
PROVINCIA: Valladolid
LOCALIDAD: Quintanilla de Onésimo
PARAJE: Tres Matas
ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR: 878 msnm.
COORDENADAS GPS: 30 T X 386575 Y 4607637
COORDENADAS GMS: 41°36'44.6"N 4°21'40.8"W
ENTORNO: Se encuentra entre dos encinas con las que         
integra el trío aunque una de ellas desapareció por un rayo. 
Las tres se ubican en un encinar en la parte alta de la ladera 
orientada hacia el municipio de Quintanilla de Onésimo.
ACCESO: Acceso desde Quintanilla de Onésimo por la carre-
tera VA-203 cogiendo el primer camino a la izquierda, en la 
primera bifurcación seguir recto, en la segunda girar a la 
izquierda y en la tercera volver a girar a la izquierda hasta 
llegar a un chozo desde donde se recorren 750m hasta 
llegar a la encina.

REFRÁN POPULAR SALMANTINO:

“A roble, no hay madera que le doble, salvo la encina, 
que le echa la pata encima”.

NOMBRE VULGAR: Encina
NOMBRE CIENTÍFICO: Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp.
ORIGEN: Autóctono

Encina de las Tres Matas

DESCRIPCIÓN

Las hojas y las ramas se 
han aprovechado tradicio-
nalmente como forraje para 
el ganado especialmente 
durante el invierno, época 
en la que es más fácil de 
digerir por los animales     
domésticos gracias a las        
intensas heladas que        
ablandan las hojas y ramas.

Información recopilada por: 
Candelas Iglesias Aparicio
Guía-Intérprete de  Naturaleza,
Educadora  y Consultora Ambiental

Es la encina de mayor porte del emblemático conjunto 
de la encina de las tres matas que albergaba en su           
interior un enjambre de abejas que fue intencionadamente 
tapado, presenta una oquedad natural que da cobijo a 
multitud de artrópodos, aves y mamíferos.

PROPIEDADES MEDICINALES: La decocción de la corteza, 
ramas e inflorescencias se ha utilizado para tratar        
afecciones dermatológicas como heridas, quemaduras, 
eccemas, granos, llagas, etc.

LOCALIZACIÓN
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ALTURA:
13 m.
PERÍMETRO NORMAL:
3,3 m.
PERÍMETRO DE BASE:
4,3 m.
DIÁMETRO MEDIO DE LA COPA: 
19m.
    

ESTADO DE CONSERVACIÓN
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