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LAS BELLOTAS Y
EL SER HUMANO
Avatares de un símbolo en la península ibérica

Los bosques son esenciales para la vida en la Tierra. Nos proporcionan el aire que respiramos, fijan
el CO2 atmosférico y nos proporcionan oxígeno, atesoran una enorme biodiversidad, protegen el
suelo, regulan y mejoran el ﬂujo del agua y, si los gestionamos bien, son fuente inagotable de recursos naturales, sin olvidar su importancia como lugar de ocio y esparcimiento.
En Castilla-La Mancha tenemos más de 3,5 millones de hectáreas de superficie forestal, de las que
tres cuartas partes están arboladas. Esta vasta extensión cubierta de árboles está ocupada, casi a
partes iguales, por coníferas –representadas fundamentalmente por varias especies de pinos– y
por frondosas –especialmente por encinas, quejigos y rebollos–.
Nuestros pueblos, dispersos a lo largo y ancho del territorio, han estado siempre ligados al uso de
nuestros montes, imprescindibles para la supervivencia por su madera, leña, frutos, pastos, caza y
materiales para múltiples actividades de los quehaceres cotidianos. De ahí que el monte haya sido
para las personas un espacio de especial valor y, a decir verdad, no solo por los recursos naturales
que obtenían de ellos, sino también por lo que representaban para los pueblos y sus gentes. Un
pueblo sin monte siempre tendrá algo que recuperar, y si algún fruto forestal representa mejor
el inicio de esa vuelta del árbol, y con él de la continuidad de la vida en el monte, ese es la bellota.
En esta tierra, las encinas, los robles, los quejigos, los alcornoques, los rebollos y las coscojas nos
regalan año tras año sus generosas cosechas de bellotas, un maná que nunca pasó inadvertido a
nuestros antepasados y que, como comprobarán en este interesante libro, ha sido utilizado de muy
diversas maneras en la historia humana incluido para nuestra propia alimentación o en medicina
y en veterinaria, como parte del folclore, de la simbología o de la toponimia. Estos son algunos de
los campos abarcados en el importante estudio que sustenta las siguientes páginas y que sin duda
merece bien la pena leer con atención.
Convencidos del valor que tiene preservar el conocimiento de esta cultura inmaterial que tiende a
desaparecer en la inmediatez de un mundo que se ha vuelto mucho más urbano, nos enorgullece
contar con trabajos como este, que son necesarios para que no desaparezcan de nuestro acervo
cultural y de nuestro conocimiento los usos y aprovechamientos que, de manera sostenible, nos
ofrece el legado incalculable que constituyen los bosques.

JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
Consejero de Desarrollo Sostenible
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
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“Había quienes las tomaban como golosina, 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–”

Con esta frase, que el lector encontrará en este trabajo que tengo el privilegio
de prologar, se puede explicar el inicio del
recorrido de un proyecto de investigación
que ha proporcionado al autor y sus compañeros de proyecto no solo una serie de
agradables experiencias compartidas, sino
también la oportunidad de explorar nuevas
vías de investigación en la relación entre las
comunidades humanas y la naturaleza. Los
conocimientos obtenidos en esta investigación se han plasmado en trabajos académicos, artículos en revistas especializadas y de
divulgación, ponencias y comunicaciones en
congresos nacionales e internacionales, conferencias y monografías como la que el lector tiene en sus manos.
En una fecha indeterminada del otoño de
1997, esperando el autobús en la plaza de
Zocodover, en Toledo, mi mirada tropezó
sobre los adoquines de la calle con cáscaras
de pipas y, para mi sorpresa, de bellotas. Alguien, no sé si de la ciudad o de alguno de
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los pueblos de la provincia que venía a alguna
gestión a la capital, se había echado al bolsillo
un puñado de bellotas, y las había consumido
mientras esperaba el autobús, al igual que
otros viajeros consumieron pipas de girasol.
Esta anécdota, aparentemente anodina, me llevó a recordar la cita del geógrafo
griego Estrabón, que al describir los pueblos de Hispania en el siglo I a. C. señalaba
que “tres cuartas partes del año comían un
pan hecho con harina de bellotas”. En los
adoquines de la plaza de Zocodover tenía la
evidencia de que el aprovechamiento de las
bellotas como alimento para consumo humano pervivía. Mi interés por conocer mejor
la relación entre el encinar y sus frutos con
las comunidades humanas en el pasado me
permitió conocer a Enrique García Gómez.
Por su formación académica en ingeniería
forestal y en ciencias ambientales, y su particular interés en la etnobotánica, se convirtió
en el mejor guía posible, y al poco tiempo en
el entusiasta codirector de un proyecto que
7
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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). Los bosques que dominan las zonas
templadas del hemisferio norte en gran parte están estructurados por especies del género Quercus. 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 se puede
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 (cultivos agrícolas, ganadería, aprovechamientos de los recursos naturales, deforestaciones, fuegos…).
En la actualidad, el género principal de las
fagáceas en la península ibérica es Quercus,
tanto por extensión como por número de
especies. Es en este género 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 espontá-

2

neamente 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
-Quercus ilex subsp. ballota
-Quercus ilex subsp. ilex
Quercus coccifera
Quercus suber
Hojas marcescentes

Quercus pyrenaica
Quercus humilis
Quercus canariensis
Quercus faginea
-Quercus faginea subsp. faginea
-Quercus faginea subsp. broteroi
Quercus lusitanica
Hojas caducas

Quercus petraea
-Quercus petraea subsp. petraea
-Quercus petraea subsp. huguetiana
Quercus robur
Tabla 1. Especies y subespecies del género Quercus
autóctonas de la península ibérica e islas Baleares
/Fuente: Flora ibérica

Las especies del género Quercus presentan problemas taxonómicos y nomenclaturales por lo frecuente de las hibridaciones e
introgresiones. La proximidad genética hace
posible la presencia de distintos híbridos
reconocidos, generados por la unión entre
22
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diferentes especies. Se conocen alrededor
de dos docenas de híbridos entre Quercus
ibéricos, lo que supone que gran parte de
los integrantes del género que comparten
espacios pueden llegar a hibridarse. 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).
Roble albar

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, con recubrimientos pelosos o céreos y, a menudo, con borde más o
menos espinoso, preparadas para aguantar
el estío mediterráneo.
Los marcescentes –rebollos y quejigos–,
en los que parte de las hojas pueden 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 poseen, igualmente,
características intermedias a las especies
de hojas caducas y las de hojas perennes de
este género de árboles.

Coscoja / Enrique García Gómez

Encina / Enrique García Gómez

/ Enrique García Gómez

Quejigo / Enrique García Gómez

Alcornoque / Enrique García Gómez

Las especies del género Quercus cubrían y
cubren gran parte de la superficie peninsular.
Se distribuyen, prácticamente, por todo el
territorio, con una gran heterogeneidad ambiental. Habitan desde zonas semidesérticas,
donde aparece la coscoja (Q. coccifera), hasta
zonas muy lluviosas, con presencias de robles
(Q. robur, Q. petraea). Los 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)
o el roble común (Q. robur). Adaptadas a diferentes climas y sustratos, existen especies silicícolas, calcícolas o indiferentes edáficas. Es
decir, la plasticidad ecológica que poseen las
ha permitido colonizar una gran diversidad
de hábitats con condiciones abióticas fuertemente contrastadas y conformar diferentes
tipos de bosques.

Roble carballo / Enrique García Gómez

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 donde en una
reducida superficie conviven, por ejemplo,
encinas (Q. ilex subsp. ballota), alcornoques
(Q. suber), quejigos (Q. faginea) y rebollos
(Q. pyrenaica).
23
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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
cáscarara o 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 abun-

dante cosecha de bellotas. 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. Estos
grandes frutos constituyen un recurso fundamental para la fauna silvestre. El ser humano
también se ha sabido aprovechar de ellos,
tanto para la alimentación de los animales
domésticos como para la suya propia.
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
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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.

una misma población. 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, tiempo atmosférico 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.

Es la encina (Q. ilex subsp. ballota) la espeNormalmente buena parte de los tratamientos culturales no se ejecutan con mocie que más comúnmente tiene las semillas
dulces. Pero, además, las bellotas, depentivo de la presencia de los árboles, sino que
son labores indirectas que se realizan por la
diendo de los ejemplares, pueden ser dulexistencia bajo sus copas de cultivos agrícoces o amargas en diferentes gradientes. Las
bellotas más dulces se
las, pastos o ganado.
pueden comer directaDe todas las especies
mente en crudo, asadas
belloteras
que crecen
o hervidas. El tostado
en
suelo
español
la más
o asado de las bellotas
extendida
es
la
encina
permite un mejor deso carrasca (Quercus ilex
cascarillado, así como su
subsp. ballota y Quercus
trituración y molienda,
ilex subsp. ilex). Vive en
y consigue detener el
todo tipo de sustratos,
avance de los parásitos.
además vegeta tanto en
Con la bellota también
zonas costeras de clima
puede obtenerse harina
suave como en interiores
con la que se puede elade clima continental. Haborar pan o cocinar en Bellotas de Quercus petraea
/ Enrique García Gómez
bita, en mayor o menor
forma de sopa o gachas.
cantidad, en todas las regiones mediterráEl hecho de que los árboles productores
neas peninsulares, desde el piso termomedisean especies abundantes y longevas aseguterráneo al piso supramediterráneo, y aparece de forma relícta en la zona eurosiberiana
ra una cosecha más o menos constante. Sin
de la península ibérica. La amplia valencia
embargo, al ser especies veceras, con cierta
ecológica de la encina, tanto en temperatuvariabilidad interanual en su fructificación,
hay años en los que se da una gran producra, precipitaciones, orientaciones o grado de
acidez del suelo, ha propiciado que aún hoy
ción de glandes frente a otros en los que es
ocupe en España más de tres millones de
mucho menor o casi inexistente. Esta variahectáreas. Se la puede considerar como la
ción, además, no es constante ni para todas
especie más representativa de la península.
las especies ni para todos los ejemplares de
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