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olmo, om, negrillo

Familia: Ulmaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: olmo (nombre generalizado), olma (CB, CL, EX), olmo 
negro (CM), ormo, ulmo, urmo (AR); álamo (AN, CB, CL, CM, EX, MD), 
álamo negro (AN, CL, CM, EX, MD), álamo negrillo (CL), alamiza, alami-
zo (MD); negrillo (AS, CL, MD), negrillera (CL), negrillu (AS), negriello (CL); 
chopo (AN), chopo negro (MD); almudella (AR); tamujo (AN). El fruto: 
pan y quesillo (CL); sopeta (RI) [1–52].

Catalán: om (CT, IB, VC), om bord (CT), olm (VC), almisser (CT), orm, 
orm negre (VC); almadilla (VC), almudella (CT); mosquiter, mosquiter 
negre (VC) [32,53–62].

Gallego: negrillo (GA) [63].

 DESCRIPCIÓN

Árbol hasta de 30 m, que rebrota de raíz emitiendo nuevos arboli-
llos, con corteza muy rugosa cuando viejo, estriada longitudinalmente, 
a veces con rebordes de suber. Hojas hasta de 8,5 x 6 cm, ovadas, 
asimétrica abajo, aserrada o con dientes otra vez dentados, hasta con 
15 pares de nervios laterales paralelos, pelosas sobre todo en los ner-
vios, con pecíolo hasta de 1 cm. Inflorescencia en cimas apretadas, 
que nacen lateralmente en las ramas jóvenes. Flores hasta de 4 mm, 
con cuatro o cinco dientes y cuatro o cinco estambres. Fruto en sáma-
ra de 2 cm, aplanada, elíptica, con amplias alas, y semilla desplazada 
hacia la escotadura de arriba.

 HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Forma bosques de ribera sobre suelos frescos; se cultiva con fre-
cuencia y se asilvestra, hasta 1600 m.

Florece de febrero a abril.

Casi toda Europa, norte y oeste de Asia, y Norteamérica. En Espa-
ña vive en todo el territorio.

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

ALIMENTACIÓN HUMANA

Comestibles-Verduras y hortalizas

Aunque no parece haber sido una costumbre muy extendida, en 
Cáceres [26] y Córdoba [7] se ha registrado el consumo puntual de 
sus brotes y hojas tiernas como verdura.

Golosinas y masticatorias

En varias provincias de la Península se comía la flor a principios de 
primavera [33,35] o, sobre todo, el fruto verde [14,31,52,64,65] direc-
tamente de los árboles, como entretenimiento o para echarse algo a 
la boca en épocas de hambre [26]. Era consumido sobre todo por los 
niños, como golosina [14]. En algunos lugares, como en el Poniente 
Granadino, aún lo siguen consumiendo  [38].
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Ulmus minor Mill.

ALIMENTACIÓN ANIMAL

Forraje verde o seco

El ramón se ha utilizado con frecuencia como alimento para los 
animales domésticos; se usaban las ramas con hojas o solamente las 
hojas en verde, semisecas o cocidas [55]. De esta forma, se poda-
ban los árboles y a la vez se aprovechaba como recurso alimenticio 
[25,38]. Se utilizó para todo tipo de ganado, especialmente cuando el 
pasto era escaso [60].

Dependiendo del tipo de ganado, era diferente la recolección y la 
manera de proporcionárselo a los animales. Las ramas podadas se 
ponían directamente en el suelo para que se las comieran [25] o se 
pelaban para almacenar las hojas. Se podía utilizar la hoja semiseca, 
recolectada a principios de verano [17,29] para las cabras y ovejas 
[9,10,28,31,47,49], que servía de sustento para el invierno cuando no 
había pasto por las nieves [3]. También se utilizaban las hojas tiernas 
(a veces cocidas), recolectadas en primavera, para cebar a los cerdos 
[35,47,63,66], a los conejos [55] o al ganado vacuno [28,37]. Estas se 
podían cocer con harina y combinarlas con otras plantas u hortalizas 
[15,25,28,33,53]. Se consideraba un alimento de buena calidad, ya que 
con este les salía un pelo bueno y brillante a los animales [21].

En Madrid se recogían a partir del Día del Señor o del 
Día de la Ascensión, fiesta móvil dependiente de la Se-
mana Santa que oscila entre primeros y finales de mayo, 
y eran los niños quienes, durante la primavera y el vera-
no, se subían a los árboles para pelar las ramas [40].

Plantas melíferas

En Córdoba consideran la flor buena melífera [7].

MEDICINA

Sistema circulatorio

En algún pueblo de Salamanca se ha utilizado la in-
fusión de las hojas para bajar la tensión sanguínea [8].

En Jaén [12] y Cantabria [28] utilizaban el cocimiento 
de la corteza triturada para aliviar el dolor de las hemo-
rroides, mediante baños.

Sistema digestivo

Con el cocimiento de la corteza se 
hacían enjuagues para aliviar el dolor 
de muelas en Granada [24]. En Huesca 
[33] y Almería [39] utilizaban la raíz en 
infusión para calmar el dolor de tripas 
cuando se padecía de cólicos gastroin-
testinales. Sus semillas se consideran 
laxantes en Jaén [52]. En el municipio de 
Tales (Castellón) utilizaban su corteza en 
un curioso tratamiento, administrado en 
novena contra la ictericia, allí denomina-
da aliacrà [32].

Sistema genito-urinario

En Lérida se tomaba, durante ocho o 
nueve días, la infusión de la corteza para 
orinar, como diurético [60].

Musculatura y esqueleto

Utilizada en Jaén para aliviar los do-
lores de las articulaciones, tomando la infusión de la corteza [27]. Por 
vía tópica, la decocción de la raíz se ha empleado en la comarca del 
Cabo de Gata-Níjar (Almería) para calmar los dolores producidos por 
la ciática, dándose friegas en la zona afectada dos veces al día [39].

En Segovia se pasaba por la horquilla del ramaje de un olmo a los 
niños que padecían hernia infantil; según señalan, este ritual tenían 
que hacerlo tres Juanes y tres Marías [29].

Piel y tejido subcutáneo

En Albacete se ha utilizado la decocción de la corteza para lavar 
las quemaduras, por sus propiedades cicatrizantes [67]. En Huesca 
también se utilizaba el cocimiento de la raíz y de la segunda corteza 
como desinfectante externo para lavar heridas y quemaduras [45]. En 
menor medida se cita en esta zona su empleo para los eccemas y 
para evitar la caída del pelo y, a su vez, aclararlo [45].

Órganos de los sentidos

El líquido resultante de la destilación de la raíz servía para calmar 
el dolor de oídos en Albacete, poniendo unas gotitas en el oído afec-
tado [67].
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VETERINARIA

Sistema digestivo

En el noroeste de Salamanca, les daban las hojas tiernas a los 
corderos destetados para que no se les rompiera la “hiel” [37].

Sistema respiratorio

En Zafra (Badajoz), se preparaba una decocción de la corteza para 
curar el resfriado de las mulas, que se ponía en un morral para que 
fuera inhalada [34]. Para aliviar las afecciones de garganta de las ca-
ballerizas, en Huesca se empleaba la decocción de la raíz [45].

Piel y tejido subcutáneo

El cocimiento de la raíz o de las ramas, se ha utilizado en Huesca 
[45] y Almería [39] para lavar las heridas y favorecer que le volviera a 
crecer el pelo al animal, respectivamente.

USO TÓXICO Y NOCIVO

Trampas atrayentes

En Granada se colgaban del techo las ramas floridas como atra-
yente de moscas y mosquitos. Cuando la rama estaba llena de insec-
tos, atraídos por el néctar, se tapaba con una bolsa y se reemplazaba 
por otra [38].

USO COMBUSTIBLE

Leñas

Su madera se ha empleado como combustible, considerándose 
una leña de buena calidad [17,19,28,49,68]. En Cantabria, cuando se 
secaba el árbol se utilizaba hasta el tocón con este fin [46].

CONSTRUCCIÓN

Embarcaciones

Se ha utilizado en algunas zonas para la fabricación de barcas, 
aunque no era la especie más habitual para este uso [19].

Carros y otros vehículos terrestres

Por su resistencia, era una madera muy importante en el oficio de 
la carretería. Por ello, su uso para la construcción de algunas de las 
piezas de los carros, sobre todo para la estructura o las ruedas, estu-
vo muy extendido en España [3,8,10,14,19,29,35,47,57,66,69].

Casas, edificios e instalaciones agropecuarias

Su madera servía para hacer vigas para los tejados u otras partes 
de la casa, por ser dura, resistente y longeva [13–15,17,33,47,49,69]. El 
momento adecuado de cortarla era cuando el árbol perdía la hoja 
y mejor si la luna estaba en cuarto menguante, para que la savia 
no estuviera en circulación y así la madera se picara menos [31]. En 
Lérida [60] y Segovia [29] se utilizó para la fabricación de puertas, 
ventanas y otros elementos de la casa.

En Sayago (Zamora), con sus ramas se confeccionaban refugios 
portátiles que llevaban los pastores para protegerse de la intemperie 
[15]. También en Toledo y Ciudad Real se utilizó en la construcción de 
chozos [14,47].

Por su resistencia a la putrefacción, su madera se usó en los moli-
nos de agua, al menos en la provincia de Salamanca [2,8].

Cercas, tapias y vallas

En Salamanca y Alicante se hacían postes y “porteras” o vallas 
para delimitar las fincas [2,8,50].

INDUSTRIA Y ARTESANÍA

Cosmética, perfumería y limpieza

En la comarca leridana de Pallars, las mujeres cocían la hoja, ob-
teniendo una lejía fuerte con la que limpiaban las herramientas y los 
platos para la fiesta mayor de la localidad [60].

Herramientas y utensilios

Su madera se ha empleado frecuentemente en la fabricación de 
distintos aperos de labranza [3,8,35,47], como diversas piezas para 
la construcción del arado [31,33,51,66], incluido el yugo, la yunta y 
la lanza [29], así como carretillas de madera [40], mazos [46] y man-

gos de hachas o azadas [28,40,47,62,66]. En Segovia 
fabricaban los llamados “gavilanes”, que se usaban 
para limpiar el arado, palas de madera, el “rastro de 
dientes” que usaban para recoger la paja, cribas [61] 
o las propias herramientas para hacer los agujeros de 
la criba [29]. Con sus ramas se han hecho varas para 
recolectar la aceituna [6,7,14,33]. En Madrid se utiliza-
ban las ramas finas para entutorar los tomates [40].

Era también común la fabricación de pequeñas he-
rramientas como bastones o garrotas [31,35,47,62]. Para 
ello se cortaban las ramas en primavera. Así se traba-
jaba mejor, ya que la rama estaba tierna [60]. Se ponía 
la rama en el fuego y se doblaba con unas cuerdas, 
dejándola atada hasta que cogiera la forma [21,40]. 
También se hacían husos y ruecas [2,63] o “tajones”, 
piezas grandes y resistentes para partir la carne [43]. En 
la Campiña de Jaén se utilizaba para fabricar escobas 
[12]. En Cantabria se seleccionaban los ejemplares vie-
jos ya huecos para hacer las colmenas o “dujos” [28,46].

En la sierra del Caurel (Lugo), los poceros y otras 
personas especializadas en el arte de buscar agua 
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Ulmus minor Mill.

en el subsuelo, utilizaban esta especie para detectar la presencia de 
agua subterránea y marcar el lugar idóneo para hacer un pozo [83]. 
Decían que algunas especies, como el negrillo, valían para ello y otras 
no. El procedimiento consistía en utilizar una vara fina que se doblaba 
sobre sí misma; cuando se pasaba por una zona con agua, la vara 
se movía involuntariamente.

Juguetes e instrumentos deportivos y musicales

En Aliste (Zamora), la corteza que sobraba, después de haber pe-
lado las ramas para los cerdos, la trenzaban y hacían cuerdas para 
jugar a la comba, así como silbatos con láminas finas de esta corteza 
[25]. También se construían arcos y flechas de juguete con sus ramas, 
en Toledo [51].

En Cuenca, con su madera se elaboraban las bolas del juego de 
los bolos, conocido como “trinquete”; se les hacía dos orificios, uno 
redondeado para introducir el dedo pulgar y otro alargado para el res-
to de dedos [42]. Igualmente, los bolos del “pasabolo” de Cantabria 
podían hacerse de olmo [46].

Mobiliario y enseres domésticos

Su madera era apreciada para fabricar muebles [19,28,46,61]. En 
Monzón (Huesca), se hacían las armaduras de los sofás de cestería 
[33] y en Las Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) se fabricaban 
los llamados “tajos” y “tajuelas”, unos asientos bajos de tres patas [2].

Cestos, recipientes y envoltorios

Las “verrugas” del tronco servían en algunas zonas de Segovia y 
Albacete para confeccionar cuencos donde comían y bebían los ani-
males [9,29]. En la Sierra Norte de Madrid se fabricaban canales con 
su madera para el mismo fin [40].

En Doñana se utilizó la madera para fabricar los tablones que for-
maban las “duelas” o cubas donde se guardaba pescado, vino o 
aceitunas [19] y en la comarca cántabra de Campoo, para hacer las 
artesas, unos recipientes usados normalmente para amasar el pan 
[46].

Cuerdas y ataduras

Las ramas finas y jóvenes se utilizaban para hacer ataduras y cuer-
das en el norte de España peninsular [46,62].

Vestimenta y adornos personales

En Salamanca, se fabricaban suelas de madera para zapatos o 
botas de piel, llamadas “chancas”, que no se desgastaban fácilmente 
y además los herreros les ponían unas pequeñas herraduras que las 
hacían más resistentes [2,8]. También se utilizaban en alguna locali-
dad de Cantabria, para los llamados “tarugos”, suplementos de ma-
dera que se añadían a los tacos inferiores de las albarcas [46].

USOS MEDIOAMBIENTALES

Setos y cortavientos

En la Sierra Norte de Madrid se usaba como seto para delimitar las 
fincas. Si crecían de manera espontánea en la orilla, se podaban en 
forma de setos para que delimitaran la parcela [40].

Sombra y protección

Este árbol es apreciado por dar buena sombra, por ello es frecuen-
te en la ornamentación de calles y plazas de los pueblos [6,8,14,15].

Bioindicadores

Es conocido que estos árboles crecen cerca de cursos de agua, 
ya que necesitan suelos ricos, arenosos, profundos y húmedos du-
rante todo el año [26]. Su silueta reconocible y el colorido de su follaje 
permiten, incluso a distancia, identificar la presencia de sustratos con 
agua superficial.

USO ORNAMENTAL

Patios, huertos y jardines

Ocasionalmente se plantaba para adornar patios y jardines, aun-
que este uso no era muy frecuente; era más habitual plantarlo en las 
zonas comunes de las localidades [18,39].

Calles y caminos

Este árbol ha sido utilizado como ornamental en calles, plazas y 
márgenes de caminos por su gran copa, gracias a la cual proporcio-
naba una densa sombra [14,29,31]. En Fuenlabrada de los Montes 
(Badajoz) se indica que los árboles ornamentales plantados en las 
calles del pueblo eran siempre álamos negros [10].

Otros adornos

En Pallars se utilizó su madera para tallar y hacer esculturas [60].

USOS SOCIALES, SIMBÓLICOS Y RITUALES

Rituales del ciclo anual

En varias localidades de Salamanca, Cuenca y Granada se tenía 
la tradición de dejar en la puerta de las mozas las ramas de este ár-
bol. Estos mensajes florales eran dejados por los pretendientes, sobre 
todo la víspera de San Juan [38], aunque había variaciones según la 
localidad pudiendo ser a comienzos de mayo [42] o el día de Lunes 
de Aguas, es decir, el lunes siguiente al Lunes de Pascua [8]. También, 
la noche previa a la de San Juan en Villasbuenas (Salamanca), los 
jóvenes tenían la tradición de cortar “el mayo”, que consistía en cortar 
un tronco y plantarlo al lado de la iglesia en honor al Santo [8]. En 
algunas localidades salmantinas aún se celebra la plantación de la 
“picota” o “sanjuán”, que consiste en pelar el árbol, untarlo de grasa 
y colgar de las ramas de arriba un regalo [8]. Según la localidad era 
en diferentes fechas.

En Segovia existen varias ermitas con festividades o romerías re-
lacionadas con este árbol, como la de Nuestra Señora de los Olmos, 
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que se apareció en una olma y ahora su imagen está tallada en ma-
dera de este árbol; la procesión a la Olma de la Virgen, en Fuentesaú-
co, o la Virgen de los Olmos en Olombrada [29]. En Sayago utilizan la 
madera para fabricar el mástil del “pendón” o estandarte que exhi-
be cada parroquia el primer domingo de junio en la romería llamada 
“Los pendones de Fariza” [15]. En San Pablo de los Montes (Toledo), se 
adornaban las calles con sus ramos y otras plantas el día del Señor 
[47]. También es conocido su uso para la elaboración de belenes y 
otras imágenes religiosas [23].

Usos recreativos

En Enguídanos (Cuenca), algunos niños se escondían dentro de un 
olmo hueco que había para asustar a otros, saliendo ruidosamente a 
su paso [69].

Alucinógenas, narcóticas y fumatorias

En Salamanca, Zamora y Albacete se fumaban las raíces finas y 
secas como sustituto del tabaco [8,35,43], aunque se dice que picaba 
la lengua [35].

Árboles o arbustos singulares

En muchas localidades existía algún ejemplar de esta especie 
que servía como punto de encuentro, en donde se desenvolvía 
la vida social del lugar, ya que gracias a su porte proporcionaba 
buena sombra y un ambiente fresco [15,31]. Normalmente ocupaba 
lugares importantes de las localidades, como plazas, calles, junto a 
iglesias o ermitas [8]; era el lugar donde la gente se juntaba a ha-
blar, conocerse o reposar [6,70].

Son muchas las localidades que contaban, y que en algunos casos 
privilegiados siguen contando, con un ejemplar viejo de gran porte. 
Este es el caso de Valdemanco (Madrid), que contaba con un ála-
mo centenario donde se celebraban reuniones y festejos [40]. El olmo 
más grande que se conserva vivo en la provincia de Salamanca es el 
Olmo de Villaselva, en Florida de Liébana, con una cuerda de 6,36 m 
[8]. En las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) existen también 
olmos muy apreciados socialmente por su grandiosidad [6].

ECOLOGÍA

Diferenciación y ciclos biológicos

En La Baña (León), utilizan el término femenino “negrilla” para refe-
rirse a los ejemplares más pequeños, especialmente los que brotan 
de un tronco cortado de “negrillo” [66]. Sin embargo, en general se 
suele emplear la forma femenina “olma” para referirse a los ejempla-
res grandes y con copa redondeada [29].

En Albacete, Toledo y Madrid era conocido que debajo de este ár-
bol y en el tronco se crían setas comestibles [p. ej. Pleurotus ostreatus 
(Jacq.) P. Kumm.], apreciadas por los lugareños [18,47,71].

Hábitat

En Monfragüe (Cáceres) es conocido que es un árbol que crece 
donde hay agua [26]. En varios lugares, se han recogido testimonios 
que indican que la mayor parte de los grandes olmos que existían en 
los pueblos han muerto [3,47]. En Sanabria algunas personas afirman 
que antiguamente había bosques de negrillos [35]. Su presencia ha 
dado lugar a múltiples fitotopónimos, como por ejemplo Olmedo de 
Camaces o Negrilla de Palencia, en Salamanca [8]; u Olmeda de las 
Fuentes en Madrid [71].

MANEJO DE LAS ESPECIES

Recolección

Su hoja se solía recolectar en dos momentos del año, en prima-
vera, cuando estaba recién brotada [40], o a finales de verano, para 
guardar el forraje para el invierno [9]. En verano también se cortaba la 
madera y preferiblemente con la luna en cuarto menguante para que 
la savia no estuviera en circulación y la madera fuera más resistente 
a la putrefacción [31].

Comercialización

En Cantabria se comercializaban los horcones hechos con la ma-
dera de este árbol [46]. En la sierra de San Vicente (Toledo) cuentan 
que aquel que tenía una alameda vendía solo la hoja, de manera 
que el que quería comprarla se subía al árbol, cortaba las ramas y 
sacaba de ahí las hojas, dejando la leña para el propietario [21].

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

El olmo ha sido uno de los árboles más conocidos y usados 
desde la Antigüedad. Teofrasto (siglos III y IV a.C.), habla ya de la 
resistencia de su madera, tanto a la putrefacción como al alabea-
do, y por ello se usaba para fabricar los quicios de las puertas, en 
construcción naval y carretería [72]. También lo citan Plinio el Viejo 
y Dioscórides en el siglo I [73,74]. Este último dice que sus hojas 
“tiernas se cuecen para comer a manera de la otra hortaliza”, men-
cionando así mismo diversas aplicaciones medicinales debidas a 
las vir tudes constrictivas de sus hojas y cor teza. Por ejemplo, dice 
que “las hojas, majadas con vinagre y puestas, son útiles a la sarna 
y sueldan cualquier herida, empero mucho más la cor teza interior 
fajada, porque se deja tratar a manera de una correa” o que “el 
cocimiento de las hojas o de las cor tezas de sus raíces, aplicado a 
manera de fomentación, suelda súbitamente los huesos quebrados 
con cier to callo que les engendra” [74].

Ya en el siglo XVI, Laguna, el médico segoviano traductor y comen-
tarista de Dioscórides, añade: “ninguno hay que no conozca muy bien 
el olmo. El licuor que se halla dentro de sus vejigas es valeroso reme-
dio contra las quebraduras de los niños pequeños, aplicado debajo 
del braguerito en un poco de lienzo” [74].

 VALORACIÓN

Sin duda se trata de un árbol emblemático que ha estado presen-
te en las plazas y calles, junto a ermitas e iglesias de muchos pueblos 
españoles. Además de su interés ornamental y su importancia como 
punto de encuentro donde se desenvolvía la vida social del lugar, 
ha formado parte de múltiples y variados aspectos de la vida ru-
ral, utilizándose con fines alimentarios, medicinales, artesanales, en 
construcción, por lo que no es de extrañar que sean también muchos 
los fitotopónimos que podemos encontrar, ermitas o vírgenes que lo 
nombran, así como romerías y festividades que giran en torno a este 
árbol, incluso festividades que tienen como fin la plantación de nue-
vos ejemplares [8].

Lamentablemente, la grafiosis o enfermedad holandesa del olmo, 
junto con la tala de ejemplares por ocupar suelos fértiles de vega, han 
mermado sus poblaciones y actualmente se encuentra bajo serios 
problemas de conservación. Por ello desde hace ya algunos años se 
ha venido reemplazando por la especie Ulmus pumila L., resistente a 
esta enfermedad y de características similares a Ulmus minor.
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Ulmus minor Mill.

 OBSERVACIONES

Ulmus pumila es una especie alóctona que se empezó a cultivar 
en España por su resistencia a la grafiosis. Esto ha hecho que haya 
sido utilizada popularmente también en construcción [23] y sobre todo 
como ornamental en patios, jardines y calles por su densa sombra 
[9,23,43,57].
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