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LOS ORI6eneS OCULTOS DE AR8A 

tioce poco conoc ( IOJ I I broJ de un per Jonoj e cur laJa de:: 

prlnclploJ de Jlglo, que conJldero el verdadero pionero de IOJ:: 

defenJoreJ de I 6rbo I autóctono, de I cua I RR8A eJ verdadero:: 

heredero aunque hallo Jldo de uno manero rnconJclente. 

me refiero o don Ricardo Codorniu y Storlco, Ingeniero de:: 

monteJ, conJervoclonlJto y pionero de lo educación ambiental en:: 

nueJtro pofJ (ademóJ de muchOJ otroJ COJOJ: eJcrrbló teatro,:: 

cuentoJ, hizo oudrovlJuoleJ, difundió el eJperonto, etc.). 

Don Ricardo fundó lo Reol Sociedad eJpo~ola de AmlgoJ del:: 

°Arbo I cuyo Jede 8JtuvO en I a ca II e Fuencorra I ni 137 y cUYOJ:: 

objetlvoJ eran: :: 
- dar propagando y defender el arbolado ogr(cola y foreJtol:: 

- contribuir y general Izar lo fleJto del órbol como medIo:: 

de educación y cultural. 

A propóJlto de lo fleJto del órbol comento en uno de JUJ" 

eJcrltoJ que, Jegun Jooqu(n COJt.o, IOJ or(geneJ de eJto fleJta:: 

hoy que bUJcorlOJ en EJpo~o. Lo primero de que Je t.lene not.lclo:: 

fue celebrada en VI Ilonueva de lo Sierro (C6cereJ), en 1805, por:: 

InicIativo del curo. Se realizó uno plont.aclón de ólomoJ en el:: 

va I I e de I EH I do y arroyo de lo Fuente lo moro. DeJpu'J de I :: 

plonUo hubo banquete y bolle. En 1817 hubo otro fleJto del órbol:: 

en León. 

En 1872 Je fundo el d(o del órbol en EJtodoJ UnldoJ, COJI:: 

bO O~OJ deJpuéJ de 10J fleJtoJ comentodoJ. 

EJte defenJor InconJable del órbol y lo naturaleza, pOJee 

uno eJtatuo de homenaje, en e I paJeo de o cocheJ de I Ret l ro 

modri le~o. 

nOJ encontromoJ inveJtigando JU vida y obro, poro Jocor o 

lo luz JUJ eJcrltoJ mÓJ Int.ereJanteJ, pero eJt.o Jeró mot.lvo de 

un próHimo art.(culo. 

Emilio. 

.. .. .. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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BREVE HISTORIA DE ARBA Y REFLEXIONES SOBRE SU FUTURO 

"'~ ~O~ han.. m.o~o ~ pOJf.. conoc..e..ll. .to~ oJV(.ge

~ de ARBA, ~obJf..e. ~o~o ~que.t.to~ de vo~o~o~ que co~o~ ~

~. pQ...lt.Q. e..Uo~. ha.cemo~ rnem.O.lÜ.a.: 

Como ~~ en. e.4to~ ~o~, ~oct.o (,ue. Wl.. c.ú..mu.-f..o de. 

~ Y co~. 4Vt em.peito en. ex~: 

CABOS SUELTOS 
ARBA ~ VteQ.. en. e..t aito '986, pe.Jf..O ~ verúa. (yr.a..gu.an..d..o d.sv:Jd.e. 

e..t 84. En. a.que.t.to~ aito~, Vl(l. e..t a.poyo de .ta. lte.v~ Q~ 

en.ca..bezCV1.d.o .ta. t.ucJw.. eco.tog~ y .to~ ~~ e.n..ca.d.ena.

nU..e.n..to~ ~ .to~ "bu.-td.oC,.Vt4" (P~ 84, CO.ft.W.. 85, VaV..e de. 

I~v~, León, ~c). A E~o B~o (Wl..O de. .to~ ~o~o~~

~o~ , 1TU.Ly ~on.a..do con Q~) te. pu.b.f.A...c.cvt.on. Wl.. aAU.c.u...to, 

a. p~p.(o~ de. .to~ 80 I Jt.e.C..A:..e.n a.ca.bada. ~ c:..a.vte.Jta... La lte.v~ Vl(l. 

en. b~o y rt.e.gIt.O, l7lá..4 cJu:Lpu.za pe.Jf..O l7lá..4 ~, vo~o~o~ ya 

~. E4ta.. pu.bu.c.a..cA...ón cu.bJÚa. Wl.. lu.Le.c.o .un.po~ en. e..t 

a.m.b~ ecO.t09~ y -toct.o~ .ta. ~pfVtQ.ba.m.o~. 

En e..t aito 85. Jt.e.a...U.za.m.o~ en. compa.ñ..-<.a. de He..-U..aA Sa.-Ul..Z y CG.Jf,

.to~ Cano, una. 

campa.ña ct.e 

d.e.n.un.c.A..a de. .ta. 

-ta.ta ct.e 

~b~, con. 

Wl.. ~o 

que p~oporúa. 

una. C/JJTt.pa.fta. de. 

PJf..o.t.e.c.c{.ón. (nº 

17:16-25) y 

~ba ta.. 

~.(n.gu..taJf...(ct.a.ct. 

de e~-to~ 

bo~q~, .t.J::ut 

~o~ y .t.J::ut 

p o c o 

va.toJta.d.o~. 

A.t (,A.Jta..t 

quAA.ún.o~ CJt.e.a..It Wl.. gJt.U..po ~o SABINA ~p~zad..o en. .to~ 
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I Ibo~qu.e.4 au...t.óc.t.ono~ .4-i.gu.-i..enJi.o un.a.. .u:tea. d..e. Be.n-t..gn.o V~ a..tm.a. 


de. Q~, ~ a. .ta. .(mpo~ de. 0te.Q.)'I. tUl. 


gJtt.LpO d..i!..d..A...co e.xc..t.uMva.men..t..e. a ve.ge...t.a..te..4. ~ e.t. ~o 


e.co.tog~ ~ba. .in.v~o de b~ótogo~ Y zoó..togo~ de ma.cJtoVV(.


-t.LbJt.a..d..o~ I .to que. ~v"¿6 pcvr.a. con.oc.e..Jl a. Ro..e.a. CO.tOI7lVl, W1.Q.. 


"~". a.-tu.mn.a. de. B'¿otóg-Lc.a.4 , con ~-Utq~ poJt. ~ 

p~ qu..e.. co..t.n.clcU.an con ~ d..e. ErnA-U..o. 

LA CLAVE 

E..t h..e.cho cta.ve. de. .ta. -60.vna..c...i.6n ~va de. ARBA, ..to 

CO~!:Ie. .ta. convoc.a..t.oJL.i.a. de. un.a.. ~6n, que. ~ f,u.e 

en.. e.t. A..tbV(.gu..e.. Juve.n.U de. .ta. Ca...M de. Campo; fXVUL CJteaA W1.Q.. 

~6n d.e. 9JtLLPO~ en. .t.oJUto a.-t pJtob.teJna. de. .ta. d.e..6o~ón y 

.to~ ~ ~o~ d..e. e.4te pa,.(A. No Jte.C.oJtd..a..mo~ como ~ 

convocó e..-Ua.. Jt.e.W1...l.ón , .to c-i.e.Jt.t.o ~ que. .ta. ~va p~ó d..e. 

.'t-i.gu.e..t E~on,te,..ta.. qu..e.., con un.o~ tl.I1IA,g~, ha..b-úlfl CA.e.a.d..o e.t. gJtLLpO 

"Be..Uo.ta." en. J Q..JtQ..{.z d..e. .te.. VVU1 ( Cá:.c..e..Jt.e.4 ) y ~ d..ed.A..c.a.ba.n. a ~b.lUVt 

~bo~ a.u.t.6c.t.ono~ y ~v~o~ a.-t campo. 

A~on ~o.to Jtep~ d..e. 4 gJtLLpo~: Lu.c..-i.a.Jto y Fe.d..e. 

d..e. AEDENAT. Ju.LLo VV(.gaAa de, NATURALISTAS DE CA.'tPO , {a.ctua.-t 

v,¿vvt.o d..e. FAPAS en. V~, A.tba.c..e..te) , Em.A.....U..o Btanco d..e. SABI NA 

!:I un. Jtep~~ d2...t gJtLLpO .'tI LVUS; de a.-tgun.o~ no 

h.eJrto~ vu.e..t.t.o a ..e.a.bvt. n.ad.a.. 

Aqu.e...t .in. v-C..vtn.o d..e. , 985, ~ d.ec<..d..A..ó CJteaA e...t gJtLLpO o {,ed.e. 

JI..C1C.Lón ARBA con ~ Jtep~Of1.e.4 en. C~, A.tba..ce..t.e. y 

~. 

E.t nombJte d..e. ARBA ..tan. ~onoJt.o, no ~ o.IIA...g.tn.a....t • .to conoc(am.o~ 

poJt. un. g-'lLLpO de. Gvt.ona. QA..(. Lta..rna.d.o (en. ca...ta..tá.n.), a.-t que. ~ 

convocó a .ta. JteUJ1..,{.ón . ..c~ a..d.e...ta.n.. no~ ~b-i.vton ~oJtmá.n.dono~ 

d..e. qu..e.. p~ no e.x~ y no .t.eJúa.n ..ut.conve..rU.e.n..t.e. en. 

c.e.d.e.Juto~ ~ ~g~. que. en.c.a..daba.n ~ con..ta. f,.Lto~o(yio.. 

d...e..t gJtLLpO que. n.a.c.(a. : bo~q~ • JteCLLpeA.a.C.Á...ón. Jtegen.vta,.C...(ón I 

a.LL-tóc.t.ono, e.tc.; y con ~onA...d.o a áA.bo.t. ARBA: Moc.i..a.c.L6n fXVUL .te.. 

Jt..e.C..U.peA.a.C.Á...6n o Jteg~ón d..e..t bo~que. a.u.t.óc.t.ono. 

O.t.Jto h..e.cho c.t.a.ve. oc:.wvt.i.ó en. du.LLo d2...t 86. Y ~ que. J. 

Vvt.gcvr.a. con..t.a.c..t.ó con .ta. D'¿pu..t.a.ción d..e. Va..te..n.c...La. que. .te.nÁ..4 un.o~ 

v'¿vvt.o~ en. Bé..te.ILa., va.ng~ pcvr.a. .t..a.. é.poca. ~~ d..e.cU..c.a.ba 

a e.)(~ con au...t.óc.t.o~ (poJt e.n..t.o~ .t.e.-vú.b~ .i.nc..enJ:J.Á.o~ 

~ba.n.la. PJt.ov~). No~ b~on apoyo y no~ ~~ 

http:Va..te..n.c...La
http:c.t.a.ve
http:JteCLLpeA.a.C.�...�n
http:Be..Uo.ta
http:on,te,..ta
http:Be.n-t..gn


~pa..td.a.d.o~ pJt.o~on.a..tme.n...te. ~on. a:. ~ ~ón. en..tA.e. 

o.ot.o~, Ct.vVto e. 1«Lbe..t d.e.. ~, que. ve.n,..(.an. con. gJta/1. e.XpvrA.R.n.cUL 

de.. .vw...baJo de.. gJf.LLpO !:J han.. a.poJt-ta.do d..e4pc..t.é4 rTU..l.dt.o a:. AR8A . Tamb-<..ért 

cLO-6 ~OnaA d.e.. Cólld.oba... 

La. p~ Jte.po bta.c-i.ón. m.a..-M.va. d.e.. AR8A como .ta..t, ~ Jf..e.O.-U..zó 

en. R-i.a.za. en. e..t o.tol\o d.e-t 66. Se. p.ta.n..Uvt.on. g~~ d.e.. 

be.-t-to.ta. d.e.. Jtobü.. en. l.JJ1. 'tobt.ed.D...{. qu.emad..o, que ha.b.<..an. a.ban.cad..o pcvta. 

pOfUVl p.(no~. A~6~ gen...t.e.: {,.u..e. e..t -UA.ón. ~vo de.. 

ARBA. E.t .togoUpo ~ CA.etULo poJt V-úía..t, 1.JJ1.0 eLe. .t0-6 o't.ga.n...i.zcuioJte.-6 

po't pa.A-te. d.e-t pue.b.(.o de.. R,{.aza:. , pcvta. e.4-ta. P.ta.n.;ta.c...Lón. . 

A.t p~p.{.o .ta. HoJa. In.6oJtJna..U..va. o Bo.te..Un. .to Jt.e.a...U..za.ba. 

Ju,.U..o Ve.Jt.gaAa. d.e4t:I..e. A..tba.ce..te.. Luego ~ e.n..caAgó /l4.a.d.J'ú.d... Ve.Jt.gaAa. 

d.e.-j ó eLe. con..ta..c..t.a.J poco a:. poco con. n.O-6o.ot.O-6, !:J empezó a. -ó-'tagU4lt 

..to que. ~ a..ho-'ta. e..t v..(ve.Jt.o F APAS-FORESTAL. 

E-6CO~ .ta.:n.b-<..ért ~ ~o.tgQ..IÚQ. (a.n..te...6 Jt.e..Cl.Uzamo~ Ju.n-to~ 

una. p.ta.n.-ta..cA..ón.. en. /l4.ort{yta.gc1e., ba,Jo ..t0-6 eu.ca....U.p~). Q~ ~o.to 

e..t gJf.LLpO eLe. /I4.aJ::JA"Ui que., med.-(Q.!'1..te. .ta. ~pa..c{.ón.. co~va. en. 

B"<"oc.u...U:wta. y F~A~Va..-6 , ganó mu.ch.0-6 -6oci.o~ y a...tgLU'l.O~ 

~ ~on.. a. pcvr...tJ...c.A.paA, como Q.u.e. e..t ~o de.. Ar1.aA.é4 Y Corv..ue..t.o . 

Pod..em.o~ ha.b.ta.Jt de.. .ta. 2A Ge..n..eAa..C-Lón.. d.e.. AR8A. 

E.t p~ .toca...t e./.I.tu.vo en. .ta. ca.Lte. S~o O.to za.ga. . 

En. una. Jte.UJt,(..6n.. Jte.a....U..za.d.a. en. La. ZQ.Jtza. (Av..(..ta.), ~ ~ó 

~ l.JJ1. poco rne.do't AR13A, o't.ga.n..A..za.d..o poJt CO~Ort.e.-6 de.. 

.tAo..ba,Jo. 

La. 31! g~ón.. co.(.n.c.,U;t.e. ~ o m.en.o~ con. .ta.. oJtga.n..A..za.ci.ón. 

d.e-t 1 En..cu.en...tJLo, cLon.d.e. cornA..e.n..zan .ta.-6 co.ta..boJt.a.,C...(.Ort.e.-6 con. COJI¡ ADEN . 

HQ.4t.a. a.qI.Ú he.m.0-6 .f...te.gcuio, ~ pe.Jt.o a. ~o co~. 

AhoJta. n..o~ con.ocemo~ rne.do't., Ve.mO-6 ~po~b~. Como 

gJf.LLpO vo~o con...ta.m.o-6 con.. poco u.em.po: mu.cha. ge.n...te va. y v.{.en.e. 

~q~ y -MbeJn.O-6 que. n..o ~ pu.e.d.en. a.tc.a.n..zQ.Jt gJta.n.d.e.-6 ~, 

pe..lto, ~ rn.Vt.am.O-6 ~, ve.mO-6 que. ~ ha. cu.b-i.e.Jt..t.o lU1. hue.co en. .ta. 

co~va.ci.ón.. d.e-t me.c:U.o amb.i..eJt..te, y ~ ha. lu!..cJl.o una. .ta.boJt 

ed.uca.-U..va. ..<..mpoJt..tan...te., que. .ten.emO-6 lU1. nombJte. JteC.onoc.Uio en. .ta. 

~eco.tog~, que. ~O~ ~pu.e4to~ a:. ~OJt(Vl en. .to~..t.eJn.a4 

f1lá....eI CVt.CaI'tO-6 a. n..o~ouo~, y que. ~ hue.co e.4tá. a.ú.n. va.can.-te. paAa. 

ARBA en.. .ta. ~ de.. ~ p~ a.u..tÓUOnaA y ~o ~e. 

au..tóc.ton..o. 

. .. y .tocLo e..Uo 4Út CJl.4.i. d...(.ne.Jt.o, me.c:U.O-6, n..(. g~ mon...ta..j~ 

pu.b~o~ ... 

f\ 
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E~ ~ de paAtVr. Y Jte.6..te.x.l..OftClA., d..e. VVl qué.. ~o~ que. 

ARBA en. e..t ~o ¿ qu.vtem.o~ m.an..t.e.n.vvto~? ¿CIte..C..Vt Y me.JOJUlA? 

en. e.4te. &l.tUJno c.a.40 ¿cómo conoc..i.en.d..o ~~on.e4? 

C~o~ que un.a.. n.u.e. va. e-t..a.pa, e.m.paza. (como d..-Lc.en .to~ po~o~), 

.tJuv.a e..t a.n..u.n.c..-Uuo c.am.b-Lo de.. toc.a...t a..t Atbvt.gue de. .ta. C~ d..e. 

Ca.m.po. ~o.to con e..t. V.(VVl.O paAIJ. e..t. pJt.óxVrto o.t.oito. Ha.y que. 

~X-LOftCVI.. ~obJte .ta. oJt.ga.n.-i..za.c-Lón g~ y ~~ ca.m.paif.aA 

d..e. p~ón. 

j i La. 4 g Ge.J't.Vt(1C...{ón de "C1Il.bVlO~" ya. e....M.á. en. t71aAC.ha..! ! 

(104 CU~404 de e4le ve~ano han AupueAlo una oLeada de gente nu~ 
va con ganaA de cu~~a~.IANI~O!) 
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sacade un 

A,~¡"tla¡({ 

La C.A.M. ha 

decrete cen Ceeha 26.0J.92 

para preteger Ar~.les Sin_ 

gulares 4e la Cemuni4a4 de 

M••rid, en el Que relaeie" 

na 224 ¡rbeles 4e muy di. " 

versas e8p.ei~s, algunes 

ya cementad.s per nesetres 

(Platane Fadre, Teje 4e ea~ 

nencia, ~ncina ~e Ambite ••• > 

Galic" 

rden de 21 de 
o de 1992, por 

que se establecen 
ayudas para el fomen
to c.e la producció 
forestal y de la co 
servación c.e los b 

autóctonos. 
ni 42, 

1

VALANeAk~S: 20 A~OS D~ 


LU~llA CüNThA leONA 


~l sp.rvieie de Mentes 

4e Castilla la Mancha 

(el lCONA local), sigu~ 

hacien4e las cesas mal. 

Ha retomade el tema 4e 

la repeblMciin, ~1n est~ 

dios series previes, ni 

respete a la epiniin ae 

les vecines del puebla, 

~ue reclaman la devolu. 

ción de las tierras. El 

paeado maye hube un ju.,! 

cíe en el quP., dp. meme!! 

te, salieren culpable 

de ceacciñn, per parar 

el trabajo d~ las már1u,i 

nas, les vecines y alg~ 

nes miembres de CU~~V~N. 

http:26.0J.92


RECI ENTE MENTE ... 


ASAt-tBLEA GI:;~Ii:RAL 

Asistieren 35 persenas. 

S. hablé del númere de se 

cies (hay 507 s.cies, pe_ 

re .ele han pa&a4e la cu~ 

ta el últime afie 17). ~n 

cuante a la ecenemla t~-

nemes en la cuenta unas 

400.000 pts •• se ban ped~ 

4e 2 suuvenc1enes a pre

yeete •• ~. acer~' el tra~ 

la~e definitive ~e ARBA 

al nueve lecal de liLa Ca

aa del C.4IIre" el1 el Alber 

gue, per eatar unifica~e5 

cen el vivere y peder 

ceerdiaarno:- y erganizar

nes mejer. La mudanza se

rá en Octubre. La reunien 

ae celebrara le. mierceles 

• 1ae 20.~0 h. ~e.pu~s 4e1 

trabajo habitual del viv~ 

re. 

TALLl::Hi::S UI:: VI::UANO 92 

I:;N EL ALBERGUE 

~n un ~mbiente estu


pen4e se han dade le. 


talleres de ma1abaria

me, rapaces, danza. y 


prepagaci6n de ~rbelea 


autéctono!l. Han side 2 


curses de 2 aemanas cada. 


-CONOCIMIENTO Y PROPAGACIQN DE ARBOLES QUE.~('US 
AUTOCTQNO 

Preparación de semilleros, estaquillado 
y propagación de Arboles y arbustos, 
huerto biOlógico, plantas aromáticas. 
Lunes, miércoles, viernes.10,JO a 13,30 
Impartido por: "ARBA11 • 

RU51\(US 

HiSPP-.N\CU S> 
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S.RIIP'$L. C••rdinad.ra S.lvemes la 

Casa de Camp' ha presenta•• 

una .enuncia del lamentable 

eetad. del Arreyo Meaques y 

la excesiva invasien .e v.h! 

cules. ¿Qué hace un friseri

rice en el leche _el Meaques 

a más •• 5 minut.s andan.e 

_es •• el punte accesible a ve 

hlcul •• mi. cercane? 

El grup. Past.res de la Naturaleza 

en .pe.iei'n a la canalizacién de 

asua en La Osera, el enclave m~s ri

c. y mejer eenAervad. en cuante a 

fl.ra y rauna de la previneia de Jaén. 

La agrupación Na

varra de Amig.s de 

la Tierra, lleva a 

cabe una campaña de 

sefensa del hábitat 

de la nutria. A,de. 

3278 JIO~O Uruñea. La Ceerdinadera en U~

Censa del ri. Tormes ae

nuncia el estado del ri. 

Termes y su~ riberas, 

dande alternMllvas a su 

degradación .efinitiva. 

As~e. Eeel. Arce Iris. 

Apd•• 2111 J7080 Salamanc. 

q 

http:rdinad.ra


~l pr¡xi.e 

nes 

la el (;elón 

de 

gias junta 

la 

ca 

a descuidar 

el cant.cte 

PROXIMAMENTE ... 


mes · ~e ectubre 

cambiam.s de lacal ~e 

al Albergue ~e.!! 

cancentraremes las aner_ 

al vivere. As! 

IIburacracia" y la práct.!. 

estarán unidas. Na vames 

de tadas Cermas 

Cen COMADEN y 

etres grupe••a~rilefies. NOTICIAS VIVERO 

La reunien será les mier- Va a haber rerermas, 

c.les ~espu'. ~el trabaje . se Va a mentar un sambrea 

«el vivere. 4e 50 
2 

DI , se está canstru

yende una caseta para he

rramientas. mesas cen rie

ge auta.ática. y se va a 

renevar el plá~tica del i~ 
v~rna:.Jera. 

bXCUHSION OTONAL 

Estames prep~randa la visita a 

los cultives 4e truCa baje enci

nar en Soria (Sierra ~e Cabrejas) 

~sta será el sábada 24 de actubre 

Apuntarse dan~e UNI y nambre a 

Emilí•• IOjal Sela padrán entrar 

les que se apunten previamente. 

Hay muche central. 

PREPARANDO LAS REPOBLACIONES 

Nada mas reqresar del verano, comenzaremos a preparar la 
campafta de repoblaciones del otofto-invierno. Si conoceis lugares 
apropiados para realizar una, y os animais a organizarla con 
nosotros, poneos en contacto con ARBA para hacer el 
reconocimiento de la zona, el estudio de las especies apropiadas, 
etc, y darla cabida en el calendario 92-93. ¡Esperamos vuestras 
noticias! 
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l.,_l!_t;.9~ "p"o r _el ar_bol. 
por JoaQuln Araujo 

El arbol es sonrisa verde y vértigo pardo. El ar~ol es mUS1ca 
para el oJo y vestido para la tierra. El arbol es lento orgullo 
y lo que hace visible al viento. El árbol es el anticipo de la 
cuna y la puerta; de la cuchara y la ventana. El arool es amigo 
alto y fresca pausa. El árbol es ancla de los ' suelos y fábrica 
de aire. El árbol es casa del ave y matriz de la fruta. El árbol 
es venero de la imantante llama y de su inv1sible abrigo. El 
arbol besa a los cielos con su copa y a los suelos con sus 
raices. El arbol destruye las obligadas geometrias del labrlego. 
El árbol es tenacidad fálica Que engendra bosques. El árbol es 
hermano, y hasta padre. ¿Acaso no somos como somos porque un dla 
vivimos en los arboles? 
¿ Oué ley no escrita permite, pues, condenarle al perpetuo 
destierro? ¿ Qué dios friolero se calienta con su contlnua 
combustión? Y, sobre todo ¿ Que secreta envldia anima a dejarle 
constantemente viudo ? 
¿Tal vez su erección constante; o es su altivez lenta? ¿ Tal vez 
esa· longevidad segura, o es su crecimiento Sln descanso? ¿ Tal 
vez sus continuas prestaciones- sombra, calor, alimento y 
utillaJes- o el haber sido la vieja casa de todos ? .. 
El arbor1cidio Que esquilma los montes ibericos alcanza la 
siniestra cadencia de tres cadaveres mas por segundo. 
Aproxima~amente 95 millones de victimas anuales. Pero es Que cada 
uno de esos ind1viduos vegetales ha tardado, como minimo, diez 
o veinte anos en ser' entregado a los infiernos . En consecuencla , 
Sl comparamos el tiempo invertido por la naturaleza en levantar 
sus meJores edificlOS con el Que tardan esas criminales hogueras 
en convert1rlos en ceniza resulta que la destrucción es 
trescientas o seicientas mil veces más veloz Que la construcción. 
La mayoria de esos bosques que acaban siendo sólo madera, pues 
sólo así y no como templos de la vida tueron contemplados por 
la mayor1a de los forestales de oticios, mueren en los 10.000 
incendios que al ano provocan la insensatez y la cod1cia. Todo 
ello sobre una superficie media superior a las 100.000 Has. 
anuales, pero casi triplicadas durante el antepasado ano. 
No sólo arde el bosque. Tampoco hay autopista, ni obra púolica. 
ni urbanizacion Que no se salde con miles de árboles menos. Sin 
contar el ingente uso industrial de la madera, cada dla más 
extranjera. Y la restitución es tan lenta y resulta tan amenazada 
por nuevas locuras incendiarias y por la carencia de un verdadero 
plan forestador que desde hace ya tres lustros los bosques sutren 
ininterrumpida merma. En ese tiempo hemos perdido casi dos 
millones de Has de bosques. 
Nadie quema o extirpa voluntarla y alegremente su piel. Sin 
emoargo eso hacemos con la del cuerpo de tOdOS, que no es otro 
que los campos de un espacio geográflco que hemos conven1do en 
llamar Españas. 

A..f 



lNFO· 1PERoS 

~EGUIMlbNTO A LA REPOBLACION 

DEL ARROYO CU~BRO. 

Despu~s de varias visitas 
reali~adas al arroyo Culebro, 
donde el pasado mes de Marzo se 
realiz6 una repoblaci6n con 
estaquillas y plantones de Va
rias especies de ribera. Hemos 
realizado un recuento de los ar 
boles que han agarrado y de los 
que han perecido. Dando un re
sultado más que satis~actorio. 

Este arroyo hace una esp~ 
cie de vaguada, que cada cier
to tiem~o la inundan al cerrar 
unas esclusaS. Lo que permite 
extraer a~ua para el riego de 

los campos colindantes. Esta causa ha supuesto que un gran 
porcentaje de estaquillas se hayan perdido por putrefacci6n, 
al quedar completamente anegadas. 

Resultados de estos seb~imientos: 


Arboles trasplantados. 


árboles vivos árboles muertos 

-----------~-------~-------------~~-------------------~----
Populus nigra••••••• 1 5 Populus ni~ra •••••••• 7 
~optilus alba •••••••• 5 Populus alba •••••••• 4 
F. angustifolia •••• 10 F. angustifolia•••••. 2 
Salix alba ••••••••• 4 Salix alba •••••••••• 0 
Ulmus pumila ••••••• ú Ulmus pumila •••••••• 0 

~sta9uillas. 

estaquillas vivas estaquillas muertas 

----~-------------------~----------------------------- ----

Populus ni~ra ••••• 2) Un ndmero alto. 
Populus alba •••••• 11 (No contabilizadas) 
Salix alba •••••••• 14 

A estas estaquillas se les podría sumar otras que han 
podido pasarse por alto al quedar tapadas por las numerosas 
y altas hierbas que han crecido en sus or~llas. 
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CIM/S/IN E D IJC11TI',1 ==-=---a 

eN eS7A SlCCION SuglRI~OS IDeAS PARA ReALIZAR lXPlRIlNCIAS 
lDUCA7IVAS ecoLogICAS CON CHAVALes. eN lS7A OCASION ¡CO~O 
FAbRICAR PAPel RlCICLADO' (70~ADO Dl IN7lgRAL) g ~ODlLO De 
SI~UlACION Dl UNA Di UNA DlPURADORA De AgUAS (70~ADO Dl 

~ 

OITENCION DE UNA HOlA DE ""EL 
I La ".\Uradora CUfrA nOI ayudad, I Msmt:n\lll,r la OOm'lf"a pr.ma 

o o 

\relalel de p.~1 ~l4!lol p.r. obtener l. pana Anlel M ello haDremOI 
remOlido 101 pipelel en el barreño con alioli (2) 3 y 4 hquema de la 
,utrU(lur. MI m.rco del tam.ñc de la "o,a de P'P-fl S In,roduc.mOI el 
marco y el \lm'l en 11 cuba A conl,nuat,on lo .""aemol \6) y lo 
,ruladamol a la h011 M f,eltro (7, Depo><umol el ml'Co en ella con 
un. "Cer. prelJon \8) Levlnl.mOI el marco (910 y ,. tenemos la 
pnrroef"l h011 de p.~' 
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CONITIUYA UNA PUNTA MODRO 
DI tulAMllNTO DE AGUAS NlGIlAI 

COMO fUNCIONA 

1. 	 TRATAMIENTO PRIMARIO: MECANICO 

Remueve más o menoa un 3S por cllnlO 

di contlminante.. Conl.lte en deacl,tar 

los aólidos de deaecho má. grandes. y ,e"

tarclar el flujo del agua pa,a que Ila olr .. 

partlculaa paladll le ..llntln. 


2. 	 TRATAM'ENTO SECUNDARIO: BIOlOGICO 
P,oduCe agu.. QUe ton m6s o menos 85 
por c'lnto puraa. Conalatl In el ',atamle~ 
10 primario m6a el ,",*"iento baclerlano. 
A6/nueve o deacompone mate, le o,"'nlce 
en auapenalón y disuella. Eale P'OCIIO re
:U~~~~. una gran cantidad de oxigeno di· 

3 . 	 TAAl"AMIENTO TERCIARIO: OUIMICO 
Produce agua que ea m'a o menos 98 .por
ciento "'limpia... Conalslp. en el Iralamlen
10 prllna,lo Y el a6Cu",.~rio. máa un trlt. 
miento qulmico que remueve la mayor plr
te de los nutrientes de pllntas. Flnelmente. 
1.. bacle,.as patógen.. Ion deatrulda.. En 
todas las Ires ellpta, el aedimenlo es ae· 
para~o ~el ~gua . . 

p~ /JEMf:$fI'i!ACION PI.J&It:A 
DEMuE~'Tft ~PRI~PIOS PG" 
"TlU-g:¡,.MIEt.l1O P& ~tJ&M~ 
U>tJ E50'TE MOC)eLD. 
~HIS& TAMBIEN UNA. 

AMPLIAc.t~ DEl ... D\~RAM6 
PE" 12~tJlG.R.DA, 

AGUA PURA 


P1.AIV2 H~aw~~ 
1 :lb1»tetr>PeI~: MflANICt> 

~~~ lIN&lJ& DE 
~~t.4IiW- or;.~ tEDI~ 

~o PE ~ '-li!NO DE 

~~ ~EWID
•a. 'li?li~MIENIl> ~! BCDLll&iCO 

(IENO~ .1 

r MODL10N 

~ 1e\~9J(D~1l21O: ~IMltO 

~ME"""Ot= Ntm:h 
E:I>J~S ~ 7L.WTlt.S 

http:12~tJlG.R.DA
http:bacle,.as


EXCURSIOH GEOBOTAHICA 
E.t 2 6 de. du.rV....o un.. au-tOcaA 

c.on anU..9.o~ de. ARBA ~6 de. 

.ta. Ca/.aa. de Camp.o paNl. JteC..o

JVtVt. a. .t.o .ta.Jt.g.o d.e..t dA..a. a..tgu

n.o~ eco~ de. I!..a.t:iAJJi. 

A.t. pa.,.M.A p.oll p~ d.e..t 

R.(..o .ob~vam..o~ en. ~~ 

de. una. i.g.te.M.a. 2 nA.d..o~ de. 

ci.gü.eila.. 50 de. ~o p«
mA...U.a. y b~ de. pa.toma.. 

At. to.d..o , en. un. .(n...ten..t.o d.e..t 

9JtU.P.o CARCAVA pOIl (,a.v.oJt.e..Ce.ll 

a..t ~o. hay c.o~.o 

un.. pa..t.ofTIDA.. 

At. CJtU.Z~ e.t ~.oyo Cu..tebll.o 

v.uno~ a..t.gun..o~ de. .t.o~ ~bo~ 

de. I'IA..bvw.. p~.o~. 

ApJt.ovechanw~ .ta. p~ 

paA.a.d.4 • en e.t mon-t.e La. ~aAa.

fl..o-M, de. ~.o ca.Uzo (bá.4i.

co) paAa. .Ite.C.ogVt. ~ de. 

~pa.lVto, muy a.bUJ1.d.an..te. y que. 

(,.,(da. b.(.en e.t ~.o de.gJta.d.a.d..o. 

Se pud.o .ob~v~ c.o~.oda.. 

.t.om.i.U.o ~o, d~ y 

a..tgÚlt p.{.e de. e.n..c..A.n.a.. • Up.(.ca. 

veg~6n de. ~.o~ p.ob~. 

La. La.guna.. de. San. Jua.n, ~ 

~ en. e.t va...U.e. d.e..t Jt.(..o 

Ta¿wla.. ~ .ota..ta. de. un.. a..c.uA..

~.o que. a...6-t0lta. a..t. .ten.e.Jt e.t 

rU.ve.t ~.o a. ~ de. ~

.t..o, e.t (,.ortd..o ~ de. y~.o y ~ 

.teA.Ita.z~ ~ a. m.e.n.o~ 

1a.Ltwta... ~.on ~ d.o v~ que. 

~ f1I.á4 a...U.a.4. 

POR LA C.A.~. 
La. veg~6n ~ 6.o1l

ma. d..o~ cV1..tu.Jt.o~ Jt.oáea.n.d..o .ta. 

.ta..guna... c.ompu.e4t...o~ d.e caAJti.zo 

e.t ex.te.Jt.(.oJt y ~pa.d.aj'tc.. e.t 

~oJt. ~ ~ a.b~ 

.ta. h.A...e.Jtba. Ja.bofllVUl., ~ 

bto.n.co, c.A..cu..ta. , baNi.ona. , m.a...t

va.v~o, .tú.pu..t,o, ~¡xvr..t..o, 

e..tc.. 

En e...(. pue..b.t.o de. Amb.{..te. ~

(yt.u...tam..o~ un.. Jta-t.o ~o~ 

ba¿.o una. e.n.cú1a.. ~ ~ de. 300 

a.ito~, pllo.teg-<..áa. como á..Ilb.o..e. 

m.oru.un.en..t.o. de. ~o .ta....t. 

que. n.o .t..o a.ba.JtCa.n. d.o~ homb~ 

(c.ompJt.obad..o). 

Pu.d.Á.J1t.o~ veJt a..tgun..o~ ~

v.o~ de. .ta..van..d.a.. ~bu.A..d.o~ 

en...tJte. O.trnEtio de. ~ Fu.e..n...t..e4 Y 

Hue.vo Ba.z.tan., e.t .te.JtJte..n.o ~

gue. ~o ca.Uzo ~obJte. e.t 

que. hay e.n.cú1.aA m.i.x.to de. co~

coda. y ~, ~.o. 

cO'lnÁ..Ca.bJUl.. ...', 9Jta1l.. d.i.vVt.

4id.ad.. de. ma.t.o~ Y ~.om.á.

~. A.u.A.. ~o~ Y 

~z6 .ta.. Jt.LL.ta. c.on lA. v~

.ta. a..t vi.vVt.o d.e au-tóc.to~ 

Bá.Jtbot., en. lA. z.ona. nb.tt-t..e. 

PoJt (,.a..t.ta. de. u.em.po no pu.

cU.nt.o~ veJt. pe.JtO o~ ~ge,Jt..(m.o~ 

que. o~ a..c.vt.qu.eM a. .ta. ~

d.a.., ~ Y a..t a..tco-vtOca..t 

~o~ en. e.t Bvvw..e.co y 

c.aJ1Ún..o de. T o.vt.e.IA..guna. • 
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I I/CHA TEtN/tA 
[t .a&kl 

El abedul pertenece a una familia de árboles 


llamada BETUL~CEAE, formada por seis géneros y a la que también perte


necen los alisos, carpes Y avellanos. 


'Uno de estos géneros,Betula, es el que inte

gra a las 60 especies de abedules que existen repartidas por las regio

nes frías y templadas del hemisferio norte. De estas 60 especies, tan 

s610 cuatro son europeas, Y de ellas s6lo dos encuentran su área de di~ 

tribuci6n natural en la Península Ibérica (B. pubescens y B. pendula). 

El abedul es un árbol delgado y gracioso de 

carácter monoico (es decir, las flores masculinas y femeninas se agru

pan en inflorescencias separadas, dentro de un mismo árbol), yanem6ga

mas (polinizadas por el viento). 

Sus hojas son de color verde esmeralda y 

triangulares, redondeadas en la base y con los márgenes doblemente ase

rrados¡ tienen de 3 a 7 cm. de 

longitud y adquieren un brillan

te color amarillo en la época 

otoñal, antes de caerse (es un 

árbol caducifolio). El abedul 

europeo tiene la corteza de color 

blanco yesoso, el americano es 

aún más blanco y el chino de un 

rosa satinado o' rojo sangre. 
(H,.., MIJ'H4i "11 QIOAU S '%~Ttllttni,.~.) 

El abedul crece en 

su juventud rápidamente, retar

c:.bI'c1o i~jo su desarrollo y puede alean 

zar los 150 años de edad en condi 

ciones favorables (en España es raro que sobrepase los 100). Su tronco 

pasa difícilmente de los 40 cm. de diámetro y echa pocas ramas fuertes. 

!6 




·CLlMA.

Es un árbol que no soporta la sombra y resis

te muy bien el frío; no en vano es la especie arbórea que más se aproxi

ma al polo, soportando temperaturas de -35 2 C¡ sin embargo adquiere un 

mayor desarrollo en climas templados, donde forma bosques que se refu

gian en las montañas a medida que el clima se hace más cálido (éste es 

el caso de la P. Ibérica); el calor le va bastante mal a nuestro abedul. 

*AREA GEOGRAFICA.

Su área natural se extiende por toda Europa 

(exceptuando Baleares, Grecia, Turquía y Portugal, si bien en este úl

timo ha sido introducido en las regiones del norte por el hombre), Amé

rica septentrional y norte y este de Asia. 

En la P. Ibérica penetra por el norte, ex

tendiéndose desde Gerona a La Coruña por la Cordillera Cantábrica y Pi

rineos. También se da en el centro peninsular, donde llega a alcanzar 

p9blaciones relictas en los Montes de Toledo y Sierra Nevada. 

ABf])VcAdS Di AelYvl-A ti S 
, -':' ¡jAlI--..Q~,c?AI14 '-f 

("V~j;);)'.., rB,a:.i:J ., 
¡t,...i~'t:. f'6-dÁ,Jct)' 
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*SUELO.

Busca suelos frescos y secos aunque se dá 

bien en los húmedos, especialmente si éstos son aren~,sos y algo ácidos. 

Sus raices, poco extensas, le permiten prosperar en suelos poco profun

dsas (ésta es una propiedad interesante para reforestar), aunque en és

te caso requiere la compañía de otros árboles más altos para no ser aba 

tido por el viento fuerte. Así es frecuente verle formando bosques mix

tos con otros árboles de mayor porte (pino silvestre, pino negro, etc.) 

*CLASIFICACION.

El género Betula ha sido revisado en numero

sas ocasiones y los expertos no terminan de ponerse de acuerdo en su 

clasificación, debido a la gran variabilidad de caracteres morfológicos 

que presenta. Refiriéndonos sólo a las dos especies que se dan en la 

Península Ibérica y según M.' Peinado, distinguiremos: 

ESPECIE SUBESPECIE VARIEDADES 

iPendula - 1fI.1t./l.¡d¡ollaL.¡.61 B. pendula fontqueri
fontqueri { parvibracteata 

-falba (antigua celtibérica)
2 S.alba 


(antiguamente Lcarpathica 

pubescens) 


CLAVES PARA DISTINGUIRLOS.

1- Brotes de la ramas glabros (sin pelos) y siembre con glándulas resi 

nosas y aquenio (frutos) con alas anchas que sobrepasan el ápice ... 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •B. pendula 

2- Brotes de ramas del año pelosos con o singlAndulas resinosas y aque

nios con alas estrechas que sobrepasan poco o nada el ápice ••••••.. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B. alba (=B. pubescens) 
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menor que el pubescens, y forma bosques abiertos asociado al pino sil 

vestre (Pinus sylvestris), y se considera que tiene un carácter de eta

pa de susU tución subsiguiente a la destrucción del bosque climático ll! 

gando incluso a ocupar los claros producidos en incendios forestales. 

Podemos encontrar buenos bosques de B. pendula en Pirineos, Montseny, 

cordillera litoral catalana, Sierra Cebollera, S. Juan de la Peña, Mon

cayo y cornisa cantábrica. 

Betula pubesc.ens se considera en sí mismo la 

~egetaci6n clim~tica de zonas especialmente frias y húmedas de suelos 

ácidos; prefiere por tanto" las umbrías y con frecuencia forma bosques 

mixtos con el pino negro (P. uncinata). Se encuentra en el collado del 

Además Betula pendula posee un porte algo 

.iG 




Clot de Bareya (Valle de Arán) asociado al pino negro y además hay bue

nos bosques en Pirineos (ssp. carpathica, relicta), en la cornisa can

tábrica, Galicia, Le6n, Zamora, norte de Portugal, Gredos, Guadarrama, 

Beteta (Cuenca), Montes de Toledo y Sierra. Nevada • 
.j. • 

( .....1Ie.:. eJe. f~ 'feA... ~ ~bOecJo eJe. ,.,OIJ+~ó,--"..) 
·PROPAGACION.

Es fácil y abundante, prefiriendo la siembra 

a la plantaci6n. 

-Semilla: posee de 1-0,5 mm. de longitud, con forma de sámara, con dos 

alas laterales; los frutos se agrupan en amentos. En España la semilla 

madura a mediados-finales del verano y las piñas o amentos fructíferos 

pueden recolectarse cuando comienzan a abrir~e. Hay que tener en cuen 

ta, que un 25-30 % de la semilla aparentemente buena es infecunda y 

este porcentaje puede ser mucho mayor si la recolecci6n se hace de in 

dividuos aislados debido a que la autopolinizaci6n produce gran núme

ro de semillas estériles. 

Conviene sembrar la semilla en el mismo oto

ño de recolecci6n O ya en la primavera siguiente, porque la semilla 

es fértil hasta entonces. Si haceis semilleros recordad que no es ne

cesario que sean muy profundos, y da buen resultado como sustrato que 

mezcleis a partes iguales tierra de abedular y turba, sembrando en 

ellos la semilla de manera muy superficial. Luego podeis tapar el se

millero con un plástico para mantener la humedad en esa. capa superfi

cial. Una vez germinados no es conveniente llevar la planta al campo 

hasta pasados dos años. 

-Plantaci6n: se puede hacer con brinzales de 3 a 5 años, si son mayores 

la plantaci6n dará mal resultado. 

En localidades secas el transplante se hace 

preferiblemente en otoño, y en zonas húmedas conviene hacerlo en prima

vera, antes de que las yemas empiecen a abultarse. 
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·USOS.

Muy utilizado como ornamental. 

-Madera: blanca en los jóvenes, se torna luego amarillenta o rojiza, es 

blanda, tenaz y elástica; se usa en obras comunes de carpintería sien

do poco apta para construcción puesto que resiste bastante mal la hu

medad (no así la corteza). Su leña sin embargo, es buen combustible de 

potencia calorífica próxima. a la del haya, dando un excelente carb6n 

de fragua. 

eJt.I/ ..... J

-Corteza: impermeable debido a~esencia de taninos, por lo tanto y 

al contrario que la madera, su resistencia al agua resulta sorprenden

te; debido a ésto no se agrieta ni le ataca la carcoma y sus usos han 

sido múltiples: con ella se han construido zuecos, conducciones de agua, 

cubiertas de edificios, "bassolls" (vasos en Cataluña), "bresolls" (cu

nas para niños en Pirineos), e incluso las famosas canoas de los in

dios norteamericanos estaban hechas con la corteza de abedul (Betula 

papyrifera). En Rusia, en época de escasez, se molía la corteza del 

abedul, se mezclaba con harina y se comía, aprovechando su gran rique

za en fécula y azúcar. 

Antiguamente ),antes de que se inventara el p! 

pel, se escribía sobre la segunda corteza de abedul, que es lisa y bla~ 

ca y recuerda al pergamino; parece que a esta corteza se le llamaba 

"librum" en latín, y de ahí vendría la palabra libro. 

Al quemar la corteza sale un humo que ahu

yenta los mosquitos. 

-Ramas: con ellas se hacían escobas (incluso las escobas de las brujas 

tenían tradicionalmente un mango de rama de abedul) y los maestros co

nocían el abedul como "arbos sapientiae", proque con él se fabricaban 

los azotes que usaban en la escuela. 

-Hojas: por decocción de las hojas frescas, obtenemos un pigmento ama


rillo para teñir lana. 
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-Otros usos ("medicinales tl 
).

Sus hojas se usan en forma de tisana(de 30 a 

60 gr. de hojas secas por litro de agua) como remedio eficaz contra 

la gota, enfermedades de la piel, dolores reumáticos, etc. 

Al humedecer la corteza desmenuzada se obtie 

ne la "brea de abedul" usada para dermatosis. la destíla.ci6n de ésta 

proporciona un aceite esencia incoloro llamado "esencia de abedul", 

usado en la fabricación de perfumes con "olor a frutas" y curtidos de 

pieles. Además, al hervir la corteza se obtiene un eficaz champú an

ticaspa con el que también se combate la soriasis y otras afecciones 

del cuero cabelludo. 

-Savia: el generoso abedul también nos ofrece su savia, liquido de den

sidad y color parecidos al agua y de sabor agridulce, muy rico en glu

cosa y ácido tartárico, que por fermentación da el vino de abedul; se 

añaden 5Kg. de jugo, 15g. de ácido tartárico)de 400 a 1.200 g. de glu

cosa y 10g. de leche de almendras concentrada, obteniéndose un produc

to con aroma de vino de uva. Con la savia mezclada con lúpulo se obtie 

ne por fermentación una cerveza ligera y agradable, que puede hacerse 

aún más aromática mediante la adición de nuez moscada, canela, clavo, 

etc. Haciendo fermentar el agua de abedul se obtiene vino,que puede 

transformarse en vinagre de abedul o alcohol. 

La savia de abedul puede beberse tal cual o 

con miel: conviene tomarla en ayunas para aprovechar mejor su gran ca

pacidad diurética y antinefritica: los campesinos centroeuropeos la 

ccnsideran un excelente remedio para los problemas renales y de vejiga, 

para purificar sangre, como depurativo general y para limpiar la cabe

za de los niños de costras lácteas; también, quizá por la blancura de 

su tronco, para que desaparezcan las pecas. 

El 'agua de abedul se recoge en marzo-abril, 

antes de que nazcan las hojas, cuando la savia se mueve y se remonta 

en el árbol; se perfora el tronco unos 5 cm. y en el agujero se meten 

copos de lana o algodón, quedando un mechón hacia afuera; debajo se 
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pone una vasija para recoger el líquido. atada con alambre o cuerda; En 

u~ s610 día cada pie puede dar un litro y más. pero para no extenuar "el 

árbol es preciso tapar el agujero al día siguiente y no volver a perfo

rar el mismo árbol al menos durante esa temporada; la herida se cierra 

con un corcho que al cabo de unos días puede recuperarse. Esta sangría 

no da~a demasiado al árbol. pero retrasa un poco su crecimiento, por lo 

que no debe dejarse manando más tiempo del necesario. 

·CREENCIAS POPULARES.
.' LA 1>1'\1111 ~LANCJ\ 1)~'- ~S~"é" 

Según las creencias populares que rodean al 

abedul, su espíritu es una mujer de edad mediana. que algunas veces apa

rece en las raices o el tronco del árbol en respuesta a la plegaria de 

su devotoj emerge hasta la cintura, con ojos graves. bucles ondulantes, 

el pecho desnudo, agitados los senos. Le ofrece leche al suplicante, que 

bebeja partir de ese momento su fuerza crece y se centuplica. 

·OTROS ABEDULES EUROPEOS.

Junto a B. pendula y B. pubescens, ya descri 

tos, encontramos otras dos especies; 

-B. humilis, Que se extiende desde Suiza a Rumanía y por el norte en 

Alemania y ~usia. 

-B. nana, 	es un abedul enano que crece hasta un metro de altura y se da 

en los lagos altos de los Alpes, Siberia, Canadá y Groenlandia 

donde llega a tomar 6m. de altura. 

NOTA: 	 B. rubra es un abedul originario de norteamérica que fue introdu

cido en Aranjuez hace años. 

-NOMBRES VERNACULOS.

Asturias: bedul Navaluenga (Avila): pobo 

Huesca: albar Galicia: bido, bindueiro, bedolo 

Cataluña: bedoll, abedoll Eusquera: urki 

Comarca Monseny: be1 Portuges: vidoeiro 

Segovia: aliso blanco Alemán: rauh-birke 

Valle ArAn: bedct, budot Francés: boleau verruqueux 

La Rioja: bieso Inglés: silver birch 


( 	 t " e ,"...IC>!>~ VI> ", v rlE::/~a.¿ ~ [lhU~A) 
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1 PARTE EL HAYA (t'agu••ylvat1ca. L.) 

Familia Faeaceae 

Botanicamente hablando. la tamilia Fagace.e comprende tres g' 

neroe en Europa. Quercu. ( roble•• enci.n •• y alcornoque. ), Ca.tane. 

( c •• tallo. ) y F.gu. ( hayas ). Todo. ello••on g'nero. que compren

den e.peeie. c.pace. de torm.r bo.~ue. den.o. y cerr.dos. 

El haya ( F •. sy1vatica L.) e. una de l •• especie. arb6rea. 

que adornan nue.tr•• montalla••urop••••••peci•••encial.ent.·n.moral 

- que constituye bosqu•• - más o .eno. e.p.soa, en 10. que una. ve-

c •••• pre••ntar' como ••peci. dominante, y otr•• compartiendo .u h~-

bitat generalmente montafta., con otr•• e.pecie., tormando 10 que •• 

llaman boequ•• mixto•• una. v.ce. con .1 .beto ( abeto blanco gene

ralment. ) que e. un 'rbol pr6ximo al haya en cuanto a la. exigen~1a• 

••dio .....bi.nt.l•• que n.c••it.,y otra. v.c•• con .1 roble ( Quercus 

robur. Quercus petraea), tambi'n con .1 abeto rojo como en Bavi.r•••• 

Al camin.r por un hayedo ••ntimo. un tre.cor ••biental muy 

agrad.ble y •• percibe una .lta humedad, independient.mente, de que 

.1 dí••ea cal;uroso tuera del bay.do. y •• qu•• dentro de .ato. bo.

que••e conserva muy bien la bumedad d.do 10 comp.cto d ••u tollaje, 

que i.pide que en el verano llegue el .01 al .u.lo, de .hí que .e~n 

tr.cuent•• la. ni.bla. dentro d. eato. bo.qu••• Si .n el boletín an

t.rior hablibamo. d.l Quercua robur como uno d. lo. "irbole. de lo. 

cuentos- intantile., los bosque. de Caperucita, Blancanieves o el 

pobre leftador••• No cabe duda. de que el haya e ••1 otro gran irbol 

de los cuento•• especialm.nte cuando .e noa pre••nta envu.lto entre 

niebla. en una maftana de otoao, ve.tido de eu. traje. d. gala color 

pardo-rojiEo que dan al bo.que un clima "ea.i ea.i m'gieo". 

E. muy agradable caminar por el h.y.do hundiendo nues.tros 

pie. en la espea. hojaraeca o haciendo crujir una viej. rama e.ca 

bajo nuestrae bota•• par4ndonoe a ver aquí un Osa1is, al1' una tr••• 

silve.tre o por .quí los rojo. trutos de .at. acebo ••• ,Eh! por aquí 

ve.os un helecho lengua de ciervo. y aquí e. oye .1 canto de un herr. 

rillo y •••• lo l.jo. oimo. al Pito negro o al Cuco ••• 

: : : : : : : : : : : : : ': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :': 
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De.cri.pci6n I 

El haya •• un b.~o.o árbol, nobl., ro

bu.to y d. follaje ••p••o. E. una d. la••sp.

ci•••••ncial•• d. 10& bosqu•• d. frondo. ,a. au

t6ctona••urop•••• Arbol fu.rt. y alto d. cor

teza gris clara d.lgad. y 11.a caract.rí.tica, 

perman.ciendo a.í .1n ca.i reaquebraJar•• 

incluso .n loa árbol•• vi.Jo., aunque en 

loa primeros aaos d••u vida .a gris verdo.a. 

Puede alcanzar gran altura y ll.gar casi. 

a loa tr.inta m.tro., sobre todo .n rodales e. yern.J5 

p.eo•• Loa troncoe suelen ••r rectilíneo., pero 

no .iempre. La. rama. suelen dieponer.e parale

la. una. a otras, formando copa. muy e.pesa. por la multitud de hojas que 

•• sitóan .n planos horizontalea para captar mejor la lUZI en consecuen

cia, lo. bosque. de haya. producen mucha sombra, siendo poca. las e.pe

cie. vegetal•• berbác.a. y arbustivas que pueden adaptare. bajo .sto. ár

bole•• Cuando empec' a di.tinguir la. baya., recuerdo que me llam6 la a

tenci6n una característica, y e. que, en la. rama. altas del irbol, lo. 

extremos de 'stas, pres.ntan un aepecto como ".lectrizado" que se aseme

Ja a esa. caricaturaa en la. que a alguien le da una fuerte descarga .

l6ctrica y al pelo .e le queda tie.o y erizado, de forma que este dlti

mo carácter permite distinguirla. desde lejos de otroa árboles pr6ximos 

a ella•• 

Las yemas son alar

gadas muy típica. y fáci

les de distinguir, con es

camas rojizas apretadas. 

Las hojas .e presentan al

ternas con peciolo corto y 

pube.cent., los borde. de 

la boja son li.o. y muy pu 

bescente. especialmente alHojas 
abrir en primavera. Las ho

..................................................................................
........... .......... .............. ..... ...... ........ .... ..... ......... ........ . 
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jea .e di.ponen de forma plana y muy 

prdKima. entre .f a lo largo de l •• 

rama., por tanto darin lugar a mucha 

sombra como ya coment', y en el eKtre

mo de las ramilla. suelen .uperponer

se una. a otra•• La forma de la naja 

e. ovalada y algo ancha, atravesada to

da alla por un nervio central que la 

recorre toda, y de la que salen a lo. 


lado. otros nervios .ecundarios dispuestoa alternad..ente. 


El borde peloso iaicial de laa hoja., suele de.aparecer en la. ho-

Jas adulta. hacia el veranol an primavera presentan un alegre color ver

de claro que .egdn .e van desarrollando, le. dan un a.pecto radiante, de. 

pu4. en verano .e tornan verde oscuro por 

el haz, ,mientras que por el env'. son mae 

p,(}ida•• para cambiar en otofto a ese color 

maravilloso pardo-roji~o que la. hace in

confundible., y que dificilmente pueden en- ••<f: 
~ 

contrarse bosque. ma. bellos que loa haye

dos en otofto. 

Ya en invierno pierden las ho-Caperuza y ~ayu(os 
jaa quedando la. ramas desnuda. y el suelo 

del hayedo forma una copiosa alfombra pardo-amarillsnta da hojarasca que 

todo lo cubre. 

Las rafees del haya suelen .er profundas, ávidas en la bua

queda de agua y nutriente.; tienen una impor

tanta red de ralees .ecundarias alrededor que 

no suelen .er tan grue.as como laa de sus"pa

rientes" los Quercua, aunque en los ejempla

re. muy longevoa pueden asomar gruesas y tor

tuoaas raleas an la base del 'rbol. 

El haya aunque parees que no llega a 

vivir tanto como otras fagác.as. sí puede al 

canzar sin embargo varios siglos de existencia. 

H_'/uco 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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Reproducc16nr 

En la primavera, al brotar las hoJa. de las yemas, tambi'n na

cen y abr.n los amentos. Lo....nto••on .spiguilla. generalm.nt. p'n

dula. llenas d. diminuta. ~lor.cilla•• Loa am.ntos masculinos del haya 

pend.n y aon bien vi8ibles, son portadora. de •• tambr•• que de.prendan 

el pol.n, los amentos Cemeninos m.nos Tislbl•• tienen un involucro di

vidido en cuatro l6bulos, al quedar sus Clorecilla. Cecundadaa por el 

polen, y madurar, .e transCorma en una caperuza leño.a cubierta por 

espinaa que aloja a las semillas o hayucos y que generalmente .e pr. 

aentan 2 por caperuza. Estas •• abren al madurar en otoBo en 4 valTa., 

d ••pr.ndi'ndos. lo. hayucos. La••emilla. o hayucos tienen forma trigo-

Haya en 

....................................................................................................... ........ ........... ......... " ................................. . 
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. .. 

- . " . ..,.. 
VeranoHaya en 

nal, de color pardo oscuro brillante, miden aproximadamente 1 cm. y t 
y ••• lest~ muy buenos! pero no debemos comer muchos, porque sino no 

tendremos suficientes para plantar nuestro futuro bosque • . • 

Loe hayucos caen a lo largo del oto~o Juntamente con laa hojas, 

depo.1t~doae entre la hojarasca la cual constituye una excelente cama 

o lecho de e.tratificaci6n natural que le. guardar' y proteger" de lo. 

rigores del invierno, hasta la prilllavera siguiente. 

Al llegar la primavera - la 'poca en la que todo vuelve de nuevo 

a deapertar a la vida - el suelo del hayedo ae encuentra lleno por todas 

parte. de los vistosoa hayucos que ya han germinado. y cuyos graciosos 

cotiledones semicirculares grande. (parecen mariposas) denotan la pre

s.nc!a de una nueva plantita de haya • 

.......... ............ ................ ............. ............................ .... ....... . 
............ ......... ....... ........ ........................................... ......... . 
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Aquí es preciso hacer un pequefto inciso y explicar que la germinac16n 

dentro de la Familia Fagaceae obedece a do. elstemas: Hipogeo y Epigeo. 

El aistema Hipogeo~ Subterrineo, bajo tierra, aquí el embri6n se 

de.arrolla bajo el suelo. E. el ca.o de la. bellotas y las castaftas en 

las que lo. cotiledones e.tin dentro de la bellota, la cual alimentar' 

a la plintula en el primer estado de .u vida. 

El alatema Ep1seo ~ En el cual el embr16n ae d.sarrolla aobre el 

auelo ( es el caao del haya ) Se abren 2 grande. cotiledones semicircu

larea (la mariposa) sobre el auelo, por encima de la auperficie y a par

tir de elloa se desarrolla la plantita que ir' creciendo y abriendo hoji 

taso Es decir, el hayuco al germinar y desarrollar la ralz, '1 va subien

do hasta la superficie, una ve. emergido, se desprender' de su corteza 

o e'scara y ya libre de ella, los cotiledones comprimidoa y plegado. 

de color blanco••e van abriendo hasta alcanzar la Corta.a de mariposa, 

al mismo tiempo que por la acci6n de la rotosínte.l••e torna verde, 

despu'a y sobre lo. cotiledones la planta va creciendo por el tallito 

y van abriendo y creciendo la. primeras hojitaa con lo cual la plantita 

"ya eat' en marcha". En el primer allo o .avia, una plantita de haya en 

buenaa condicione. de .uelo, humedad, aombra etc, puede crecer hasta 

20 cma. aproximadamente, que ya bien entrado el otollo perder' las hojaa 

y el tallito se habr' endurecido bastante (a empezado a 11gnlfleara.~ 

y se forman lae 17emas que aguantar'n y permanecer'n cerrada. todo el 

invierno ha.ta la siguiente primavera. 

Cuando las haya. crecen en la e.pesura del bosque, general

mente tardan bastant•• afto. en producir aemillas fecunda., mientras que 

.1 crecen en campos o montea ma. abierto. producen ••milla. en pocos 

aftoa. Sin embargo, otra caracterí.tica de la. haya. ea au car¿cter 

"vecero" esto e., que ya en 'rbole. maduros, unoa aftos dan abundancia 

de hayuco. y otro. afto. en cambio, muy poco. o ninguno, preaent'ndo.e 

en ssto. caeo. los hayucos, hueco. o vanoe, 

Para aaber .i el hayuco e. fecundo, y po,r tanto v'lido para 

sembrar, basta con hacerle una ligera pre.16n con los dedo., si percl

bimoa que est' duro y macizo· e. v'lldo, al .e hunde al ser presionado 

o ••t' hueco, entonee. no servir' • 

..................... ..................... .................... .... .. .... ....... .. . 
. .. .. ..." .. .. .......... ,. ...... ................................. ,. .......................................... .. ................... . 
~ 
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Referente a las repoblaciones de haya con hayucos. si recogemos 'stos 

en otofto. ya podemos plantarlos en el sitio ' elegido, pero no brotario 

hasta la primavera siguiente. Esto Quiere decir, que tienen que sopor

tar todo el invierno expuestos a los riesgos de muchos mamíreros que 

los buscarán para com'rselos, adem's de otros peligros y contratiempos 

invernales. Aparte de que donde los vayamos a plantar, con toda eegu

ridad no habri ese magnífico lecho natural de hojarasca que ofrece el 

y Don Quijote se acomod6 al pie de un olmo, y Sancho al da un hayal 
que estos tales drboles, y otros sus semejantes, siempre tienen pies, 

y no manos. (Don Quijote de la ~tancha. 2t parte Capítulo XXVIII. ) 

~.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ! : : : : : : ! : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
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h.yedo • lo. hayuco. p.r. p•••r .1 inYi.rno. 

Por •• 0 t.l ye., lo .ejor ••• recocer los hayuoos y ••tratl~ic.r-

los en .r.n. d. río hdm.d. y cubi.rt. '.t. por un. e.pe•• c.p. de hoJa

r.sc. en l. que p.sar4.n .1 lnYierno,y • primero. de Abril, llevar y. r4

pid.mente loe h.yuco•• plant.r .1 lug.r d. repobl.ci6n. Posiblemente 

e.t'n y. par. e•• 'poca a punto de germinar,e incluso algunos, ya con la 

raíz de••rrollad•• 

Este afto ARBA y otro. col.boradore., h.n plantado h.yuco••igui6n

de este sistema en zona. de umbría de .ont.fta en l. Sierra d. Ayl16n a 

CiD de intentar recuperar su p.i••je y hacer honor a BU nombre etimo16

gico,pu.s como he ••b~do, Ayl16D Yi.ne d. ay6n (hay. o lugar de h.ya~) 

y en concreto una de l •• lad.r•• de umbrí. donde se ha repoblado, e. co

nocida por los lugareftos como "El .edo" ••• Creo que e••igniiicatiTo el 

dato. Tambi6n .e plantaron en otoao, pero el tiempo e.t. primavera e.t' 

.iendo exce.ivamente .eco, lo cual nO col.bor••1 'xito de la empre.a ••• 

Otros nombre. del haya en Europ. y en Eapaft•• 

Portugu4e, rai•• 

Franc6., hltre. 

Italianol taggio. 

Ingl's, be.ch. 

Ale.4n: Buche. y tambi'n Rotbuche. 


En el pirineo aragon'.; F.go 

En Catalufta. F.ix y tambi'n Fatg. 

En Asturi.s: F.ya. 

En Navarra. Bacua. 

En el País Vasco: Pago. 


y el hayuco tamb14n e. conocido como: Fabuco, ave, F.bet. y HagUey en la 

RioJa. 


(CONTINUARA) 

..................................................................................................................... .. 
.. . . .. .. . .. .. ..... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. ... . .. . .. .. .. . . .. .... " ................................................... . . 
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-DESP LANTES=_:========= 

DichOS popu1ares en relaci6n con las plantas: 

-"El buen jam6n. del gam6n"(cuenca) (Gam6n: Asphod,!! 

lus sP.). 

- "El gue con malvas se cura. mal va". Dicho recogi 

do de Castilla. 
"Eres mas malo gue el baladre". Recogido de Murcia. 

El baladre es el nombre que recibe en Levante la adel~a 

(Ner_ium oleander). Alude a su toxicidad. 

"Cunde como la grama".
" .. 

- Eres mas malo gue la grama". La grama es una gr,! 

minea con gran capacidad invasora y colonizadora. Es pl~ 

ta medicinal. 

- "O home morto e o apio o horto". "El hombre muerto 

y el apio en el huerto". Dicho gallego alusivo a las sa

ludables propiedades medicinales del apio. 

- "E con. hervas cura. poco dura". "El que con hie,!; 

bas, se cura, ~oco dura". 

- "Pedazo de alcornoque". Persona bruta y poco int,! 

ligente. También se usa en Suram'rica'~ 

Plantas con ~ama de dar mala suerte, o pueden prov~ 

car la enf'ermedad: 

"El que planta un laurel, muere con él". 


"El que planta un laurel, se lo lleva con él". 


La sombra de la hiGuera, la sombra del nogal, su 


mala fama pOdría justi~icarse por ser plantas indicado

ras de humedad en el suelo, en zonas secas, por lo que 

pueden provocar enfriaminetos rát-'idos. 

Entre las plantas ornameIltales que se asocia a la 

mala suerte en España, se cuentan tambi'n, las hortensias 

(sierra de Madrid), al igual que las asociadas a los 

muertos, la dalia y el crisantemo. 

~~ 
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uso::> 'i'HAi)I~IOiüü.::S DBL OLIVO Y Dr. SUS ll¡;¡¡dVJ\LO~. 

Desae que ~os rOT!lanos colonizaran la Bthica con la firme idea de 
cultivar olivos para que produjeran aceite, son r.luchos los usos y uti
lidades que a es~a planta se le han dado. Con el presente trabajo no 
se pretende a~carlos todos, pues somos conscientes de que alguno se 
escapará, aunque sí queremos comentar los que conocemos. 

Son muchas las finalidades a las que se ha dedicad.o el cultivo del 
olivo y de sus derivados; la mayoría, han dejado de utilizarse o lo ha
cen muy poco. Pojemos hacer una clasificaci6n de estas finalidades, 
indicando en caia una de ellas los usos tradicionales típicos de esta 
planta. 

ALIMENTACldN HUMANA: 
Dos son los productos del olivo consumidos hist6ricamente por el 

hombre. Por un lado, las aceitunas, que desde antaño se han recogido 
del árbol para servirlas como alimento y, más recientemente, como ape
ri tivo. Aunque hay diferentes tipos de aceitunas, es en tres etapas de 
su desarrollo cuando, básicamente, son recolectadas. Primero, cuando 
a11n están verdes¡ se arreglan o "alif1an" con diferentes condimentos, 
normalmente sosa o hi erbas como el tomillo y el hinojo. 

Segundo, auando están moradas, poco tiempo antes de su recolecci6n 
para el aceite. Entonces se arreglarán rajándo~ y anadi'ndole hierbas 
y otros condimentos. Por último, cuando la aceituna está muy madura, 
se recoge y se prepara para comerla seca. 

El otro gran producto alimenticio del olivo es el aceite. Desde 
hace miles de anos se obtiene este alimento, que se puede utilizar bá
sicamente en cocina de tres formas diferentes:' como condimento, sólo o 
como soporte para freír otros alimentos. La producci6n de aceite es, 
sin lugar a dudas, la actividad eco'n6mica que sostiene a más familias 
jiennenses. 

ALlhIl:;NTA.CI~N AjHi1i.AL: 
Por un lado nos encontramos con la hoja (a "hojarasca"), que se 

ha venido utilizando como biomasa para alimentar al ganado vacuno, ca
prino y lanar. Por otro lado tenemos el orujo, producto seco que se o~ 
tiene tras la molturación de la aceituna y que, m2zclado con salvado 
de trigo, servía de alimento para mulos, burros, cerd.os, gallinas y 

j 
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otros anicales com~sticos. 

;.:t:tICH;A NA'ruRtU.: 

a)~: 

De fo~ externa, se 'hacían aplicaciones sobre pequeñas heri 
das cutáneas. Estaba muy extendido el aplicar aceite crudo sobre llagas " 
o grietas que aparecen en los labios. También se aplicaba sobre picadu
ras de insectos. 

De forma interna, cuando había complicaciones del aparato digesti 
vo (estreñimiento), se utilizaba el aceite como purgante. Una cuc~ra

da de aceite en ayunas ayudaba a desarrollar más fácilmente el pr~ceso 
digestivo. 

b) Animal: 
Al igual que ocurría con el ser humano, cuando algún a.nimal 

(cabra, burro, etc.) tenía complicaciones de aparato digestivo, se le 
echaba de medio a un litro de aceite crudo por la boca, mezclado con 
manzanilla en infusiÓn o con otro líquido. Este remedio hacía que el 
animal expulsara rápidamente todo aauello que le hacía daño. 

FUENTE DE ENERG1A: 

De maneras diferentes se han utilizado los productos del olivo p.! 

ra producir calor. Una de ellas es la producción de leña para comtus
tirse en fuegos caseros o en calefacciones. CUando tras la reco1ecci6n 
de la aceituna en invierno se podan los olivos, los troncos más gran
des se trocean y se destinan a leña. 

Por otra parte, de la biomasa que la poda prOduce se obtiene car
bÓn vegetal (llamado por estas tierras de diferentes maneras: '"picón'", 
"cisco", etc.). El procedimiento es muy sencillo: se queman las ramas 
del olivo más finas (las que no se~stinan a leña) y, antes de conver
tirse en cenizas, son apagadas con agua. Y este es el carbÓn vegetal. 

Por último, el orujo obtenido tras la molturaci6n de la aceituna (pr~ 

ceso en el que del fruto se extrae el aceite) también es utilizado co
mo carb6n, siguiéndose para ello el mismo procedimiento explicado ante 
riormente. 

LIMPI~ZA E HIGI~~: 
Tambifn se h~ ~tilizado los derivados del olivo en la limpieza 

_h~g~ene ' 
del hogar, inclusofpersonal. Del alpechín que se prOduce tras molturar 
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el frute del 01:'-'0, se obteman unos ¡ eites :te muy baja calidad, ll!. 
mados "turbios". Con estos aceites se reali~~oa un tipo de jab6n eas! 
ro, al mezclarle.: con sosa cadstica. Este ja'~n se ha utilizado trad! 
cionalmente en ~~ lavado de ropas y manos. ttltimamente parece ser que 
se ha descubier.j que este tipo de jabén es recomendable para tratar 
con ~l el acné ~venil, a base de lavados. 

Como E: ha intentado reflejar a lo largo del texto, eran mu
chos los aprove~entos de toda índole que del olivo y de sus deriva 
dos realizaban ~estros antecesores no tan lejanos. Aunque muchos de - : 
estos usoe ya se:a imitil realizarlos (apenas existe ganado dom~stico, : 
se utiliza muy ;~co el carb6n vegetal, etc.), hay otros que por pere
za no llevamos ~ la práctica y que, de hacerlo, nos supondrían un aho
rro econ6mico cv:lSiderable. La excesiva impersonalizaci6n y tecnifica
ci6n de la·s tar~s agrícolas está haciendo que en nuestros campos se 
pie~da una auténtica cultura tradicional y popular. 

RaÚl ~ontilla Torres. PORCUNA. 

OLEA EUROPAEA 
ACEBuc..-e 
F.OLEACEA5 
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AIJIVIl\A.ü,AS VJ:;GJ:,TALES (Adivinanciero Popular A:.spañol) 

- Es un bran se;loron, tieHe verde sombrero y panta, 

16n ¡r¡arron. (TOr¡.x, T~) 

- Ciento en un call1po y tOl t OS tienen 	el culo bla.lco 

(50:nmr 50'1) 

- Toro soy, (.11 me 1.1 amo y aquí estoy. 
( T"!~ fuo.xo ~ T~) 

Sobre el romerol 

IIl.¿uien va al call1po y no .. o\;>e rOI.lero 

no tiene el amor vexdadel'o. 

Si no lo lleva a casa; 

~uien no lo cOG~ florido. 

no tiene e.l a¡¡-,or con su 'liarido ll • 

(HecuLid~ en Heni

carI6.- ~astel16n) 

7,.~ 



--

A cada hastial de la breve iglesie de Lebef'ia sombrea un arbolo .~l 
hastial del ~orte. un olivo; al del Medlodla. un tejo. Son dos e~~m
pIares de jardln bot6nlco. Un jardln botánico es después d~ todo. esta 
hova de Liebana. 

Quién sabe los anos. los siglos tal vez. Que el ~rbol m~ditArr~
n~o y el ArDol cantabrico se abrazan por encima de esta i~lp.~ia 
diminuta, Jo~·ero y relicario. ejemplar único en un estilo. a tra\'és 
del suelo espaf'io1. y cu!.'as hermanas habrJa que buscar Quizlt en plenb 
Hélade. cerca de los muf'iones de Eguia. o en plena Suiza. cerca de les 
ruinas sasAnidas. 

Dieulafoy. aquel médico extraordinario que fue a Oriente a 
estudiar las formas del paluctj~mo y . volvió con un -Tratado ct~ histori~ 
del arte- (Sapoleón fue a guerr~ar a las Piramides y volvió con la 
piedra de Ros~ta y el estilo Imperio). hubiera encontrado en ~sta 
iglesia de Lehet"ía la más rotunda comprobación de su teoria de que el 
arte espaf'iol tiene su origen en Oriente. 

Sosotros. que sentimos veneración por las viejas piedras, por 
e~tas piedras tostadas r morenas que tienen la huella de las 
oraciones, de los hinojos ~. de las ansias de nuestros tatarahul?los r 
que tienen. como las de Lebena. el pulSO primero de un arte nuevo, 
quizá nacido con dolores y torturas de alumbramiento primerizo. nos 
hemos sentido atrn1dos, sin embar~o. por las som~ras de e~to~ do~ 
Arboles, 

Por debajo del suelo de la iglesia, por deba .io del suelo rl~ las 
lanchas de piedra que transpiran es~ sudor frio de los ~í~lo~. 
me~cl~das con los huesos de los guerreros d~ Pela\·o y d~ Fn:~'rt. S~ 
aori~t~n \' sp entrelAz~n fup.rterJ'lpnt~ las rrdcf!s \1ntuos~.:; \' e~f'flr..lF!lec:; 
del olivo \. lrts s€ca~ !>! JI?f'l()S~S ratc:e~ del tejo, Entre 1(')5 r,/i'3 h~n 
hecho une cuna amorosa para la i~lesia. 

¿Qué m,",no tra.10 de la azul ribera medi t&:lrr~n€a el t.i~rnl) plantón
de] oH vo? Ta 1 \'ez ] a mano ('le un ~uerrero so] dado de Rodr 1 ~('. tal \' € '2 

la mano apost61ica de un misionpro. 

f)pc:.de hace si~los, del toc:6n retorcido brotan renue\'OS .iÓ\'('flf'S 

QUI? alz,",n ll'\s hojlle1as · grises ~. brufHdas como puntas de dart1"s h;;sta 
el tf> .4ado de 1':1 i~lesia. [le ~s1os renuevos se cortan los rélm0S piira
COnm81l'Orar l~ ~f'ltraria ~n Sil~n del Hi .10 del Hombre, Estos r.'lmos qll," ' .'~~ 
él 5-f~CarSe desoués sot,re las cunas, los tálamos !o' las morta .ias. 

y en la fronda del tejo, alto y oscuro, anidan jilgueros y 
malvises; ha!>! sobre la iglesia rumor de nidos blando y cali~nte. A 1~ 
sombra de la pp.na. que moja sus pi es en el ~ansa ~. el De\'a ~~ la cab.,z,:,. 
calva en las nuhes, los dos érboles, acunando a la iglesia, perpetúan 
la boda de dos mares ~. de dos ci\'i11zaciones. 

VICTOR DE LA SERNA. La RegiOn. 27-VI-1925. 

J 
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EL OLIVO Y EL TEJO DE LEBERA 

Se encuentran junto a la 19lesia de Santa MarIa de 
Lebel'\a (prerroménica-mozérabe), situada en el termino 
municipal de Lebel'\a, en el desfiladero del rIo Deva, al 
op.ste de Cantabria. Se plantaron durante la construcción 
de la Iglesia que que fue finalizada en el ano 925 . . 

El OLIVO se talO hace siglOS y del tocón salieren 
dos brotes de cepa o 'hijatos·, conocidos popularmente por
los 'hijos del Olivo'. El perimetro al ras del suelo del 
tocón y los dos 'hiJos' es de 9'88 metros. Son de una porte
excepcional con una altura de 12 metros. El aceite que 
extraían lo utilizaban para ilumin8r la i~lesia. 

El TEJO esta recogido en el 'Inventario de árboles 
~ingulAres' con el n~ lO.como 'Tejo de Liebana', Taxus 
Baccata L., según placa de la Diputación Regional de 
Cantabria, clavada en el tronco. Se trata de un ejemplar
hembra. 

La gula del tejo fue talada por un vecino de Lebel'\a en 
los a~os cuarenta, según cuenta or~ulloso su hijo de 81 
al'\os, el padre utilizO la madera para hacer 'ce\'illas', que 
son empleadas para atar las vacas al pesebre. La guIa
actual esta seca y cada ano se le cae alguna rama. 

Víctor de la Serna escribió un articulo dedicado a 
esto~ ejemplares titulado 'El olivo y el tejo', publicado en 
el diario 'La RegiOn' el 27-06-1925. 

P.im!!ru;Jºn~~~~L-º} i va de Let2.~f'\a .: 

Perimetro a ras del suelo 
(tocón e 

P~rlmetro a 
'hi1os'): . 
ras del suelo 

9.88 m. 

del toc~n: 3.52 m. 

PerlmAtro 
Díém':?tro 

a 
~ 

1 m. 
1 m. 

(hi .'0 m~~.'or): 1.97 m. 
0,62 m. 

Perlrn€>tro 
Diametro 

a 
a 

1 m. 
1 m. 

(hijo menor): 1,30 m. 
0,41 m. 

:U tura : 12 m. 
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Dimensiones del Tejo de Lebefta: 

Perlmetro a res del suelo: 6.75 m. 
Perlmetro 8 1 m.: 3.10 m. 
Diémetro 8 1 m.: 0.98 m. 
Altura: 9 m. 

Javier López y RaO! Garrido. 
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LA lS7RICNINA O Dl c6~o CO~lNZÓ LA ~A7ANZA . 

ln o~igen la e~t~icnina e~ un · veneno · vegetaL que ~e ottiene 

de pLanta~ del g~ne~o Si~uchno4, de la la.ilia i~opical loga

niácea~. l~te veneno e~a V e4 utilizado t~adicional.ente po~ 

Lo~ indlgena4 en La la'~icac¿6n de punta~ de ILecha4, en la 

co.po~ici6n del .llico cu~a4e, g en alguno~ ca~o~ co.o medici

nal (dolo~e4, pa~áLi~i~, clc.). 

La e4t~icnina co.e~ciaL p~oviene de la e~p.cia Sl~uchno. 

nu~-vomica p~incipal.enle, g ia_tiln llamada nuez v6.ica, 

p~ocedenLe de A~ia o~ienlaL (Ccilán, India, Conchinchina) y 

Lamtiln de la c~pecie S. iqnali de ¡ilipina~. La~ p~opiedade. 

i6~ica~ ~on detida4 en ~ealidad a d04 alcaloidc~: la citada 

e4l~icnina (C,2H22N202' y La lencina (C2JH26N20~), que 4e 

concenL~an p4incipabl,enle en La 4e.iLla. l4la4 4e 4ecogen a 

mano del inLe~io~ del t4utO, de pulpa a.a4ga g del la.a~o de 

una na4anja. 

La e4l~acci6n indu4l~ial con4i4le en pulve~iza4Lo4 y e~p4i 

",i4lo4 hi4vilndolo4 en ácido 4uLtúltico, luelo l04 aLcaloide4 

~e c~i~LaLizan cn alcohol. 

La e~l~icnina 4C ini~odujo cn lu~opa en el 6. XVI, pe~o 

no ~e clllple6ha4La el ~. XIX, la p~oducci6n pltocede de l~l4e.o 

04ienie. 

·['l cu~a~.e. 

Se 4ate que en La cOlllpo4ici6n deL cu~a~e a.azonico inle~

vienen va4ia4 c4pccic4 de 

Siltychno4 Lianoidc4 de La 

4eLva. La co.p04ici6n e~a~ 

la e4 de4conocida incLu40 

en la antigue~ad, hal quicn 

ati~",a que no hay 2 cultalte~ 

iguaLe~ en diteltcnle4 t~ilu~ 

lL veneno tiene una ac

ci6n Itápida paltalizándo, al 

ho.'~e o al animal en '~e

VC4 ",inuto6. La Leyenda cuenla 

que l04 a'0~lgcne4, cuando 

p~epa~a'an la cOlllpo4ici6n 
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4ec~eta deL cu~a~e, ~nC~4~a

lan a aLguna4 .uj~~e~ d~ l04 • 

• d4 anc.ian04, la4 e~pe4ta~ ~n ~~te 

~dtC a~te. Cuando La p~~pa4~ 

c.i&n edtaia a punto, de~pul6 

de 1 d1a6, 6.i La~ .uj~~e4 no 

e6tatan .ue4ta6 po~ L04 hu

.06 noc.iv06 6e cond.ide~ata ~ue e 

que ~L veneno e~a det.ic.ienLe y 6~ la~ 

y 6~ La6 ca~t.igala c4uel.en

te. !l p~.ime~ te6t.igo ocuLa~ 

eu~opeo tue , el natu~aL.i6ta 

vi.aje~o Hu.loLt, que p~edenci& 

La p~epa~ac.idn y a41 Lo ~et.ie4e: '!L lejuco .avaCU4a4e, e4a 

~educ.ido a t4ag.~nto4 t.ino~, con L04 que 4e p~epa4ala una .in

tU6i6n, que Ae conc~nt4ala p04 eluLL.icidn. La pAepaAac.i6n 6e 

.ezcLala con 'Ki~acagüeAa', pa4a da4Le conAiAtencia. Con un 

ú.Lt.i,.o he4vido 6e oltenJ.a una dUAtancJ..a pa4ecüia aL aLquiLAdn. 

LOA ind.i06 que AoI4ev.ivJ.an aL cu~aAe, contalan que caudala 

conge6t.idn de La caleza, 6ed deLiAant~, naU6ea4 p40Longada6 

y ado~.ec.illt.iento aLAeded04 de La heA.ida·. 

Se dice que La c6t4icn.ina no cauAa etecto POA vla tu cal, 

AoLo cuando p~netAa en eL t044ente 6angu1neo. 

l4adic.ionaLlltente en !u40pa A. u46 COIltO Aatic.ida pa4a celoA 

~ pa4tiA d.L 6. XVII en IngLate44a. Sin e.laAgo La6 4ataA 

Lo detectan con tac.iLi.dad. la_tiln de u6d como 40d~nticida, 

pa~a mata4 topod, con mucho lx.ito. 

ln ta~.ac.ia antiguamente AC vendJ.a como c6t.i.uLante ~e4p.i

Aato4io en ca60 de intox.icacion~A, ta.liln como ~&n.ico gene4a 

pueA e6t.i.uLa el apet.ito y tac.iL.ita La d.ig~Ati6n, p~AO ha 

caido ~n deAu6o. La eAt4.icn.ina 6e a.i4Ld po~ p4i,.e4a vez en 

1818. ln l6pana 6~ int40dujo .igualmente pa~a co.latiA ~atoneA 

de campo y dO••At.ic06, tOPOA, a~d.iLlad, etc. 

SU U60 4e gene4aLizd en ¿06 50, 60 y 70 pa~a mata4 'aLi,.a

na4', noml4e genl~ico de todo aqueLlo que comp.ite con La caza 

II ho,.A4e de ca.po y pa6toA encontA6 AU .ejo~ aliado contAa 

el lolo, qu~ AUtAi6 un golpe ca6.i .i44eve46.itl~ hacia la exti~ 

c.i6n. 
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P~~O co.o en el cadO d~i DD7 no 4~ 4a'lan '¡en dU4 con4ecue~ 

cia4: la acu.ulaci6n a lo la~go de la cadena t~6t¡ca. 

La lPA cancel6 V 4udpendi6 4U UdO pa~a cont~ola~ .a.1te~o4 

dep~edado~ed, P&~O no 4& ha dejado dee.plLa~ clande4t¡namLnie 

hadia nU&dt~04 dlad, cuando 4¡guen apa~ec¡endo &n la p~en4a 

cad04 de envenena.iento4 t&~~¡lled de dgu¡Lad ¡.pe~ialed o 

~eaLLd (lL Pa1d 17-6-92) (li Pal6 2-5-91). 
L06 celod envenenadod don todavla cO~~¡Lnie4 en nuedi~o 

palde Actual.ente de edPecula con que el veneno de pada de 

PO~tugal, donde L~¡dte aLnOd cont~ol • 

nád ¡nto~aac¡6n dO'~L el U40 de la edt~¡cn¡na, conduLta~ 

aue~cud núae~od ~1:J5, 4~:~4, ~7:18. 
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••• y aho~a, p~~m¡i¡dm~ ~~t~~~ca~ ~~ia~ noch~6 
d~ ve~ano. 

El campesino Pietro quedó maravillado cuando le 
nació un niño con los cabellos verdes. Pietro había visto 
gente con el cabello negro. rubio o rojo. Incluso había 
oído hablar de cierta hada de cabellos color turquesa. 
pero nunca había visto cabellos verdes. Las mujeres que 
iban a ver al niño decían: 

- Parece que tiene una ensalada en la cabeza. 
El niño fue bautizado. Se llamó Paolino por deseo de 

su padre. Paolino Ensalada lo llalnaron las mujeres. 
Mandaron llamar a los doctores para que vieran aque
llos cabellos. Dijeron que no era nada, escribieron una 
receta, se marcharon y los cabellos siguieron tan verdes 
corno antes. Cuando el niño tenía dos años fue con su 
abuelo a los prados para pastorear una cabrita. Y ocu
rrió que, de repente, la cabrita se le acercó y, ante los 
ojos del abuelo, se zampó todo el cabello en un abrir y 
cerrar de ojos, dejándole la cabeza pelada como un pra
Jo recién segado. 

Así se supo que los cabellos verdes de Paolino no 
eran tales cabellos verdes, sino hierba, una hermosa 
hierbecita fresca y blanda que crecía muy deprisa. 

-Podrías mantener a una cabra incluso en medio del 
mar -rió el padre de Paolino. 

En primavera, entre la verde hierbecita, justo en me
dio de la cabeza, apareció una hermosa margarita ama
rilla. La gente acudía desde muy lejos para ver al niño al 
que le crecían margaritas en la cabeza. 



Paolino ya era un jovencito y una vez cometió una 
mala acción. Inmediatamente, en lugar de la bella hier
becita, le apuntó en la cabeza un mechón de grama tupi
da y espinosa. 

Paolino sentía mucha vergüenza de ir por el mundo 
con aquellos hierbajos que le caían sobre los ojos. Por 
eso procuró no volver a cometer nunca malas acciones. 

Con el paso delliempo comenzó a crecer una planti
ta en nlcdio de la hierba. Se dieron cuenta de que era 
una encina y que, a medida que Paolino envejecía, se 
iba haciendo cada vez mas fuerte y ' robústa. A los cin
cuenta años, era ya una hermosa encinita. Paolino no 
necesitaba un árbol para estar a la sombra (!h verano. Le 
bastaba con el que le crecía en la cabeza, el cual le daba 
una sombra fresca y oreada. 

Cuando Paolino cumplió ochenta años, la encina se 
había hecho tan grande que los pájaros anidaban en 
ella, los niños trepaban a sus ramas para jugar, los men
digos que entraban en el patio, para peqir un huevo o un 
poco de agua, reposaban un rato a la sombra de Paolino 
y no acababan nunca de alabarlo por su bondad. Cuan· 
do murió, Paolino fue sepultado de pie, de modo que la 
planta pudiese continuar viviendo y creciendo al aire 
libre. Ahora es una encina viejís'ima y frondosa a la que 
llaman la «planta Paolino». A su alrededor han puesto 
un banco pintado de verde y allí se sientan las nlujeres a 
hacer calceta, los campesinos a comer menestra y a fu· 
mar su pipa. 

Los viejos permanecen allí sentados hasta que oscu
rece y se ven las brasitas de sus pipas. Antes de irse a 
dormir, saludan ~\ su amigo Paolino: 

-Buenas noches, Paolino. La verdad es que eres un 
bucn chico. 

9.i.ann.i. Roda/t.i. 

L.r 



Mtltofltlle. tlutóctonO$ 

El /1H)Ro}/O 

El genero Arbutus comprende cuatro especies en el área 
mediterránea: A. cllnariensis Veill, restringido a las Islas 
Canarias, A. pavarii Pampanini, en la región costera cirenaica, 
A. andrachne L. del Mediterráneo oriental y A. unedo L. 

Cabe mencionar que uno de los centros de diversificación del 
género se encuentra en la famosa California donde al menos se 
diferencian veinte especies, que presentan caracteres 
morfológicos lauroides y esclerófilos. 

En cuanto a nuestro madroño ibérico se puede decir que es 
una especie circummediterránea con ligeras introgresiones en el 
ambiente atlántico templado. De esta forma, y siguiendo su 
distribución de oeste a este y de norte a sur, posee una cierta 
presencia en la Francia mediterránea, sobre todo en el valle del 
Rhodano. Está presente en las islas mayores del mar Mediterráneo, 
siendo Corcega un claro ejemplo de condiciones favorables para 
su desarrollo. Se encuentra también en Malta y en todo el borde 
peninsular itálico excepto en algunos puntos de la costa norte 
bañada por el Adriático. Aparece en la mayor parte de los 
Balcanes y en la Grecia continental. Ocupa también todas las 
islas del mar Egeo, siendo su presencia en Chipre ya muy 
reducida. En Turquia no sube más allá de los 300 m por lo que se 
el encuentra eminentemente próximo a las costas. Su presencia en 
Palestina parece más que dudosa, y algunos autores consideran su 
presencia en el área más bien a errores de identificación con A. 
andrachne. 

En el norte de Africa aparece en la dorsal tunecina , 
extendiendose por la zona prelitoral argelina, donde es muy común 
en el Tell, llegando a los Atlas saharianos oranés y argelino. 
En Marruecos esta distribuido por toda la zona norte haciendose 
más raro en Mamora, aprovechando los valles térmicos en los Atlas 
para introducirse en el interior . 

Su limite norte absoluto coincide con ciertos enclaves de 
Irlanda, donde incluso un hotel de la zona lleva su nombre, 
apartandose por este hecho del modelo de distribución 
circummediterráneo. 

¿Dónde podemos ver el madroño en la peninsula? 
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Así los madroños andaluces prefieren la porcción occidental 
del territorio, mostrandose más abundantes ~n el occide';lte para 
ir disminuyendo a medida que avanzamos haCla el Este sl~iendo 
un gradiente W -> E. De esta maner,a se encuentra ampllamente 
distribuido en el suroeste costero de.portugal y,ya en ~spaña en 
las sierras más occidentales del Slstéma BétlCO: Sler:r,a del 
Aljibe y Sierra Bermeja. Su abundancia se reduce en AlmlJara y 
Tejeda y ya en la región murciano-almeriense es meramente 
puntual. , d

Toda la formación de Sierra Morena ( desde la Slerra e 
Aracena) hasta Cazorla y Segura registra. ~a presenci~ de la 
especie, con una mayor o menor representatlvldad dependlendo de 
condiciones ambientales y de sustrato. , ,

Por otro lado en el litoral medite~ráneo se d~s~rlbuye 
uniformemente, las cadenas montañosas prelltorale~ fac~lltan su 
existencia. En Valencia su penetración hacia el 1~terl0r qu7da 
frenada por el sistema Ibérico llegando hasta la Slerra de Mlra 

• En Castellón la falta de relieves y la influencia continental 
del Maestrazgo hacen dificil su presencia. Cataluña también 
posee una amplia representación de la especie. 
En Gallcia se sirve de la influencia oceánica para introducirse 
hacia el interior por los valles de los pequeños rios de la 
vertiente atlántica, asi aparece en las cuencas medias y bajas 
de los rios: Miño, Ulla, Allons, Tambre, Umia, Xallas, Eume, Mera 
y Sor, encontrandose el núcleo más importante en el sur de la 
provincia de Pontevedra, en las comarcas del Rosal y del Condado. 
Merece bien la pena una excursión por el tramo medio del Sil 
donde podr1es encontrar no solo madroño sino todo un cortejo de 
plantas mediterráneas donde un ambiente más húmedo de lo normal 
hace su porte exuberante. 

La porción cantábrica queda caracterizada por dos 
tendencias: una litoral y otra del interior. Aprovechando en la 
primera los crestones calizos costeros y en la segunda los valles 
termófilos protegidos, con desfiladeros y laderas abruptas. Ya 
en el pais Vasco este caracter atlántico queda comp~ementado con 
el propiciado por la mediterraneidad continental próxima. 

En el conjunto Montes de Toledo-Sierra de Guadalupe, Arbutus 
forma las series de sustitución junto con cistus ladanifer, .Erica 
lusitanica, etc., de alcornocales en las vertientes meridionales. 
Esta presencia se hace menos evidente hacia el levante del 
sistema, donde la continentalidad lo relega a las cabeceras de 
los arroyos y lugares umbrosos. 

Tanto en los arribes del Duero como en la comarca de la 
Ribera , Arbutus es frecuente formando parte del matorral 
mediterráneo. 

Quizá sea en Pirineos donde se pueda hablar de una 
distribución más o menos continua desde la influencia atlántica 
a la mediterránea, propiciada por la existencia de unas cadenas 
prepirenaicas, favorables para la presencia del taxón. Por una 
parte se encuentra en los valles pirenaicos de influencia 
atlántica como Ansó y el Gállego y en los más mediterráneos de 
Benasque y Añisclo. Por otro lado aparece en las sierras 
exteriores rodeando la cuenca del Ebro, por el Montsec, la 
Llitera, el Somontano, Riglos y la comarca de Ayerbe hasta los 
carrascales mediterráneos de Estrella, en la Navarra media. En 
Baleares se le encuentra en todas las islas. En Mallorca ocupa
los valles umbrófilos y húmedos de la Sierra Norte, alcanzando 
los 1400 m., aparece también en la Sierra de Arta. 

4t______~____________ 



Un arbusto polifacético. 

Arbutus en la Península Ibérica se desliza entre dos 
ambientes ' ampliamente representados en ella. Por una parte el 
atlántico que penetra por el oeste y por otra el ambiente 
mediterráneo t1pico. 

El madroño forma parte de las etapas de sustitución de 
ciertos bosques climax de la Peninsula Ibérica. Generalmente 
sobre sustrato silíceos donde puede aparecer en formaciones de 
melojares, quejigares, alcornocales y en menor medida en enci
nares húmedos. En estas formaciones esta acompañado de otras 
plantas (brezos, jaras, durillos, olivillas, etc.) que configuran 
el maquis mediterráneo. Busca exposiciones favorables que varian 
de umbría (Sierra del Aljibe, Sierra de Aracena) a solana (Puerto 
de Perales, valle del Sil en Vilachá) a medida que subimos en 
latitud. 

Si bien es cierto que este papel como integrante de etapas 
degradadas del bosque es el más abundante, podemos hablar tambien 
de otro caracter diferente y mucho más sorprendente para el 
naturalista: nos referimos a su presencia relicta en cabeceras 
de arroyos ( en los Montes de Toledo, Villardeciervos en Orense) 
donde ejemplares aislados y muy viejos ocupan zonas donde el 
bosque maduro no puede desarrollarse. También, y generalmente 
sobre calizas, aparece en ambientes rup1colas, colgado sobre 
desfiladeros o en pendientes abruptas: Sierra de Almijara, 
Desfiladero de Santa Cruz del rio Bibey en Orense, Presa de 
Aguascebas en Cazorla. 
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usos 

Una especie tan ampliamente distribuida en la península no 
podía tener unos pocos usos mal conocidos, sino toda una serie 
de ellos y además suficientemente conocidos en todo el 
territorio, fiel reflejo de ello son las numerosas denominaciones 
que detenta. Castellano: madroño, aborío, albocera, albornio, 
alborocera, alborto, alborzo, algorto, arbocera, arbol de las 
fresas, , borrachín, berrubiete, borrubíote, borto, gurbiote, 
gurrubion, madrollos, madroñera, madroñero, madroño comun, 
modroño, modrollo. Catalán; arbocer, arboc, arborer, arbos, 
arboser, (Bal. y Val.), arbosera (Bal.), cirerer, c. de llop, c. 
de uco. Euskera: burbux, burbuz, gurbitx, gurbitz, gurbiz, 
kurkuxa, kurpitz • Gallego: albedro, borta, erbedo, ervedo, 
esvedro, herbedo. 

Todo el mundo sabe que sus frutos se comen, pero quizás sean 
pocos los que sepan que contienen hasta un 20% de azúcares. Esta 
cualidad se ha empleado para hacer mermeladas y confituras. Con 
los frutos fermentados se puede preparar un vino de madroño, y 
de esto saben mucho los ciervos de montería que ha decír de los 
guardias de los cotos, en tiempo de maduración de los frutos 
suelen experimentar sus efectos. Una vez destilado este licor 
proporciona el brandy de madroño, algo que se realizaba en 
Argelia, Córcega y otros lugares de la cuenca mediterránea. 
También se utilizan para preparar vinos de frutas y licores como 
el madrileño "Don Hilarión" 

Las madroñeras tienen propiedades astringentes, y esto unido 
a su facultad de emborrachar puede que haya dado origen a su 
nombre de "unedo", comer solo uno porque sino hace daño. 

Posee también usos medicinales. Sus hojas y corteza al igual 
que los ya mencionados frutos son astringentes, y la infusión de 
las hojas es diurética, el cocimiento, segun Font Oller se prepara 
a razón de una onza (unos treinta gramos) de hojas o de corteza, 
secas, por litro de agua, que se hierven durante un cuarto de 
hora, y luego se dejan en maceración hasta que se enfríe el 
líquido. De este cocimiento se toman 3 ó 4 tazas al día en casos 
de diarrea intensa , o sólo una en ayunas si la flojera es menos 
seria. 

Con la flor puede prepararse un extracto que favorece la 
transpiración. La raiz suele dar buenos resultados contra las he 
morragias.

Además su corteza y las hojas contienen ácido agállico y 
sirven como curtientes, la corteza tiene un 36% de taninos. 

Su leña no es de muy buena calidad como combustible, pero 
el carbón producido si lo es. 

Con esta cantidad de usos no es raro que este arbusto tenga 
otra serie de "propiedades" más difíciles de comprobar y así 
entre los romanos se consideraba sagrado el madroño, diciendo que 
era el atributo de la diosa Cardea, la cual con una vara de este 
arbusto ahuyentaba a las brujas y curaba a los niños embrujados. 
Igualmente se colocaban sus ramas sobre los féretros de los 
difuntos. Tampoco hay que olvidar que es el arbolillo emblemático 
de la yilla de Madrid. 

ct 
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1lCNA B07ANICA DlL nADRONO 

Po~t~: A~lu4to aLto o a~'oL¡LLo d~ 8 a 10 •• . 7~onco de eo~l~

za pa~do-~ojiza tina.ent~ e4cam04a. 

Noja4: P~~&nnL41 aLt&~na4, du~a4 V tina.Lnte a4~~Aada4 en LL 

to~de. 8~¡LLantL po~ ~L haz, .id~n Lnt~e 4 y 11 ca. 

lLo~L4: SaLen en invi&~nol coao campanita4 coLgante41 lLanead 

o lLaneo ~04ada4, Ln ~aaiLL~t~4 tL~m¡naLe4 •. P06een cada 

una 10 L41a.l~e4 qu~ tienen 2 ea~aei~~16tico6 c~e~nec¡t04 

diainut04. 

1~ut041 l4 La ca~acle~141iea 10La o laya ~oja-ana~anjada, con 

piquilo4 O V~~4ugitá6, d~ 20 aa., com&41ilL~ y deLici04a 

cuando .adu~a. 7a~da un ano. Cuando e4lan pa6ad06, pAod~ 

cen aLcohoL g Lmlo~~achan Lev~aenlL. 

lcoLogla y Di6t~iluci&n: A~toL tipicamenle acoapaAante de L06 

cncinaAe4 y aLco~nocaLe6, dc zona6 4¡n tue~te6 heLada6, 

p~etie~L un cLima 4uaVL de 4ueLo4 aLgo t~e4c04, como eL 

aLco~noqu~. Di61~iluci&n c¡Acuna~dile~Adnea occidenlaL, 

en ~LgionL6 LitoAaLe4. ln l6pana L06 .ejo~e6 .ad~onaLe4 

6e LnCU&nt~an en ~onte4 d~ 70Ledo y Sie~~a ~o~Lna. 

Con4L~vacidn: l4te d~goL po~ 4U di6t~iluci&n indica, qUL tUL 

ad4 alundanle Ln eL pa4ado, en cLima .d6 4uaVL. l6 un 

d~loL ~edpelado po~ LL ho.l~e V ap~eciado, pe~o en loda4 

La4 p~ovinc¡a6 no~tLAa6 dele 4~4 con4üJ.e~ado c4pec¡e p~~ 

lLgida po~ 6U e4ca4~d (ia.l¡~n Ln La4 inte~io~e6). 

glRnlNACION y Sll~BRA DlL ~ADROÑO 

RecoLecci&n: noviL.I~e g dicie.l~e. SoLo t~Ut06 .uy madu~o4 i~ 

eLu60 te~m~nlad04. 

LimpiLza: con tatido~a en agua y Luego po~ dLcantaci&n. 1 Kg. 

de t~uto da 15 g~. 6e.¡LLa. 

Con4e~vacidn: eL t~uto Lnt~~o 6LCO .ejo~ qUL la 6~.¡lla, pUL6 

e61a 4~ d~6eca de.a6iado y pULde mo~i~. ~anlLne~ entA~ 

2fl y 40 C. 
ge~minaci&n: pone~ a ALmojo 3 & 4 dla6 en un ~ecip¡enle 04CU~O 

Sie.t~a: de4de novie.l~e a teIAeAo-aa~zo. BAota de .a~zo a 

alAil. nLjoA Ln ~L luga~ detinilivo o ~ec¡piLnlL g~and~ 

paAa Luita~ el ~epicado deL t~¡nzaL, pue4 tiene una ~aiz 

muy tina g 6~n4i'Le. 

P4ecauci&n: no contundi4 l06 g4dnulo6 a4en0606 del t~uto eon 

la 6emilla. l6ta ~4 con t04aa de pepita y de un06 3 am. 

dLl coLoA de La4 pipa6 deL aeLon. 
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l~ ;set!tJQf~ 

Abedul (Uetula ~): 

Hojas: Sud.riCico (resCriados, gripe, ••• ) 

- tres tazas/dia cocimi.nt~ 15 gr ••oja. o certe

za en 1/4 litro agua. Hervir 10 minutos. Con 

miel. 

- Garganta aCectada: 

50 gr. hojas hervi.as 1/2 litro agua cura con 

g¡~gara. dlceras, llagas y enCermedades crini

cas 4e boca y garganta. Util para lavar eerup

ciones «~ piel. 

Savia: Se rempe una rama Cuerte en primavera. Puede dar 

hasta 5 litro./dI •• Savia du¡ce, 1impia y cIar•• 

· Util para icteria, cólico de riñ'n, piedras on 

la vej1ga, espermatorr~a. 

Sirve como dotersivo y vuln~rario. ~uita pecas 

y manchps .e la cara y piel: lavar una ~Oz al 

dia cen la savia. Se puedp. Cermentar en botellas 

par~ beber. 

Carbón: Con ~u carbén s~ preparan bebidas estomacales 

para intoxicaciones, diarreas y aerofagiae 

Haya (Fagus sylv.tica): 

hayucos: ~u aceite quita manchas de la cara: 

liGS partes de aceite una parte de jugo de 

limón. 

Corteza: Febrlfu~a: 

_ 20~50 gr. de corteza fresca en un litro dp 

agua hirv1ende y JO gr. de certeza seca. 51 

se aña~e mMs corteza se vuelve purgante y 

vanitivo. Muy 6til para paludismo y fiebre 

del tuberculoso. 

Ll exceso d. comer h.yuco~ produce v'mitos, célico y 

«Glor de cabeza. 

Olivo (~ europ_aea): 

Fruto: lstilllul.nte y aperitivo (amarga). 
- Favorece la digestión porque estimula la se

creccien del jugo gástric~. Util para tlsi

cos y doleres 4e1 pecho. 

- La pulp. de aceituna fresca machacada se co

r;1 

http:hervi.as
http:cocimi.nt


leca c.n un trape sebre "uemaduras. 

_ 	 Áceitunas negras: un puñade en un li~re de 

agua. Hervir unM hera 1 filtrar y usar came 

lavativa para congesti6n cerebral. Ls exce 

lente. 

Áceite: I::n agua templada darse un bañe y {retar cen 

aceite para la escarlatina. (iuita la sens~ci'n 

de frie y preve e complicacienes. 

Sacatl. d.'7_vOO Recetas U.tanicas a base tle 1.)UO plan


tas medicinales: Dr. Lee Hanfred. 


Ed. ~ier. tiuen.s Aires. 197J. 


THE EARTHWORKS GROUP 

Ñi'Ños 
PUEDEN HACER PARA 

SALVARLA 
TIERRA 


TracMci6IIcltDiaftoT. 

lIsIracionIsde ~MoMu 

Adopoci6nclelluto 
~AII6sDomínpI 

En esta .casi'n es rec.mena~m.s 

un libre ti_ educaci'n ambiental 

interesante y .riginal, cen muchas 

actividades e ideas para realizar 

c.n chavales pequeñ••• 
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CRATAEGUS SP.==-====== == 
COMPOSI~ION QUIMICA: S~guen en curso las investigaciones 
destinadas a conocer los principios activo~ responsables 
de la acción del espino blanco. Especialmente deben con
siderarse sustancias polifenólicasl 

- Flav~noide8: Hiperósido, quercinina (que por des
composici6n da quercihina), vitexina y vitexi amonosido. 

- Derivados leucoatociánicos. 
Las flores, además son ricas en ácido crateg61ico 

(lactona de crataegus). 

ACCION TBNAYEUTICA ~ INDICACIONES: 

- Ralentiza y regulariza las contracciones cardiacas. 
Vasod11atador coronario y sedante del sistema nervioso 
simp.atico. Por estas propiedades permite corregir la hiper 
tensión e incluso la hipotensi6n, transtornos del ritmo 
cardiaco como la arritmia y la taquicardia. 

-üecientemente se ha demostrado su acción catabólica 
sobré las grasas por lo que se emplea. como disolvente de 
depósitos de gr.asas en arterias engrasadas y escleróticas. 
Por esta acción es preventivo y curativo en la arteroes
clerosis y se utiliza mucho el extracto fluido contra la 
angina de pecI!o. Asi mismo se utiliza en preparadas fito
farmaceuticos contra la obesidad. 

-Acci6n antiespasm6dica y sedante por lo que se emplea 
contra el insomio de origen nervioso y como tranquilizante 
en gran cantidad de patologias menores. 

USO Y fOH~ruLACIONLS 
-- -::;etrata d ·e una planta de consumo creciente que se 
emplea en liaomas sencillos o bien en extractos fluidos 
y tinturas. 

Algunas formulaciones son: 

- Infusi6n de 0,3-1 g. de frutos secos o bien de dos 
cucharadas soperas de flores para una taza de agua hirvie~ 
do. 

-Extracto líquido 1,1 ·e.nalcohol de 25%. DQsis 1-2 mI. 
- Tintura 115 en alcohol de 45%. Dosis 1-2ml. 
Todas se utilizan tres veces al dia. 

En cuanto a su asociación con otras plantas es fre-
cuente combinar el espino blanco con Tilia sp, Valeriana 
sp, ~assiflora sp. como tranquilizante y sedante. 

Tambi~n y en forma de extracto fluido junto a Viscum 
sp. y Scutellasia sp. en todos los problemas cardiacos an 
tes citados y en la arterioesclerosie. Tambi~n en proble~ 
mas nerviosos. 
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DISTRIBUCION GEOGRArICA 
DE C. MONOGYNA L. 

La gran mayoría de las for
mulaciones se hace con Crataegus 
oxyacantha y muy pocas con Cratae 
gus monogyna aunque hay mucha po~ 
l'mica al respecto. 

Mientras que para algunos 
, monogyna y oxyacantha tienen las 
~ mismas indicaciones y composici6n 

O química para otros s610 es de v~ 
lor el C. oxyacantha. 

(Para el Departamento de Pr~ 
duetos Naturales y Biología Vege
tal Sanitaria de la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Ba,! 
celona, "las referencias que eh 
flores locales y trabajos CitoCar 
mac'uticos se realiza en C. Oxya
cantha deben ser debidamente mo~ 
di1'icadas. 

De acuerdo con el C6digo Internacional de Nomenclatura Bo- " 
tánica, el nombre de C. Oxyacantha L. "es considerado nome 
ambiguum y muchas citas de esta planta deben referirse a 
C. Monogyna. Por otra parte, las poblaciones de Crataegus 
con 16bulos obtusos, poco pro1'undos, aserrados, con. dos o 
tres estilos y dos semillas, conocidas como C. xyacanta 
P.P. deben ser nombradas correctamente C. laevigata (Poiret) 
D.C. siendo una planta frecuente en Europa aunque rara en 
l::spafta ll 

)• 

Otros Crataegus de la penlnsula: 
C. Jaciniata(Ucria) 
C. azarolua (Linneo) 

OTHOS USOS ~ MLDICINALES 

En cultivos de frutales se utiliza como planta para 
injertos (C. monogyna). 

La le~a de C. Jaevigata proporciona un carb6n de ex
celente calidad. 

Los frutos de C. m~nogyna pueden ser comidos crudos o 
en conserva, 86108 o combinados con otras frutas. Además 
las hojas se utilizan en ensaladas. 

Los frutos de C. aeviga.ta se utilizan para hacer 
mermeladas. 

La madera se ha utilizado en trabajos de torneria y 
para fabricar cajas y peines de raiz. 
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¡AYUVAA LA CONSERVACION VE NUESTROS BOSQUES! 


¡HAZTE SOCIO VE A.R.S.A.! 

Pa~a ello pu~d~~ hae~~ un ing~~~o en la cu~nta co~~i~nte 

núm~~o 12045379, d~ la Caja Po~tal d~ Aho~~o~, cuyo tLtula~ ~~ 
ARBA. 

La~ cuota~ ~on: 

• Soúo "PLANTON" (pa~ado~ y jóvwe.~) ............ 500 ffb 

• Soúo "AUTOCTONO" ............................. 7. 000 ~ 

• Socio~ "FRONDOSO" y "TRIBUS" (g~upo.{) el últ..uno"5.000 ffb 

AL HACEROS SOCIOS O RENOVAR COMO TALES ... 

... OS ENVIAREMOS VUESTRO CARNET. 

~t: 



6.001 

gl "l.lIto 110 111,"111 mtU 

JII./~.m."t. 11 lo~ t,,/,I.J 

9lgllllt.J fM. 11 111 "tl)/l1I ",IÍJ 

p.fM.ñ. J. /al.t/'II (K. Gibr4u) 

Apdo. 
28080 MADRID 

~ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo§ 

Ignacio 
ARRILLAGA 
ALDANA 
Castello, 34 

MADRID 

MADRID 28001 


~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo~ 

PERIOVICO 
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