobaron medidas 
severísimas para aquellos que rindiesen culto o considerasen lugar sagrado a los árboles 
y otros componentes del medio natural. En ese contexto social, con las imposiciones de 
las jerarquías dominantes, desaparecieron las representaciones públicas de plantas que 
pudiesen ser objeto de veneración.  

No sería hasta el siglo XIII, con la extensión del gótico como estilo 
arquitectónico, cuando vuelva a aparecer el ornato vegetal en construcciones y otras 
disciplinas artísticas. Ya en este momento se vuelve a hacer popular en columnas, 
capiteles, jambas, arquivoltas, etc. Las hojas de acanto, las de vid y las hojas de roble 
con bellotas, entre otras, aparecen en numerosas obras arquitectónicas. Pero este 
resurgir de los adornos vegetales ya no obedecería a motivos religiosos sino únicamente 
a aspectos estéticos. Los arquitectos, artistas y canteros los incluían como un elemento 
de adorno que complementaban y engrandecían sus obras. 

Para Julio Caro Baroja 
(1983), la idea de personificar a los 
meses y a las diversas estaciones del 
año la heredaron los artistas 
paleocristianos del paganismo. Por 
ello nos han llegado misales, 
mosaicos, calendarios, pinturas y 
esculturas en templos, o códices en 
los que se representan escenas 
cotidianas representativas de la 
época del año en que se producen. 
Así, el mes de noviembre –en algún 
caso octubre–, en numerosas 
ocasiones se representa con las 
bellotas en el suelo, con el vareador 
y con la piara de cerdos pastando.  

En relieves escultóricos de monumentos arquitectónicos aparecen con 
asiduidad. Capiteles, columnas o arquivoltas son algunas de las partes en la que los 
artistas reflejaban este fruto, tanto en edificios civiles como religiosos (cristianos o 
musulmanes). Junto con hojas de acanto, de vid, de laurel o de roble, forma parte de la 

Mes de noviembre. Calendario BN París (s. SVII) 
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rica ornamentación vegetal de monumentos de diferentes épocas históricas y estilos 
arquitectónicos.  

 

                 
        Refectorio del convento de San Clemente                 Fuente pública de Buitrago de Lozoya (Madrid) 
        (Toledo)  
 
                                                                                                                  

 
 Bellota en reja del claustro de la catedral de Barcelona 

El mundo de la numismática no ha sido ajeno al uso de la bellota como 
elemento identificativo. En el mundo griego lo encontramos en una serie de cecas 
localizadas principalmente en el Mediterráneo central y occidental. Fue utilizada como 
tipo principal en Mantinea, Sibaris y Roma. Como símbolo se ha encontrado en un 
mayor número de ciudades, frecuentemente asociada al jabalí, como sucede en las 
ciudades sicilianas de Abakainón y Akragas (Mata Parreño et al., 2010). 
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En la península Ibérica conocemos que la ciudad de Ostur (situada en el cerro 
del Castillejo, finca de El Esparregal, en Villalba del Alcor –Huelva–) adoptó la imagen 
de la bellota para colocarla en sus monedas. Del siglo II y I a. C. nos han llegado 
diferentes modelos de monedas. En unas la bellota –tumbada o en vertical, según 

modelo– se encuentra en el anverso, y en otras en el reverso; unas veces acompañada de 
figura de jabalí, otras con palmas y otras con espigas, pero siempre con la leyenda“
OSTVR”(Villaronga, 2002). También de Turricina (Cádiz) nos ha llegado alguna 
moneda con una bellota y un par de espigas (Laguna Sanz, 1991).  

              
     Moneda de 0,05 lek (Albania)                                                      Moneda de 5 céntimos (Alemania) 

 

De la cronología de las emisiones que la eligieron, tanto como tipo principal 
como símbolo asociado, queda patente que desde el siglo V a. C. ya existía en algunos 
lugares una asociación clara entre el jabalí y la bellota (Mata Parreño et al., 2010). 

En la actualidad no ha dejado de tener vigencia este elemento icónico. Aparece, 
junto con hojas de roble, en el anverso de las monedas de uno, dos y cinco céntimos de 
euro acuñadas en Alemania. Por su parte todas las monedas de la confederación 
helvética llevan en el reverso una corona de hojas de robles y bellotas (5, 10, 20 
céntimos de franco suizo; ½ y 1 franco suizo). También aparecía, acompañando las 
hojas de roble, en el reverso de alguna de las monedas albanesas. 

En Gran Bretaña, en 2014, y para conmemorar el 30 aniversario de la actual 
moneda circulante de una libra, se ha sacado una tirada limitada de monedas de oro y de 

Monedas de Ostur  



Resultados y discusión 

206 

plata que consta en el reverso de una rama de roble con una bellota y una rosa (el roble 
es la integridad y la fuerza, y la rosa simboliza la belleza y majestuosidad).  

En la heráldica también es habitualmente representada. Suele aparecer con la 
cúpula y peciolo. Simboliza la fuerza y la expansión, pues en ella se centra todo el poder 
de la encina o roble que la produce (Valero de Bernabé, 2003).  

Se muestra en numerosos escudos municipales españoles formando parte de 
encinas, robles o coscojas. Sin embargo, de manera destacada aparece en los escudos de 
Campillo de Llerena, Salvatierra de los Barros y Segura de León (Badajoz); Jarilla 
(Cáceres); Alás Serch (Lérida); Robleda, Robliza de Cojos y Santibáñez de Béjar 
(Salamanca); Vera de Montajo (Zaragoza); Albolote (Granada); Umbrete (Sevilla). 

También aparece en los escudos de determinadas familias, como puede ser el 
caso del apellido Picazo, que posee una encina de sinople (color verde) con bellotas de 
oro; o los apellidos Mazas o Garo. Igualmente aparece en los blasones de los papas 
Sixto IV y Julio II. Como reseñable por su relevancia social actual está el escudo de 
armas de la familia de Kate Middleton (esposa del actual príncipe Guillermo de 
Inglaterra): posee tres bellotas de oro (que representan a los tres hijos del matrimonio 
Michael y Carole Middleton, padres de Kate). Se eligió la bellota como elemento del 
escudo dado que la familia creció en Berkshire Oeste, lugar famoso por sus robles. Por 
ello la nueva princesa inglesa lució el día de su boda unos pendientes de oro en forma 
de bellota. 

La bellota, bien sola o bien acompañada de hojas de roble y encina, se utiliza 
como emblema a lo largo y ancho del mundo para representar aspectos o entidades de 
muy diferente calado y temática.  

En el colectivo de la hostelería el uso de su nombre o su imagen se ha convertido 
en una especie de sello de calidad. Hay restaurantes con el nombre de La Bellota en  
Vitoria, Sevilla, Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Majadahonda 
(Madrid)… La Bellota Charra (Salamanca), La Bellota de Fregenal (Madrid) o la 
Bellota Asturiana (Oviedo) son nombres de establecimientos similares. Hay mesón de 
La Bellota en La Manga del Mar Menor (Murcia) o en La Esperanza (Tenerife). 
También tenemos taberna La Bellota (Avilés, Asturias), cervecería La Bellota 
(Valencia), bodeguilla 5 Bellotas (Santa Cruz de Tenerife) o El palacio de la Bellota 
(Valencia).  



Resultados y discusión 

207 

                             
   Establecimiento hostelero de Avilés (Asturias)              Establecimiento hostelero de Mérida (Badajoz) 

 

Comunidades autónomas como Extremadura o comarcas como la de Los 
Pedroches comparten a la bellota como elemento representativo. En esta última 
comarca, situada en el norte de Córdoba, la página web de turismo institucional es: 
www.turismodebellota.com.  

En la sociedad actual ese reconocimiento generalizado de la bellota se debe, en 
parte, a las chacinas, y fundamentalmente al jamón de cerdo ibérico criado con bellotas. 
El jamón ibérico de bellota es uno de los más preciados manjares de la gastronomía 
española, de ahí que simbólicamente muchos aspectos que tienen que ver con la bellota 
se reconozcan como elementos destacables y de prestigio.  

Como ya hemos visto, en la prehistoria se utilizaban bellotas de diferentes 
materiales para su uso como joyas y adornos. Y en la actualidad, en las joyerías de 
Extremadura se venden pendientes y colgantes de oro en forma de bellota con el 
atractivo nombre de “bellotas de la suerte”. En otra zona geográfica, en el valle de 
Hecho (Huesca), la indumentaria tradicional de las mujeres chesas, que pesa más de 
doce kilos y se tarda en poner más de una hora, se complementa con collares y 
pendientes dorados con forma de bellota a tamaño natural (Enríquez, 1974).  

Uno de los objetos con mayor simbolismo social en los que aparece 
recurrentemente la bellota es en el de los bastones o varas de mando de los alcaldes. 
Este complemento protocolario indica que la persona que lo porta posee mando o 
autoridad sobre un colectivo. Normalmente el bastón lleva un cordón que suele 
rematarse en dos borlas, una al final de cada extremo del cordón. Esas borlas, en una 
gran parte de los casos, poseen la forma de bellota.  
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Alcalde de Parrillas (Toledo)         Detalle de un bastón de mando   
con su bastón de mando 

La imagen de la bellota también es un elemento que tradicionalmente se ha 
utilizado, permaneciendo hoy con todo su vigor, como remate de barandillas, rejas, 
balconadas, balaustradas… pero siempre en un lugar preeminente. 

En muchos aspectos de la vida social, tanto histórico como actual, se ha utilizado 
la bellota como imagen identificativa. Es elegida por la 87 División de Infantería de EE. 
UU., aparece en el exlibris de Hitler, es la portada del libro IDEAS, historia intelectual 
de la humanidad –de Peter Watson–, como imagen publicitaria… 

4.6.5.  SUEÑOS 

A la aparición en los sueños de diferentes motivos, escenas o sucesos se les ha 
dotado de distintos significados. La bellota no ha estado ajena a las interpretaciones de 
los estudiosos, aunque estas sean muy variadas e incluso contradictorias. Gran parte de 
la información obtenida para la redacción de este apartado procede de páginas web no 
estrictamente científicas, por lo que el contenido obtenido de ellas hay que tratarlo con 
cautela. 

Para algunos soñar con bellotas es anuncio de pobreza (Sánchez Pérez, 1948), o 
significa miseria, que se aproximan momento difíciles (www.mis.suenos.org, 2014). En 
otros casos lo asimilan como un presagio de éxito y fortuna; y en el plano espiritual 
simbolizan el poder del espíritu y la verdad (www.significadodelossuenos.com, 2014). 

Ver bellotas en el sueño simboliza la fortaleza y durabilidad. Soñar que se está 
recogiendo bellotas del suelo significa que se tendrá mucho éxito después de su largo y 
arduo trabajo. Soñar que se está comiendo bellotas denota que el trabajo y el esfuerzo se 
verán recompensados en el futuro, ya que se podrá disfrutar de una vida de facilidad y 
placer. Soñar que está agitando bellotas de un árbol indica que tiene una influencia 
significativa sobre los demás (www.delossuenos.com, 2014). 

En ciertos casos ver bellotas en los sueños es presagio de cosas agradables en 
adelante y la posibilidad de muchas ganancias. Si se recogen del suelo predice el éxito 
después de trabajos cansados. Si se están sacudiendo de los árboles indica que se logrará 
rápidamente los deseos en los negocios o el amor. Si se observan dispersa en el suelo 
ello supone que las relaciones van a cambiar para mejor (www.sonarsuenos.com, 2014).  
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Si en los sueños alguien está recogiendo bellotas maduras, comiéndolas o 
trabajando con ellas son presagio de que si mantiene su firmeza en el trabajo y sabe 
guardar para el futuro, tendrá una vida plena que dará frutos en forma de buenos 
beneficios. Si en cambio las bellotas que aparecen en los sueños están vacías, podridas o 
raquíticas, pronostican que te enfrentarás a la ruina, a causa de romper los acuerdos que 
habías pactado con algún socio o compañero. Si las coges verdes de las encinas se 
atenuará el crecimiento esperado, porque no serás capaz de mantener la constancia y de 
tener paciencia, con lo que saldrás perjudicado y las ganancias previstas se tornarán en 
pérdidas (www.hechizos.us). 

Soñar que estamos comiendo bellotas indica que se aproxima un tiempo en el 
que tendremos que afrontar situaciones difíciles, que podrían generar en riesgos en 
nuestro estilo de vida. Soñar con bellotas por un lado hacen referencia a la previsión y 
por otro es señal de que con trabajo y empeño se obtendrán éxitos personales y los 
negocios prosperarán (www.misabueso.com, 2014). 
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4.7. GLOSARIO 

4.7.1. ETIMOLOGÍA 

Según el Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana de Joan 
Corominas (1990), la palabra bellota está presente desde 1212 y proviene del árabe 
ballúta. El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (RAE, 
2014) añade que el árabe lo podría haber tomado del griego βαλανωτή (fruto en forma 
de bellota).  

Sinónimos: glande; bálano. 

Significado: amargura (Jazmín, 2004) 

4.7.2. DISTINTOS SIGNIFICADOS DEL TÉRMINO 
BELLOTA  

Bellota.- (Botánica). Fruto de los árboles o arbustos del género Quercus. Es un aquenio 
de gran tamaño y de pericarpio coriáceo, envuelto en mayor o menor grado alrededor de 
su base por la cúpula o cascabillo, una pieza constituida por escamas empizarradas, que 
normalmente cubre menos de la mitad de la semilla. (SECF, 2005). 

Bellota.- (Botánica). Botón o capullo del clavel sin abrir. (RAE, 2014). 

Bellota.- (Botánica). Flor de los plataneros. Unos 10 a 15 meses después del nacimiento 
del pseudotallo, cuando éste ya ha dado entre 26 y 32 hojas, nace directamente a partir 
del rizoma una inflorescencia que emerge del centro de los pseudotallos en posición 
vertical; semeja un enorme capullo púrpura o violáceo que se afina hacia el extremo 
distal, con el pedúnculo y el raquis glabros. (www.guanches.org, 2014). 

Bellota.- (Botánica). Uno de los nombres comunes con que se designa a la Sterculia 
apetala. Es un árbol perteneciente a la familia de las Sterculiáceas. Originario de 
Centroamérica y norte de Sudamérica, se encuentra actualmente distribuido desde 
México hasta Brasil, Perú y Paraguay; se ha naturalizado en Jamaica y en Trinidad, y se 
ha sembrado en el sur de Florida, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Islas Vírgenes y 
otros lugares del trópico. (www.conabio.gob.mx, 2014). 

Bellota.- (Apellido). Bellota es el 16.138º apellido más común de España. En todo el 
territorio español nos encontramos que hay censados 192 personas con Bellota como 
primer apellido, 160 con Bellota como segundo apellido y un total de 0 con Bellota en 
ambos apellidos. En la provincia que más abunda es en Palencia, siendo el 791º apellido 
más común. (www.apellidosespaña.com, 2014). 

Bellota.- (Ornamentación). Vasija pequeña, de figura de bellota por lo común, y de una 
u otra materia, en que se echan bálsamos u otras especies aromáticas. (RAE, 2014). 

Bellota.- (Ornamentación). Adorno de pasamanería, que consiste en una piececita de 
madera, de forma de bellota, cubierta de hilo de seda o lana. (RAE, 2014). 
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Bellota.- (Ornamentación). Conjunto de hebras de lana en forma de esfera que coronan 
un gorro chilote. El gorro chilote es una prenda de lana de oveja de forma cónica que 
cubre la cabeza. Forma parte de la vestimenta tradicional de Chiloé, en el sur de Chile. 
(es.wiktionary.org, 2014). 

Bellota.- (Ornamentación). Vasija pequeña, en forma de bellota por lo común, y de 
cualquier materia, donde se echan bálsamos u otras especies aromáticas (acepción poco 
usada) (RAE, 2014). 

Bellota.- (Percusión). Pieza metálica que une el casco y el lateral del casco de los 
tambores y otros instrumentos de percusión. 

Bellota.- (Molinería). Protuberancia o cresta en el extremo superior del palahierro. Este 
último es un eje de hierro insertado a la parte superior del árbol, que engarza en la lama, 
pieza metálica que se acopla a la muela volandera, concretamente en el lavijero o hueco 
practicado en la cara inferior de la citada muela. Está referido a los molinos hidráulicos. 
(www.adurcal.com, 2014). 

Bellota.- (Tauromaquia). Extremidad de las capas u hojas córneas de que va 
desprendiéndose el cuerno del toro con los años, y que queda en forma de dedal en la 
punta. Desaparece totalmente a los tres años. (RAE, 2014). 

Bellota.- (Caza). Bala de gran calibre. (Aguayo, 2003). 

Bellota.- (Drogas). Masa de hachís retractilado (envuelta en un plástico), con forma de 
bellota o de croqueta pequeña. Normalmente la principal forma para pasarlas por las 
fronteras es introduciéndoselas en el cuerpo a través del recto o la vagina. Actualmente 
además se utiliza cualquier otro sistema: vehículos, maletas… 

Bellota.- (Medicina). Cápsula de plástico que remata los extremos del fonendoscopio 
que se introducen en los oídos. 

Bellota.- (Economía). Moneda social de Guadalajara, creada por la Comunidad de 
Intercambio de Guadalajara. Es un sistema de intercambio de bienes, servicios o 
saberes, creado y organizado por una comunidad local, basado en la confianza y en la 
cooperación mediante la creación de un instrumento de intercambio propio que funciona 
como unidad de valor. A cada bien, servicio o conocimiento se le dota de un valor en 
bellotas, que no es una moneda física al uso. (www.labellotadeguada.blogspot.com, 
2014). 

4.7.3. NOMBRES OTORGADOS A LAS BELLOTAS 

Almendradas.- Las bellotas más dulces. (Jordana, 1872). 

Avellanadas.- Las bellotas más dulces. (Jordana, 1872). 

de Avellaneda/ra.- Bellotas muy dulces que, en muchas dehesas extremeñas, se 
reservaban exclusivamente para el uso humano. A la encina productora de estos frutos 
se la llamaba “encina de avellanera” o de “avellaneda”, y era intocable por el ganado. 
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de Bahtón.- Bellotas que dan los alcornoques antes de los Santos (Badajoz). (Viudas, 
1980). 

de Breva.- Primera bellota que da el alcornoque (Villanueva del Fresno, Zahínos, 
Cabeza de Vaca –Badajoz–). (Viudas, 1980). 

de la Marquesa.- Las bellotas más dulces. (Jordana, 1872). 

de la Señora.- Las bellotas más dulces. (Jordana, 1872). 

Coscolinas.- Nombre dado a las bellotas de la coscoja en la comarca de La Manchuela 
(Albacete). 

Granillera.-  Fruto que queda en los árboles después de la montanera. (Jordana, 1872). 

Martinencas.- Segunda cosecha de bellotas que maduran en el alcornoque. Se producen 
más o menos por el día de San Martín. (Montero y Cañellas, 1999). 

Medianas.- Segunda cosecha de bellotas que maduran en el alcornoque. (Montero y 
Cañellas, 1999). 

Melada. - Bellota que está deteriorada en parte por algún insecto. (Mateos, 2004). 

Melosas.- Bellotas que caen del árbol antes de haber madurado bien. (Acosta, 2002). 

Migueleñas.- Primeras bellotas que maduran en el alcornoque, a finales de septiembre o 
principios de octubre (el día 29 de septiembre es San Miguel). (Montero y Cañellas, 
1999). 

Mollares.- Bellotas gordas y dulces. (Herrero y Herrero, 2011). 

Palomeras.- Última cosecha de bellotas que maduran en el alcornoque. Suele suceder 
entre los meses de enero y febrero, y muchas de ellas no llegan a madurar del todo. 
(Montero y Cañellas, 1999). 

Primerizas.- Primeras bellotas que maduran en el alcornoque, a finales de septiembre o 
principios de octubre. (Montero y Cañellas, 1999). 

Segunderas.- Segunda cosecha de bellotas que maduran en el alcornoque. (Montero y 
Cañellas, 1999).  

Tardías.- Última cosecha de bellotas que maduran en el alcornoque. Suele suceder 
entre los meses de enero y febrero, y muchas de ellas no llegan a madurar del todo. 
(Montero y Cañellas, 1999). 

Tilintín. - Sustantivo común sustitutivo de bellota. Usado en adivinanzas. (Gárfer y 
Fernández, 1987). 

Tínguili, tínguili. - Palabras musicales repetitivas para denominar a la bellota en 
adivinanzas. (Gárfer y Fernández, 1987). 

Verdejas.- Se caen antes de madurar y se producen en abundancia, por lo que son muy 
útiles para la montanera. (Jordana, 1872). 
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4.7.4. PALABRAS DERIVADAS Y OTROS TÉRMINOS 
RELACIONADOS 

Animal de bellotas.- Persona ruda y de poco entendimiento.  

Avellanar.- Dícese de la bellota que se deja secar. (Mateos, 2004). 

Balaninus glandium.- Gorgojo de las bellotas. Insecto coleóptero que emerge del suelo 
a partir de mayo, alimentándose del nitrógeno de las hojas verdes y tiernas (picándolas) 
de la encina. En junio y julio, cuando la bellota está muy tierna, la perfora por el 
cascabillo, introduciendo un huevo que se transforma a finales de septiembre en larva 
blanca con la cabeza rojiza, que la roe en estado maduro. Aproximadamente a partir de 
primeros de noviembre perfora la cáscara, cae al suelo y se entierra en forma de ninfa, 
repitiéndose el ciclo. Tanto el nombre genérico como el específico hacen referencia a la 
bellota. (Fuentes, 1994). 

Bálano (o balano).- Parte extrema o cabeza del miembro viril (RAE, 2014). 

Bálano (o balano).- Nombre común o vulgar de una serie de crustáceos cirrípodos. Ver 
Balanus spp. 

Balanocidaris glandifera.- Especie de erizo fósil. 

Balanus spp.- Bellotas de mar. Destacan varias especies como Balanus balanoides, 
Balanus balanus o Balanus perforatus. Son un tipo de percebes que pertenecen al 
género de los crustáceos cirrípedos de la familia Balanidae. Tienen su cuerpo 
totalmente envuelto por una concha o caparazón de color blanco-grisáceo que le 
protege, de un centímetro aproximadamente. Habitan siempre en zonas costeras a poca 
profundidad, aunque pueden estar esporádicamente fuera del agua. Siempre colonizan 
piedras, rocas, conchas, postes y todo tipo de objetos de la costa, a menudo por encima 
de la línea de la marea, en la zona de salpicaduras. Es muy común encontrarse bellotas 
de mar sobre las conchas de los mejillones de mesa. 

Bellotas de mar.- Chthamalus stellatus. Pequeño crustáceo cirrípodo de 6-10 mm de 
diámetro basal, con forma cónica y contorno irregular. Habita en zona supralitoral, en 
rocas, en zonas moderadamente expuestas, desde Irlanda hasta el mar Mediterráneo. 

Bellotas de mar.- Ver Balanus spp. 

Bellotazo.- Balazo de escopeta o de rifle de gran calibre. (Aguayo, 2003). 

Bellote.- Clavo de unos 20 centímetros de largo y uno de grueso, y con la cabeza 
parecida el cascabillo de la bellota. (RAE, 2014). 

Bellotear.- Comer la bellota el ganado de cerda. (RAE, 2014). 

Bellotera.- Tiempo de recoger la bellota y de cebar el ganado de cerda. (SECF, 2005). 

Bellotera.- La que coge o vende bellotas. (RAE, 2014). 
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Bellotera.- Cosecha de bellotas. (RAE, 2014). 

Bellotera.- Montanera. (RAE, 2014). 

Bellotero.- El que coge o vende bellotas. (RAE, 2014). 

Bellotero.- Nombre que dan los habitantes de Mérida a los de Mirandilla. Los de 
Cáceres a los de Badajoz. (Viudas, 1980). 

Bellotero.- Especie de corral que se hace con taramas (ramas de encina) en el monte, en 
donde se conservan las bellotas que los gorrinos no han sido capaces de comerse en la 
montanera. 

Belloto.- Bruto (Cáceres). (Viudas, 1980). 

Belloto.- Árbol chileno (Beilschmiedia miersii), de la familia de las lauráceas, cuyo 
fruto es una especie de nuez que sirve de alimento a los animales. (RAE, 2014). 

Campería.- Temporada de montanera en que los cerdos andan al rebusco de la bellota. 
(RAE, 2014). 

Carbizo.- Roble basto que produce la bellota gorda y áspera y tiene hoja ancha como la 
del castaño. (RAE, 2014). 

Castizos.- Se refiere a los árboles que producen mucha bellota o la dan con regularidad. 
(Acosta, 2002). 

Clavos con cabeza de bellota.- Clavos acabados en un engrosamiento. 

Corrico.- Robo de bellotas por los jornaleros. (Acosta, 2002). 

Corriqueo.- Robo de bellotas por los jornaleros. Incursiones de la gente que iba a robar 
bellotas –a veces en lugares muy lejanos y teniendo que recorrer bastante terreno–. 
(Acosta, 2002). 

Corriqueo.- Aplicado al ganado, fundamentalmente a los cochinos, cuando al principio 
de la montanera, que hay muy poca bellota en el suelo, recorren toda la finca buscando 
de encina en encina alguna bellota caída.  

Flecos de bellota.- Estilo de flecos que en lugar de estar formado por hilos o 
cordoncillos lo está por bolitas de distintos tamaños, y normalmente revestidas de hilos 
de oro.  

Garrulus glandarius.- Arrendajo común. Ave de la familia Corvidae y habitante 
habitual de las zonas boscosas. Come bellotas que esconde en el suelo (su nombre 
específico hace mención a estas). 

Glande.- Bellota, en latín. Fue acuñado por los romanos, quienes veían similitudes 
entre el extremo del pene y las bellotas. (www.uv.es, 2014). 

Glande.- Cabeza del miembro viril. (RAE, 2014). 
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Glande.- Extremidad distal del pene con la forma de una bellota, atravesado por la 
uretra y cubierto por el prepucio. (diccionario.babylon.com, 2014). 

Glande.- Proyectil de honda, normalmente de forma bicónica, de época romana 
republicana. Sus pesos pueden variar entre los 20 y los 160 g, utilizados según las 
distancias a las que se deseaba llegar. Los glandes de honda aparecen en contextos 
indígenas hasta la Segunda Guerra Púnica. Los glandes de plomo aparecieron en Grecia 
a lo largo del siglo V a. C., y enseguida comenzaron a llevar inscripciones (insultos al 
enemigo, propaganda…). Los glandes ibéricos no suelen llevar inscripción. (Fontenla, 
2005). 

Gusanos bellota.- Se denominan así a invertebrados pertenecientes al phyllum 
Hemichordata. Todos los hemicordados son marinos. La mayoría de los gusanos bellota 
varía entre 9 y 45 centímetros de largo (en algunos casos más). El cuerpo se compone 
de tres partes principales: una trompa en forma de bellota, un cuello carnoso corto que 
hay detrás de él y un largo tronco de gusano. (centrodeartigos.com, 2014). 

Juglans.- Jovis glans, bellota de Júpiter (Bastús, 1833). 

Melar.- Macarse (estropearse) la bellota. (Mateos, 2004). 

Montanera.- Producción anual de frutos de las especies principales del monte, tales 
como bellotas, hayucos, castañas, piñones, etc., susceptibles de alimentar al ganado en 
período de engorde. Pastoreo de dichos frutos por el ganado a pie del árbol. (SECF, 
2005). 

Raíces abellotadas.- Con forma gruesa y globosa. Como la de los Asphodelus o 
Crocus. 

Pareces una bellota.- Expresión utilizada para definir las personas gorditas y bajitas. 

4.7.5. TOPÓNIMOS 

Albolote.- Municipio de Granada. Término árabe derivado de bellota. 

Bellota.- Parajes de diferentes sitios de España. Los hay con ese nombre en Boadilla del 
Camino (Palencia), Ribagorza (Lérida), Hervías y Cidamón (La Rioja), Grado 
(Asturias), Abarán (Murcia)… 

Bellotar.- Aldea del municipio de Villaverde del Guadalimar (AB) (75 habitantes en 
2010). Cerca está el puerto del Bellotar. El nombre de Bellotar, según habitantes de la 
aldea, viene de los capullos de los gusanos de seda, que antiguamente se cultivaban 
aquí. A esos capullos les llaman bellotas. En Valencia, de donde venían los que 
compraban las partidas de capullos, esos comerciantes se llamaban “els belloters”, que 
es de donde derivó el nombre de la aldea y el puerto (com. pers. de  Juan Parras, 
Albacete). 

El Bellotero.- Población perteneciente a Godella (Valencia) (2 habitantes en 2010). 

El Bellotero.- Población del municipio de Arandas (Jalisco – Méjico). 
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El Bellotar.- Cantera de Zaragoza (Calle San Miguel 38-40. Zaragoza). 

Fuente de la Bellota.- Fuente situada en el término municipal de San Pablo de Los 
Montes (Toledo), en el camino del Avellanar. 

Papabellotas.- Nombre que el pueblo de Antequera (Málaga) otorgó en el último tercio 
del siglo XVI al templete que acoge aún hoy al reloj-campana construido para regular el 
horario de riegos de los agricultores de la vega antequerana, en la torre del homenaje de 
la alcazaba musulmana. 

Pico Bellota.- Situado en Chóvar (Alicante), con 958 msnm. 

Plaza de la Bellota.- Nombre popular con que se conoce a la plaza del antiguo Colegio 
de Infantes. Situada en el casco histórico de Toledo. Se la llama así porque en su 
momento en el centro de la plaza existía una fuente rematada en su parte superior por 
una bellota de granito. Desde principios del siglo XXI, tras el arreglo de la plaza, ha 
vuelto a instalarse una bellota de granito. 

Puerto del Bellotar.- Explicado al hablar del término Bellotar 

Risco de las Bellotas.- Situado en La Pedriza, sierra de Madrid. 

Valdelallande.- Valle de la llande, valle de la bellota. Berlanda del Bierzo (León). 
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Among the Iberian species of the genus Quercus, Q. ilex subsp. ballota is the 
most important species because of its fruit, as it is the only one that produces large 
harvests of a more or less sweet acorn, and because it is the most abundant species and 
geographically the most widely dispersed on the Iberian Peninsula. 

HARVESTING THE ACORN .- 

Acorns were picked from trees or from the ground in small quantities when they 
were needed. However, when large quantities of acorns were needed, harvesting was 
done systematically, with teams organized for that purpose. Each team consisted of 
approximately eight workers, at least one of whom was the overseer, another was the 
“picotero” (the person who climbed the tree and knocked the acorns down with a stick), 
and the rest collected them from the ground. 

An articulated rod, called a zurriago, was used to throw the acorns to the ground. 
It consisted of two or three sections, depending on the area where it was used. The 
nature of the wood used in each of the sections of the “zurriago”, or of the material used 
for the joints between them, with a wide variety of species being used, demonstrates the 
profound knowledge of the people of the area of the natural resources in their 
surroundings. We have verified that this method of harvesting has remained virtually 
unchanged for several thousand years.   

STORAGE AND PRESERVATION .- 

After harvesting, the acorns were stored in the field, in sheds or in communal 
sites –such as fronton courts– when they were meant for sale. If they were meant for 
personal consumption, special chambers or attics were the preferred places for long 
term storage. 

The main method for preserving acorns is drying, by means of continuous 
tumbling or by heating them, an easy and efficient method of preservation for medium 
and long term storage. Another system often used was to roast the acorns. This method 
dehydrated and rid them of parasites, as well as removing some of their bitter flavor, 
also allowing for storage for long periods of time. The efficiency of this last method is 
obvious, since many samples from different prehistoric and protohistoric periods have 
been found.  In some other cases, acorns were preserved for months by keeping them 
submerged in water. 

USE AS FOOD.- 

The discovery of remains of acorns in archaeological sites (roasted cotyledons, 
mixed with traces of other cereal grains in storage containers, or on hand grinders...) 
suggests continued and generalized use of acorns as food for humans in prehistoric 
times. There is ample evidence that indicates that acorns were consumed whole –both 
raw and cooked– or ground up, in cakes and purees. 

On the Iberian Peninsula, acorns –along with other wild nuts and fruits– could 
supplement the rural people’s monotonous diet for many months. The information we 
have gathered indicates that consumption by humans was common until the 1960s, the 
beginning of general socioeconomic development of the population. 
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Archeological, bibliographic and ethnographic data indicate that there were 
different forms of consumption. One of the most common was to eat them raw; 
however, this type of ingestion could only be done during the ripening period, which 
even at its longest lasted only three months. Outside of the harvest period dehydrated or 
toasted cotyledons were the basis of countless ways to eat acorns. Depending on what 
they were to be used for they were mashed into either big or small pieces or ground 
until coarse or fine flour was obtained. Baking, roasting, boiling, in “horchata” (a milky 
drink) as a substitute for coffee, in cakes, hasty pudding, purees, bread, oil and sweets 
have all been documented as ways acorns have been prepared and consumed. 

According to the informants interviewed, for many years acorns were used to 
supplement the family budget and diet. Widespread acorn collection, mostly 
subsequently used for making coffee, provided jobs and daily wages during the harvest 
period. Furthermore, human consumption of stored acorns was customary throughout 
the year, in sweet and savory dishes, and both raw and cooked. 

One noteworthy use as a food is in the form of bread. Bread has always been the 
basic food used to alleviate famines and to get through periods of scarce provisions.  
With the data obtained we believe that until the middle of the 20th century, acorn bread 
was used daily. The bread was normally made by mixing acorn flour with wheat flour    
–usually half and half– so that the supply of cereals would last longer. Mixtures with 
other cereals, such as barley or corn, have also been described. According to our own 
experiences using wheat flours similar to the ones used throughout history (ecological, 
whole grain, and coarsely milled) the final result is quite acceptable. On the other hand, 
making bread with only acorn flour is not advisable, since it lacks yeast. Therefore, the 
bread obtained is flat, unbound and greasy. 

Although sweet acorns have always been preferred, in areas where Quercus ilex 
supsp. ballota are not found or are scarce, other more bitter species have been used.  To 
make them more palatable and less bitter due to tannins, the acorns are treated by 
leaching, roasted or boiled. 

During times of want and famine acorns were like manna from heaven; an 
abundant resource, cheap and nutritious; but reviled in the periods of the greatest 
capacity of supply, and regarded exclusively as food for animals in the most pejorative 
aspect. In fact, a latent disapproval was detected among our informants, as they 
associate consumption of acorns with situations of poverty and need, such as “los años 
del hambre” (famine) after the Spanish Civil War. The scorn felt towards acorns as a 
food for humans –and for the people who consume them– also appears in writings by 
Roman authors of antiquity. It may have influenced the generalized idea in our society 
until recently that acorns are a primitive food, more suitable for animals than for 
humans. 

Nowadays, however, these negative connotations are dying out, and the term 
“acorn” is coming to be used as a prestigious element, valued mostly by people from 
urban environments. Ham or cold cuts from acorn fed pigs, acorn chocolates or acorn 
liquor are clear and distinct evidence of the current positive perception of this nut and 
its derivatives. 
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M EDICINAL USE.- 

The high tannin content of acorns is the traditional reason why they have been 
used as astringents to cure diarrhea. They can be eaten raw, boiled, toasted, by drinking 
the liquid they were boiled in, as a type of coffee, porridge or milk or cocoa. These are 
some of the various manners acorns have been used as a treatment for diarrhea. During 
the 20th century there were even commercial preparations which could be bought at 
market stalls for the same purpose. 

A long list of other ailments and illnesses has also been documented for which 
acorns were used as a treatment. Ingesting them, depending on the different 
preparations, has been used, among others, for upset stomach, scabies, rheumatism, 
food poisoning, kidney stones, or to produce more and better milk for women who are 
breastfeeding. And in the form of a poultice, acorns have been used to cure sores, ulcers 
in the mouth, and ulcerated or chapped skin. 

Furthermore, in some cases acorns are believed to have curative powers that 
have more to do with faith or magic than with their own properties. 

POPULAR CULTURE .- 

The people who have lived in closest contact with forests of the species of genus 
Quercus are those who lived in rural habitats. And we mustn’t forget that until 50 years 
ago this was the majority of the population in Spain. The intense relationship with the 
surrounding environment has produced widespread popular culture related to oaks in 
general, holm oak groves, cork oak groves and other types of oak groves. And acorns 
have been, and still are, a focus of attraction for country people. Our cultural heritage 
based on the word has produced a wide variety of literary forms. Some, such as poems 
and verse, were created with the intention of lasting throughout time, as they were 
written down. However, the great majority of this popular culture originates 
spontaneously from the people, and it is passed down orally from generation to 
generation, through stories of experiences and traditions from different places. These 
oral expressions include riddles, proverbs, sayings, humorous aphorisms, folk songs, 
and word games. We have collected a large number of them, and they reflect the 
importance that the acorn has held for rural societies throughout history. 

SYMBOLS .- 

The great importance of the acorn in daily life in many parts of Spain has led to 
its great symbolic importance. Many remains of acorns or of ornaments made of other 
materials in the form of an acorn have been found in ritual and funeral contexts, and in 
cults in archaeological sites from different prehistoric periods. 

The iconography in its most diverse range, continually finds the image and shape 
of the acorn, following traditions, beliefs or ancestral superstitions. It has been used in 
architecture, sculpture, stamps, heraldry, decoration, landmarks... It has also been used 
in literature, often to identify the “Edad de Oro” (Golden Age), the glorious and utopian 
past when men did not have to work to obtain the food necessary for survival. From the 
Greek and Roman classics to renowned writers of 20th century Spanish literature, 
happiness is represented by the acorn and the bee –honey–, basic elements and enough 
for a desired life. 
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GLOSSARY.- 

All of this accumulated cultural wealth is reflected in numerous linguistic terms 
that have come into our language. Words derived from the meaning of “bellota” (acorn) 
or its synonyms, homographic words, different terms to designate the nut itself, plant 
related names...  have been included as samples. 

______________________________________________________________________ 

This intensity and continuity of the use of acorns by humans for hundreds of 
years may have influenced the selection and distribution –of the holm oak as well as 
other species that produce acorns– on the Iberian Peninsula. We believe that in the 
composition of the present grazing land the percentage of sweet holm oaks is superior to 
what it would have been through natural and random distribution. If “dehesas” are plant 
formations created by humans, and were achieved by clearing away the primal 
Mediterranean vegetation, it seems logical to think that the process of selection did not 
occur by chance. This is a clear case of what has come to be called “bosque cultural” 
(cultural forest). It behooves us to remember Professor González Bernáldez when he 
spoke about the “frutalization” of Mediterranean forest. Wild trees were manipulated to 
take the best advantage of them, especially the potential for bearing fruit. 
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6.1. RECETAS DE PLATOS ELABORADOS 
CON BELLOTAS 

Como se ha visto en alguno de los capítulos anteriores las bellotas han 
constituido una fuente de alimentación importante, al menos en ciertos lugares y en 
determinados momentos históricos. Esto ha generado que también se hayan creado 
diferentes recetas, algunas tan elaboradas que aparecen en manuales o libro de cocina. 

Muchas de ellas proceden de la cocina popular y tradicional, de tiempos en los 
que las necesidades perentorias para sobrevivir agudizaban el ingenio de las personas, 
sobre todo de aquellas sobre las que recaía la obligación de dar de comer a toda la 
familia. Con un producto básico que, quizás, no estuviese muy bien visto, se han 
preparado distintos platos de gran contenido energético y agradables al paladar. 

Pero resulta curioso comprobar que parte de las fórmulas gastronómicas que se 
han compilado son de muy reciente creación. Y ello como reivindicación en la 
actualidad de los productos naturales como base de una alimentación sana y de élite, de 
prestigio y de distinción. 

En parte ha sucedido lo que con otros platos tradicionales –de pastores, gañanes 
o jornaleros del campo– como las gachas, las migas o el cocido. Han pasado de ser un 
alimento de penuria y escasez a encontrarse en los fogones de los mejores restaurantes y 
presentarse en las situaciones más distinguidas. 

Por ello es posible que en reconocidos establecimientos, como el Parador 
Nacional de Jarandilla (Cáceres), anuncien como reclamo su exquisita tarta de bellota. 
O que restauradores de la talla de Abraham García, Jordi Herrera, Juan Mari Arzak o 
Arguiñano las utilicen para algunos de los platos de éxito preparados con productos de 
la tierra. 

Rémy Lucas, del gabinete de tendencias alimentarias "Cate", estima que "se está 
volviendo a la cocina rústica", porque aparece "un deseo de lo silvestre, de ingerir la 
naturaleza de antes de la cultura". De la bellota dice que es un producto casi olvidado 
que puede dar un toque de originalidad a algunas recetas. Los cocineros en nuestro 
intento de buscar nuevos productos e ingredientes para nuestras preparaciones volvemos 
a redescubrir algunos ya casi olvidados, o que corresponden a épocas de penuria 
(www.hogarutil.com, 2014)). 

En algunos platos las bellotas son el elemento fundamental, mientras que en 
otros aparece como complemento. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que la mayoría 
de las recetas son de repostería. 
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RECETAS (EN ORDEN ALFABÉTICO ) 

Bellotas cocidas con naranja y canela 

Receta de Juan Mari Arzak (www.hogarutil.com) (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 
 

INGREDIENTES: 

- Un puñado de bellotas comestibles 
- La cáscara de una naranja 
- Una rama de canela 
- Dos o tres cucharadas de miel 
- Canela molida 

Se hace una hendidura a cada una de las bellotas en la punta para que puedan coger el 
aroma, se ponen en un recipiente con agua, con la cáscara de la naranja, la rama de 
canela, la miel y canela en polvo y se dejan hervir durante 25 minutos 
aproximadamente. Se escurren del agua y se sirven con la canela como aperitivo o 
dulce. 
 
Bellotas en dulce 

Recetario de Chinchilla de Montearagón (www.chinchillademontearagon.com) (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Se pone a remojar, durante diez o doce horas, un kilo de bellotas sin cáscaras. 
En una cacerola se pone una cucharada de manteca de cerdo, se le agrega medio litro de 
agua, medio kilo de azúcar y una rama de vainilla. 
Se deja cocer para que se haga un almíbar flojo en el que se echan las bellotas, para que 
sigan cociendo hasta que el almíbar esté fuerte, procurando que las bellotas no se 
deshagan. 
Se toman frías. 

Se especifica que “son famosas pues ya se elaboraban en el Convento de las Dominicas 
de Santa Ana a mediados del siglo XVII”. 

Bizcocho de bellotas 

Receta de es.scribd.com (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

- 150 gramos de azúcar glaseada (triturada un poco en batidora) 
- Ralladura de cáscara de 1 limón 
- 250 gramos de bellotas 
- 4 huevos 
- 50 o 100 gramos de aceite (a elegir) 
- 150 gramos de harina 
- Un sobre de levadura (aprox. 20 gramos) 
- Un pellizco de sal 



Anexos 
 
 

235 

- 100 gramos de pasas (opcional) 
- 100 gramos de chocolate (opcional) 

Y un molde circular (el del bizcocho de calabaza es perfecto) 

Si quieres poner pasas, ponlas 1 hora antes a macerar en licor. Quitar la cáscara y quitar 
la piel a las bellotas. Se pican finamente las bellotas. Se mezclan las bellotas con el 
azúcar y la ralladura de limón. Añadimos los huevos y el aceite y se bate bien toda la 
masa. Se añade la harina, la levadura y el pellizco de sal y se remueve bien toda la 
masa. 
Opcional. Añadimos el chocolate picado y las pasas (sin el licor) y batimos la masa. 
Untamos un molde con mantequilla y lo espolvoreamos con harina. Echamos la masa en 
el molde y lo metemos en el horno a 180º hasta que al pinchar no manche (unos 40 
minutos, 5 minutos de precalentado más 35 minutos de horneado. 

 Boditas de bellotas 

Recetario de Teclo Villalón y Pedro Plasencia (1995) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

- 500 g de higos pasos 
- 500 g de bellotas 
- Miel 

Se abren los higos secos por la mitad poniendo una bellota pelada dentro de cada uno. 
Se cierra y se rebozan en miel. 
En una fuente adecuada se introducen a horno suave dejando que se caramelicen. 

Cacao de  bellotas 

Recopilación de Eduardo Alfonso (2003) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Mezcla de bellotas tostadas y molidas, con cacao. 

Café de  bellotas 

Recopilación de Eduardo Alfonso (2003) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Se ponen las bellotas en agua fría al fuego, dejándolas hasta que hiervan durante 7 o 10 
minutos.  
Para obtener simplemente una infusión o tisana, se las separa del fuego en el momento 
mismo en que rompan a hervir. 

Cóctel de frutos secos 

Recopilación de López García, M. L. (Coord.) (1998) 

Trascripción literal de la fórmula: 
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Partir bellotas, almendras, avellanas, y hervirlas en miel de encina y agua. 
Al servir, se puede añadir un poquitín de licor de bellota. 

Crema de bellotas 

Recopilación de López García, M. L. (Coord.) (1998) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Mezclar medio litro de leche, 200 g de bellotas molidas, cuatro cucharadas de azúcar y 
una de Maizena, batidas, sin dejar de mover, hervir y frío o caliente consumir. 

Croquetas de bellota 

Recopilación de Cesar Lema Costas (ubuntuone.com) (2012) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Con la harina de las bellotas hacemos una especie de gachas con leche. Lo importante 
de esta masa es que tiene que hervir un buen rato, ya que la harina de bellota no cuaja 
como la del trigo cuando se calienta. Normalmente por cada kilo de harina de bellota 
utilizaremos 2 litros de leche. Echaremos a hervir juntos, añadimos sal, revolviendo 
constantemente hasta conseguir un espesor adecuado, para ello nos valdremos del truco 
de la gota, que consiste en coger con una cuchara y gotear encima de la mesa, al cabo de 
un minuto se enfría y nos da la consistencia que tendrá cuando esté fría toda la masa. A 
la masa se le pueden añadir especies de ajo silvestre y huevo duro. 
La masa una vez echa se deja enfriar toda una noche. Al día siguiente, se baten huevos 
en un plato y pan rallado en el otro, se cogen trozos de la masa y se rebozan primero en 
el huevo y luego en el pan rallado y se fríen en aceite hasta que estén hechas. 

Dulce de bellotas 

Recetario de Ana Sánchez (En Oyola Fabián, 1984) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Medio quilo de bellota y medio quilo de azúcar, medio quilo de harina y un cuarto de 
quilo de manteca, tres huevos y ralladura de limón. 

Dulce de bellotas 

Receta de Ángela Palacios (Vianos. AB). Receta enviada por José Fajardo, obtenida en 
la Universidad Popular de Albacete en un curso de Botánica popular. 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

- Bellotas dulces: 1 kg 
- Azúcar: 500 g 
- Agua: 1 litro 

Primero se rajan las bellotas con un cuchillo para que no salten (estallen). Después se 
escaldan en agua hirviendo durante 5 minutos y se pelan, eliminando la cáscara y la 
piel. En último lugar se cuecen junto con el azúcar y se trituran cuando ya están cocidas, 
se continúa cociendo hasta que espese la masa. 
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Receta tradicional de Vianos. Se elaboraba en muchas casas en otoño y duraba todo el 
año. Se consumía extendido sobre pan tostado en las meriendas. 

Falafel de bellotas 

Receta de lastresrs.blogspot.com (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

- 250g de bellotas peladas  
- 2 dientes de ajo 
- 1 cebolla 
- 1 cucharadita de comino en polvo y otra de cilantro 
- Algo de perejil picado 

Las bellotas ya peladas se ponen a hervir en una olla con agua, unos 15 min. Una vez 
cocidas se ponen en un bol con el resto de los ingredientes. Ahora lo pasamos por la 
batidora hasta hacer una pasta de todo. 
Con las manos mojadas, para que no se no se pegue la pasta demasiado, le damos forma 
a los falafel. En forma de discos o en forma de bolas, según gustos (en forma de discos 
se hacen antes por dentro). Si la pasta no está suficientemente espesa le ponemos una 
cucharada o dos de harina para que podamos trabajarla bien. 
Ahora en aceite muy caliente las freímos, dándole la vuelta hasta que estén doraditos. Se 
pueden comer calientes o fríos, solos o con humus y ensalada.  
Realmente el falafel es un plato de India, Pakistán y Oriente Medio normalmente hecho 
con garbanzos (o habas). En este caso se han sustituido por las bellotas.   

Haya de bellota 

Receta de Daniel María Pérez (vidaprimitiva.com) (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Se puede hacer con harina de trigo y harina de bellota, mitad y mitad. Así para un litro 
de leche se utilizaran dos cucharadas soperas de trigo y dos de bellota; si lo vamos a 
hacer solo con bellota harán falta 200 gramos como mínimo. Una vez que tenemos el 
material procedemos a mezclarlos, para ello utilizaremos un colador y verteremos la 
harina dentro del colador, en otro recipiente echaremos la leche y azúcar que queramos. 
Removeremos el interior del colador en contacto con la leche hasta que se disuelva, 
teniendo cuidado de remover la leche para que la masa no se vaya al fondo. Esto se hace 
para que no se formen grumos. 
Una vez disuelta calentaremos al fuego revolviendo constantemente. Cuando empiece a 
hervir la harina de trigo cuajará la mezcla formándose una especie de natilla (en el País 
Vasco se llama haya). Si lo hacemos solo con harina de bellota la herviremos y haremos 
la prueba de la gota para saber la consistencia de natillas que queremos, hay que 
recordar que la harina de bellota no cuaja, por lo que hay que hervir más tiempo. 

Higos de bellota y chocolate 

Receta de Rodrigues (2003) 

Transcripción literal de la fórmula: 



Anexos 
 
 

238 

INGREDIENTES:  

- 500 g de azúcar 
- 500 g de bellota 
- 600 g de chocolate en polvo 
- 1 yema de huevo 

Se hierve el azúcar junto con la mitad de su peso en agua (250 cc de agua) hasta que 
alcance el punto de perlas. Mezclar la bellota pelada y pasada por la máquina. Retirar 
del fuego, se une la yema con el chocolate y se lleva a la lumbre para hervir. Después de 
enfriar se forman los higos, que se espolvorean con azúcar. 

Horchata de  bellotas crudas 

Recopilación de Eduardo Alfonso (2003) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Se prepara con 25 bellotas por vaso grande de agua. Se mondan aquellas, poniéndoles 
después en agua templada para quitarles la cutícula; se parten luego en pedazos 
pequeños y se trituran en el mortero con un poco de azúcar, pasándolas finalmente por 
un tamiz, repetidamente, con la suficiente cantidad de agua fría, mojando el residuo de 
la bellota con la misma agua, en el mortero, hasta que el extracto haya sido agotado.  

Su efecto –astringente– es menos marcado que el de la horchata de bellotas tostadas. 

Horchata de  bellotas tostadas 

Recopilación de Eduardo Alfonso (2003) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Exige una previa molienda fina del fruto. Una vez obtenida la harina se la pasa por 
tamiz con agua fría repetidas veces hasta agotar el extracto.  

Lentejas con bellotas 

Receta recogida por José Fajardo en Reolid (Sierra de Alcaraz. AB) 

Las bellotas se rajan y luego se escaldan en agua hirviendo, dejándolas unos minutos 
con el fuego apagado hasta que veamos que se pueden pelar bien. En un cazo ponemos 
a cocer las bellotas peladas junto con las lentejas (que previamente han estado en 
remojo) y unas hojas de laurel. Aparte, ponemos a calentar un chorizo de la orza y 
cuando haya soltado la grasa, se añade el chorizo al guiso. En la grasa sofreímos tres o 
cuatro dientes de ajo, cuando estén dorados, añadimos tomate y se sofríe. Una vez 
sofrito el tomate, se añade una cucharada de pimentón, se le da una vuelta y se echa al 
puchero. Se añade sal al gusto y se deja cociendo hasta que estén lentejas y bellotas 
tiernas (unos tres cuartos de hora). Se deja reposar diez minuticos y está mejor. 

“Lo he probado a hacer varias veces y están buenísimas” (comentario personal de José 
Fajardo). 

Pan dulce de bellotas I 

Receta recogida por Juan Pereira Sieso (2009) 
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Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

- 2 tazas de leche 
- 2 cucharadas de aceite o mantequilla 
- 2 cucharaditas de sal 
- 2 cucharadas de levadura 
- 4 2/3 tazas de bellotas pulverizadas 
- 1/3 de taza de miel 
- 1/3 de taza de agua tibia 

Hierven las bellotas durante dos horas mínimo, cambiando el agua cada vez que se 
vuelva de color café. Después de hervir, las bellotas deberían tomar un color café 
oscuro. Colócalas en el horno a 350 ºC durante una hora. Córtalas finamente, luego 
muélelas. Sécalas de nuevo en el horno durante ½ hora y pásalas por el molino por lo 
menos dos veces. 
Calienta la leche hasta que esté casi hirviendo. Revuelve en aceite o mantequilla la miel 
y el agua. Viértelo en un tazón grande hasta que esté tibio. Mientras tanto disuelve la 
levadura. Revuelve gradualmente con la bellota pulverizada. Cubre el tazón con una 
toalla y déjalo durante dos horas en un lugar cálido. Amasa durante 10 minutos. Enrolla 
en forma de pastel y colócalo en charolas engrasadas para pan. Déjalo cubierto por dos 
horas, cocina durante 45 minutos en un horno precalentado a 375 ºC.   

Se especifica que este pan puede ser consumido durante los Sabbats (días de descanso 
semanal de los judíos). 

Pan dulce de bellota II 

Recopilación de Cesar Lema Costas (ubuntuone.com) (2012) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

- 2 tazas de leche 
- 2 cucharadas de aceite o mantequilla/margarina 
- 2 cucharaditas de sal 
- 2 cucharadas de levadura, 6 cucharadas si es levadura madre 
- 4 2/3 tazas de bellotas pulverizadas  
- 1/3 de taza de miel 
- 1/3 de taza de agua tibia 

Calienta la leche hasta que esté casi hirviendo. Revuelve el aceite o mantequilla, la miel 
y el agua. Viértelo en un tazón grande hasta que esté tibio. Mientras tanto disuelve la 
levadura (o la levadura madre). Revuelve gradualmente con la bellota pulverizada. 
Cubre el tazón con una toalla y déjalo durante dos horas (3 si es levadura madre, y 
cubierta con una mantita) en un lugar cálido. Amasa durante 10 minutos (3 minutos si 
es con levadura madre). Enrolla en forma de pastel y colócalo en charolas engrasadas 
para pan. Déjalo cubierto por dos horas (3 si es levadura madre), cocina durante 45 
minutos en un horno precalentado a 230ºC. 

 



Anexos 
 
 

240 

Pastas de bellotas 

Recopilación de López García, M. L. (Coord.) (1998) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Amasar manteca de cerdo, huevos y azúcar, harina de trigo y bellotas, hasta ponerse de 
acuerdo.  
Extender la masa y moldear las pastas, dar yema por encima y adornar con bellota 
partida, meter al horno y esperar a que se puedan saborear. 

Pastelitos de bellota 

Receta recogida por José Fajardo en la Sierra de Alcaraz (Albacete) 

Cocían las bellotas y hacían una masa con bellotas cocidas machacadas, que se 
mezclaba con miel. Antes de cocer las bellotas las rajaban, escaldaban y pelaban. Con 
esa masa, como si fuera cabello de ángel o algo similar, rellenaban empanadillas que 
cocían en el horno cuando hacían dulces.  

Se lo contaron como algo tradicional que se hacía antiguamente y hoy ya no se hace. 

Paté dulce de bellota 

Por Sebastián Garcés Rubira (receta facilitada por él) (2013) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

-  400 g de bellota dulce pelada 
-  0,5 l de leche 
-  0,5 l de bebida de soja 
-  0,5 l de agua (aprox.) 
-  250 g de azúcar 
-  1 chupito de brandy 
-  Canela 

Para obtener la bellota pelada (sin cáscara) han hecho falta 750 g de bellota. Se cuecen 
las bellotas al vapor durante 10 minutos, previamente rajadas, y una vez fuera se pelan 
(se elimina la pielecilla). 
Con las bellotas peladas se pasan por una picadora y seguidamente se comienza la 
cocción de la harina resultante en la leche, la soja y por último el agua, y se le añade la 
canela. Se deja cocer para que vaya espesando y se le pasa la batidora para que no quede 
granilla. Se le añade el brandy y se cuece hasta que tenga una consistencia similar a las 
natillas. Se deposita en envases pequeños que una vez tapados se cuecen al baño maría 
al menos 10 minutos, para conservarlos a medio plazo. 

 De esta forma sale en torno 1.800 g de paté dulce de bellota. 

Pudin de bellotas 

Receta de Marisa González de Oliaga –cocinera– (Bar El Hongo. Las Suertes de los 
Arroyos. El Escorial. Madrid) (receta facilitada por ella) (2010) 

Trascripción literal de la fórmula: 
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Se quita las cáscaras a las bellotas y se cuecen con la piel. Una vez cocidas se les quita 
la piel y se trituran.  
Se da un hervor de leche, azúcar y canela en rama. Se quita la canela a continuación. Se 
añaden las bellotas trituradas y se cuece todo. 
Se carameliza un molde, se llena con el resultado de la cocción y se pone al baño maría. 
Cuando al meter el cuchillo la hoja sale limpia, está listo. 

Rebozuelos al ajillo con bellotas fritas y galletas de mandioca 

Receta de www.jardin-mundani.com (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Los ingredientes de este plato son rebozuelos (Cantharellus cibarius), bellotas dulces, 
varios ajos al gusto, mandioca pelada y cortada en rodajas finas, aceite de oliva, sal y 
pimienta. 
Se fríen las rodajas de mandioca en una sartén con aceite. Una vez fritas se salan y se 
reservan en un plato y en el mismo aceite se fríen las bellotas dos minutos, se les añaden 
varios ajos cortados a láminas y los rebozuelos. Se salpimentan al gusto y se monta el 
plato. 

Solomillo de ibérico a la parrilla de clavos con alcachofas y aromas de bellotas 

Receta de Jordi Herrera (restaurador) (www.madridfusion.net) (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

 - Solomillo de ibérico (0,25 kg) 
-  0,1 kg de grasa de jamón de bellota 
-  1/6 de manojo de tomillo fresco 
-  2 dientes de ajo seco 
-  1/2 diente de ajo seco (en brunoisse) 
-  1 alcachofa de tamaño mediano 
-  0,03 kg de bellotas secas 
-  Sal Maldon 
-  0,1 l de jugo de carne reducido al 50 % 
-  0,02 kg de mantequilla 
 

 

Elaboración: 

Solomillo. Limpiar el solomillo de ibérico y guardar los recortes para terminar la salsa. 
Mecharlo con tiras de grasa de jamón de bellota y reservarlo tibio para que atempere. 
Alcachofa. Hervir la alcachofa de forma tradicional o con la ayuda de la sonda de vapor 
(en este caso, cocerla lo justo para dejar el centro un poco cocido y la parte externa 
prácticamente cruda). Cortar por la mitad guardando un poco del rabo y quitar las hojas 
más externas. Reservarla tibia y envuelta en papel de celulosa ligeramente humedecido.  
Emplatado y presentación. Colocar la parrilla de clavos al fuego con los pinchos 
directamente encima de la llama. Cuando los clavos estén al rojo vivo dar la vuelta y 
poner entre los mismos el tomillo, los dos ajos enteros y todas las bellotas excepto una. 
Clavar directamente el filete de solomillo y la alcachofa en los clavos de la parrilla. 
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Completar la cocción de la carne y de la alcachofa con el soplete asegurándose de dejar 
los productos al punto de cocción elegido. Dar el punto de sal con sal Maldon. Terminar 
la salsa rehogando en grasa de jamón los recortes del solomillo y reduciendo el jugo de 
carne, la mantequilla y la bellota que se había separado hasta obtener la densidad 
deseada. Escalonar el solomillo de ibérico acompañado de las alcachofas y salsear con 
cuidado ya que es una salsa muy concentrada y hay que mantener el protagonismo del 
gusto de la carne. 

 
Talo de bellota 

Recopilación de Cesar Lema Costas (ubuntuone.com) sobre información obtenida de 
http://www.danielmariaperezaltamira.com/ (2012) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Se hace con harina de bellota, agua y sal. En este caso no se utiliza levadura, se amasa 
igual que en el caso del pan, pero el amasado se hace en plan de tortita estilo pizza, 
cuanto más fina mejor. Se pone en una plancha por un lado y luego se le da la vuelta, 
hay que tener cuidado porque se cuartea un poco. Si queremos que se cuartee poco se 
puede hacer a partes iguales con  harina de trigo o de maíz. 

Esta receta es típica del País Vasco. 
 
Tarta de bellotas 

Gastronomía de Cádiz (Grazalema) (www.cadizenelpaladar.tv) (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES (para 4 personas): 

- 200 g de azúcar 
- 250 g de bellota 
- 8 huevos 
- Ralladura de una naranja 
- 50 g de bellotas fileteadas 

Se cogen los huevos separándole las yemas de las claras. En un bol, se mezclan las 
yemas con el azúcar, ralladura de naranja y las bellotas, finamente molidas. En otro bol 
aparte, se baten las claras a punto de nieve y se vierte en el primer bol con las yemas. 
Una vez mezclado todo muy bien, se vierte en un molde de tartas. Se introduce en el 
horno a 160 grados, durante 20 minutos. Una vez horneada, se saca y se impregna de 
mermelada, decorándola con las bellotas fileteadas y tostadas. 

Torta de bellotas I 

Recetario de Ana Sánchez (En Oyola Fabián, 1984) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Medio K de azúcar; (id.) de harina, un cuarto K de manteca, medio K de bellota, dos 
huevos, raspaduras de limón y canela. Se bate bien la manteca y después los huevos en 
la manteca, la canela y el limón y se le agrega el azúcar y cuando está bien mezclado 
todo las bellotas bien peladas y por último la harina y se pone en un molde engrasado y 
se entra en el horno. 
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Torta de bellotas II 

Recetario de Teclo Villalón y Pedro Plasencia (1995) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

- 1 kilo de bellotas 
- 1 kilo de azúcar 
- 300 g de mantequilla 
- Cáscara de limón 
- Canela en polvo 
- 8 huevos  
- Harina 

Se quita la cáscara de las bellotas y también la piel interior, siendo conveniente 
escaldarlas para facilitar la tarea. Una vez secas y peladas, se pican finamente. 
Se mezclan las bellotas picadas con el azúcar y se añaden la mantequilla, ralladura de 
cáscara de limón y canela en polvo. Se remueve bien y se agregan los huevos. 
Se unta un molde con mantequilla, se espolvorea con harina y se echa la masa preparada 
anteriormente. Se mete al horno hasta que se dore bien. 

Torta de bellotas III 

Recetario de cocina.facilisimo.com (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

- 1 kilo de bellotas 
- 1 kilo de azúcar 
- ½ kilo de manteca de cerdo 
- 2 huevos 
- 4 onzas de chocolate 
- Canela, al gusto 
- Ralladura de limón 
- Harina, al gusto 

Quitar la cáscara a las bellotas, escaldarlas y quitarles la piel. Dejar que se sequen bien y 
molerlas muy finamente. Mezclar las bellotas molidas con el resto de los ingredientes y 
amasar bien. Engrasar un molde y aplastar bien la masa, adornar con almendras crudas 
enteras clavadas en la masa y meter al horno hasta que esté bien dorada.  

Torta de bellotas IV 

Receta de Juan Mari Arzak (www.hogarutil.com) (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

- 1 kg de bellotas dulces 
- 1 kg de azúcar   
- ½ kg de manteca de cerdo 
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-  2 huevos 
- 4 onzas de chocolate 
- Canela, al gusto 
- Ralladura de limón 
- Harina, al gusto 

 
Quitar la cáscara a las bellotas, escaldarlas y quitarles la piel. Dejar que se sequen bien y 
molerlas muy finamente. Mezclar las bellotas molidas con el resto de los ingredientes y 
amasar bien. Engrasar un molde y aplastar bien la masa, adornar con almendras crudas 
enteras clavadas en la masa y meter al horno hasta que esté bien dorada. 

Torta de bellotas V 

Receta de Toñi Moreno Jiménez (www.asopaipas.com) (2014) 

Trascripción literal de la fórmula: 

INGREDIENTES: 

- 1 kilo de bellotas de encina dulce  
- 1 kilo de harina 
- 1 kilo de azúcar 
- ½ kilo de manteca de cerdo ibérica 
- 4 huevos 
- 4 onzas de chocolate rallado (28,30 gramos cada onza) 
- 1 bote de Ajonjolí tostado y molido (50 gramos aproximadamente) 
- Canela en rama recién molida 
- Raspadura de un limón 
- Almendras para decorar 

Pelamos las bellotas y las quitamos la piel. Posteriormente se muelen hasta quedar tan 
finas como la harina. Derretimos la manteca de cerdo y en un lebrillo vamos añadiendo 
todos los ingredientes, amasamos muy bien hasta que quede muy bien amalgado. 
Se extiende la masa, y se le da el grosor aproximado de un dedo. Decoramos por encima 
con almendras y ajonjolí. Horneamos a 180 grados hasta que observemos que se dora. 

Era normal llevar estas tortas a los hornos de las panaderías del pueblo 

Tostada con bellotas 

Receta de Abraham García (restaurador) 

Trascripción literal de la fórmula: 

“Tostada” con bellotas asadas y picaditas, rociadas con un chorreón de aceite de los 
Montes de Toledo. 

Turrón de bellotas 

Recetario de Ana Sánchez (En Oyola Fabián, 1984) 

Trascripción literal de la fórmula: 

Medio litro de leche un cuarto quilo de azucar bellotas ralladas las que se crean 
suficiente canela a gusto se pone al fuego no muy fuerte moviendola asta estar la masa 
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duras se echa en el morde y pasado algunos dias se parte y se embuerben en azucar si se 
quiere. 

Turrón de pobre 

Recetario de Gutiérrez Rodríguez (1993) 

Trascripción literal de la fórmula: 

El hambre y el ingenio se entremezclan en este curioso bocado, consistente en coger un 
higo paso y abriéndole por la mitad le introducimos media bellota. 
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6.2. FÓRMULAS Y PROCESOS DE 
ELABORACIÓN DE PAN DE BELLOTAS 

En la actualidad, y con el conocimiento de las experiencias históricas 
descritas en el texto, se han recopilado una serie de fórmulas para hacer pan. 
Algunas han sido promovidas por nosotros, para poder probar los procesos y 
resultados. Otras, realizadas en el contexto de la vuelta a la “naturalidad” y al 
aprovechamiento de los recursos silvestres que propugna parte de la sociedad, se 
han obtenido de diferentes documentos. 

FÓRMULAS ORIGINALES  

Con carácter de recreación se ha promovido la cochura de pan con harina de 
bellota de acuerdo a los datos que poseemos y con técnicas y hornos panaderos de 
la actualidad. Vamos a describir tres experiencias, ordenadas de más reciente a más 
antigua. 

1ª experiencia 

 Temporada 2013-2014. En el obrador BENIPÁN, situado en Bargas 
(Toledo), y bajo la dirección del maestro panadero Antonio Cepas, se ha procedido 
a la elaboración de pan de bellotas. 

Proceso previo: 

Las bellotas se recogieron mediante su vareo el 14 de noviembre de 2013. 
Fueron recolectadas de una encina, productora de bellotas dulces, situada en el 
término municipal de Toledo (próxima al barrio de Valparaíso). Se guardaron en un 
saco transpirable y a los cinco días se extendieron en dos cajones situados en un 
garaje, en capas de unos 8 centímetros. A partir de ahí se fueron moviendo y 
volteando diariamente para que se oreasen y secasen. 

Tras este secado inicial había 20 kilogramos de bellotas (con una humedad 
de un 31,4 %). 

El 2 de febrero  y el 9 de marzo de 2014 se procede a pelar y seleccionar 
aproximadamente la mitad de las bellotas cada día (quitar la cáscara y eliminar 
todas aquellas malas –mohosas, podridas, agujereadas…–). La cáscara se retiró una 
a una, manualmente, con la ayuda de una navaja.  

La eliminación de la pielecilla se realizó mediante escaldado, los días 15 y 
20 de marzo de 2014 –aproximadamente la mitad de ellas cada día–. Después de 
llevar el agua casi a punto de ebullición en una cacerola se introdujeron grupos de 
bellotas, permaneciendo un rato sumergidas (un minuto/un par de minutos), 
manteniendo el fuego al mínimo para que el agua no se enfriase demasiado al ir 
echando sucesivos lotes de bellotas. Se escurrieron y se retiró la piel de cada una 
con los dedos, y con la ayuda de un cuchillo, con relativa facilidad. 



Anexos 
 
 

248 

Tras el escaldado y eliminación de la pielecilla o tegumento se dejaron 
varios días en una bandeja oreándose –volteándolas periódicamente– para perder 
esa parte de humedad que absorbieron durante la inmersión. 

A lo largo de todo el proceso se iban eliminando aquellas bellotas que se 
observaban que  no estaban en buen estado y que podrían aportar sabores 
indeseados a la hora de comer. 

Los cotiledones se molieron y convirtieron en harina en una Thermomix (9 
de abril de 2014). La harina obtenida se pasó por un tamiz de 1,25 mm de luz, para 
homogeneizarla y para evitar que se colase algún grano grueso de bellota. Se 
obtuvieron un total de 5,65 kg de harina (con un contenido de humedad del 10,9 %). 

Como dato a destacar es el factor de conversión de bellota entera a harina. 
En nuestro caso se pasó de 20 kg de bellota a 5,65 kg de harina, eso sí, con 
diferente contenido en humedad. A igualdad de humedad el aprovechamiento final 
es de un tercio del peso inicial. Es decir, se obtiene un kg de harina por cada tres kg 
de bellotas, tras la eliminación de los frutos malos, pericarpios, membranas 
seminales e impurezas.  

Por otro lado se utilizó harina de trigo ecológico integral. 

Tanto la harina de bellota como la harina de trigo han sido analizadas en el 
Laboratorio Agroalimentario de la Diputación de Toledo. En el anexo 6.4 se detalla 
todos los datos obtenidos.  

Elaboración del pan: 

Con la intención de poder comparar se hicieron tres pruebas. Pan con harina 
de bellota y harina de trigo, pan con harina de bellota exclusivamente y pan con 
harina de trigo exclusivamente. Todas ellas se llevaron a cabo el día 13 de mayo de 
2014. 

� Pan con harina de bellota y harina de trigo 

La harina de bellota se mezcló con harina de trigo integral de media fuerza, 
de la variedad Bonpain, de agricultura ecológica, producido en la provincia de 
Guadalajara. La idea era utilizar una harina de trigo lo más parecida a la que se 
habría utilizado a lo largo de la historia (integral y ecológica). 

El pan se llevó a cabo de la misma manera que el maestro panadero hace el 
pan de centeno, pues considera que las características de las harinas de bellota y 
centeno son similares (bajo contenido en proteína, color…). Por ello se hace con un 
doble amasado. 

Primer amasado. La mezcla utilizada es: 

½ kg de harina de bellota 
½ kg de harina de trigo 
1,5 kg de masa madre 
850 g de agua (a 10 ºC) 
30 g de sal 
10 g de levadura de cerveza 
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Se amasa con amasadora hasta que queda la textura adecuada. La masa debe 
estar en torno a los 24 ºC de temperatura. Con la masa se hace una bola que se deja 
tapada con una película de plástico alimentario dentro de un recipiente, 
fermentando a temperatura ambiente –del interior de la panadería– durante 90 
minutos. 

Segundo amasado. La mezcla utilizada es: 

1 kg de harina de bellota 
1 kg de harina de trigo 
1,5 l de agua (a 10 ºC) 
40 g de sal 

Se amasa con amasadora hasta que tiene la textura correcta. Una vez 
conseguida esta textura se le añade la masa resultante del primer amasado (tras su 
fermentación) y se amasa todo junto.  

Tras un buen rato de amasado el maestro observa que no se consigue con la 
mezcla la elasticidad que debería de tener. Por ello opta por añadir 1,5 kg de harina 
de trigo de gran fuerza y 15 g de levadura, siguiendo con el amasado del conjunto 
hasta que consigue la textura, adherencia y elasticidad requerida. 

A la mezcla se la deja reposar en la cámara de fermentación (a 22 ºC) 
durante 70 minutos. Se saca, se hacen las piezas para hornear, se colocan en sus 
cestillas o moldes y se vuelven a guardar durante 30 minutos en la cámara de 
fermentación. Las piezas obtenidas son: 5 panes de un kg, 4 panes de 600 g y 4 
panes “de molde” de 500 g cada uno.  

Se introducen en el horno cuando este tiene una temperatura de 270 ºC en el 
aire y de 250 ºC en la base. Se van observando los panes para controlar el tiempo de 
horneado, que puede estar en torno a la media hora. 

� Pan con harina de bellota exclusivamente 

Se utilizan 500 g de harina de bellota, 500 g de agua y 10 g de sal. Tras un 
buen rato de amasado se desiste del intento. Se comprueba que es imposible 
conseguir una masa homogénea y coherente, pues se queda en grumos, sin 
elasticidad, sin ligazón… Es decir, no es apta para panificar. El maestro considera 
que lo más parecido que se podría conseguir es algo parecido a galletas o pastas de 
té. 

� Pan con harina de trigo exclusivamente 

La harina utilizada es la misma que la empleada en el pan de mezcla: harina 
de trigo integral de media fuerza, de la variedad Bonpain, de agricultura ecológica, 
producido en la provincia de Guadalajara.  

La mezcla utilizada es: 

1.000 g de harina de trigo 
500 g de masa madre 
600 g de agua (a 10 ºC) 
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20 g de sal 
10 g de levadura de cerveza 

Tras el amasado se deja fermentar durante una hora en la nevera, a 5 ºC. Se 
sacan tres panes de 600 g y un molde de 500 g. Se hornean a la misma temperatura 
que los panes de bellota. 

Resultados: 

El pan de bellota sale con un color ligeramente más oscuro que el de trigo (el 
de trigo está hecho con harina integral). El de bellota tiene un sabor algo 
diferenciado, muy agradable al paladar, que le hace ideal para ser consumido solo, 
sin necesidad de acompañamiento: textura densa, untuosa, abizcochada, con sabor 
ligeramente dulce y con resonancias a frutos secos. 

2ª experiencia 

El 15 de junio de 2002 Salvador Pedreño Barroso (nacido en Toledo en 
1950), panadero de profesión, hizo otra prueba de panificar con harina procedente 
del molido de los cotiledones de bellotas dulces. 

Esta nueva cochura se realizó en la fábrica/panificadora Bellsolá, de Torrella 
de Montgri (Gerona), si bien el oficio de panadero lo tiene aprendido del desarrollo 
de su profesión en Toledo, lugar en que comenzó a los 16 años a trabajar en ello. 

La recolección de frutos, su desecación, pelado, eliminación de la membrana 
y molido se realiza exactamente igual que en el caso descrito en la 3ª experiencia. 
Los frutos procedían de bellotas dulces recogidas en el valle de Matamoros 
(provincia de Badajoz) durante la primera quincena de noviembre de 2001, 
realizándose la molienda de los cotiledones el día 20 de enero de 2002. 

La masa constaba de 750 gramos de harina de bellota y otros tantos de 
harina de trigo. A estos se añadió 40 gramos de levadura, 25 de sal y el agua que el 
maestro panadero consideró. 

Tras pasar la mezcla anterior por la amasadora el primer detalle que se 
observa es que la masa se abre, es decir, “no liga”. Durante una hora se introduce 
en la cámara de fermentación, con una temperatura de 23 ºC y un 75 % de 
humedad, tras lo cual la masa no desarrolla (no levanta). Inmediatamente después 
se mete en el horno a 187 ºC de temperatura por un periodo de 40 minutos. 

El resultado final es un pan negro que endurece rápido. 

Las apreciaciones del maestro panadero las resume diciendo que la harina es 
áspera al tacto y de buen olor al amasar y cocer, y que  el pan es esponjoso y con 
gusto final amargo. Ante el color negruzco duda si la harina estaba tostada 
previamente. 

Nuestras apreciaciones las diferenciamos en visuales, táctiles y gustativas. 

Por el color negro que posee parece que se ha quemado, pareciéndose más a 
un gran bizcocho de chocolate que a un pan. 
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El pan de bellotas se deshace en grumos, no hace miga y la corteza, en su 
parte superior, parece que se resquebraja. Mientras que en un pan de trigo hecho en 
la misma hornada, y con el mismo peso, si lo coges por un lateral lo puedes levantar 
sin que se rompa, en el de bellota para levantarlo sin que se deshaga es necesario 
cogerlo con las dos manos por su parte inferior. 

En una cata realizada, en la que los voluntarios no conocían la procedencia 
del pan, un sabor que parece que apreciaron varias personas, sin intercambiarse 
opiniones al respecto, es el del higo seco. Posiblemente esto se pueda deber a que 
se paladea algo semejante a un fruto seco y se lo asocie con los higos, como un 
sabor conocido y característico. Incluso uno de los catadores llegaba a determinar la 
composición como de centeno con higos. 

En cualquier caso el sabor a bellota, incluso sabiendo la composición, no es 
nada fácil de apreciar. 

También esa aspereza al tacto que definía el panadero se corrobora al comer 
el pan, ya que parece que en algunas zonas lleva algo de arenilla muy fina. 

Personalmente aprecio un ligero sabor a tostado. Es posible que la harina de 
bellota necesite algo menos de tiempo en el horno que la de trigo y por eso se haya 
quemado (ennegrecido). Opino que con algo menos de tiempo es posible que el 
resultado final no hubiese quedado tan negro y por lo tanto fuese más apetecible. 

3ª experiencia 

 Durante las navidades del año 2001, Fermín García Sánchez, panadero de 
Zafra (Badajoz), pero cuyas dotes profesionales las adquirió en Alcalá de Guadaira 
(Sevilla), hizo una prueba de panificar con harina de bellota dulce procedente de 
encinas del pueblo pacense de Higuera de Vargas (com. pers. Vázquez Pardo, 
2001). 

Para ello procedieron a la recolección de los frutos y los desecaron mediante 
su extendido en un lugar soleado. Posteriormente las pelaron a mano, cascando el 
pericarpio o cáscara para que partiera y se desprendieran los cotiledones. A estos 
últimos mediante frotación se les eliminó la membrana, o pielecilla que envuelve a 
los mismos. Una vez limpios los cotiledones se trocearon (con tijeras, martillos...) 
para pasarlos por un molinillo Culatti (molinillo eléctrico experimental de moler 
trigo) de grano máximo de un milímetro. 

Con la harina ya preparada se procedió a la elaboración de dos fórmulas 
diferentes de masa: 

� Exclusivamente con harina de bellota 

Se amasó la pasta constituida por ½ kg de harina de bellota, ½ sobrecito de 
levadura industrial, sal y agua. Para proceder a la fermentación de esta mezcla se 
calentó el horno a una temperatura de 180 ºC y se apagó cuando alcanzó la misma. 
Se metió la masa y se tuvo en el interior durante media hora para conseguir “la 
madre”, es decir, la masa ya fermentada. 
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La masa se sacó del horno y a este se le hizo subir hasta los 210-220 ºC. Una 
vez conseguida esta temperatura se volvió a introducir durante una media hora, 
tiempo que el panadero consideró suficiente para la cocción del pan. 

Ya fuera se observó que el “pan” no sólo no subió sino que incluso 
disminuyó un poco, presentando un aspecto deprimido y oscuro. Aunque 
comestible, los presentes en la degustación lo definieron como con sabor a grasa y 
olor a pipas. 

� A partes iguales de harina de bellota y de trigo 

La pasta, además de los ingredientes anteriores, llevaba ½ kg de harina de 
trigo comercial especial para panificar. El proceso de obtención de “la madre” es el 
mismo que en el caso anterior, si bien en este caso tras sacar del horno la masa, que 
había sido introducida en varios trozos rajados superficialmente, había crecido en 
volumen.    

Para la cochura definitiva se procedió a poner el horno a 210-220 ºC  y 
durante el mismo tiempo que se había realizado el experimento anterior. Una vez en 
el exterior se comprobó que el pan seguía siendo oscuro, como sucedió con el de 
harina pura de bellota, si bien el volumen había crecido de acuerdo a lo que hoy día 
conocemos. 

Los catadores lo definieron como con sabor y textura del pan normal, con 
miga compacta y olor que puede recordar algo a la grasa. 

FÓRMULAS OBTENIDAS DE LA BIBLIOGRAFÍA  

Fórmula I 

Obtenida de Viñuales y Ruiz (2011). 

INGREDIENTES: 

- 160 g de harina 
- 40 g de bellotas peladas, tostadas y molidas 
- 120 ml de agua templada 
- 15 g de aceite de oliva 
- 5 g de levadura seca de panadería 
- ½ cucharilla de sal 

Se mezcla bien la harina de trigo, la harina de bellotas y la levadura, antes de 
añadir el aceite y el agua templada. 

Cuando ya esté todo removido y se obtenga una masa homogénea se le añade 
la sal y se amasa muy bien durante unos 10 minutos, hasta conseguir una masa de 
aspecto elástico. Si después de un ratito se sigue pegando esta a las manos será 
preciso añadir un poco más de harina hasta conseguir la elasticidad deseada y 
uniforme. 

Una vez obtenida la masa hay que preparar un recipiente de cristal con tapa 
para horno, untando su interior con un poco de aceite –o mantequilla– y 
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espolvoreándolo con harina donde se ha de colocar la masa con la forma deseada 
para la barra de pan. Se introduce en el horno en frío, y se pone a 200 ºC hasta que 
poco a poco adquiera color tostado. Se saca el pan y se deja enfriar encima de una 
rejilla. 

Es importante que los ingredientes estén a temperatura ambiente, salvo el 
agua que debe estar templada. 

Si se quiere que el pan suba antes y mucho más, se puede utilizar harina de 
fuerza, o también aquella que contiene mejorantes –que harán que aún esté más 
hueco–.  

Fórmula II 

Obtenida de ubuntuone.com (2014). 

Se cuecen las bellotas para eliminar el posible amargor que tengan. Con batidora 
eléctrica o chino se transforma en una pasta que se mezcla al 50 % con una harina de 
trigo –de cultivo ecológico– semiintegral de fuerza (T80). A un kilogramo de esta 
mezcla se añade unos 550 ml de agua y añadimos la masa madre y la sal, mezclando 
todo pero sin amasar todavía. Las proporciones aconsejadas son: 5/8 de harina, 3/8 de 
agua y 35 g de sal por libro de agua empleada. 

El agua debe estar templada (el límite de la temperatura del agua es de 40 ºC). 
Existe una regla: Temperatura del obrador + Tª de la harina + Tª del agua = 70 ºC. 
Así, si la temperatura ideal del obrador es de 23 ºC, la de la harina que se encuentre en 
el obrador también será de 23 ºC, la temperatura del agua debería ser de 23-24 ºC. El pH 
del agua ideal sería de 6,5 nunca superior de 7. 

La masa madre añadida a la harina en otoño e invierno será de un 20-25 %. En 
primavera y verano la proporción será del 10 %. 

El Estirado. Sigue al fresado y consiste en estirar vertical o/y horizontalmente la 
masa con un movimiento rápido con el fin de permitir al tejido glutinoso estirarse. La 
duración de esta fase será de aproximadamente entre 2-3 minutos para 50 kilogramos de 
masa. Al finalizar esta fase se dejará la masa en reposo unos 10 minutos, con objeto de 
que la harina absorba correctamente todo el agua y que el tejido glutinoso se consolide. 

Amasado propiamente dicho. Consiste en incorporar aire en la masa haciendo 
bolas de masa de algunos kilos y plegándolas sobre sí mismas, teniendo mucho cuidado 
de no desgarrar el tejido glutinoso, hasta conseguir una masa homogénea. El amasado 
debe ser armonioso y no brusco. La duración de esta fase no excederá los 3-5 minutos 
por bola de masa. Los viejos maestros panaderos de la masa madre natural decían “que 
el trabajo de la masa madre en la masa es superior al de los brazos”. 

El Boleado y/o Formado. Una vez finalizada la primera fermentación se cogen 
trozos de masa, se pesan y seguidamente se procede a darles la forma de bola. Es una 
operación importante y debe hacerse con mucha delicadeza para no desgarrar la malla 
glutinosa. Los trozos de masa se aplastan para expulsar la mayor cantidad de gas 
carbónico (CO2) con objeto de dar una cierta cohesión a la red o malla de gluten. A 
continuación se pliega sobre sí mismo dándole la forma final de bola. El boleado 
contribuye a facilitar el formado, permite también corregir la falta de fuerza de la masa 
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cerrando más o menos la bola de masa. Es primordial en esta fase no maltratar el gluten, 
es decir, no desgarrarlo, ya que influirá negativamente sobre la calidad y estética del 
pan. 

Cuando hacemos un pan redondo (bola) no se habla de formado, ya que su 
formado corresponde al boleado. Una vez efectuado el boleado la masa se mete en una 
cestilla para continuar la segunda fermentación. En el caso de pan largo, primero se 
hace el boleado y a continuación el formado, dándole la forma alargada final. 

Apresto. Después del boleado y del formado comienza el apresto o segunda 
fermentación. Durante esta fase se desarrolla mayoritariamente la amilolisis, es decir, la 
degradación del almidón por las enzimas amilasas procedentes de la harina. El CO2 
producido por la fermentación es retenido por la malla de gluten, lo que determinará el 
aspecto y volumen definitivos del pan. Esta fase es muy delicada para la masa, ya que es 
el momento en el que es más frágil. Es importante proteger a la masa contra las 
corrientes de aire, contra los cambios bruscos de temperatura y mantener una atmósfera 
húmeda en torno al 75-80 %.  

El Greñado o corte del pan. El interés del greñado se resume en un mejor 
desarrollo de la masa, una mejor migración del agua hacia el exterior, lo que implica 
una mejor cocción y un buen aspecto del pan. Para conseguir un buen corte hay que 
utilizar una buena cuchilla, afilada y limpia. Se debe poner en un vaso con agua cerca 
del lugar donde haremos el corte al pan. Para la correcta realización del corte debemos 
mantener siempre un mismo ángulo para los distintos panes, de alrededor de 20 o 30º 
con la parte superior del pan, ya que si practicamos un corte recto no se abrirá la 
incisión durante la cocción. Las incisiones deben cubrir toda la superficie de la masa. El 
número de cortes varía según el grosos del pan. La profundidad del corte se hará en 
función del grado de fermentación de la masa; así para una masa muy fermentada las 
incisiones serán poco profundas y para una masa poco fermentada las incisiones serán 
más profundas. 

La Cocción del pan. Es la última etapa y tendrá una gran importancia en la 
estética y el sabor del pan. La transformación de la masa en pan, bajo el efecto del calor, 
se efectúa en varias etapas que se superponen. El pan necesita principalmente una 
cocción por conducción, es decir que el calor debe transmitirse al pan por la solera del 
horno. La mejor cocción se realiza por la transmisión de calor desde la solera y las 
paredes del horno hacia el pan. Después de poner la masa sobre la solera del horno, se 
produce un efecto de succión que nos impide durante unos 5 minutos mover la masa de 
sitio. Una masa bien fermentada cuece mucho mejor que un pan demasiado joven en 
“apresto” (segunda fermentación). Un pan elaborado con masa madre prácticamente no 
aumenta de volumen en el horno, ya que aumenta de volumen naturalmente en el 
periodo de “apresto”. 

La temperatura del horno debe rondar los 250 ºC. En los primeros minutos el 
horno debe estar saturado de vapor de agua, lo que facilitará el hinchamiento del pan y 
la coloración y brillo de la corteza.  



Anexos 
 
 

255 

FUENTES DE DOCUMENTACIÓN (FÓRMULAS Y PROCESOS DE 
ELABORACIÓN DE PAN DE BELLOTAS) 

Viñuales Cobos, E. y Ruiz Domínguez, S. 2011. Del monte a la mesa. Recetas 
silvestres de la Red Natural de Aragón. Ed. Del monte a la mesa. San Sebastián. 

<http://ubuntuone.com/2a3lZdQIJNehcubBR7zc24> [con acceso el 18-IX-2013]
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6.3.  ENUMERACIÓN DE RECURSOS 
LITERARIOS  

ADIVINANZAS (FUENTES DOCUMENTALES ) 

Allí arriba en aquel alto 
hay un cabrito bermejo, 
que le gusta mucho al cerdo 
y al lobo no tiene miedo (Abella Mina, 1997) 
 
Alto está 
alto mora  
y tiene corona  
como la Señora (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
Alto estoy 
alta me miro 
capelín de oro 
traigo conmigo (Gárfer y Fernández, 1987) 

Bello tamarindo 
bello tamarón  
si quieres que siga 
tiene cascarón (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
De la encina caí, 
el hombre me cogió 
y el cerdo me comió (Zárate Pons, 1995; VV. AA., 2001)  
 
En alto vive 
en alto mora 
y tiene corona 
como la Señora (Abella Mina, 1997) 

 

En alto vive 
en alto mora 
y tiene silla 
como señora (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
Fui al campo y corté un palo 
que no tenía nada de largo; 
hice dos mesas, dos artesas 
y un canastillo para coger cerezas (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
Fui al campo y corté un palo, 
que no tenía ni un geme de largo; 
hice dos mesas, dos artesas  
y un canastillo “pa” las cerezas (Gárfer y Fernández, 1987) 
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Fui al campo y corté un palo,  
tenía poco de largo; 
hice mesas y artesas 
y canasto “pa” cerezas (Gárfery Fernández, 1987) 
 
Fui al campo, 
corté madera, 
hice una mesa,  
y una tabla de tender 
y copa para beber (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
Fui al campo 
corté un madero, 
saqué dos mesas, 
dos artesas  
y un mortero (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
Fui al campo 
hice una artesa,  
una arcartesa 
y aún me sobró 
un cucurucho 
para la cabeza (Fajardo et al., 2007) 
 
Fui al monte y corté un palo 
Que no tenía ni un adarme de largo. 
Hice dos mesas, dos artesas 
Y un cestillo para las cerezas (VV. AA., 2001) 
 
Fui al monte, corté una pieza 
e hice dos mesas, dos artesas 
y un “tabasquillo” “pa” las cerezas (Lorente Morales, com. pers., 2000) 
 
Fui al cerro, corté un madero, 
hice dos artesicas 
y con lo que sobró un capacico terrero (Verde et al., 2000) 
 
Nací con el gorro hundido, 
toda mi vida lo he llevado, 
y desde que el gorro me han quitado 
no he comido ni bebido (VV. AA., 2001) 
 
Un huevecito prieto 
con su huevero, 
y que tiene muy alto 
el ponedero (VV. AA., 1986; Gárfer y Fernández, 1987; VV. AA., 2001) 
 
Yo fui al monte y corté un palo, 
hice dos mesas y dos artesas 
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y un cachurete “pá” las cerezas (Verde et al., 2000) 

Respuestas a las anteriores adivinanzas: La bellota 

Alta soy, alta me veo, 
cadenitas de oro tengo, 
veo los moros venir 
y no me puedo batir (La bellota y los cuervos) (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
En altas torres me veo, 
capilla de Doroteo, 
moros veo venir 
pero no puedo huir (La bellota y los cuervos) (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
En alto cerro me veo, 
coronita de oro tengo, 
moros veo venir 
y no puedo huir (La bellota y los cuervos) (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
En el monte hay un árbol 
que se llama Juan Segundo, 
junto al tronco se le juntan 
veinticinco vagabundos (La encina y los cerdos) (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
Hembra fue mi nacimiento 
y macho mi mocedad 
y por mi buena fortuna 
hembra me volví a quedar (Bellota/Mata, chaparro y encina) (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
Pequeño como una bellota 
y toda la casa trota (El candil) (Verde et al., 2000) 
 
Podéis comernos fritas,  
¡qué ricas¡ 
En puré, 
que también estamos bien. 
En tortilla, 
¡qué maravilla¡ 
Cocidas o asadas,  
solas o acompañadas, 
hasta en ensaladas (Patatas, castañas, bellotas) (Cerrillo Torremocha, 2000) 
 
¿Qué árbol será 
el que cubre su fruto con kipá… 
pero sirve para engordar 
al que te hará pecar? (La encina, la bellota y el cerdo) (Escudero, 1996) 
 
Tilintín está colgando 
orejón le está mirando; 
si tilintín se cayerá 
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orejón se la comiera (La bellota y el cerdo) (Gárfer y Fernández, 1987) 
 
Tínguili, tínguili, 
estaba tinglando; 
jóquili, jóquili 
estaba jocando. 
Si tínguili, tínguili 
se cayera, 
jóquili, jóquili 
la comiera (La bellota y el cerdo) (Gárfer y Fernández, 1987) 

ADIVINANZAS (FUENTES ORIGINALES –INFORMANTES –) 

En alto está 
en algo mora 
y tiene corona 
como la Señora (43) 
 
En alto vive 
en alto mora 
y tiene corona 
como la Señora (55, 57) 
 
Fui al campo 
corté un madero, 
saqué dos mesas, 
dos artesas  
y un mortero (52) 
 
Fui al campo y corté un palo,  
tenía poco de largo; 
hice mesas y artesas 
y canasto “pa” cerezas (52) 
 
Un huevecito prieto 
con su huevero, 
y que tiene muy alto 
el ponedero (52) 

 Respuestas a las anteriores adivinanzas: La bellota 

Hembra fue mi nacimiento 
y macho mi mocedad 
y por mi buena fortuna 
hembra me volví a quedar (Bellota/Mata, chaparro y encina) (43, 50, 52, 55, 57) 
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REFRANES (FUENTES DOCUMENTALES ) 

A buen puerco buena bellota (Llorens Barber, 1991; Martínez Kleiser, 1995; Cobos López, 1989) 

Al más ruin puerco, la mejor bellota (Llorens Barber, 1991; Cobos López, 1989) 

Al peor puerco, la mejor bellota (Ruiz de la Torre, 2000) 

Ano de belota, ano de tarota (Cobos López, 1989) 

 (Gallego) (Año de bellota, año de mendrugo) 

Año de bellotas, año de palomas (Llorens Barber, 1991;  Martínez Kleiser, 1995; Ruiz de la Torre, 
2000; Cobos López, 1989) 

Año de glande, año de landre (Llorens Barber, 1991;  Martínez Kleiser, 1995) 

Año de seca, castaña y non bellota (Asturias) (Cobos López, 1989) 

Bellota que no nace en mayo, no se ve en todo el año (López García, 1998) 

Bellotas y castañas hacen malas hilancias (Candet Yarza, 1998; Llorens Barber, 1991; Martínez 
Kleiser, 1995) 

Bellotas y tostones hacen malas labores (Candet Yarza, 1998; Llorens Barber, 1991; Martínez 
Kleiser, 1995) 

¡Buenas y gordas!... ¡y eran bellotas! (Llorens Barber, 1991) 

Comer como el puerco, la bellota todo a hecho (Cobos López, 1989) 

¡Cómo aguija, cómo trota, el cerdo tras la bellota! (Llorens Barber, 1991; Cobos López, 1989) 

Con aceite de bellotas sale pelo hasta en las botas (Llorens Barber, 1991;  Martínez Kleiser, 
1995) 

Cuando las bellotas veas madurar, lleva los gorrinos a pastar (López García, 1998) 

Cuando vayas a ver una montanera, no vayas por camino ni por carretera (Acosta, 2002) 
(se refiere a la bondad del polvo sobre los árboles y las bellotas) 

De tal palo tal astilla, de tal bellota tal encina (López García, 1998) 

De una bellota chica se hace una encina (Llorens Barber, 1991;  Martínez Kleiser, 1995) 

De una bellota chica se hace una gran encina (VV. AA., 2001) 

El cerdo no sueña con rosas, sino con bellotas (Llorens Barber, 1991;  Martínez Kleiser, 1995; 
Cobos López, 1989) 

El peor marrano se come la mejor bellota (Díez, 1987) 

 
En tocante a la bellota y en llegando a cierta edad; 
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ni la gorda, ni la larga: ninguna sirve pa ná (Eslava, 2004) 

Encina con moco en la montanera da poco (VV. AA., 2001) 

Estratifica con maña, hayuco, bellota y castaña (Cobos López, 1989) 

Gente de robles, pan de bellotas (Abella Mina, 1997) (refrán provenzal) 

Halzak eztu ezkurrik, ez gaztamberak ezurrik (Cobos López, 1989) 

 (Eusquera) (El aliso no trae bellotas, ni el requesón tiene hueso) 

Hi ha qui dona un aglá per a fer-te cagar un roure (Cobos López, 1989) 

 (Catalán) (Hay quien te da una bellota para hacerte cagar un roble) 

Kaden txarriak aretx obea irunsi (Cobos López, 1989) 

 (Eusquera) (El cochino tozuelo traga la mejor bellota) 

La bellota es manjar fino, para todo gorrino (López García, 1998) 

La bellota que no se ve en mayo, no se ve en todo el año (Llorens Barber, 1991;  Martínez 
Kleiser, 1995; Cobos López, 1989; Acosta, 2002; Tejerina, 2010; VV. AA., 2001) 

La encina para el doctor de la melecina, la bellota para el doctor Cota (Martínez Kleiser, 
1995) 

La mejor encina fue bellota chiquitina (Llorens Barber, 1991) 

Llegaros al tío; daros ha bellotas (Llorens Barber, 1991; Cobos López, 1989) 

Más vale cáscara de camuesa que meollo de bellota 

Más vale pan y bellotas que pan solo (Llorens Barber, 1991) 

Mientras encinas haya, hambre no pasas 

Noviembre, mes de batatas, castañas, bellotas y nueces  

Noviembre, mes de castaña, bellota y nuez (Cobos López, 1989) 

Pan y bellotas, con agua después, saben a miel (Martínez Kleiser, 1995) 

Pan y bellotas en par de arroyo (Llorens Barber, 1991;  Martínez Kleiser, 1995; Ruiz de la Torre, 
2000; Cobos López, 1989) 

Pan y bellotas tengas, y el arroyo cerca (Martínez Kleiser, 1995) 

Pan y bellotas saben a beso de moza (Tejerina, 2010) 

Pan y bellotas saben a besos de novia (López García, 1998) 

Para cerdos, buenas son bellotas (Llorens Barber, 1991;  Martínez Kleiser, 1995; Cobos López, 
1989; Tejerina, 2010) 
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Per Tost Sants, arboces i aglans, llentiscla madura i esclata-sangs, mel i mantega per als 
estudians (Cobos López, 1989) 

(Catalán) (Por Todos los Santos, madroños y bellotas, lentisca madura y setas, 
miel y manteca para los estudiantes) 

Puerca flaca, con bellotas se hace gorda (Llorens Barber, 1991;  Martínez Kleiser, 1995; Cobos 
López, 1989) 

Qui sembra un aglá, un roure cullirá (Cobos López, 1989) 

 (Catalán) (Quien siembra una bellota, un roble cogerá) 

Quien bellotas planta, con bosques se levanta (López García, 1998) 

Si bellotas quieres comer, deja a la encina crecer (López García, 1998) 

Si buenas bellotas quieres tener, deja a la encina crecer (López García, 1998) 

Si eres porrinero de Salvaleón, cómete las bellotas so melón (www.nccintegrared.org) 

Si hermosos gorrinos quieres tener, bellotas dales de comer (López García, 1998) 

Si la encina te alimenta, come y te pondrás contenta 

Si llueve por la Ascensión, se pierde la bellota, el membrillo y el gamón (Llorens Barber, 
1991; Cobos López, 1989) 

Si quieres bellotas, en el corral de mi agüela cagan las chotas (Verde et al., 2000) 

Sombra de peña, pan y bellotas, en par de arroyo (Llorens Barber, 1991; Martínez Kleiser, 
1995) 

Una glá fa un roure (Cobos López, 1989) 

 (Catalán) (Una bellota hace un roble) 

Urde goseak ezkur amets (Cobos López, 1989) 

 (Esquera) (El cerdo hambriento sueña bellotas) 

Vez por vez la de la nuez, gota por gota la de la bellota (Llorens Barber, 1991;  Martínez 
Kleiser, 1995; Ruiz de la Torre, 2000) 

Vino a las nueces, y agua a las bellotas (Llorens Barber, 1991;  Martínez Kleiser, 1995) 

Ese tal es más dichoso 
en quien cayó más la nota 
que el bien dispuesto y gracioso 
porque el puerco más astroso 
come la mejor bellota (Horozco, 2005) 

REFRANES (FUENTES ORIGINALES –INFORMANTES –) 

A buen puerco, buena bellota (49, 50, 51, 52) 
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A la sombra de la encina, el codo se empina (52) 

Al más ruin puerco, la mejor bellota (46, 50, 52) 

Año de bellotas, año de palomas (50, 51) 

Año de glande, año de landre (50) 

Bellota que no nace en mayo, no se ve en todo el año (50) 

Bellotas y castañas hacen malas hilancias (52) 

Bellotas y tostones hacen malas labores (50, 52) 

¡Buenas y gordas! ... ¡y eran bellotas! (50, 52, 53, 55, 57) 

Con aceite de bellotas sale pelo hasta en las botas (52) 

¡Cómo aguija, cómo trota, el cerdo tras la bellota! (50) 

Cuando las bellotas veas madurar, lleva los gorrinos a pastar (47, 48, 50) 

De mala sangre, mala morcilla; de mala tierra, mala encina (52) 

De tal bellota tal encina (44) 

De tal palo tal astilla, de tal bellota tal encina (46, 47, 48, 50, 51, 55, 57) 

De una bellota chica se hace una encina (50, 52) 

El cerdo no sueña con rosas, sino con bellotas (50) 

Encina y nogal, pasando mayo su fruto dan (50) 

La bellota es manjar fino, para todo gorrino (50) 

La bellota que no se ve en mayo, no se ve en el año (50, 52) 

Más vale pan y bellotas que pan solo (48, 52, 53) 

Pan y bellotas, con agua después, saben a miel (52, 53) 

Para cerdos, buenas son bellotas (44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 55) 

Para guarros, buenas son bellotas (49, 50) 

Puerca flaca con bellotas se hace gorda (50) 

Quien a buena encina se arrima, buena sombra le cobija (52) 

Quien bellotas planta, con bosques se levanta (50)  

Si bellotas quieres comer, deja la encina crecer (48, 50, 52, 57) 
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Si buenas bellotas quieres tener, deja la encina crecer (50) 

Si calentarte quieres, con la encina puedes (50, 52)  

Si cuidas la encina, tendrás bellotas para toda la vida (50, 52) 

Si hermosos gorrinos quieres tener, bellotas dales de comer (50) 

Si la bellota está verde por San Andrés, dulce es (50) 

Sombra de peña, pan y bellotas, en par de arroyo (50) 

Vez por vez la de la nuez, gota por gota la de la bellota (50) 

Vino a las nueces, y agua a las bellotas (50) 

 DICHOS Y GREGUERÍAS (FUENTES DOCUMENTALES ) 

Animal de bellota 

Bó i sá i ha fet un pet com un aglá (catalán) 

 (Bueno y sano, se ha tirado un pedo como una bellota) 

¡Cállate bellota! 

Eres más de campo que las bellotas, que nacen con boina 

Eres más de campo que un chaparro  

Eres más de pueblo que las bellotas 

Eres más malo que las bellotas de roble (por lo amargas que son) 

Eres más paleto que las bellotas, que nacen hasta con boina 

Eres más basto que una bellota 

Eres un cerdo bellotero 

La bellota es un quinto al que le han borrado la cara (López García, 1998) 

Las bellotas son como los murciélagos que duermen al revés (López García, 1998) 

Las bellotas son las lágrimas de la encina (López García, 1998) 

Las bellotas son los luceros de la encina (López García, 1998) 

Las bellotas son los supositorios de las encinas (López García, 1998) 

¡No es bruto! Le zarandeas y le caen bellotas 

Se remece y echa bellotas  
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Si lo apalean, echa bellotas 

Te mueves y echas bellotas  

DICHOS Y GRUEGERÍAS (FUENTES ORIGINALES –INFORMANTES –) 

Animal de bellota (44) 
 
Eres más basto que una bellota (52, 53) 
 
Eres más de campo que las bellotas (55, 57) 
 
Eres más paleto que las bellotas, que nacen con boina (52, 53) 
 
Te menean y caen bellotas (54) 
 
Te meneas y echas bellotas (50*) 
 
Te remeces/n y caen bellotas (51*, 55, 57) 
 
Te remeces y echas bellotas (52) 

*Se lo decía el maestro a los alumnos más torpes 

COPLAS Y CANCIONES POPULARES (FUENTES DOCUMENTALES ) 

Aquí traigo el caramancho   (caramancho = percha rústica) 
“pa” que cuelgues el caldero, 
si tu eres hija de guarda 
yo soy un buen bellotero (Tejerina, 2010) 
 
Arrebañando bellotas 
te he visto el culo 
y tenías telarañas 
 del año uno (Verde et al., 2000) 
 
En la Caridad, señores, 
hay un puente de madera, 
por donde pasa Tabeque 
con las hijas de Manuela. 
La Medes y la Malota 
fueron juntas a bellotas, 
¡ay Manuela, ay Manuela!, 
la Medes se subió a un árbol 
y tenía las bragas rotas, 
¡ay Manuela, ay Manuela! (Titulado: A la caridad. Rondalla III Columnas. Ciudad Rodrigo) 
 
Las bellotas están vivas, 
las cogemos con las manos, 
las quitamos los capullos 
porque nos lo manda el amo. 
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Ya se está poniendo el sol, 
ya se podía haber puesto, 
pa dos reales que ganamos 
ya ha sido bastante el tiempo (Tejerina, 2010) 
 
Me subí a un rosal y me puse a coger bellotas, 
salió el amo del pinar 
chico deja las alcachofas 
que son de mi melonar (VV. AA., 2001) 
 
No quiero higos pasones 
ni bellotas con ventana,      (ventana = agujero)    
que quiero chorizo y lomo 
p´almorzar a la mañana (Gómez Fernández, 1999) 
 
No quiero jigos cocosos 
ni bellotas con ventanas, 
lo que quiero es un chorizo 
“pa” la olla de mañana (Tejerina, 2010) 
 
Si me das el aguinaldo 
no me lo des en bellotas, 
tengo las alforjas rotas 
y no caben más que tortas (Mena Cercas, com. pers., 2004; Hidalgo, com. pers., 2011) (villancico) 
 
Virgen de los Antolines 
vivís en un encinar, 
las bellotas son de plata 
y el capullo de cristal (diccionario popular extremeño. www. paseovirtual, 2014) 

 

Soy un pobre bellotero 
que me valgo de mis mañas, 
yo me meto en los cencillos 
y a mí no me coge el guarda. 
Si acaso le veo venir 
tras de un troncón yo me escuendo, 
vengo huyendo del guarda 
y me meto en los porqueros. 
Y si acaso viene el amo 
vene usando de razones, 
si me quitáis este fruto 
todos sois unos ladrones. 
Si te comes todo esto 
bien me puedes perdonar, 
que estoy en casa parado 
y no tengo donde trabajar. 
Y si te cogen los guardas 
bien te puedes defender, 
que te cogen y te planchan 
y te llevan al cuartel. 
Porque esa es su obligación 
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perseguir a los ladrones 
perjudican a tu casa 
y se llevan los galones. 
Si cojo media fanega 
llego a casa reventado 
para poderla vender 
tengo que ser muy llegado. 
Y si caso la vendiera 
de mi cuenta está pendiente, 
si cobrarla al momento 
mis hijos para los dientes. 
Cuanto más valiera estar 
en casa con mal potrero 
que al tropezón todo el mundo 
como estamos los belloteros. (El Bellotero. Palacios Jiménez, 2014) 
 
Una vieja y un viejo 
van a bellotas, 
mientras la vieja corre 
el viejo trota (Rondeña del Grupo Folclórico El Arroyo de los Cagaos) 
 
Una vieja y un viejo 
van a bellotas; 
si la vieja respinga, 
va el viejo y trota (Córdova y Oña, 1948-49) 
 
Yo te ofrezco, Niño mío, 
este puñao de bellotas, 
que ayer tarde las cogí 
de las altas pingorotas, 
y vino el guarda 
y me quiso pegar, 
y le dije: tente, galán, 
que son para el Niño, 
que está en el Portal (Hoyos Sancho, 1948) 
 
Abrígate niña, 
“pa” San Eugenio, 
que el Pardo y la bellota 
nos traen el invierno (López, 1998) 
 
Dicen que en El Pardo, madre, 
al bendito San Eugenio; 
le han dejado sin bellota 
los señores madrileños; 
y que al ver que los hidalgos 
se van poniendo gruesos, 
no ha de haber un cochinillo 
que no se haga caballero  
… 
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Almendritas del Pardo, 
bellotas dulces. 
Mucho cuidado, 
que esas almendras tienen 
el gusto amargo. 
Eso es verdad. 
estudiantes y majas 
buenos están  
… 
¡Salud, dinero y bellotas! 
¡El barbero Lamparilla! 
Aquí está para serviros 
lo peor que hay en la villa (Zarzuela El barberillo de Lavapiés) 
 
Quién me vende por aquí un celemín de bellotas, 
un celemín de bellotas para echarle a mi gorrino 
de cuando en cuando unas pocas, 
de cuando en cuando unas pocas (copla tradicional de Hontanaya. Cuenca) 
 
De bellotas y cascajo 
se va armar la bullaranga, 
que se casa el tío Pingajo 
con su novia, la Fandanga. 
La madrina será la Cibeles, 
el padrino, el Viaducto será; 
los asilos del Pardo, testigos, 
y la iglesia, la Puerta de Alcalá (Gil y García, 1989) (copla popular madrileña) 
 
A la jota, jota de los estudiantes, 
que con la bellota se pondrán más grandes. 
A la jota, jota, tienen un tragar, 
que con la bellota van a reventar (Morán et al., 2003) (Jota de los estudiantes. El barberillo de 
Lavapiés) 
 
Arre, burro, bellotas, 
garbanzos verdes, 
que buenas lagartijas 
son las mujeres (Sánchez y Fraile, 1999) 
 
Arre burro, bellotas, 
garbanzos verdes, 
que buenas lagartijas 
son las mujeres, 
son las mujeres, niña, 
y lagartos los hombres 
que las entiende (otra versión del anterior) 
 
Al corro de las encinas,  
cargadas de bellotas, 
vinieron los mochuelos 
y se comieron las más gordas. 
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Agáchate y vuélvete a agachar (portalaznalcollar.com, 2014) 
 
Sebastián y su hermano van a aceitunas, 
Sebastián cogió dos, su hermano una, 
Sebastián y su hermano van a bellotas, 
mientras Sebastián corre su hermano trota (Guerra Iglesias, 2000) 

Qué bien suena la bellota 
golpeando en un varal 
castañuelas de metales 
en madera chasqueá 
tintineos celestiales 
que producen al chocar 
melodía para cofrades 
cuando suenan al compás. 
Percusión de composiciones 
que enmudecen los tambores 
que no intenten ni sonar 
que el redoble ya lo pone 
la bellota en el varal (iespana.es, 2002) (música de Semana Santa) 
 
Higos y bellotas 
todo lo tomamos 
pero los dineros 
no los despreciamos (Marín Nieto, 2014) (villancico) 
 
Una bellota rodó, rodó, 
y cayó de pronto en un estanque. 
Allí acudieron las lochas   (lochas: nombre de varios peces de la familia de la carpa) 
¡he, muchacha! ¡vente a jugar con nosotras! 
A la bellota le gustó jugar con ellas, 
pero pronto rompió a llorar, 
quiero volver a la montaña, 
las lochas no sabían qué hacer (mamalisa.com, 2014) (La bellota rodante. Canción infantil 
japonesa) 

COPLAS Y CANCIONES POPULARES (FUENTES ORIGINALES                     

–INFORMANTES –) 

Allá va la despedida, 
con un costal de bellotas, 
para echárselo a las guarras 
que están bailando la jota (informante 45) 

POEMAS Y POESÍAS (FUENTES DOCUMENTALES ) 

¡Güeno está pa mandalo a bellotas, 
pa ayualmi a escuajal en la jesa, 
pa jacel un carguju de tarmas 
y traelo a cuestas, 
u pa estalsi cavando canchalis 
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dende que amaneci jasta que escurezca!  
  (Fragmento del poema “Varón”, de José María Gabriel y Galán. 1902) 
 
Tuvieras blancas CESTILLAS, 
no de toscas maravillas, 
mas de FRUTAS sazonadas 
de estas HUERTAS cultivadas 
y de estas verdes orillas. 
 
ALMENDRAS de los senderos 
de estas VIÑAS mal cercadas, 
tiernas y apenas cuajadas, 
los PERUÉTANOS primeros 
o CIRUELAS más formadas. 
 
Y entre la MURTA y LENTISCO 
el ALBÉRCHIGO y el PRISCO, 
CEREZAS y GUINDAS rojas, 
verde AGRAZ y BREVAS flojas 
de HUERTA, que no de risco… 
 
La verde PERA en sazón 
con el escrito MELÓN, 
el DURAZNO blanco, el HIGO, 
y una vez cogido el TRIGO, 
el rubio MELOCOTÓN. 
 
Luego el POMÍFERO otoño, 
cuando ya la JUNCIA arrancas, 
te diera con manos blancas 
el colorado MADROÑO, 
verdes NUECES y UVAS blancas. 
 
Los MEMBRILLOS ya perfectos, 
y los PIÑONES secretos, 
el NÍSPERO y SERBA enjuta, 
la sangre de Tisbe en fruta 
de los MORALES discretos. 
 
La CASTAÑA defendida, 
ya del erizo dejada, 
y la madura GRANADA, 
la flor de nácar perdida, 
la AVELLANA  coronada. 

La ZARZAMORA remota, 
la ACEROLA y BERGAMOTA; 
que hace a las PERAS ventaja, 
el NÍSPERO entre la paja, 
y la rústica BELLOTA . 
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La HORTALIZA,  el NABO y COL, 
que madurando se arruga, 
la HIERBABUENA y LECHUGA 
y al pie de ella el CARACOL, 
y en su acequia la TORTUGA. 
 
OLIVAS de estos renuevos, 
cuando te vi, Silvia, nuevos, 
y ellos y amor sin raíces, 
y a su tiempo las PERDICES, 
que saben hurtar los HUEVOS. 
El GANSO y el ANADÓN, 
las GARZAS de aqueste río, 
y con la miel de rocío 
el cándido NATERÓN, 
que todo es tuyo, si es mío. 
 
El vil CONEJO, la LIEBRE, 
cuya caza se celebre, 
mirando el GALGO veloz, 
que animado de mi voz, 
apenas las hierbas quiebre. 
 
Y aunque el hurtalle me aflige, 
darete un NIDO que ayer 
en un OLMO acerté a ver, 
que en viéndole luego dije: 
este de Silvia ha de ser. 

(Poema “El Isidro”  (Canto VI), de Félix Lope de Vega. 1599)* 

(*Se trata de una obra escrita en obsequio de San Isidro Labrador, por lo que 
Lope describe en los frutos que un labrador puede sembrar y recoger en su propia 
tierra. El poeta atiende no solo a la hermosura del verso, sino también a la verdad de la 
historia y de su circunstancia geográfica: cosechas, frutos, racimos y todo tipo de 
primicias hortofrutícolas. Utiliza el verso corto, tan propio de lo español, lleno de una 
gracia incomparable: nuestras castellanas y dulces quintillas. Lope quiso expresar la 
fértil labranza de un Isidro que, tras los bueyes y arado, fue el más alto enamorado de 
cuantos tratan de amor) 

Pero mi gran dolor trascendental 
es tu dolor, encina. 
Es el mismo dolor de las estrellas 
y de la flor marchita. 
Mis lágrimas regalan a la tierra 
y, como tus resinas, 
corren sobre las aguas del gran cauce 
que va a la noche fría. 
Y nosotros también resbalaremos, 
yo con mis pedrerías 
y tú plenas las ramas invisibles 



Anexos 
 
 

273 

bellotas metafísicas. 
No me abandones nunca en mis pesares, 
esquelética amiga… 

 (Fragmento del poema “Encina”, de Federico García Lorca. 1919) 

POEMAS Y POESÍAS (FUENTES ORIGINALES –INFORMANTES –) 

Me he juntado con un hombre que me ha hecho recordar mi pasado en los 
encinares al cuidado de las Bellotas, pues era nuestro sustento; durante cuatro o cinco 
meses solo había Bellotas para el ganado y personas. Y en forma de rima, y como 
pastor poeta, hago este relato:  

Encina amada por el remedio que diste a personas y animales 
que su vida era el campo, de la bellota se alimentaron 
celtas, íberos, celtíberos, alanos, romanos, moros y cristianos, 
en los fértiles campos en los años malos 
un puñado de bellotas y un cachillo de pan 
daba fuerza a los hombres para poder trabajar  
con mimo y mucho cuidado teníamos que guardar 
aquellas buenas bellotas que hoy no valoramos “na” 
pero que ahí están por si algún día las pudiéramos necesitar 
porque la vida es muy larga y muchas vueltas que da 
pero en aquellos años duros empleamos nuestra astucia 
para ver cual tocaba a más 
los humanos con los trucos como eran  trompetas al viento 
con ondas bien “disparás” 
pero el animal más listo no le pudimos quitar 
donde nació y se crió en su frondoso encinar 
donde tenía que comer y tenía que criar 
 
Y ahora decimos palomas amadas  
que en la encina vivieron 
que en la encina criaron 
pero el ser humano quiso eliminarlas 
nunca lo lograron estas bendecidas por la humanidad 
porque lo más bello es verlas planear 
en busca de sus bellotas para sus pollos criar 
que hoy se encuentran muy tristes 
y siempre esperando al pastor amado 
que un día tiempo atrás las quiso matar 
hoy sumido en mis pensamientos y mi extenso catalejo 
me subo al pico mas alto y veo dormir en la encina 
con sus palomas volando que se ponen muy contentas 
cuando ven a los humanos  
aunque un día les quitaron las bellotas 
de otras cosas les salvaron 
de aquellos reptiles malos  
o burracas sin piedad 
de aquellos bonitos pollos en su bonito nidal 
pues todo era una cadena 
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hubo que valorar 
primero eran las encinas 
mil años de antigüedad  
con sus frutos las bellotas 
que había que respetar 
porque era un sustento grande 
para los que voy a mentar 
pastores con sus rebaños  
para los cerdos recebar 
para las palomas torcaces 
que además era su hogar 
donde fraguaban sus nidos 
que nadie pudo evitar 
hay un animal muy bello  
que hay que verle trabajar 
bajándose sus bellotas  
que era su cena especial 
hablo de la comadreja 
que bello y lindo animal 
que subía y que bajaba 
desde el suelo al encinar 
y yo sentado en una piedra  
a las liebres esperar 
y si alguna noche no entraban 
eran patatas “bailás” 
lo que había para cenar 
y así pasaron los años 
de aquella bonita edad 
que con un puñado de bellotas 
no te acobardaba “na” 
esta vida que relato 
es la vida de un pastor 
que viviendo entre las encinas 
y no me puedo olvidar 
del calor de sus tizones  
y las bellotas “asas” 

Leandro Rico. Relato inédito. Illescas (Toledo). 12 de marzo de 2003 

 JUEGOS DE NIÑOS (FUENTES DOCUMENTALES ) 

El caballito del marqués 
tres celemines se comía al mes, 
y un cuartillo de bellota,  
trota, trota, trota… (Ruiz de la Torre, 2000) 

 
El caballito del marqués 
tres celemines se come al mes, 
uno de cebada, otro de bellota 
y otro que trota que trota… (www.jmunoz.org) 
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El caballito del marqués 
tres celemines se come al mes, 
un puñadito de bellotas, 
y el caballito 
¡que trota, que trota! 
¡que trota, que trota! (www.cervantesvirtual.com) 

 
Los caballitos del marqués 
tres celemines se comen al mes. 
uno de castañas, que anda, que anda; 
otro de bellotas, que trota, que trota, 
y otro de piñones ¡que corre, que corre, que corre! (www.arba-s.org) 

 
Este es el cuento de la bellota 
que tenía la panza rota, 
y el demonio de su mujer 
no se lo quería coser. 
Ni con una aguja, 
ni con un alfiler (Cuento de la bellota. www.cervantesvirtual.com. 2014) 

JUEGOS DE PALABRAS (FUENTES DOCUMENTALES ) 

El mio gocho fue a la foi y vino como foi, 
fue a la chande y fue pequeño y vino grande (Abella Mina, 1997) 

Mi cerdo fue al hayuco y vino como fue 
fue a la bellota y fue pequeño y vino grande  
(Trabalenguas asturiano) 

El gochu que va la la llande, fue pequenu ya vieno grande, 
ya´l que foi a la foi, vieno comu foi (García Arias, 2002) 

  El cerdo que fue a la bellota, fue pequeño y vino grande, 
 y el que fue al hayuco, vino como fue 
  (Otra versión del trabalenguas asturiano) 

 
La almeza tiene alma, la manzana es sana, la bellota bella y la castaña da caña (Pérez, 

1999) 

La encina para el doctor de la melecina, la bellota para el doctor Cota (Martínez Kleiser, 

1995) 

Vez por vez la de la nuez, gota por gota la de la bellota (Llorens Barber, 1991; Martínez 
Kleiser, 1995) 
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6.4. BOLETINES DE ANÁLISIS DE HARINA 
DE BELLOTA Y DE TRIGO  

BOLETÍN  DE ANÁLISIS  DE HARINA  DE BELLOTAS  (ABRIL DE 

2014) 
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BOLETÍN  DE ANÁLISIS  DE HARINA  DE TRIGO  ECOLÓGICO  

INTEGRAL  (ABRIL DE 2014) 
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CROMATOGRAMA  HARINA  DE BELLOTA  (PERFIL DE ÁCIDOS 

GRASOS) 
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CROMATOGRAMA  HARINA  DE TRIGO  ECOLÓGICO  

INTEGRAL  (PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS) 
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Para comparar el contenido en nutrientes de varios alimentos lo más lógico es 
ver esos contenidos sobre sustancia seca, es decir, considerar al 100 % el alimento sin 
agua. 

Por ejemplo: 

 Agua Hidratos de Carbono 

100 g Uvas frescas 85 g 15 g 

100 g Uvas pasas 35 g 65 g 

100 g Uvas s.s.s. 0 100 g 

  s.s.s.= sobre sustancia seca 

Por ello, según podemos comprobar en el cuadro de la Comparativa del análisis 
de harina de bellota y harina de trigo ecológico integral, insertado en la página 
siguiente, nos fijaremos en los g/100 g s.s.s. 

La harina de bellotas contiene menor contenido en proteínas e hidratos de 
carbono que la harina de trigo. Sin embargo contiene mayor cantidad de grasas (10,3 
g/100 g s.s.s. frente a 2,6 g/100 g s.s.s.). Además, esta grasa es de muy buena calidad 
desde el punto de vista de los ácidos grasos que contiene.  

La harina de bellota contiene 6,69 g/100 g s.s.s. de ácido oleico (que representa 
el 64,7 % de todos los ácidos grasos que forman esa grasa), lo que supone que se 
encuentra en una proporción doce veces mayor que en la harina de trigo integral. En el 
aceite de oliva, por ejemplo, el ácido oleico representa un 80 % de todos los ácidos 
grasos. El dato de alto contenido en ácido oleico junto con un alto contenido en potasio 
(K) son las características más positivas que hay que resaltar en la harina de bellota 
frente a la harina de trigo integral, por lo que el consumo de productos realizados con la 
misma contribuye a ser beneficioso para la salud. 

 BELLOTAS HARINA DE TRIGO 
ECOLÓGICO. Var. Bonpain 

 mg/100g s.s.h. mg/100g s.s.s. mg/100g s.s.h. mg/100g s.s.s. 

CALCIO 41,2 60,4 37 41,8 

MAGNESIO 47,3 69,3 120 135,4 

SODIO 3 4,4 4 4,5 

POTASIO 580 846 350 395 

 Extracto de los boletines de análisis de harina de bellota y de trigo integral 

 

 

Comparativa análisis de harina de bellota y de harina de trigo ecológico integral: 
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 BELLOTAS HARINA DE TRIGO 
ECOLÓGICO. Var. Bonpain 

 g/100g s.s.h. g/100g s.s.s. g/100g s.s.h. g/100g s.s.s. 

HUMEDAD 31,4 68,6 11,4 88,6 

PROTEÍNA 4,0 5,8 8,7 9,8 

GRASA, de la cual: 

Grasa saturada 

Grasa mono insaturada 

Grasa poli insaturada 

7,1 

1,09 

4,59 

1,42 

10,3 

1,59 
6,69 
2,06 

2,3 

0,40 

0,50 

1,41 

2,6 

0,45 
0,56 
1,59 

CENIZAS 1,6 2,4 1,7 1,9 

HIDRATOS DE CARBONO 
de los cuales: 

Azúcares 

Almidón 

 
55,8 

 

5,4 

50,4 

 
81,4 

 

7,9 

73,5 

 
76,0 

 

3,3 

72,7 

 
 

85,8 

 

3.7 

82.1 
 

VALOR CALÓRICO 
Kcal/100g  

303 442 359 406 

 

Perfil de los ácidos grasos de la grasa: 

 BELLOTAS 
HARINA DE TRIGO 

ECOLÓGICO. Var. Bonpain 

 g/100g s.s.h. g/100g s.s.s. g/100g s.s.h. g/100g s.s.s. 

Acido palmítico C16:0* 0,95 1,39 0,37 0,42 

Acido esteárico C18:0* 0,14 0,20 0,03 0,03 

Acido oleico C18:1** 4,59 6,69 0,50 0,56 

Acido linoleico C18:2*** 1,35 1,97 1,32 1,49 

Acido linolénico C18:3*** 0,07 0,10 0,09 0,10 

s.s.h. = sobre sustancia húmeda 
s.s.s. = sobre sustancia seca 

* Ác. grasos saturados; ** Ác. grasos mono insaturados; *** Ác. grasos poliinsaturados 


