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boración de cualquiera. La opinión es Ubre, 
el contenido de los articulos puede utiliz
arse y divulgarse libremente. con tal de 
citar la fuente. Pedimos disculpas por los 
errores y fallos de edición. 



edlt.,I., 

No podemos decir noda t¡IU! IUJ se haya dicho ya sobre la locura del señor 

Chirac. Sf podemos opinar sobre la actilUd cómplice de los gobienws 
occidellla/es que IUJ hIln mostrado una posición claramellle contraria a los 
ensayos nucleares de su socio comunilario, como se llaman entre ellos, y le han 
dejado hacer ¿O acaso la OTAN, la CEE, y Otros organismos similares IUJtiene 
medidas de presión suficiellles para impedir este anacronismo? 

._ La leclUra de los hechos puede ser otra. Si IUJSOlrOS somos OTAN y 
Francia desarrolla un poder de IIIQUlr e intimidar increible, IUJSOIrOS también 
lo tenemos. Mejor con Francia que contra ella. • 

Esta es otra de esas pOdaras que desde que entramOs en la CEE y la 
OTAN IUJS hemos tenido t¡IU! tragar sin agua. Primero IUJS quedamos impasibles 
a1Ile el arranque de los vinedos y los olivares; a1Ile la desrrución de la ecolUJmIo 
de montaño del IUJne peninsular acatanda la orden de "melUJs leche y más 
celulosa"; volvimos la espalda a IlJU!stros hennalUJs IUJneafricanas y 
sudamericanas promulganda una Ley de Extranjerla t¡IU! lo t¡IU! busca es conar 
la inmigración en Europa; ... por fin IUJS ponemos una venda y dejamos que 
IlJU!SIrO aliado deslnlya el munda a SuJllJU!SIrO flIIlIJjo. 

ES • II 

",,' ..-, 

_~1~'$~ 
i NO ALAS PRUIIAS NUCUARIS! 

'-$p~ 
~--
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Aumenta el agujero 
en la capa de ozono 

Científicos neozelandeses dicen que 
es más grande que nunca. abarcando 

ya hasta las islas Malvinas 

WElJJNGTOH.-EJ _,u;ero de ¡_ 
capa de ozono que se deaarroIl. 
c.dI. primeve,. sobre la AnIAnida 
está creciendo este ....0 Intes de 
lo p~to aklrwndo dimensio
nes dnwnocidu hula ahora. 

Sqún declararon ayer un IJIlIPO 
de acntirKXMo de NueYI Zelanda, 
cnc:abcudol por Tom Clarkson, 
espteiaIista en qWmica aunusftri
ca del IrutilulO Nacional de Agu. 
e IR\leStiaaci6n AllfIOIftrica (NI
WA). los últimoI resuhad05 oble· 
nidos el m~rcoIes r.r los medi
dota situadol en I base Salu 
muestran un aecimienlo a1arman
le ckI agujero. 

l..oI re¡istl'Ol CIlÑtnnan que por 
primer. yez se ha tobtepuado el 
limite por debajo de la 130 uni
dades Dobson -la medida que se 
emplea pu-a medir el espesor de 
la ca.,.... al menos en tres puntos. 
En 1993 loe niYcks rcptrado& 
eran limilua en la pane mú 
gnnde del I I'I;cro. al lado m" 
orieDtaI del amo sur amerÍQnO. 
l..oI cientU"w:m CIlnsidenn que: el 
nivel normal del espesor de la capa 
de ozono nWKa debe ter interior 
• 1M ISO unidades.. 

La OrpDiución A f se luI redl.K"!do en un 65% y 
Meteorolo.... que el' ~ O}'- r:rccn que h..rin rall. 

de coordina, «tu mediciones, 
publicó cn su boletín de seplicm
bre que d qujero abarca la prK:
tica to(&lidad del conlwnlc antAr
lico • nc:epción de las umu ex»
tctu en el sector ,,,reste. 

.Todo lo que podemos decir es 
que el resultado globAl cs. al 
menOs, igual que en 1993 y 1994, 
que Cueron _1\05 récord. Exim:n 
zonas donde la capa de OlOno cui 
ha desapareado. sobre lodo en 
una banda de cnlle 12 y 20 kiló. 
mclros. Eslall'lOS. sin duda, anle el 
mayor agujero en la c.p. de ozono 
de II h.isIOna.. dijo Clarbon. 

Sin embargo, a.rluon dijo que 
no hl)' que perder el opcimismo. 
..a ¡ndice de CFC (Ooronoocar. 
bonados) anojados • la atmósfera 
está descendiendo de manera sig
niraliYa, lo que demuesua que 
las medidas de prevención que han 
empezado a adopIar los paises 
desarrollados el"" empeundo a 
ser efectivas.. Si esta lendencia se 
matlliene, esperamos que en cinco 
&fIoI se recupere panc cid nivel 
de la capa de ozono perdido. Pro
tJ.blemcntc. las pt'ÓJIrmas acne,.
cioncs no verán un agujero tan 
¡ranOe. como éstu. 

sao en la ól1íml década. el 
nivd de espesor de la capa de OlA> 

El agUiero negro llega a las Malvlnas 

al menos 1S años para que se real ozono, que sin-c de fillro pe 
pele de 105 daños sufridos. Para rayo. uhrlviolclas del sol, ~ 
ello seni necesario que los paíse5 ducU1a en un aumento de • 
cumplan oon IUS compromilos y res. el dcbili~mienlo del SI 

que ni. ~no -'Ólo cambtc IU poIílica inm~ <Id ser hum 
de cmwones. ddoI irrecuperables pan. 1; 

La demucción de lIi capa de cultura.. 

Lo. lllo Sej7=====
sabnlll¡linos e Sub 1 
~ ·dio¡did e él .1 

/;1 .7:,"~-."" Os POr la Pin COlOr
II ... ..::,...,..., "'""/.~'"""'" tada d , " ...... •...~....;j¡;;: .......y "'''"'''- e "lis árbo
jJ.. ...~~, .,.. ho;,; ..... ...;;¡;,,- ...._ les 

// ..•,.:;-.,...... "''''/...:: .. ".'!,~ ... u..Lo ....~. ........... 

....'1:,-...::,.,.,.,.,; -'- ~"",Y~ ....._ ....... 


~ ~bltu~~UIlll~~~~ á'aaq::IJIen~~Itor"a~Msdeae. 
"""'iodo y ...., ..~. ~~"':-""",::"'I.:::t"'.,

~&:: ~":""~:'''''~''''''::' .ten".,.,~f'':: CaStUl• ~. la de 

..lo '1oJ:"'- "';/.'~
lhQlI"~U. 
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Según el tnbunal, en ausencia del Plan Hidrológico, un decreto-Iey 

a obras urgentes - El ministro admite que esta resolución puede afectar a otros parltar~ 


no da cobertura 

La sentencia que frena el pantano de 
podría pararar otros 55 pro~ 

El ministro ROlTen anuncia que el GobiernO 1 Golpe bajo 
-- I 
PANPt.OHA.- La sentencia que 
deaela la ~ de obru El túnel de 
del palaDo de lloiz puede IUu 
por tierra la poUta hiddulica Somport. una 
del MOP'T'MA. U. kKaI de SS 
proyectos. como paolaDo, y catástrofe 
c:aDaJes. podrfan c:oner l. misma 
suene. la Audtenc:iII Naciooal ambiental y 
diQamiDa que 101 decretl» lera 
llJIfObecÍoI por el Gobierno no biológica 

alos Pirineos 

a obra de(IÚDd de Soro· 
port es un proyecto f.· 
reócüco que afectará a 
las doI vertieDles pire
rWcu. la española Y la 
fraoc:aa. en WlI zooa de 
especill inlerCs me' 
dioambieotaJ. El IÚoel. 
parliría de Cnfranc 
(1.180 -.,o) YJIopria 
hasu.l..e& Forps d'Abel 
(1.116 metros). Seriln 

8.6 küómelJOS de tÚDeI. 5.9 k.iJó.. 
mclroscn diado español y2,7 en 
el frmob., con nueve metroS de 
lDCftUtl y dos caniJes. La catre

ten. continuaria POI un lado bas
la Jaca y por d otro bata Pall. 
Los ccologistll Creen que la , 
construcción de este tUne! supone 
UIII catástrofe amb.erl.l.l~ biol6-

Los \'lItes de Aspe y AraJÓn 
selin los grlndes perdedores. 
DuranlC las obras habni. un Ira· 
sieso de 60 camiones diarios. se 
producirin explosiones. x move
rín tiems .•. Y no podemos oIvi
dlr que en esta región tobrcvtven 
los últimos I S osos plt'ÓCII del Pi· 
rineo. una lutCntica joya raunís· 

tOII .onnas suficíeDlea parII dar 
c:obertuta lepla l. obrIIS urp
lea y rcctama para elJo la apro
bación del Plan Hidrológico 
NKionaI. 

EataI SS obns fueron decla· 
rada en 1992 de ¡nteres general 
del Estldo. por medio de un 
RaI Decreto Ley sobre Medidas 
UrptMeI para Reparar los Efce
tOl Pruducidol por II Sequfl. 
Frente I esto, II sala Content;io. 
to-A4minialralM. de la Audien
cia Nae:ional ha iCMlado que 
dicho decRlO no ea surtcicnle 
base legal para avalac el proyecto 
del pantaoo de boiz. en el valle l.....,n ....... .......,",,__._.. ,

navarro del Irlti 

~ 

El minillro BoneU anunció 
Iyer que su deplreamenlo nos u Olras obtu hidriulícu. Otru IrQ obn 
reauriri IRte el Supremo la sen A falla de un Plan HidroJOcjco tinadas I lIS isll5 
tencia. y no ocultó su temor ante NaciooaI, ron ran~ de: ley, el IrO a las C.ne:ia 
la poIibilidad de que el rallo de Gobierno decidió en 1m e~ y otra ntú a M< 
la Audieocia se utilice plfIl dete rar un decreto ley que deduaba de proyeQoa hidr 
ner Otro. proyectOL de interés general la ruJiución embl1sea o "'CSU 

de obru en nueve confederado
TIMOl OAI:W.- "Esla inlerprcll nct hidro¡rtfJCU y en Baleares, e.u.Ql.JIlM.- I ¡lea y pliAjistica. 
ción seria apUcable a ocras obras Culriu., Ccula y Melinl. l. Audiencil N 
hiddulicu_ NOSOlrOlJ creemos Dos de estII iniciativas C$1'n ponetIte ha sido 
que 1M rules d«:re&ol leyes que ubicadu en la zona de II Con- )0Il Lu" Requero 
las dccIarvon de inlera acneral federación Htdroariftca del Nor· de.., lugar I dI 
y la doaunentaci6n anen que le_ CUlUO en la del Duero. cinco • tema. La carene. 
aparaba estOI eran nonnu lufi· en la del Tato. diez en la del hidroló,icos "pro 
ccnlcP. iDlormI Servimedia. Guadiana, seil en la dd Guadal- distonionanle.... S 

El praidenle del Gobierno quivir. cinco en la del Sur_ ua Rell DecreIO Ley . 
nrtUro. Javier Otano. I\a CIpfe. en la del SeguB. aRCO en la del mlyo. no es msu 
MIlo qQe la sentencia de hoa Júcar y licle -entre ellas la presa cienle pana dar ce 
puede abrir una brecha pan mle· de Itoiz- en la Confederación I una obra de CSIU 
vas n=dam ";""'" cooua panaa· Hidroaráfa del Ebro. En palabras del 

10 
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Permitido tocar las flores 
ctLUO NOGUElJlA. M .... 

Permitido tocar Iu flora. este 
DO el un jardin común: se pue
deo palpar l•• planla•. y lo. 
arom.. son el mejor lazarillo. 
AdemU. 101 carteles tieaen UDa 
puv punteada que te lec al tal:
10: Brtille, la escritura ¡»r& in
viclentet. 

E. d Jardín de PI._nlas Aro
máticu y Tk1íles. lambién lla
mado jardín par. cic,o• . El 
Ay\lluamicnlo y una empresa 
de ~lUervacióD acaban de re· 
habilitarlo en el parque de 
Roma. junto a la calle de Juan 
Esplandiu y cerea de la M-30 y 
c:I 'inlli. 

Un murete de ladrillo ciñe el 
recinto. de 1.200 mettol cua· 
drados. Al traspasarlo. 26 espe· 
cies YCltt.81cs aluardan alinea· 
duo Setos de varios tipo. de ali· 
ptrt sobre los bancos latera· 
Ics. En el centro. las barandiliu 
rectén pintada. permiten una 
(icil luía. De paso. protelen 

La ciudad recupera un jardín con 

plantas aromáticas y carteles en 
Braille dedicado a los invidentes 

los plrtma ,eorMtricol, cada 
uno con .u corre.pondiente 
canel para videntes e invidcft· 
tes. MTyumus mastichina. To
millo". y c:I punteado en BrailJe. 

Amen del tacto, poco acon· 
scjabk en el caso de la. rosas. el 
olor ayuda a identificar las es
pecics. Casi todas son aromati· 
ca.: albahaca, menta, lavan· 
da ... Lo mil difiCil de encono 
trar e. el anunciado lomillo. 
Los lirios no esrin en noración, 
pero las nora de un dia se de· 
jan paipaI. En el rcc::inlO tam· 
bien reside: uno de los símbolos 
de Madrid: un madroño. 

" EI jardin arom.tico, sobre 
todo destinado a ~ ciegos, le 

hizo en los a"os scseDta, cuan· 
do se construyó c:I parque de 
Roma, pero ac habia ido dete· 
riorando M explica Santiaso, 

Romero. director de Parques y 
Jardines del Ayuntamiento. La 
rehabilitación act\ll.l ha costa· 
do millón y medio de pescw. 

Romero puntualiza que es el 
unico jardín de olores que se 
encuentra en perfcctas condi· 
ciones. "Hay otro en el Reliro. 
en la panc baja de Menéndez 
Pelayo. pero no esta indicado. 
No se sabe lo que esM 

• 

Al jerede los parques le ¡us
lana superar esta escasez. pero 
el presupuestO Inanda : "Sólo 
tenanos 100 millones de pese. 

las al ailo para ¡avenir en los 
jardinadc: (odo Madrid M "Me 
encanarl. hacer jardina 

, 

para 
rnmuaválidos fisicos, por ejem
plo. pero no tenemos dineTo", 
&J1ade. Por CIO. le darla la bien· 
Yhlm • cv.aIquier mecen&ZJO. 
Sira embar)o. par. el parque de 
Roma. el Aywuamiento no se 
ha diripdo • la Orpniz.ación 
NacionaJ de Cqo. (ONCE) en 
bUICI. de a)'\Mia. 

A pnar de 111 CIIrácler espe
cial. el jardln de aroma, no 
dispone de ,,,ardu. MPor de.
gracia par. todOI. nin¡ün par
que tiene viailancia especifi· 
c.... señala Romero. Por l. 
noche permaneCe cerrado y 
duraBle el di. 'a anuencia no 
e. ah•. Discreción par. los 
aromu. 

J........................ 'T6I1. 
re... Parque de Roma. Entra por 
b talle de Juall EsplalMliú 111"\(1'(1 
O'DooIIeJj). 
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ri]
Lo P.I",~ .. Co
llado Viii_Iba 
(33 ,600 babit... = les). Collado Me· 

o 	 diano (l.070 habi. 
8 laDln) ., Ga'apa

Jlt (17.000 babi· 
tua) lJcva vano. cliu buIcan· 
do notes por el campo. Lo. 
ap::nteIlllunic:ipalea, que cum.. 
pk:D 6rdcDII de Sial akaIdcs. m· 
..tu aJTU'ICII.r as planw de 
auamo"io. Ella plaau tieM,tu. 'rete a1ucinótmu '1 au 
iadpinuc COftIUIftO ha provo
cadocicna a1&rma en aloe mu
DiripioI. Por eso. lo. IlJCnlet 
tieoeo una ordaa may CIODCftU: 
cac:a .1 cuco att.Do -o pue
de quedar una pWatl • atn, 
moDio coe vMla. 

Uta _orla le remonta • 
priftcipio cM mea. cuando do. 
¡oveH' de CoUado ViII,lba 
'veron enCOBlradol semijo 
cou:ierna en liIII pU.a. Mayor 
cid cnuno Colado Mediano 
durante la cdeb,aci6n de las 
I'law palfoaaks. 

EA kM primeros momeotos 
1& pauó que atabUI t:.jo Jo. 
ef'~0I de, Ucobol. $iD emblt
10. pronto le descubrió la ni
lÓn de 5U esiNo: mlOU:ac::ióa 
por auamoa~. 

La Guardia Civil. Inte la 
.,.wdad de tu audo. )os ,ru
W6 al bOipitll de El EscoriaJ 
(1.100 habitanles). Dackalli se 
.. Urvó al boIpiw madrik60 
eX herta de HiaTo. donde ca
turoa CD coma. (VhH EL 
PAtS .'16 de ~bR). 

s.,.1n un ponaVQI: de cscc 
_tn:I lrooIPw.rio. -. w,. po. 
COI dlu wpn-.roa el CIOIII& Y'
JCmaftl puada rllCfOG cbdos 
dt alta", Sus DODIbra ptTmI
neam ca d anonimato. 

Stpn el A)'\MItamiftllo de 
CollAdo Mediano. ambos chI. 
"lln habiln .'nocado l•• 
planw m un dacam,*,o de 
tu Rozas (44.2.50 hlbiwllcs) 
y deeidi~'on lomarte l. infu
sión en 1M f.eJtU de Collado 
Medí.DO. "Nos tememos que 
Ir lI.t~ de 1mI mod. Y que aJ
¡unos ;ovenn la inpn.n du
ranlr lu 1i~51as dt 105 pu~
bl05 R crem,• 

Anlt d tcmof" de que cuos 
pUocidos lit "pltln. kn .yun
tllDtmlOS M han moyilizado. 
CoUado Medlano prrpaB. in
dao. "" bando en ti que I"CICOI'

r dar', kn YCcinos qut deben 
. .btrtencrK dt hb.ccr upc:ri 

mento. CIOn florah. commu ,u 
• JcaIcku.. W.ria Lw Hor.., 
dd Partido Popular. 

¿Es esto estramonio? 

Los alcaldes de tres pueblos de la 

sierra mandan a sus policías a 

destruir una planta alucinógena 

el Uft _unlO mM)' complicado)' 
puIIIk PfO\"OC&f que OlrOl;óYeon. uimen. iIIltrirtu". 

EI_tramonio. C1I'!'O DOmbrc 

12 

I"WS problemas díanliyos",.... 
Sin embuto. DO el (kil ..... 

""h,¡,ln. E.,r. ocriOdi~o h. 

aula amarilJenl.l COD pa.ch0& en 
su imcrior. Cv.ando 1a c:áplU&. 
le abre lUdt.a Iu lIeIDiIIu. coa 
Iu que )o. jó..... K inlol.ica
roa .1 hacer una iIIfai6n. Sus 
haju Yraica)' wnbiea conlic
Da UD aJc:Uoide de P'op;edI

"a fSU"atnOGio le ,..se ati
liur COD fiDCI mcdici••lct, 
priDdpalmeate como NlMdio 
c:otr. liII 101 Y b mateOI. Se 
YeDdc ca loa bcrbcHarioa Y le 
P'*k fumar aanc:&o lit madi! 
coa tabAco", ..,ur. Lópcz
Lino. "Ea. d aiJlo puado, aJp

...-
DOa budldo& (nJIICIeIael Y _ 
lriKoIlC 11 dabaa a (_all 
pote que qumu auac::u. La 
dejaba 1JOIUis", recwnia. 

k'úll cste ..apetto de la 
Aj!IDCia de Medio Ambiane de 
11 ComuzUdad de Madrid.li ..... 
",tea COCDC !al .emiJ1u o Uoe 
UIII ia(uli6n con di.. P1*k 
morir ri.pidaJDCCIte. "Primero 
entrl mw:ba Md y poIteriOI_ 
lDCDic IC pierde la YiliOG. Lu 
penouI que la iDp,m cauan 
coa flcitidad en coma", dice.. 

PtnoDu q_ baa CIOItIUfDi· 
do esvamoa.io y que bID Iido 
COfISI,Ihada por'" ~ 
~ la &ha loaiQdad de 
CIU ~ta cuando IC ~ en 
caDtidedft cuesivu o &iD la de
bidI P"PIración. 

Mof" ',....aco 
OwaDte laI a60t ..ata y le
Ifttl fut muy c:onsumidl poi 
101 ia~UUel del llamado ID& 
viIUaIto pIicodeI.ico. -Fue UIUI 
pluta qut elnl\"o lIMIdw tiempo" mock enlre 1oI1U,pN, es
pdoraD. Cnoe pot coda la re
Pón. ED MIdrid miImo n fkil 
cocolltnrll . Por cso f\K 110 
.ti.Iizada". dicen. -Sin embar' 
JO.. un aTor C1I IU pfOCItIO de 
coa:i6n lleva dlreetamcntc a la 
mutrte. Elle procno n muy 
complicado y DO rccomcoda
mot I nadit qw:: lo iDtcateM 

eJ. • 

plic&n. 
CuriourMnlt. 101. ayllllola

miealO¡ de la lÍenl. DO C\ImtaD 
COII muchos medios pan cW
ccmir euaamctllC a&üeI IOn 

la planta que deben arnrar. 
Ayer. la c:ooccjaJ de CulU"r. de 
ViJJaJbt indicIba cnóocamente 
liiio rKirao de nol"Cl bI&nc:u aiI
Yeltm COaIO Cllnmooio. 

-Yo CI"IO qut HIat tilo IOn. 
MaDdan! a la policia qut Ju 
afTInque". Elle pcri6dK:O ha 
comprado que lu Rora que la 
CODC:iqII ICAaIaN no eran Iu 
qPCIa poticil buIca co.. ahiDc:o• 
Por IU pIIr1c. la llealdeu de 
CoDado Mediano tampoco co
DOC:ÚI con c.uctiuxllu CiaratU

http:esvamoa.io
http:Madrid.li


Tres ¡á'-enes. 
intoxicadOS tras . 
ingerir es~amoruo 
para alucmar 

ELMUNooI3;ñ,enes COl' .. "••\)OS ,..... .\n.Q. .k ~"t1. u•• la 
UV"" n .. ,..'~...,,:..."ItI... 4~' ..... un


••'0 dot"..,... ,x.".....,.w.
\1\" ~ '0 .....~U·~.....l"..I... J • ....-=-....~ .ftw .... • ... ::_0' ~ ...., IU' 
e5U".,,-~ cot«" ?~:.:";::=-.~
.-.d,\{\\\\ en ... el......:.::::... ,,;.. ;.,JA()AHONDA 
~.. ··,......on-M~Io»-

fj 
:i:;~:::~~: n hombre fallece tras tomarse...~~~~?.if:::~':~ la infusión de amapolas con leche 

óC \1,,(000\0 (t\I .... ". 1... cu;:,' ,:,::;::,;1.:. 
~ eI__ An eO c:o ..,¡ ..... ~~ .._ .. .k'" "DO~UIPEZ~~_______ Tras conseguir aproltimaua
-- \~~Ql."'" ".-'¡" '" 
• .., ,1'1\0 \aS f\t ~ --,. '," 4t mente medio kilo de flores. la 

\\,,0 4C ().OO' ~ _ mujer preparo en su c.:asa una 
Medl"OO~'~ ~\ 'AJADAtIONDA.- AI,IF lan api/.- Infusión oon litro y medio de 

co\\adO-' ~oO de a\uPaa" \"" ntcmente inOCUO .:omo una agua, de la cual bebió una C3n· 
~~)•. \O~~loC'''.co de fUSIón mezclada con leche 101m· tidad moderada. 
coa \S. .ID ¡:.oc.rov--na ~~~ue ~n pu<:de causar la mucrlc Su hermano Francisco consu· 
~uc('l\ \a ~ b~ &e mo el peor de t()~ ~ncnos. Un mió el resto, pero antes lo mezcló 
se ~ 1 ... una.en _O\~I'~\~ mhrc de 38 añ,). falleció el con un vaso de leche, que se cor
c\\o& ."~ .\ <:t0\fO EJCO""\' rta ~s en la localidad madnlcfla tó. La mujer le advirtió de esta 
\eI \\C.,¡o ~ ¿e. E.\~ .. ~C)$ Majadahonda horn dcspuc!s circunstancia. pero Francisco 
sao \..OlC \~u.4 ~\os ~ h:aber ingerido una infusión uc uccidió ingerirlo a pesar de todo. 

o fuet°n La pa2-' a ~ \1. ¡polas a la que había añadiuo Huras después comenzó JI sen~\,\",{,o'lóo\l.a\a{t(\ . \~a vallO de leche. s<gun informó tIr picores y molesl!as en los 0105. 
't\a.1'óel",.a. \aóo-"h~:\i.e\a d~tura Superior de Policia de :1 1:15 que no dio imporlancia. por 
\¡c\a.. l' col ) ,a u-- Ind. Jo que S< :lcostÓ a medianoche

~~\, ~a'oi.\a1'\e~ ~(\O el ó--.i.. ::. V¡Cllma. Francisco Morales con normalidad. 
ll .OO'o? \\& ~\l1'\C1'ióO \ \O'" lández. ~ h3bia tJesplazado Por la noche, segun la Jdatura~~""~ a.\\O cJ.)lC~ de \20""0" :.JJadahonda pan, pasar el fin Supcnor. 5U hermana se despertó ",01'\0 ~~ \C,a"\c 'la mana en el dumicilio de su debido a los fuerles ronquidos de CO-:-A~~e,! ~.':~~1'\~~¡.,~U~~ ,ana. El dO~~~~?_ ~~.~a_I!~- Francisco, pero no fue hasta las 

~ .el. -ªJiYD.lQ. º-ti estramonio 

Sorprende . en estas not tcias aparecidas recientemente. la 

incu ltura botanlca de este pais. No es sistema t~atar de arran

~ar 11S plantas de estramonlO para soJucionar estos problemas. Ni 

las plantas tienen la culpa. ni a los jóvenes y usuar ios se les 

benefic~a de esta manera . Mas valdría una buena información que 

-jiga ic P'21 19 r050 q 'J~ ~s el mane jo de estas rlantas tan podero

samen te vener.osas como u.iles. eso sí, bien usadas. Nos permitl 

.nos re-:ordar 'l'le son \!lla lmportante rlanta medicinal antlasmátt

c a. analgesica y l·ubefacciente. Todavia se comercializa en farma

cias el linimento Bd lssmo !.arm~j. en uso externo contra la ciáti 

ca , ~~! lumbago o las r.euralgias. Ccntlene estracto c!.e beleño, de 

~stramonio, alca~for. rn~ntol 7 s alicilato. 


hdemás, :a pretensión de acabar con esta planta por arranque 

es impOSIble, muy al contra rI O se la ayuda a dispersar las semi

llas. Es planta que '.'la1a con el hombre y es éste el responsable 

d~ su expansión actyal . Ampl ias :~nas de regadio y secano. 

terrenos remov Idos, e te. .!cnde nunca se conoc :'o . es tan ahora pI a

~adas ce "~lgue ra 1:ca". ;omo '!:a.mblen se la denomIna. Algunos 

~c rdes de carretera parecen verdaderos cultivos. 


SI genero D~tura c~mprende 6 especies en el mundo. al pare

:er ~.;das a meri c anas , [:ero ~n e:~pansl on por t o do el planeta (aun

<:!ue !:cbre !a aloctone ¡ d3.d de ~. $ ,:-smonl:JC; en Suropa hay sus du

jaso ¡:ay qUlen afirma que ~s auto::tonal. E:n Espana s e han detec 

~ado 3 especi es Istralllonl U/11. !.70.Y'18 y _";~ro.'fl . facl1mente 

diferenclables e ntre ~I. todas ellas son muy pe li grosas. Se co

noce desde muy an ti guo su \!SO ent re ~os indIOS americanos COr.lO 

,:¡luclnogeno . .:'atura ¡11~.'(UI es e l c :::nocido toloache de Méxl co,':.ma 

ce 13s plantas ~a9radas. t: l tema merece un apasl cnante estudio 

~n prc;undidad. 
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__ 

oorrul\RiO etl 
el fuegotUno menos con ra 

unl''io '6 dl' octubre da 1995 levar"!' · 1I \111 

'~ ~' ." ......-... 
••- • ."., ~ .... I!' ., 1- . " 

Una gula, en la que colabora la diputación, pretende difundir las especies de Castellón 

Medio Ambiente quiere salvar los árboles 

monumentales catalogando las especies 

Lo. Diputación Provincial de e...llón '1 la Con... 
lIerl. de Medio Ambiente .. eneuentf1ln trab.Jan
do en la elaboración de un catjlogo de arbol.a 
monumental•• de la provincia de C ••tallón, que 
esta" fln.lludo al mee de abril del próximo .fto, 

SUSANA QABBERÁ 
~~ 

Este cataloQaci6n .. ~ 
tra .nmercada en un convenio 
marco nlmlldo entre las dos an
tld3.des cit:l~2. r.1 • ,=,,,,1 .IIm
b!'" se na aprobado la provi
sión ese HmlII.. y le reslaura· 
cIón Iorutal Y~lsaIlsticII. 

El dIputado da Medio Am· 
bienta y alcalde de AIIondeQuI
na, Ram6n VII.r, ..1'1818 qua 
-se hB c:omMnIdo la _bonI· 
ci6n dat cal./OQo . • f&Clu.~ 
por los tkn/co.s de la Diputa
cidn y los del Servicio de Pro
ttH:d6n de Espec;.s de IIJ o;. 
racc/dn dfl ConSflrvllci6n de 
Medio AmbIent. de ,. Canse· 
/lerta, con el fin de rNliz.r IA'I 
.sflXllo en proIundidlld sobre 
liI situación de los mis de dos
dentos atOoIIt, 1JJOfICJtrIenr.Jes 
axlstlHlt.s ." la pro";~ de 
c.srelldn~ . 

En al celilogo •• publicar' 
\.W\& loto de cada 'rboI altUdil· 
do acornpWda de un anüsll 
WcnbJ. al que le ag~nII loe...._. . -.. ~,,-.........."'.... 


1096. EI -obJ.tiv~·de dicha gul. ea ofrecer una a .. 
pila dHualón a Información de .... tipo de .rboIH 
a todo. aquellos ciudadanos Inter..adoa an al 
medio amblanta, .., como explicar 1.. actuado
l"tIt8 que .. van a efectuar en Laa especias dal\8da. 

. ~ ". 

...... 
Ramón Vilar afirm.l que . ,. 
~ par. que l.rI MboI 
Ha rnonumem..J lo ~ 
_,~~u_ . 

de cincIMnt. ~ r r.mblln 
.. dIdsNolIJ~ ~ 
fan" • •1 "mol." . , enlomo 
~"'-~.. 

p.". ... nIIIr1a. el !efe de aec

. 

••lIaria da Madlo Amblanta, 

..II.WI Uriot. Ni dnCacado .. M

c8Iidad de . , la colaboración 

entre ... cto. IInlldaMS ..por

~ ••1 podremos r.cu~r.,
•.~i., tan divflfSIJS como 
u...".,., alga.7.x;~ y pfncs. r.t 
". ottDt. que esrin sufriendo 
.las conucuenciBs de /es otxu 
q~ l e asrAn afllcruaneJo en 
/al carrereras t» nueva COIfS
fIUCcidn r» le ~. Y por 
ello H van • poder rransplan
far • jardines de varias pobIs
Qones de la proW!cia • . 

Por otro ledo. las dos parles 
pendientes de \"licio del conve
nio . le provisión de semil las y 
le reslaunldón forestal. comen
.uran el mes d e noviemb re 
cueodo .. forme le comisión de 
seguimiento del convenio. com
puesta por dol repruentenlH 
de la Dlpulldón da CUtelón Y 
dos de 11. Con.MIerie de Medio 
Ambiente. Le provialOn da "' 
mUlas la donat6 la eon..n.n.. 
a travAs de al banco Y .. de
posItaran en la Grllllis de .. Di
outación hasta que '-te le Dona 
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cm2J 
Artículos de Opinión 


- ¿A DONDE VAMOS CON LA POLITICA FORESTAL ACTUAL? 

A continuación se relata una hi sto ria "fi c ticia", donde una 
reportera entrevista 8 un past o r de un pu e bl o y a un ingeniero forestal 
de la Administración. in tentando ~s t a determinar qué hace la admón en 
lo que se refi ere a repoblaciones fore s tales. y en que medida afecta 
estas repoblaciones a los ecosistemas y a las personas que viven en 
ellos. 

Los nombr es d e las p e r sona s y de los pu, blos que aparec en en esta 
histo ria "ficticia" han sido inventados y c ualqui e r parecido con la 
realidad es pura coincidenci a . 

Reportera. (Rl Holo! Nos encontramos e n un paraje montañoso. en las 
inmedi aciones del pueblo de Robledal' de la Sierra. y hemos venido hasta 
aqui para vel' de cerca. sobre el terreno. c ómo realiza la 
Admini st ra ción las repoblaciones forestales. 

Porque vamos n ver : 
¿Existe realmente c onc i enc iac i ó n de repoblar el mucho terreno 
deforestado? 
y si se va a repoblar: 
¿Cómo se v a ha cer? 
¿Con qué objet~vos se repuebla? 
¿Qu é árboles se van a e mplear ? 
¿Qué c riter ios se van a seguir ? 
¿Qu~ se hace a este respecto? 

¡ j 	 Vamos 8 ver l o !! 
R. 	 Hoy co ntamos entre nosotros con la presenci~ de 2 per s onas 

interesadas y que viven de c erca estos temas: Por un lado tenemos 
con n oso tros a Pedro Be llota . vecino de Robledal de la Sierra y de 
ocupación pastor de ovejas : 

Pastor. Hola! 
R. 	 y por otro a Don Va lentin Mete Pinos. in"eniero jefe. responsabl e 

de mucha s r epoblacio nes forestales en es te Macizo montañoso del cua l 
es nati vo Pedro Bell ot a aqu[ presente: 

Ingeni ero . ( Il. i Que pasa h o mbre . cómo es tán Vds. 
R. 	 Bien. vamos a conocer los punt os de vista de á'mbos. y empezamos por 

Pedro. 
P. 	 Mi pueblo. segun me c ontaba mi padre. era un lucar muy bonito y 

natural. r o deado de mo ntañas con muchos bosques de robles. hab la 
bastantes an ima l es y flores de todas clases. se ola cantar a los 
pajarillos POI' el dia y a los b~hos por la noche: el arroyo bajaba 
abundant,e y limpio. los peces juguet~aban con la co rri e nte de agua, 
y los abedules, a li so s :lo' sauces le acompañaban en las orillas ... 
per o ahora . . ahora mi pueblo. 

I. 	¡ahora ti ene una "ran riqueza maderera! ;fi¡;~rate es el nuevo Pinar 
de la S ierra! Nemos pl a ntado pinos. pinos y mas pinos. ¡Vaya 
riqueza maderera! 

P. 	 Si. pero al plantar estos pinos aqu[ se ha alterado ,rave.ente ~ 
paisaj e y equilibrio en estas montañas. y • mi me gustaban más mis 

o¿J 
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l. 

P. 

l. 

P. 
l. 

P. 

1, 

P. 

robles. que en primavera, verano y otoño cambiaban de color sus 
hojas. y además... con esas horribles rayas paralelas en las 
monta~as que las descarnan .. 
¿Que rayas? ¡ah. las terrazas! ¡eso es técni ca . t'cnica forestal! 
eracias a ellas podeMos ~ontabilizar mejor lo que plantamos. y 
cubicar mejor la ~adera que obtendremos. además. gracias al 
aLerrazamiento evitamos la erosión de las laderas, 
¡ Ah no, eso no! cuando las enormes máquinas arrasan con la pa la 
todo el suelo y toda la vecetaci6n: brezos. jaras. robles 
j6venes, .... l. tierra queda desprotecida y desnuda. y los arroyos 
bajan turbios de fancos y el suelo rértil se lo lleva el viento ... 
además. unos ec610cos que venian por aquí me comentaron que el 
aterrazaciento de los montes es una práctica brutal de altos efectos 

erosivos. que conlleva la p¿rdida del suelo y que casi sie.pre tiene 
erectos irreparables en los fráciles ecosistemas de montaña ¡Y no 
dica.os el horrible aspecto que presenta los montes aterrazados .. 
que impacto ambiental tan necativo! si las .onta~as parecen 
huertas! . 
Mire. yo creo que decir que se aterraza para evitar la erOS10n. es 
una teorla falsa y atroz para la naturaleza . tan absurda . como decir 

por eje.plo. que quemamos los aontes para evitar que haya incendios! 
o que caza.os muchos búhos reales para evitar que se 
."tincan. 

Ba! que habrás oido tú. tonterlas. tonterlas. Nosotros so.os 
lne.nieros y sab••os Mucho; ad••ás. no se de qu~ se quejan tanto los 

naturalistas y ecolocistas esos. sieMPre están diciendo que no hay 
árboles en este pals. pues mira para que lo sepas: En las ultimas 
decadas hemos plantado lIIillon'es y .illones de árboles 
51 ..... de pinos y eucal iptos. , .. 
Y que! pero son árboles ¿no? entonces que ~ás dará. ¿es que no son 
de color verde? ¿es que no dan madera? ah! vaya pinares que hemos 
plantado ¡ Esto va a ser un nuevo Pinar de la Sierra ! 
Mire. yo he oldo decir y a .1 me parece 16eico. que para intentar 
formar un nuevo bosque, el criterio funda.entel que se ha de secuir 
es el de la restauración del paisaje oricinario. y para ello. las 
especies que se han de utilizar han de ser las especies nativas o 
autóctones de cada lucar. es decir. donde hubo un bosque de encinas 
habrá que repoblar con encinas. donde hubo un bosque de pinos habrá 
que repoblar con pinos y donde hubo un bosque de robles hay que 
repoblar ~on robles. ya que son las que de una forma natural han 
crecido sie.pre elll y por tanto. están mejor adaptadas a las 
condiciones medio ambientales. ¡ •• 

Bah! que bobada. mira. Pedro hay que vivir los tiempos que corren y 
hoy en dIe, no se repuebla con intención de regenerar bosques 
semejantes a los que ya hemos talado ¿para qué? simplemente se 
plantan árboles. ¿ Y con que criterios? con el de la mayor 
rentabilidad económica en el plazo más corto posible ¡Y ya está! 

Plantamos pinos y eucaliptos porque crecen mas deprisa. y asi se 
hacen maderables antes. con lo cual podemos co rtarlos y venderlos 
entes. . ¿Comprendes? 

¡Que barbaridad! pero esas masas de pinos y eucaliptos que plantan 
Vds. en realidad son huertas de árboles! dispue s tos en hileras ieual 

que 	 las lechucas de los huertos. para lueco cortarlos y vender. 
¡Entonces no dican que planten bosques para el futuro. sino huertas 
de pinos y eucaliptos para comerciar con su madera! 
Asi que, cuendo Vds. dicen que van a repoblar dicen ta.biln. ¿Cómo 
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y con que van a repoblar? por que eso nunca lo dicen .... ¿y esas 
cantidades astronómicas que gastan en la repoblaciones? .. 
i i ii De qu~ !!!! _ Con lo sencillo que seria utilizar plantones de 
árboles autóctonos y una azada. haciendo un peque~o acuJero e 
introduciendo el plantón y no como ustedes lo hacen. que utilizan 
maquinaria pesada bastante cara. y lo único que conlleva es la 
destrucción por donde pasa. 
Vds. no aman la naturaleza y los seres que viven en ella. sólo la 
explotan irracionalmente .... 

l. 	¡Irracionalmente! ¡Oye que hemos estudiado. que so.os incenieros! 
A ti 10 que te pasa es que odias a los pinos_ 

P. 	 Eso no es cierto. A mi me gustan los bosques autóctonos de pinos. 
lo que no me gusta es que se repueble co~pinos en ecosistemas que 
de torma natural no le corresponden al pino. eso que quede claro. 
Ya. apenas hay animales en mi pueblo, ni se oye cantar a los 
pajarillos, ni ¿recen florecillas en primavera, el arroyo no lleva 
acua. . Vds acabaron con la vecetación autóctona de estas sierras. 
y con ello, 1ambie'h con su fauna. 
Por eso ahora. no hay nada en los enormes monocultivos que Vds. 
implantaron. sólo hay pinos apiftados ... hileras de pinos. 

l. 	 ¡y te parece poco! cuantos m~s pinos mejor. Más riqueza. ¡Que 
import~n las florecillas silvestres, los pajarillos, o las nutrias, 
o los zorros o los corzos, bah! ¡Alimaftas! que además se pueden 
comer nuestros pinos! 

P. 	 Menos mal que por lo menos algo si hicieron bien: Las campañas de 
protección de las aves insectlvoras, hicieron Vds. muchos folletos 
y posters para protegerlas e incluso pusioron muchas casitas de 
madera colgando de los pinos. 

l. 	Ah los pajaritos. ! no que v¿! a nosotros los pajaritos en si, nos 
importan un bledo: sólo les proteclamos porque colaboraban, nos 
ayudaban comi/ndose las orugas de la procesionaria y nada más: sino 
de qué vamos a castar dinero en la campaña de protección de aves 
insectivoras, yen hacerles casitas de madera, pues s1, ¡A 
nosotros ntt.da más nos interesa la mad e ra .! 

P. 	 ¡Qu~ triste! Cuando Vds. ven un árbol no ven un ser vivo. sólo ven 
Metros cúbicos de madera: y cuan~o ven un bosque. no ven la vida, 
el equilibrio y belleza del bosque. sólo ven el dinero que canarán 
cuando lo talen. 

l. 	Nosotros somos los técnicos. los responsables. y por tanto tenemos 
que velar por los intereses del pa1s, por su e c onomia •... y 
plantando tantos pinos estamos generando ~ucha riqueza. 

P. 	 Si pero. plantando esas masas de pinos. ostAn Vds. invadiendo un 
ecosistema que de f o rma natural ocup&ba el roble en esta comarca 
montaflosa. y por tanto, están al.terando gravemente el equilibrio y 
la interdependencia entre tantas especip.s animales y vecetales que 
conviv[an en el bosque de robles: y ante e s te brutal cambio 
introducido. posiblemente muchas especies morirán o 
desaparecel·an, ... y la vida aqui ya no volverá a ser COlaO antes: 
ya no volveremo s a ver muchas fl o re c illas. ni mariposas. ni 
paraJarillos, ni uves rapaces. 

1. 	 ¡Bueno! ¡Y para. qué quieres tantas flores y ..atajos y bichos y 
olimaaas con lo perjudiciales que s on . . .. ? Mejor osi que se 
vayan . 
¡Tú piensa en la cantidad de árboles que van a crecer a corto plazo 
y la madera que van o producir .! ¡eso es lo ¡ .. portante! 

19 




Mira: Hay que producir madera y pasta de papel : En Alemania. en 
Francia. en la Co.unidad Europea necesitan papel. y hemos de 
plantar ta.bién eucaliptos. todos los que podamos. para producir 
nosotros el papel que ellos necesitan: ¿Comprendes? Por ci erto. 
creo que se va a llenar de eucaliptos la cornisa cantábrica. 

P. 	 ¿Que'.e dice? y ¿Que' va a pasar con los castaños, robles y hayas 

del norte? y sus verdes praderas y sus pajarillos. mariposas. 

¡Todo .. ! 


l. 	No sé suponeo que morirán o se irán a otra parte . 
P. 	 ¡Pero no se dan cuenta que van a acabar con todo! Además estos 

cultivos intensivos de árboles monoespecifi cos traen como 
consecuencia l6Cice. e inevitable el desarrollo de placas en los 
miSlllos .. 

l. 	Ya lo sabemos. está previsto: Pe ro tampoc o es problema. ya que 
tenemos insecticidas. plaeuicidas •. .. y va el avión. fumica desde 
el aire y acaba con todo lo que se .ueva .... Ja. Jo . Jo. 

P. 	 Usted lo ha dicho ¡Acaban con todo! no va a quedeor nada .... ¿es que 
no tienen conciencia .... ? 

Reportera . Por cierto. ¿qu: heoce n aquellas personas trabajando alll. 
en aquellas terrazas? 

I. 	¡Ah. el c apataz y la cuadrilla de PRAGSA! Están desbrozando el 
monte, quitando los hierbajos y los matojos. . compiten demasiad o 
con nuestros plantones do pino. y las re tamas y brezos lIecarian a 
ahogarlos. por es o les eliminamos ¡ Incluso acabarlan 
rebrotando otra vez los robles! 

P. 	 Entonces. si cree Vd. que los robles volverlan a ocupar su antiguo 
lucar, ¿ para que plantar pinos. que además necesitan eliminar todo 
el resto de plantas que compiten con ellos? Y si teme que los robles 
compitan con los pinos. es porque sabe que acabarán ahocándolos ya 
que al ser de aqul están mucho mejor adaptados a este'lugar que los 
pinos , ¿o no? 

l. 	SI. pero los robles tardan mucho en c recer y eso no~es rentable. 
P. 	 ¡C6mo que no son rentables! Los robl es pl' oducen uno. madera de 

extraordinaria calidad, mu c ho mejo r que la de pino que plantan Vds. 
¡Eso creo que esta claro! y siempre se puede explotar la madera del 
bosque de roble de una manera raci onal y sostenible. auardando un 
equilibrio ~ntre lo que se corta y l o que se reproduce. con lo cual 
la gente no tendría que emigrar de los pueblos y cui darla s us montes 
porque les son renteobles ... y as( no habri.a incendios . 
Además, de los bosques de roble se extrae una mi e l oscura riqulsima 
de eran pureza. y muy apreciada; los bosques de robles producen 
suelos muy ricos en · materia orgánica y nutrientes. preservan el 
terreno de la erosión, pues en todos los bosques de caducifolios 
,la erosión es nula. es por tanto el roble un gran restaurador y 
conservador del s uelo. 

Ade~ás. sobrevive a los incendios y a las talas madereras. pues 
vuelve a brotar con renovado vigor por 51 solo. Su corteza es rica 
en taninos para curtir. las acallas de sus hoja s se emplean para 
hacer tintes. la lefta de roble es inaejorable y de gran poder 
calorífico. y sus belloteos son consumidas por el ganado en Montanera 
siendo una fuente de proteinas. as( como su ramoneo. que constituye 

icualmente 	un buen alimento para el canado. ¡Pero que más quieren! 
j • y dicen que no es rentBble! 

l. 	Si, 51. ya... pero es que nosotros sólo plantamos pinos en 
hileras, y .. 

P. 	 ¡Pero hombre! no ve que si plantáramoS" las especies aut6ctonas de 
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cada lugar. o dejáramos recenerarse la veget ación por sI .isma como 
ocurre aqul. que vuelven a rebrotar los I'obles. 8caba rlamos teniendo 
bosques con los años. Auténticos bosques. con matorral. con hierbas 
en los claros. c on pája r os y pequeños mamlferos. ¡ Hasta con 
mariposas! 

l. 	Si, pero nosotros no queremos bosques. Sólo queremos madera. es 
decir', árboles que crezcan I'ápido, y que nos proporcionen benefi cios 
pronto. 

P . 	 ¡Pero po r favor. es que Vds . no se dan cuenta! ¿ que va a pasa r 
con nuestros bosques, nuestras plantas y animales? ¿ Qué va.os a 
dejar a nuestros hijos y nuestros nietos? ¿Qu~ vamos a dejar a las 
cene ra ciones futuras? 

I. 	Ya te 10 dije antes. pinos, eucaliptos. mucha madera. i eso es 
10 importante! 

Repo rt e ra. Bien. pues parece que han quedado cla ros y contrastados los 
dos puntos de vista: Repoblar con criterios ecolócicos esto es, 
con las especies autóc tona s de cada lucar como suciere Pedro 
Bellota. 
O repoblar con criterios come r ciales , es decir. con especies no 
autóctonas y exóticas como hacen Valentln Mete Pinos y la 
Administración . 

¿Y TU. COMO PREFIERES? 

~ 
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SEMilLAS DE PAZ 

La creación y a.Pl::i:a:c:i:6:n;-----a:--un::~a~~~~~~~~d~e~1;;!.~un~df:Or------

COIlO ya sabéis, el otoño 
del pasado año tuvo 1uqar en 
Madrid el Foro Alternativo 
-Las otras Voces del 
Planeta-, un espacio de 
encuentro y reflexión para 
108 distintos IIOví.lentos 
sociales procedentes de losI 

cuatro puntos cardinal.. del 
Planeta. 

Se trataba de dar voz a 
11. que nunca la tienen, la 
voz de l.a peque~a. 
colectividades trente a la. 
instituciones internacionales 
encabezada. por el Banco 
Mundial y el Pondo Monetario 
Internacional, re.ponsable. 
de la pobreza y el haabre en 
el aundo, laa deaiqualdade. 
sociales y la deatrucción 
aabiental. 

Este afto s. quiere que 
esas otras voces se vuelvan a 
oir. El te.. actual .e liaita 
a una peque"a zona del 
Planeta, Europa. Y dentro de 
ella a un 4rea aucho '-a 

de R••rcados caaunes· 
planetarios no esa una 
característica dnica de 
Europa, sino que se astil 
produciendo en diversos 
luqare. del aundo: entre 
EE. UU., Canad4 y México: en 
el pacifico: en Sudaarica: 
etc. 

restringida, 108 paises de la 
Unión Europea. Sin eabargo, 
creeaoa que su iapacto 
traspasa claramente estas 
fronteras. 

Desde ARDA, nuestro 
trabajo en tavor de la 
recuperación y conservación 
de la naturaleza no se debe 
aislar de este debate 
planteado. Pueato que por 
JlUcho o poco que hagaJlOs en 
el buen c..ino, no ser4 nunca 
posible una convivencia 
respetuosa con la naturaleza, 
si al aismo tie.po existen 
unas estructuras &conó.icas 
internacionales que la 
destruyen con a4s 
contundencia, o se peralten 
desigualdades sociales 
crecientes. 

A continuación os 
presentaaos un texto, 
extracto de un tríptico 
lntor.ativo, que ha escrito 
la co.iaión organizadora del 
Poro Alternativo -t., otra 
cara del proyecto europeo-. 

Contra la 
Europa 
del Capital 

basada en la aercantilización 
absoluta. Se aercantilizan 
las capacidades productivas y 
creativas de las personas, 
las sociedades y los pueblo., 
así callO los recursos 
naturales. 

Los proceso. de 
..pliación de los ..rcados a 
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escala reqional, sobre todo 
los que laa grand. potencias 
est4n llevando a cabo en el 
-Norte-, agudizan loa 
desequilit?rios de car4cter 
econó.lco, social y 
aabiental. Adeatls, generan 
una creciente heqeltOnia de la 
producción y distribución a 
gran escala, por parte de las 
aultinacionalea, que provoca, 
dentro del .is.o "Norte", 
unas profundas diferencia. de 
renta y aarginan a crecientes 
aectores sociales entre los 
que au..nta el paro, la 
precarización y la exclusión. 
A la vez que condenan a la 
Periferia, a un creci.iento 
orientado 1lni~nte a la 
exportación que sólo 
beneficia a sus .lites 
gobernantes y su.. en la 
pobreza, el haabre y la 
aarqinación al resto de la 
población, es decir, a la 
• ayor parte de la huaanidad. 

La Unión Europea 
responde a este ais1lO JIOdelo 
de creci.lento econóaico 
destructivo. Un creci.iento 
que no va parejo de un 
desarrollo soclal juato, 
igualitario y respetuoso con 
el Mdio sabiente, sino que 
r ••ponde únic_nte a los 
intereses del gran capital, a 
los sectores doainantes y 
acoaodados d. la sociedad y a 
las grandes transnacionales 
europeas que son las que 
doainan la producción y 
distribución a gran escala. 

Teniendo en cuenta 
ad••lls, que el debate sobre 
la inteqración del Estado 
Espaftol a la U.E. han estado 
ausentes tanto de la esfera 
politica, COItO de la pública, 
cr•••os que es urgente 
iapulsar un profundo debate y 
una ref lexión colectiva para 
poder dealtOntar la retórica y 
propaganda que desde el poder 
nos presenta la U.E. como el 
único marco en el que 

resolver todos nu.stros 
probl_s. 

A esto hay que suaar, 
que en el horizonte se 
vialuabra una vuelta de 
tuerca en el proyecto 
europeo: la retoru. del 
Tratado de Maastricht, hecho 
que agudizarll la aarginación 
del Estado Español en una 
"Europa" cuyo centro de 
gravedad ae desplaza 
progresivaaente hacia el 
Norte y~ el aate, potenciando 
a1ln alls 108 desequilibrios. 
La Unión Econóaica y 
Monetaria definida en 
Maastricht agravarll a1ln aIls 
los proble.aa sociales 
existentes ( incre..nto del 
paro, aayar precarización del 
trabajo, reducción del gasto 
aocial - en las penaiones, el 
gaato sanitario y la 
educación pdblica - •••• ) . 

Bl Poro Alternativo -lA. 
otra cara del Proyecto 
Baropeo- se va a celebrar en 
IIadrid del 11 al 16 de 
Dici ••bre de 1.995, 
coincidiendo con la CUabre de 
Jefes de Estado y de Gobierno 
de la U.B. 

El Foro Alternativo se 
enaarca dentro de una ca.paAa 
m4s amplia de aovilización 
"Contra la ~ del 
capital-o Se trata de una 
e_pafia flexible y abierta a 
cuantos qrupos y colectivo. 
quieran participar, para que 
i.pulsen el debate, la 
reflexión y la 'aOvilización 
en sus respectivos 4~itos de 
actuación. Como colotón a la 
Caapaña y al Foro, y 
coincidiendo con el cierre de 
la CUJlbre Europea, el dia 16 
de D!cieabre expresare.os 
nuestro rechazo al proyecto 
europeo en la calle, 
realizando una -Karcba a 
Jladrid, COntra la Europa del 
Capital". 

,EL ?EQVEfjc :forJAS 
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• • 

ocas;dn hemos conlado con lino de t!lnobolánica. En 1010/ han sido tres 
cursillos por I"s qUI! han pasado 105 pUSOfIIJS dI! las cuall!s /In grupo SI! 
han hUM ya asiduos co/aboradorl!s dI! la asociación. 

• 

..._*_.............................__.............................................
· . 


· . 

: @ Durante esle verano se han realiuulo los habituales talleres. En eSla • 
: 
: 
: 

: El dia 29 de agosto. el Conaejo de Gobierno de la Junta de : 
: Cast 111. La Kancha aprobó ejercer _1 derecho de tanteo en la : 
: coapra de las tincas Era Vie,•• Hazadillas-EI Madero, primer paso: 
: para 1. compra de dichos terrenos. que rodean el Parque Natural : 
: de Ruidera. La superficie de la••1•••a .a de unas dos al1 h••.• : 
• poseyendo unos valores naturales destacados. No obstante el valor. 

: .A. laportante estriba en proporcionar terreno público a un espa- : 

: cio natural tuoso por su situación proble.ática y degradación : 

: ..bienta). Al .isao ti••po que ser pOsible aarco de proyectos de : 

: desarrollo sostenible de los pueblos veclnos. Aspectos estos de- : 

: licados y controvert id08. por lo que ae aollei ta _ los grupos : 

: conservaclonlataa su apoyo y sus arglmentos. para que • una vez : 

: coaprada la tinca. sellaos capaces de conservarla _1 aeno. coao : 

: .stá ahora. Felicita.os a toda la coaunidad conservacionlata que : 

: coao ARBA. ha apoyado la compra. : 
: Manolo López : 

• 

•••: VAlUOS: : 

• 


: • N_Sira leso'l!I'iII "" colllbo,tMJo I!/I 14 Ca"'P'I'IG M",.,.oa COII 15.000 : 

: fMulIU y Ite_ dad.""" d 0,7 " de _S1ro6 1116'/!so. -"s poro : 

: ----. o 14. IIUD. btnIIún "'" ~MIIdrld IItrtnt. de 14 orrt111/md411 :
• ·r--- •: PAZ moltA : 
:.................................................................................. 

http:M",.,.oa
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Eate es el cartel y el texto de la campaña EL ARBOL. EL BOSQUE Y 
LA SEQUIA que ARBA está llevando a cabo. 

~ ..... un pa¡. IOM."'''M'. MCQ en lUt !res cu.'tM ~. pero .. ~ comw_udo o .. M 
......mM ..· L.. • ., lItIundIinciI! cM .....ocutt.. que ~ .. r. dIibemos • r.••w_.. ya• .., un '*- MOO Y~. 
con S· 71M QIIIOgf" y r. 81'- c:MtidM • monW\M ui.tentn ~ di! dIIMOS tto.qun. 

Es un twcho que cedIi Ya! ...... menos o ~ lo Mea ,.... npc.. irNvuI ¡1.1tIi. E. un hecho ~ Pwy una 
.... "GOl ...... ~ .. IIU __ por c..... netw". pero Kel.-rtide. fonw'Ittide Y fWONCide por r. fIC:dv6dad 
tuMna. Aún oorandD con ~ MIlI un C;O¡I+Oi.... MUaI. ESTAMOS CON'V(NCIOOS DE QUE LA CAUSA MAS 
IWORTAHTE DE ESTA SEOUlA ES LA fALTA DE CUBIERTA fORESTAl. SOBRETODO BOSQUE Y MATORRAL 
AUTOCTOHO. 

UN vea"'. hay ... tte:OrdII' CJIe toa boequn prot.gan .. ....to. tr.Nn .. eroti6n. ,.......... ....... ,..... r. 
...... y r. humadM. ~ .. ...,epcncj6n. ~ di! r....... y ~ los eJItNmM '*"*'- y le faclaQ6n; Y 
.., cIef'ritfv. CNM un mic:roc:ime doncIa ...... coneiIWabIernara .. l'uMcIed erntMnt.I Y ad6fka ... ...-01 YMea qua 
...", ...... 

............... y.., dIi•••••d•• IOMI .. ciwtD. qua 1Ihor. hay mM bo8q.IM que ...... P..a .. hcimbre.me. 
no taÑe capecicII¡d l6c:nica par8 ....... loe ....~ IOn .. ~ NMf'Wrio Y potMICW .. bnqua ,.....,.*-0. L_ 
11••=., . ••~ .. han Iev... c:lIbo ... 1oe aIios 50 han Iido mucho rn6w ~ por atect.. r. nII\Ictl.n ............ 

El poco ...ao ctW*. fcon honroMW • $ ••, hacia los *bolee .... E~.~ da r. cutlur. agricoIa 
Y __ f-=uwn da comptwio .... han hecho ... le ~ actual .....v.m.. "......~ ... una CULTURA 
ARIOfUCIDA.. 

E. w,...wJncIbIw conMJV.1o que quadw. f~"~wci6n netur•• que .. la,.... ...,..•. .-dIi y bar8Ui. 
,...... Y ...,udwr • le f8CUPW8Ci6n .. ,........ donde no ... ~ lo ......not... ct.dr ni cuechdo mh da 
.... :U ...... dIibt .....ancedo. 

SIn __ y Iin ba_... 

•••bojool __ 

.... eec.n loa .-royoe 

..... eec.n la fuemn 


..... pierdo la ,_do la liorTa 

•••_ loo ~ do inc:ondio 

•••- loa "'  Y lo. por_•••Ia ____..... ""'" 

IIARBOLES 51111 

AUTOCTONOS y ADAPTADOS 


AL CLIMA LOCAL 


Para que 
tus fuentes 
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•• 
: PROXIMAMENTE... : 

•• 
: _ Vamos a relomar la co/aboraci6" co" el AylUUamielllo de ugallés. : 
: Ello implica que a parti, d~ ftOy;embre VQII a visitar e/vivero los ahuMos : 
: de 45 aulas y se VQII a realiwr COII ellas cinco repoblado""s. RecordelllOs : 
: que los charales tienen elllre diez. y doce años. :

•
••••• 

• 
• 

• 
• 
••••••••• 
••• 
• 
• 

• 
•••••••• 
•••••
•
••• 

• ••
• •• 

•• ••• 

! _ Recordamos a lodo. DqIUIIo. qlU I""i. eSle boleli" qlU las relUlio""s : 
: asamblearias e" las qlU lodo. decidimos qué es ARBA y 1/1 qlU debe hacer : 
: SO" lodo. lo. miércole. del año e" el local qlU le"elllO. e" el AlberglU : 
: Richard Schirrman e" la Casa de Campo. elllre el""'lro de Lago y Bal4n. : 
: Se '1U1e empt!wr a las 8.30 Y lodos le""is plellO derecha a eslar y opillQr. : 
:• proponer. decid".' . .. :• 
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DENUNCIAS 


El Ayuntamiento de Peguerinoa lAviJa) comete irregularidades tan
to en cuanto al arbolado urbano eDaD en la gestión torestal del 
pinar. Se han talado acacias de buen porte para poner otros árbo
les pequeños y caros. en la nueva plaza. Igualmente tene.os tes
tlaonlo fiable del U80 de insecticidas peligrosos en el tratam
iento de pinos enteraos. La gestión del pinar en general deja 
mucho que d.sear tanto por parte de la Junta como el Ayuntamien
to . Hacelllos una llauda de atención para que no sigan los des
aguisados y se consulte a técnicos o a un equipo aultldisciplinar 
en el Ayuntaaiento. que decidan más acertadamente sobre estos 
teaas. 
Por último y en cuanto a las carreteras que van a El Escorial y 
al Pta. de loe Leones, hay una fuerte polémica sobre su repara
ción, con dos bandos enfrentados. ARBA opina que estas carreteras 
90n una constante f",ente de degradación del maravilloso pinar 
allí existente y que deben arreglarse cuidadosamente manteniendo 
el ancho actual, y ser inmediatamente cerradas a particulares, 
quedando solo para el uso impreSCindible de la gestión del pinar 
y de 108 vecinos que vivan alli todo el año. 

Harcos 

@ Si tUÚI no /o has hecho lodavfa eSlás a liempo: INSCRIBETE EN LOS 
TERCEROS ENCUENTROS ....... Ya sabes que son en diciembre. del 6 al 
JO. en /o Facu/ltul de Biológicas de la Compllllense de Mtulrid. Recona 
eS/e cupón o fOlocopiaJo y envfaJo c/UUllo anles. 

·111 D!CVENTROS SOBRE PROPAGACION DE ESPECIe; AVTócTó;;.As 
V RESTAVRAOON DU PAlSA.JE" 

FICHA DÉ INSCRIPCIÓN 

=~%~~~~~~~:::.'::::::::::~~~~~::~::~~::::~~::::::::~:::::.....~.~~~~.·.·.::::·.::·.::::·.::··Tfu~:::::::::::::::::::: :: 

Poblaci6n ............................................ Provincia..................................... c.P................ 


Remitir esta ficba junto con el justificante de baber ingresado 6.000 pIS. de 
iDscripción • COMADEN (O Valencia n"2 1"N 28012·MADRID) 

Realizar el inlRSO a nombR de: COMADEN - '11 ENCUEI'o'TROS· 
C6clilo Cuen.. Cliente 2038 I 17SO I 00 I 6000360440 
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IPROYECTO TEJO' 

••• 

: DISTRIBUCION ESPONTANEA y PROTECCION LEGAL DEL TEJO EN LA PENIN- : 
: SULA IBERICA y BALEARES : 

: Fernando Vasco Encuent ra ; 

: El tejo está presente en todas las Comunidades Autónomas del : 
: Estado Español excepto en Canarias y Murcia. Sorprende su ausen- : 
: cia en la Comunidad murciana. aunque es probable que aparezca en : 
: las zonas montañosas del noroeste, lugare~ próximos al pico Re- : 
: volcadores. donde ha de buscarse. Consultados naturaU.t•• de : 
: dicha región. noa han negado su existencia. En Las Islas Balea- : 
: res, solo está presente en Mallorca con una presencia puntualisi- : 
: aa . : .. . 

: En al Penlnsula la presencia de tejo va haciendose cada vez • 
• más rara según nos acercamos al extremo suroccidental. no se ha : 
: citado en las provincias andaluzas de Cádiz, Sevilla. C6rdoba y : 
: HueIva . ni en Badajoz. En Portugal solo se cita muy escaso de las : 
: provincias más norteñas, taIta en Duero Litoral. Rlbatejo, Alto y : 
: Bajo Alentejos y Algarbe . Existe una cita del siglo pasado refe- : 
: rida a la Extremadura portuguesa, que no parece ser real. : 

: La presencia de tejo se limita prácticamente a las montañas. : 

: excepto en el litoral cantábrico. Ello explica su ausencia en la : 

: provincia de Valladolid. pero no t!lnto la taIta en Pontevedra. : 

: donde también debe buscarse ya que es territorio climático : 

: potencial. De la provincia de Ciudad Real no he.os encontrado : 

: citas. pero si hemos halado una tejeda como resultado del tra- : 

• bajo de campo, que supone una importante nOVedad. Podría hallarse •
· : . en la Sierra Horena
t&JII.bien codobesa. .: 
: Lamentablemente. en las C.C. A. A. que cuentan con las más : 
: valiosas tejedas no esta protegido el tejo. Es el caso de Gall- : 
: cia. Castilla-León. La RioJa. Navarra y Arag6n. En el caso de : 
: Extre.adura. donde tampoco está protegido. hay tan solo dos loca- : 
: lidades con presencia de qrupos de tejos. yen uno de ellos (va- : 
: lle del Jertel se practlca la costumbre o tradición nada reco- : 
: mendable de arrancar uno o dos tejos todos los años. El nÚDero de : 
: piés contabilizable en toda la Co.unidad no llega a 300. : 

:• En ' el caso de Aragón, cuyo decreto de protección data de • .. 
: este año (49/1995 de 28 de raarzol. no se hace mención al tejo : 
• aunque este es muy escaso y presenta amenazas. Hace ya unos cuan- • 

: tos años se prodUjO un destrozo en una tejeda para construir una : 

: pista . : 


La Comunidad castellano-leonesa es especialmente mencionable • 
y no por su protección al tejo precis••ente. Mientras los lugare

•••ños de algunas provincias creen que el tejo está protegido y que •• su arranque o corta conlleva multas. en otros puntos ni se consi- ••dera su existencia y se destroza una buena mancha al hacer una : 
tala de pinos. bajo la autorización de los ingenieros al cargo de: 
la zona (caso de Navatria. Segovia). En este lugar que debió ser: 
una gran tejeda de hasta dos has . de superficie había una buena: 

••.••...••........•••......•...•••...... ................................•......•
~ 
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PM 

~ 

EL MAPA DE LAS AUTONOMIAS DEL TEJO 

PROVINCIAS DONDE ESTA CITADO EN TEJO Ira~adOI 

PM 

~ 

AUTONOMIAS EN LAS OUE ESTA PROTEGIDO EL TEJO Ira~adol 
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regeneración, de los viejos tocones talados de antiguo salen pe- ~ ~ 
queños tejos de hasta 2 • de altura. Probablemente haya actual
mente más de mil. 

En nivel de protección varía de unas Comunidades a otra., 
dentro de las que está protegido . En Baleares. Cantabria. Cas
tl11-La Mancha, Cataluña. Andalucía. Madrid y Pals Vasco la pro
hibición de corta arranque total o recogida de una parte de la 
planta es total. y por supuesto también su comercialización . In
cluso la recolec1ón de semillas está prohlb ~da en Cataluña. sal 
vo por motivos científicos. educativos o conservaclonlstas. En 
al gún caso se podrá hacer uso de la planta y siempre con auto
rización expresa. 

En Asturias y País Valenciano. la protección es parcial. y 
8010 supone pedir autorización, en el caso asturiano y literal
mente, "para la corta, recolección o desrraizamiento de las plan
tas incluidas en el anexo 11 (donde se encuentra el tejo) será 
necesario una autorización que la Consejería de Agricultura con
cederá, en su caso, previa solicitud en la que se especifiquen 
las finalidades pretendidas, cuantía y localización de las plan
tas que se quiere utilizar y de los productos que se pretenda 
obtener". Este caso comentado es especial.ente singular. ya que 
existía una resolución anterior del 27-XI-1985., que prohibia to
talmente el arranque, corta, desenraizamiento. recogida y coaer
cialización; y que fue derogada por la Resolución actual de 30
XII-1986. 

Como se sabe la protección legal no implica la protección 
real. pero es un paso importante. básico. En cuanto al área de 
distribución se amplía su área conocida, aunque su presencia es 
siempre escasísima en habitats muy puntuales y concretos. Ello 
hace pensar en una extinción paulat1na natural de esta v1eja es
pecie , aunque eso sí, muy acelerada por la sequía progresiva y la 
actividad del hombre (odio secular de los ganaderos hacia el te
jol en nuestro país. 

Fuentes: Se han utilizado para este pequeño informe los boletines 
oficiales autonómicos, así como las comunicaciones personales de 
los colaboradores del proyecto tejo en toda España. También nos 
he.os basado en Flor. Ib~ric.. I y los Asi~ntol!l corológicol!I de la 
revista Fontgu~rj8. 

Vo protejo a'l Tejo 
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• 

! 
••• 

* V3VERO * 	I 
•
• 

••• 
• 	 vrvBRO •• 
: Co.!enza el otoño y, con él, una época de intensa actividad : 
: en el vivero. Hay que repicar las plantitas que quedan en los : 
: seaillaros de la primavera, preparar las plantas para las : 
: próxiaas repoblaciones, ordenar el vivero, seguir con las : 

.: plantaciones en el arboretua y, por supuesto, recoger seail1as : 
: para alaacenarlas ó hacer nuevos se.illeros. : 
: Para todo ello esperaaos vuestra colaboración. Tened en : 
• cuenta que cada vez anochece .4s teaprano y hay que llegar antes ~ 

: al vivero. :


• 
: JIOVBDADBS: ¡Por fin heltOs terminado el nuevo alaacén de : 

: harra.ientas! Ya disponeaos de espacio para colocar mejor todo : 

: el .aterial que en la caseta pequeña nos agobiaba tanto. Dentro : 

: e.t4 ya por eje.plo, el carro porta.angueras que coapra.os hace : 

: poco (con 50 ..tros). Esta _nguera coaplata el sisteaa de riego, : 

: junto con los aspersores instalados este verano. : 

: Taabién nos heaos agenciado una aesa y unos bancos casi : 

: nuevos, 848 c6aod08 y ~tile8 para nuestras .erendolas. : 

: Un panel intor.atlvo de ARBA en la entrada del vivero, : 

: co.pleta la lista de novedades. : 

: Hay que destacar la presencia de los tres objetores (Sergio, : 

: Jose y Enrique), que con su trabajo han contribuido a aejorar el : 

: vivero, cuyo aspecto e. ahora .4s limpio y ordenado. : 

: Por ~ltiao, sabed que la colección de frutos y seaillas de : 

: Bailio se est4 instalando en una vitrina en la Casa del Cedro. : 
·••• ...................... . . ............ ........ ................ .. 	.••• 

•••• 
••• ••••
• 

•• 
•• 

••• 
: @ Se poru: ell IfIIUCIuJ la campaña otoiio-;nv;erno. En este año solo : 
: habrd lUla recogida colectiva tú semillas. por tanlo se rllega a los q.u sois : 
: grandes viajeros q/le recoleckis fruIos y semillo.s de ellCillD. alcorllOq/le. : 
: fresllO y _/ojo. Si adetrIIÚ cosechais de otras especies lomar b/lellD 11010 : 
: de qué plluua es. :•.•••...•••......••.....•.......•.•.•.•........•......•....•••..•............__._... 
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• • • • 

,,~ 

..... **...***. " ....................................."'_....****•••"'••••** *"'**.* ***.....**.. 

: o ~v 	 : 

i ,,~~\~~ PlAn1ACJOntS * ~ 

~~dJ\';f 	 i 
~~~o 	 .

1r".~ UCOGrDA DE SIUfILLAS 	 bl iÓJl :g" " de awi.....: RaPO ac : 
, ~~ 21 de 0rc'tutarW: En 2'orr.laguna con encina. Y LretlDO en la : ~ ~	~ y El Berrueco. Recog.,...,. ~.4IrVa de la SIlO. Casa de : 

: fresno, encina y quejigo caapo (IIadrld). :, . 	 . ,, 	 .. 
.,• 	 .• 
: 26 de Jrorl......: Nos V4808' a : 
: Palancar.. una v.. aáB: : 
: ".jorll d. lo plantedo y 6-10 de Die!.....: Son los ya : 
: reposición de robl•• , r.noabradoB -XII ntCUmtrllDS : 
: c.utaJloB, LrtMllKJS Y nogal... DE PIIOPAGACIOII DE . ........ ·.1 : 
: dia • harea:w UDa repoblación :: 
,, 
l; 	 .. en el r10 Jar_ (PatontU) y : 

: 	 visita al vivero de &\R8OL. : 

•••:\\j 	 :i• 1 	 i 
••••••••• 

••••••••••• 
: 2 y J de Diel.....: : 
: Mal' ~os. Una 17-18 de Febrarg" : 
... Protecc~on de 1.. encinas (C1. d .. Da1atel .. 
: existent.. y s.taabra de ri~rad Real) Regeneración de : y	 y: s ••111as de diversas v.n.:: cf~ tara ~J.retlnoa. : 
~ especi.. 	 .. repoblac ón que .. 
:. 	 lúci.,. hace 111 9 .ux,. J 11 :
•• 

: 20-2~ de .aaro: Arbustos 2 da llarao: ~harroaán: 
: diLerentu para repoblar (Segovia). celebran al dia : 
: Hontanar (liante. de Toledo). del árbol. Plant~lIO. en : 
: t-.rreno vallado. : 
: 27-28 da .Baaro: Repoblación y : 
: ezcursión arqueológica en JJ-~O da .ar.o: Repoblación : 
: Villalgordo del _arque.lldo histórlca: Ca.tro de: 
.. (CUenca) .PlantarellOs encin.. "'entidueAa por sexto aM • 
: LretJDO,... ' consecutivo. Sabi11ll6 y una :: 
: gran bellotada . : 
... ~O de Febrero: Adrada de : 
: Pirón (Segovla) . Todos 23-24 de llarao: Bababón de : 
: recordais la buena acogida Valcorba (Valladolid).: 
: qua nos aió •• te pueblo. Bncina. y especies: 
... 	 arbustivas.· 

••••••••*.****.********.***•••***************••*.******.*******************••••***. 
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CARTAS 
GRUPO ECOLOGISTA "GAlA" 
APTOO. CORREOS NQ 22 
19250 SIGUENZA (GUAOALAJARA> 

ARBA 
MADRID 

Sl~Uenza. 3 d. Julio da 19q5 

o. escribimos para inTormaro. del estado en cue. hasta la Techa. se 
encuentran las eSDacies v.~.t.l •• Que repoClamo. en diversos lugares d_ 
~u.stro entorno .1 oa••do me. de marzo. y aue gracias .. vues tra colabo
ración y aportació n de diTerent••••oeci •• 5. pudO lleva r a cabo esta re
población. 

La climatología no ha sido l. más adecuada cara ayudar a las distint•• 
plantas a sobreviVir en un porcentaje mayor, aunoue los datos estadisti 
ca. aproximados Que nemo. realizado nos revelan Que hasta el momento. 80
bl'"eviven un 70% del total plantado. y como dato m•• curioso, las especias 
aue m4. humedAd nece.itAn son las Que más han sobrevl v ldo. y no asi ha o
currido con la. otras Que se supone .e abaoten mejor a ••canos. 

No an vano nuestra. preVi&lOnaS eran oaora. y las futuras nos hacen 
penSAr en Que sobrevivan del 40 .1 50 Y. de la& asoeCI ••• 

Os recordamos Que la. e.peCla. con las Que se repOblaron los suelos 
m•• nacesltados de ••ta comarca fueron: f r esnos. J a r a blanca. cantueso. 
co.coja (y algun enoco que plantamos donados por Medio ambiente ) . El nu
mero total de clanta. fue de un•• 200 y naa. més. 

E.to ea todo aor el mo~.nto en e.ta campo y o••eguiremo. informando. 
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.*************************************************•••••••******.***********•••****. 

• ~ &IIII1At" ~'N "lilJflfJ$ • ~ 
: : Instituto de ~ CMIOtIficat y ECOI6gicu 	 : 

: I.NJ.C.E.· Espñ 	 os PROPONEMOS f : 
: ; Sede Centrat 
: . Diego Pisador. sin 
: í~ de eon.o.. 82 

: 137080 SA1..AMANCA 
: 
•
• 
: 
: 

· :~,·: •'~~~ 

1 \:,
·• 
: 
: 
: 
:.. : 
: 
:
•·: 
: 
: 

•• 
.. 

: 
: 

· 
: 
: 

i
••••••••••••••• 

Que etnprencUi! la Iabo 
"'CJCtaa6n silvestre ck r de establecer el ClI4iIoto de 
do la locaJitación de ~a.:.~reUCUJ!iVadasde vues.raprovi::;avet de 

~=-os. malas), los ~~II:::Cde .vc.e~ que ltenen: 
erais que les hayan podido a(ea.r "'ven ~~ACiOnadoI con ellOI. 

Oponl,lno. Para eno .....u:. )' CWIklu~r otro ••"-'0
endaves""'-IS comenur . . -'-'" que 
rQunicipa?ue .Illn queden entre las ftenas de c:a~=~ Jos posibk, 

. wuatro I~rmino 

110 COJIPRES BOTELLAs DE PVC 

~EH?EACI"' 

CAMPAÑA DE BOICOT 


A LAS BOTELLAS 

DE PVC 


Grada. VUMtra 	~ hImoI COf'IMguIdo 
identiftcar mú de 80 ln'peaU que lf'MiMn lIgUe....

PVC. Seguina ~ lnfonnad6n.-- lOdot YlOCiaa hin terido la 6ricIdYa de MC:ItbW •'"'"V"" 

... enIpf'MU que envuan su lIgUe ptlIferida pIda. QIIei 
que 8UItIIuyM kit envMM de PVC por envu.. de vtdno. 
Te rinamoI: • seguir 8ItIi Idea. 

Como apoyo • la campat\a hemoe editado hotu Infonnad.. 
.... y poI1ef1: para dtsbibuir en ~ cotegIot. den
du.... SI quierM cdaborar en", ~. pon.. en con
tacto con ~. ~ que no. .".,....... 

Or " r: : 
::1i::: 

t Ii' l : 
~ < . : r ~ • 
t )

B.a : 
• 

r t" : 
. JI .~ i : 
-i~t .:
eP ~ 
>ot • 
-.~ :~¡.J:
¡! . : 
'l"'~ .• • 

• <"l • 

~.- :
?oí : 
0 t : 
Yo : 

•.: 
: 
: 
•
•• 
: 
:
: 
: 

~Campaña Riberas 
• 
: SEO/BirdLifefttj planificando una c"mFMfIa nacional .,.ra 1.1 conHf'Vación de los SOlOS Yriberat que M lana.: 
: '" públkarnente en enero de 1996. Tamblb\ en esta nc.ui(1n serA necesaria vuestra coLaboradón. pues sin eU.: 
: seria impo5ibie desarrol"', con ~J:ico f$te tipo de cam~. Con esta inKutiva pmendanos M!IlIibiliu, • La: 
:opintón públka sobre la gran importAnc" de estos ~bi"tI ~'" 11 conMf"YKión de las .ves y, en pnenl. La: 
: biocS;venidad de nue:stmsCAmpos. T.mbitln Uevamnotac.Ibo trabajos prActicosckconservad6nquepermitan:
Eprotltger lo quequecb o mClu,... .lIgo de lo mucho que le ha perdido. : 
.. r.ra un buen disetao de la camp-...., $oUdlArnos tu rot.boración desde ahora. identificando Iu zona de ribera: 
: que tenGA'" citrtolnleris natur.l,.si como IU.r'l'\l!l\U.Uque tienen. : 

••••••*.*************************************************************************.. 

-~~~-~-~~.. 	 : 
••••••••••••••• 
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CARTAS· Carmen Alonao Nüez 
Avda d. Atenas 5' 
Las Roz•• 28290 
II&drid 

ASOCIACIOII PAllA LA RBCOPBRACIOK OEL BOSQtlll AOTOCTONO 
Albergue juvenil -RICIlUD SBllUlJIAlfC... d. c-.po s/n 
28011 II&drid 

16 DE Junio DE 1995 

Muy Sres míos : 

Enterada de la celebración en fechas próximas de los REncuentros 
sobre propagaci6n de especies autóctonas y restauración del 
paisaj e" , quisiera reclamar su atención Bobre el problema que a 
continuación les expongo : 

La enfermedad denominada "Seca de la encina" está desde hace unos 
años atacando las dehesas de Esp~ña, principalmente en su mitad 
sur . 

Ayudada por l a persisten;.:e sequia, la "seca" va a..:abando con 
chaparros y e:1C..I.uas centenarias año tras ane, mes t!"dw: mes, día 
tras die ~i n que naaie pa r e7.ca ala rmarse . 

Por UlQt" l VOS faml.liares , vl.a;o con cit'rta ft ccu("nc:i.a !.3 
prOVl..I1c' ~a de ('ó r doba, J. ... ltl~Fl.c denur 130.0 Vdll. , ~ C~ l:::,~ D~d.:r,J':;1.e!>, 
Con terrct obse~~o c omo avanZ3 l a pldg~ o ~~mv se ~ 'era ~~amaz 
a este fenómeno que antes en mi vida nunca vi, e intento imaginar 
el pa l.saj e de estas dehesas dentro de pocos años. ~el verdor 
grisaceo de las encinas en flor e n l as antiguas p r imaveras 
estamos pasando en , poco tiempo a un paisaj e que po~o a poco se 
va ] lenando de esquel etos de árboles . Seremos test igos de l a 
agoní a del bosque de encinas, después veremos su cadave r y cuando 
la inevitable tala llegue , nos encontraremos co~ el desierto. 

Dos fotografías acompañan a esta ca rta. Entre una y otra han 
t ranscurrido 5 años. No hacen f alta explicaciones , las imágenes 
hablan por 51 solas . 

unsalUdO~~ 
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Desde los primeros años de la década de los 80 se venia observando en nuestros 
monles de quercíneas, encinares, alcornocales, elc. la aparición de árboles aislados 
muenos en número superior al nonnaJ, aunque no alarmanle. SimulWlearnente, en 
Francia, Ponugal, halia y otros países europeos, comenzaba a hablarse del debilita
miento progresivo de estos montes. 

A panir de 1988, sin embargo, el fenómeno se ha agravado en algunas zonas de 
nueSlro pals donde ya son muy numerosos los árboles que presenlan slnlomas de 
debililamienlo e incluso han aparecido corros de árboles muenos de forma súbila, lo 
que ha causado la nalural alarma enue los propielarios y geslores de eSlOS montes, 

AREA Y ESPECIES AFECTADAS 
De los resuhados de la encuestas e inspecciones realizadas parece desprenderse 

que los daños, de momenlO, eSlán localizados en Caslilla-León, Madrid, 
Castill:r-La Mancha, Exuemadura y Andalucla Occidenlal. Aunque aqul nos vamos 
a referir solamenle a los encinares, lambién se han observado daños en quejigos, 
rebollos y alcornocales, donde el problema preocupa seriamenle por la virulencia 
con que se ha presentado. Los alcornocales ponugueses también están afeclados. 

Numerosas especies de solobosque parece que resuhan lambién dañadas. AsI, 
en los corros de árboles seCos aparecen muenas, en ocasiones, jaras, brezos, aliagas 
y ,?lIaS especies acompañanles de malorral. 

SINTOMATOLOGIA 
_ los diferentes slnlomas que pre

senta el arbolado dañado se pueden reunir en dos lipos:"debilitamienlo progre
sivo", caraclerizado por una pérdida paulalina de follaje y "muene súbita", por un 
desecamienlo rápido de la copa donde quedan por un liempo las hojas secas, con 
una coloración que puede ir desde el amarillo pajizo a lonas atabacados. 

Los árboles afeClados pueden presenlarse agrupados en corros de mayor o 
menor extensión distribuidos enlre el reslo del arbolado aparenlemenle sano, o pue
den aparecer dispersos en la masa. También hay masas en que se encuenlran árbole, 
dispersos muenos o debililados y corros de árboles secos o afeclados. En la figura 
adjunla se iluslran gráficamente eslas lres siluaciones. 

Aunque aún se ignora si los dos lipos de sínlomas que se han descrilo lienen el 
mismo origen, al fenómeno en conjunlo se le ha denominado "Ia seca de la encina". 
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Trabajo de Campo 

POSIBLES CAUSAS 

Se ha trabajado sObre varia. hipótesis: sequla. hidromoñlas edaficas. hongos 
fitopat6genos. cambios en el uso tradicional del encinar. cte .• pero. hasta el momen
to no hay un diagnóstico seguro. 

Los últimos estudios realizados apuntan hada un hipótesis de slntesis de las 
anteriores: la escasa pluviomelria registrada en las dos últimas décadas habría debi
litado al arbolado y propiciado la proliferación de hongos patógenos que. antes del 
debilitamiento. se comportaban como parásitos secundarios. 

Parece habene descartado la posible introducción de un hongo. especialmente 
temible por su gran agresividad. que ataca a los robles en"el continente americano y 
que aún no se ha citado en Europa. Este hongo pertenece al mismo genero que el 
que produce la grafiosis en los olmos. 

MEDIDAS A TOMAR 

Con los conocimientos actuales no se pueden recomendar medidas concretas 
pan sanear el arbolado enfermo o evitar la propagación del dapo. 

Descartada la hipótesis de la "grafiosis" de los robles. se pueden sin embargo. 
adelantar algunas sugerencias: 

- Los aprovechamientos tradicionales del encinar; leña y montanera. no parecen 
tener relación con la propagación de la enfermedad. por tanto se pueden seguir 
realizando. 

- El arranque o destoconado de encinas podrla por el contrario favorecer la difu
lión de organismos patógenos posiblemente implicados. por lo que se deberla 
nitar. 

- Como medida preventiva tambi~n. se deberla evitar el laboreo del suelo en los 
montes afectados. 

- En las condiciones actuales se deben extremar las medidas profilácticas en el 
encinar: eliminación de ramas muertas. quema de restos de las podas y desin
fecx:ión de hemmientas . 



¿COMO COMBATIA «LA SECA»7 

Sólo una selvicultura preventiva, dirigida a limitar los factores 
de predisposición, puede controlar los dallos de la seca. Las 
acciones de selvicultura preventiva o de conservación, orienta
du~ u acubllr con l. seca. deben consist ir en: . 

- Cortar el monte al ritmo adecuado, acompañando estas cor
tas de una nueva repoblación, preferentemente por semillas 
más que por brotes de cepa o de raiz; aunque estos últimos 
procedimientos pueden ser adecuados si la edad prevista 
para las siguientes cortas es correcta. 

- No dejar que se acumule excesiva cantidad de maderas y 
leñas. La densidad debe ser adecuada a las capacidades del 
suelo. Aclarar, podar, rozar son las prácticas adecuadas para 
mantener el monte. 

- Deben evitarse errores en las repoblaciones que se hagan en 
el futuro. ya que quedarán allí durante muchísimos aIIos. 
Especial atención debe dedicarse a la elección de especie y 
técnica. especialmente si de repoblar con Quercus se trata. 

Intervenciones realizadas por uno de los autores para el Banco 
Mundial en el norte de Afríea sobre centenares de hectáreas del 
alcornocal de Mamora han demostrado que las áreas tratadas no 
se ven afectadas posteriormente en los ataques de la seca, ni 
siquiera en las condiciones más duras de mortalidad. Para preve
nir l. seca es necesario, pues. ordenar y tratar los montes confor
me a modelos de gestión adecuados a las circunstancias específi

cas de cada lugar. La creación de estos modelos debería recibir 
una atención social mayor que la que actualmente se le dedica, 
pues resultan claves fundamentales para la conservación de nues
tros ecosistemas med)terráneos. 
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RESUMEN 

Aunque la denominada «seca de los Quercus}) está matando 
una gran cantidad de alcornoques, encinas. quejigos y otras espe
cies vegetales. no hay lugar para la alarma suscitada: ni existe un 
hongo de reciente introducción o de especial agresividad que esté 
causando dichas muer/es ni se /rata de un mal técnicamente in
controlable. Es un fenómeno variado y complejo. pero perfecta
mente identificado y controlable en la actualidad. 

La seca está denunciando tan sólo -y principalmcnte- el la
mentable abandono actual de los tratamientos selvícolas en los 
montes como consecuencia de la caída de los precios de las leñas 
en relación a sus costes de aprovechamiento. Abandono que se 
ha revelado muy pernicioso para la supervivencia del arbolado 
en determinadas condiciones de clima. suelo y vegetación. Ade
más, está denunciado que nuestros bosques se reviejan cada día 
más, porque no se regeneran al ritmo debido. y que las repobla
ciones forestales deben de ejecutarse adecuadamente. 
~n el fondo, la seca es un fenómeno perfectamente esperable, 

predecible y natural, que tenderá a repetirse en forma de nuevas 
mortalidades, asociadas normalmente a sequías excepcionales. 

Es posible parar los efectos do;: «la seca» cortando a edad ade
cuada, aclarando, podando y rozando el monte adecuadamente. 
Para ello es necesario practicar una selvicultura de conservación. 
por encima de criterios meramente productivistas. Además. se 
debe repoblar correctamente y al ritmo adecuado. 

El Real Decreto 378/1993 presenta amplias posibilidades para 
financiar mediante subvenciones muchas de estas acciones de 
repOblación y de selvicultura de conservación, que sin él serían 
económicamente inviables. Las Comunidades Autónomas se 
ocupan de su aplicación. por lo que es recomendable consultar en 
cada caso al Servicio Forestal correspondiente. 

PUBUCACIONES DEL 

aTR 
•• IIRto DI AGlnCULTURA PESCA 'f AUMlNTACION 

SECRETARIA GENERAl TECNICA 
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IICHA TEtNICA I/CHA i 
• 

: EL CEREZO DE SANTA LUCIA : 

: : 
: Esta ficha técnica es un estracto del articulo publicado en la revista : 
: Quereus (n' 116: 38-43) y que incluye los mapas de distribuc ión que no : 
: ¡pireeen en dicha publicación . : 

: INTRODUCJON: : 

: Este illPortant 15 tIlO género de las rosáceas reune alrededor de 150 : 
• especies silvestres y do.esttcadas que viven en las regiones te.pladas del • 
: hetlisferia norte . Es propio de los prunos presentar un fruto en fonu de drupa : 
: y una corteza con el r1tidou agrtetido horizontal.nte . El fruto suele estar : 
: recubierto de una sustancia cérea llaaada prutna que ha dado nOllbre al género. : 

: : 
• De las 21 especies que fon.an la población europea, 7 son naturales en : 
: la peninsula . Hay ad9ás algunos hibridos naturalizados (P. dOllestic.) y : 
=. algunas subespecies y razas de frío o de calor (P. dulcis) . Dos de ellas son : 
• las estrellas fa-asas del grupo : cerezo dulce (P. aviulIJ y endrino (P. • 
: sptnos.). las otras cinco no han pasado nunca de ser rarezas de la flora no : 
'.. fíciles de ver ni de distinguir en la Naturaleza: loro (P. lusitanica), cerezo : 
• de Sta. lucía). espino negro {P. rallburjf J, sanguino (P . prostrataJ y cerezo • 
: de raci-a (P. padus). : 

: : 
: El CEREZO DE SANTA LUCIA : 

: El cerezo de Santa luc ia es un arbusto de unos cinco letros de altura, : 

: con corteza grisácea. hojas de unos tres o cuatro cent illetros plegadas por el : 

: nerv io central y de color verde claro algo redondeadas . El pecíolo es largo. : 

: Presenta grupos de 3 a 10 flor~s de color blanco. Su fruto es una drupa de un : 

=. centi..tro de d1í..tro con la piel negra y brillante y la pulpa rojiza de : 


sabor .uy a.argo . florece en pri.avera y ..dura las cerezas en julio. Ca.o ya 

=. he.as dicho busca los sitios soleados sobre suelos rocosos y calizos (o i 

'. básicos) . Suele presentarse en zonas de encinar, quejigar o robledales de •• 


Quercus hu.i1is ligera..nte secas (Eura.editerráneo) . En ocasiones puede 

: aparecer con sabina albar (Juniperus turipMrI). co" en los Barrios de luna : 

: (león) . Su cota -'s alta en la Peninsula estí en Grazal..a (1.500 Its. KA) y : 

: la _s baja en Asturias (Fuxa de la Reina, 100111$ . HA). Según la época del : 

: afta se puede confundir con Rha.nus clthlrtfcus (espino cerval) que vive en : 

: lugares si.tlares, o con el peralillo silvestre (Pyrus bourgle.na). : 


: Su distribución en la Península es clara.ante noror ienhl, cubriendo los : 
: Pirineos, la Cornisa Cantábrica y el Sisteaa Ibérico . Penetra hacia el sureste : 
: por el levante llegando hasta Alicante (Vergél) . Por el norte llega hasta : 
• Peneda Ger.s. en Portugal y Pefta Tallada en Orense. Hacia el interior llega : 
: hasta las citadas localidades de Madrid y el Caftón del Ouratón en Segovia. Por : 
:. el sur desciende hasta Grazale.. (Cádiz) y el Torcal de Antequera (Milaga). : 
• Noticias de últi.. hora y no confir.adas aún nos hablan de una localidad en • 
: la Sierra de Gata (Cíceres. J.Gabriel González Vazquez) . Parece faltar en las : 
: Islu Baleares . : 

: Fuera de la Pen fnsula aparece en toda la cuenca ..diterránea penetrando : 
: hacia Mesopota1a por el este y Europa central y ller idional por el norte . : 
: APlrece culttvado en Noruega. Se cila en Cerdefta y Stc11ia . Es un arbolillo : 
: t1pica..nte subtledtterráneo . : 
• 
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"P"'RES CIENTIFlcas y yERHACULaS 

En 1.S86 .1 al." Caaaerarius cita el ·C,rlSus sylvestrfs a..,.
N.h,'eb-. Siglos después Linnto lo denoeina Prunus ..h.leb. lo pri.ero que
11 ... la atención sobre el no.bre es el especifico clara.ente de origen árabe 
de ..h.,.b. COlO ya heoos dicho .ntes Ibn Bassal ,lude, él en el Siglo XI 
e... • , ..h.,.b. En 1. tr.ducelón .odlev,l de 1, obr. de Ibn B.ss.l ap,reee 
e....,..hl'.n, transcripción defectuosa del ~rlbe .l-..hlab. La evolución de 
este nOllbre pudiera ser el origen del dado por el boUnleo GÓllez-artega de 
cerezo di ~, nOlllbre nada populAr pero bonito. Huti el _nto de 
escribir esto no halOS encontrado nada sobre el significado de al-..hlab. 

RECQPILACION DE NOMBRES POPUlARES POR REGIONES 

Art>ol do SonU Lucia (Asturias) 
Arto eutlo (Pirineo ar.gonés) Cuto significa ..neo en Ye..zuela y .rto 

es nOlbre .uy usado para las plantas espinosas. Asf arto cut10 significaría
·sin espinas·, en oposición al P. ,pinos. que sí tiene espinas 1 se conoce en 
la zonl COlO -arto· , 

Cerezo de puerto. (Pirineo aragonés) 
Cerezo de SonU Lucia. el nOIIbre procede de unas religiosas que 10 

Introdujeron en la loe.lldad francesa d. Saopigny y desde .111 se difundió su 
uso por toda Europa. Eran las Mint.as de Santa lucia. 

Cerecino (Aragón). loscos recoge de Tronchan el nOlbre de cerecino pira 
Prunus padus en el Mestrazgo turolense. Francisco lascas duda de que sea un 
P. ~us y lo atribuye a P. -.h.,.b, por lo que este nOlbre debería revisarse 
para albas especies con un trabajo de ca.po en Arag6n.

Clrer bort (Yalenela)
Clrer de Sonto Ll.sla (Catalufta)
Clre"r do 9111.... (Cataluña)
IIIl.lno (Burgos). Este nOllbre recogido por Lange en el té...lno de 

Enc:in111u f provinc ia de Burgos segtln nos ac lara e 1 autor f podria estar 
e.parentado con el del fruto del guillOlO (~llnchjer o~llis), conocido COlO 
•..110.1no· o el del propio gu111a.o, conocido en Encinillas COlO ·Mell ...•. 
El origen de a~s ~res pudiera estar en el griego .elon o el latin ..lu., 
a propósito de los cuales nos dice laguna : ·Debajo del na.bre de la aanzana, 
que en griego se llaaa ..Ion y en latin ..Iu_, ca-prendi6 Dtosc6rides lUchas 
y ..y var1i.du frutas, ca.o los son las que ordinaria..nte 11aaallOs en 
Castilla ..nzanas • ..-brillos, los durazneros y albarcoques". Mlletno pudiera 
estar eoparentado llngQlstle ...nte t.-blén con ..haleb . 

Palo darlllo (Jo'n)
Pldrlera (Huesea)
Ollara.. (Navarra y Pals Y,seo) 

P. -.h,'eb y ~,.riChjer ov.lis vuelven a coincidir en su nOlbre en la 
provincia de Joén. Alll ll,..n , uno palo durillo y al otro palo duro . Muchas 
coinc1denc11s pan dos plantas que ca.parten un .1$110 hábitat en diversos 
puntos de l. peninsula y que COlO h..os podida ver son dos grandes
desconocidls de nuestra flora . Profundizar en el estudio de sus usos y su 
distribución geográffca, asi COlO recopilar los nOlbres que la cultura popular
les ha dado es una labor que no puede quedar pendiente por ..s tieIPo. la 
etnobotántca tienl. hablando del conjunto de la flora, una agradable y extensa 
labor por realizar todavfa en el solar hispano. 
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El uso -'s co~n en Europa occidental era la utilización de su ~dera 
para hacer pipas. Su ara.ática ..dera es .oy rica en cu..rina y esto da a la 
pipa un sabor especial. 

De los árabes recoga.os un uso bien docu.entado ya en el siglo XII por
el sevillano Ibn a1-Awwa. en su ~libro de agrtcu1tura ~ : ~los granos de este 
arbusto son de olor ar~tico, y de ellos con otras cosas de la .is.a calidad 
se hacen delicados ara.as de agradable uso. los del silvestre son de olor Más 
agudo y suave que los del hortense. Suelen cOlerse estos granos los viejos y 
los de ca.plexión hú.eda, los cuales los hallan de paladar grato y Suave, y
reciben provecho con su calor, y ésto después de corregida su calidad. lo cual 
se hace cociéndolos dos veces en agua dulce con que se les dis.inuye aquel
olor, y después otras dos en vinagre con que se logra el .is.o efecto. cuya
operación se repite una vez en agua y otrl en vinagre para qUitarles del todo 
su sabor y a.argura. Cuando habiéndolos probado hallaréis no haber en ellos 
a.argor n1 untuosidad ..ntfiesta. coced los en agua dulce, y después d~tiles 
y un poco de sal hasta desvanecerse y consu.irse el agua; y asi es ca.o los 
granos tOlan la dulzura de los d~tiles. y hasta lograr esto les habéis de 
repetir la .ts.. operación. luego que probados al gusto los hallaréis dulces, 
dejándolos de cocer secad los al aire, y ca.edlos con pan en esta disposición, 
pues tienen virtud de calentar el cuerpo~. Co.o vemos todo un prodigio de la 
cocina hispanoárabe. Un uso si.11ar tiene hoy en dia en Irán e Iraq donde se 
utiliza su almendra en la elaboración de postres. 

Su uso C«*O porta injertos debía ser ....y illPortante antiguaMmte y estaba 
.uy extendido por la gran resistencia de sus raices al fria y a la sequia. 
Pe,.;te ad~s cultivar cerezos dulces (P. aviu.) en suelos callzos. Hoy en 
día especies alóctonas -'s resistentes 10 han desplazada por proble.as de 
ca.patibilidad y enfenoedades viricas. 

qm PAAA DI$TlNGUIR El "l1li$ twWfl 

flons tn racl.s. hojas .Igo tor"c... (duras 1 con 
.specto d. cu.ro). brlllant.s 1 
iII.rradas ..............................,. '_sUple. (1) 

MoJI c.duca. 
l. 	 flons .. rac:t.os 

llnflorucenc:IU cortill. cupullf~s. Hojas cortas. fruto 
MVO.....so liso......................... , .....,.. (2) 

l ...flonlc_las I.rtes. MoJlI del9ldu. fruto di 'Jtf"aD 
redoft6tado. 1'It9"'O. tlItso ntCJOIO .............,. ~ {l} 

Z Flons als ladas o .n ....1.. 
4 f""to 1 O'Iarlo ,laItnI. PedültCulos largol . 

S Arbolillo o Árbol. fruto rojo o M9"0 ..' . • t. (f) 

S Arbusto ad,a,.rr.do. f"to eUpttco. vlol'clO. MojaS 
cortas 1 tstrKhas.. . .................,. r""" (5) 

• 	 f,..to 1 ovario ,labro. P~los cortos. 
, Ar1Iusto .splnoso. florel lolttartu. fruto "1 
pnlh.oso 1 solitario................... , • ...U (6) 

, ArlM.sto rastrero. Mojls ~u 1 anchas. fruto rojo 
1 brill.nte. Hueso rugoSO ............,. ,rHtret. (1) 
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prunys rnahaleb. nueva cita Dara Madrjd 

En junio de 1.990 y durante el desarrollo de una excursión bot~ntca que
organizó ARBA (Asociación para la Recuperación de los Bosques Autóctonos) al 
Valle del lozoya (Madrid) descubrimos un enclave nuevo para P.••h.leb en la 
Peninsula Ibérica junto al arroyo del Aguilón. D. Vicente Cutanda cita la 
especie en su obra -Flora coapendiada de Madrid y su provincia· en 1.861. pero 
no da una ubicación concreta. 

En los fondos del herbario del Real Jardin Botánico se encuentra un 
pliego recogido en Madr id y no publicado hasta la fecha: Carlos Soriano recoge 
P. ~haJeb en el Pontón de la Oliva, Patones (Madrid) sobre calizas en unl 
..aria a 860 metros el 13 de abril de 1978. El pliego presenta un ejeopllr en 
flor. Esta cita era la única segura en la Ca.unidad de Madrid que nosotros 
sepaños hasta el mo.ento. Con ésta cita y la nuestra se a.plian los 
conoci.ientos y el Mapa de distribución de esta especie poco conocida y poco
estudiada de nuestra flora. 

El rodal que descubriMOs en El Valle del lozoya está fonaado por unos 
cincuenta individuos achaparrados y -.Jy fértiles (ellÁs alto tiene unos ctnco 
.etros) que conviven en una co.unidad de rosáceas. Ocupa ~dta hectárea de 
extensión en una ladera rocosa y pedregosa a 1.425 metros de altitud y con 
ortentación HE. Por 10 inaccesible del lugar no fue repoblado con pinos en los 
años cincuenta. El P. mah.leb es una especie heliófila que soportaria muy ~1 
la sombra del denso pinar de repoblación (P . syJvestris). 

la .ancha presenta una regeneración natural baja debido a las duras 
condiciones del terreno rocoso en el que vive, pues aunque la fructificación 
.S -.Jy buena la si.iente no sta.pre encuentra un buen lugar para enraizar. la 
cobertura del terreno es del 60s aproxt.ada.ente . Por los excre.entos 
recolectados en la zona se ve que un buen nú.ero de aves y .a.iferos COleO de 
su fruta y la dispersan por el valle. H8IOs encontrado algunos eje.pllres 
a15 lados aás abajo de esta cota, los zarza les y zorros son habitua les 
ca.edores de sus cerezas. En la zona encontralOs ad~s el asta de un corzo 
y abundantes excr~ntos de este bien lla.ado ~ fantas.a del bosque-, El rodal 
s. encuentra libre del virus conocido ca.o -.anchado anular del cerezo·, 10 
que da idu de su aisla.iento geográfico, pues esta enfenM!dad viral es 
su.a.ente frecuente. 

la eco logia del lugar es .uy diferente de 10 habitual para la especte: 
.1 suelo es de carácter ácido, la hu.edad es alta el a.Diente es 
eurosiberiano, justo 10 contrario de 10 definido huta el presente co.o 
habitual en la especie. Son .uy pocas las citas en suelos ácidos. Co.o vere.os 
1. co-..n ;dad presenta adeEs una serie de plantas poco frecuentes en el 
S1st..a Central y un abundancia de .uérdago fuera de 10 cOlÚn. 
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Observamos una cobertura arbórea dominada sobretodo por Sorbus aucuparia 
(Serbal de cazadores). Aparecen además con fuerte presencia en la zona el 
majuelo (Crataegus monogyna), gen i sta (Genista florida) y hasta 4 Ó 5 especies 
de rosal (Rosa sp. pI.). El muérdago de planifolios es .uy abundante (Viscu. 
album subsp. album). Otras leñosas presentes son: 

Arce de Montpellier (Acer monspesulanum).
Piorno (Cytisus purgans) , 
Fra.mueso (Rubus idaeus) , 
Enebro común con sus tres subespecies (Juniperus communis), 
Arraelan (Frangula alnus),
Bardaguera (Salix atrocjnerea), 
Fresno (FruiMus angustifoHa), 
Zarzamora (Rubus ulmifolius) y
Hiedra (Heder. helix). 

Bajo los serba les y los cerezos helIOs encontrado un sotobosque IlUY 
var iado entre cuyas plantas destacallOs Hyacinthus hispanica, Saxifraga 
contfnentalis, Geranium Jucidum, Arenaria IIOntana, Teucrium scorodonia,Galium 
apari.'fe o G. mollugo, Urtica dioica, Pentaglotis se",pervirens, Conopodiu. 
rlllOSU" (?). St i pa gigantea y tres especies fTKIy destacables por su poca 
presencia en GuadarralH, Polygonatum odoratum. ChenopodiulI bonus-henricus y 
Polygonum alpinum. El estrato de MUSgOS está muy desarrollado por la alta 
hu.edad. En él da-ina Hylocomium splendens. Esta rica y original comunidad 
~receria un nombre fitosociológico por si misma . 

la presencia del ~érdago nos resulta interesantisi.a por MUchos 
motivos. El pri~~ro es la ausencia total del muérdago de pinar (Viscum album 
subsp. austriacum). En el rodal hemos encontrado mUérdago sobre el Majuelo.
el serbal de cazadores, el cerezo de Santa lucia, el arce de Montpellier,la
bardaguera y la genista. siendo la cita sobre todas ellas un dato de eno~ 
interés. Sobre bardaguera, genista, cerezo 4e Santa lucia y arce son p~ra 
nosotros novedades i~ortantes. En el valle del AgUilón puede verse ad~s 
sobre avellano (Corylus avellana}. En los d~s valles cercanos el MUérdago
desaparece . 

Recolección: En el mes de julio cuando el fruto esté bien maduro. 

limpieza: Inmediatamente después de la recolección se debe eliminar toda la 
pulpa con una batidora y ~gua. 

Siembra: En semillero con sustrato neutro. SeMbrar a golpe y no MUY próxi~s. 
Nascencia aproxima del 90 % 

Transplante: Cuando los brinzales tengan 6 ó 7 c •. 

Autores: Andrés Revi1Ja, Emilio Blanco y Arturo San Juan. 
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APROXIMACJON AL GENERO RHAMNUS EN ESpAAA 

Vaaos ti hablar de un género difícil y poco estudiado, sin 
insistir de.asiado en su .ortología que se detalla de .anera .ás 
precisa en otras guías. Intantaral108 clarificar algunos aspectos 
de su ecología y sobre todo da BU propagación y usos. No está 
claro cuantas especia. viven en nuestro país puesto que algunos 
autores consideran si.t. y otros a.'f.llan ti nueve e incluso " 
once. Adeaas existen varias subespec as y nuaerosos hibridoB. 

La fa.l1la ti la que pertenece este g~nero eet4 foraada por 
4rboles y arbuatos coao el espino negro (Rhaanus lycloide.), el 
..pino cerval (Rbaanus catharticus), el arreel4n (Frangula 
alnus), el azufaifo (616yphus lotus), etc. Suelen ser espinosoa, 
a vecea trepadores y tienen las hojas alternas u opuestas, 
.i~l•• , anteras o dentadas, en ocasiones correosas y provistas
de estipulas. Las flores Bon a ..nudo heraafroditas dispuestas 
en ciass o en coriabas. Tlenen cuatro p4talos. El fruto es una 
c4psula que se abre soltando una drupa o nuececilla. 

Bst4 a.plla.ente distribuida por el aundo en las reqiones 
te.pladas septentrionales, Sud'frlca y Sudaaérica, compuesta por 
58 gtllneros y unas 900 especies. El gtllnero IlLls conocido en la 
Peninsula Ib4rica es el Rhaanus, aunque taabitlln se encuentra el 
arto (Zl~yphus lotus) y de for.a asilvestrada la espina santa 
(Pallurus splna-chrlstl). El arrecl'n (Franqula alnus) se incluia 
ante. en el género Rhaanus (Rh. Lrangula). 

La fa.ilia tiene escasa importancia econO.lea, aunque
alguna. especies se utilizan en .adicina cowo In cáccara sagrada 
(Rbaanus purshlana); eolIO tint6reas, el espino de tintes (Rhaanus 
saxatl11s), y en jardineria (eolletia, ceanotbus, Noltea .. 
Phyllca, Rha.nus, Poaaderls, etc.). La3 hojae de Goua:lia 
doa1nqensis, se aastican COWi estlaulante e n las islas del Caribe: 
la. raices de G. tlll.llora se '..lt i litan en Filipinas coao 
sustituto del jabón, por su riqueza en ssponinsa. Los frutos del 
jinjOlero (Zl.ypbus jujuba), son ligera.ente dulce. y 
co...tiblas: taabién son coa&stiblea lo. del azufaifo. 

11 género Rhaanus co.prende unas 150 especie. en el mundo, 
la aayoria asi'ticaa. A continuaci6n d.acribi.oa ocho especies
citadas en Espafta • 

• Rhe..,· alatarnos L. (Aladierno, sanguino, aladern) 

Arbusto o arbolillo de hasta 8 .etros, perennifolio, de 
foraa auy variable. De hojas alternas, glabras de ta.afto y formas 
auy distintas, enteras o dentadas, con peciolo bien visible. 
Flor•• dióicaa en raailletes en la axila de la hoja, de color 
verde- aarillento, a finales del invierno o en prl.avera ~ El 
fruto e. una peque~a drupa no .uy carnosa con tres huesecillos, 
al prinCipio rojo y despo" negro. Estoa son tóxicos y ..duran 
al final del verano. 
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Btbitat. 

El aladierno .a un arbusto co.W1 de la uquia .editerr4n•• , 
r ••iat.nte al e11_ aar1ti-.o. Se le puede encontrar en tOdo tipo
de terrenos, calizos o 8111c808, incluido. 108 pedregoso. y entre 
l.. qrietaa de l.. rocas. POI.'1l8. parte de 108 deboequ..
.atorral•• alto.: encinarea, alcornocal.. , yen la ..yar!a cte loa 
bcequea eacler6tiloa. 

Aparece en la _yaria de la Pen1nsula y en l.. la1.. de 
Mellorca, Menorca e Ibiza. 

Propi_y_. 

lA corte.a •• ha utilizado coao purq'ante. Lea hoj•• y r_ 
80n ricas en taninos y por lo tanto ••tr.\.l'qent•• , por lo que _ 
han uaado contra las intla.clon•• de la boca y garganta, en 
to.... de qal"9ar1e_. 

Por su lonCJwlclad, belleza y r ••istencia .a una ••~1• .uy
adecuada para jardlner1a, y alqunoa viveros ya la cultivan y la 
venden. Ea .uy \1tll pera toraar ••to. (var. angustito11a y
latUolla) • 

ot.ervacione.. 

Ea extraodlnarla la enor.e variabilidad de ••ta planta a la 
que hemos visto en Andaluc1a con aultitud d. tormas y taaaAos 
distinto•• En 108 canuto. d. CAdil, por eje.plo, s. convi.rt••n 
un arbolillo d. hoja. qrand•• y .nt.ra. y .n la Serran1a d. Ronda 
a. tra.toras .n un arbu.tillo ra.trero d. hojas pequel\a. y 
pinchuda•• Alqunoa autore. con.ideran a ••te ~ltiao co.o ••pecie
di.tinta de Rh. alaternu. y lo noabran Rh. ayrtiroliu. Millk• 

• P......,· ~ycio.1c:re. L. (Espino fte9rO, eacaabron.. , ars nevre) 

Arbuato de ha.ta _tro y JMdio d. altura (aunque alCJUftS.. 
veces lo helIO. observado ..... alto). R_ abundant.. y 
enaara"'acsa., auy e.pinos_. Hoj_ alt.ma. o I19rupedaa en 
ta.c1culoa, .uy ..trachaa y alarqactaa, perenne. y al90 corillc.... 
Pequeña. flor_ he~troditaa, solitariu o en taac1culoa de 
color vercS1~illo, aparecen en pri..vera y verano. Fruto 
dru¡NI.ceo, _ejante al del aladierno, que _dura al final del 
verano. 

_tato 

Su htlbito. parecidoa a loa del aladi.rno, auqu• .adra ca.i 
.i..pre en t.rn¡nos caliao.. Coao ..t., •• taabi6n may 
....i.t.nt., y aparece .n ca.i toda la Pen1n.ula y Bal.ar... 
Existen vari.. ra... de e.ta e.peoie. 

Propi_y _. 

Su ..dera e. .uy dura, •• puede obtener de ella lefta y 
carbón de calidad. Lo. fruto. son tóxicos COIlO lo. d. todo. loa 
~.. 
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• Rbewnp- oleoJd88 L. (Espino prieto, .spino neqro). 

Nos encontrUlOS otra vez anta un arbusto de hasta tres 
_troa de altura, con .U.CMS raaas muy espinosas. Las hojas 
varian bastante de aspecto, aunque no tanto co.a R. alaternus, 
y puaden ser slaple., alternas ° fasclculadas, persistente y 
enteras. PIares aaarl11entas en grupos pequeños, unisexuales o 
pol1gaaas que aparecsn en priaavera. Pruto globoso, verde en 
verano y aaarillo en otofto. Contiene 2 6 J huesacillos. 

Rabitat. 

Planta tipica del ..torral aediterr~neo, especial_nte en 
Andaluc1a, aunque .e extiende por toda l~ altad occidental y 
Baleares. Aguanta la aridez y la sequedad pero no la. heladas. 
Se hibrida f~cil_nte con AA. lyc1.o1da., y ofrece diversas for.as 
o variedades. 

Ca., Rh. lycloldes, la aadera se utiliza para lefaa y carbón • 

• Rbe-nn- catbart1cu. L. (Espino cerval , caabrón, cervispina). 

Hasta 6 u 8 _tros puede alcanzar eate arbolillo o arbusto, 
con un tronco de corteza negruzce y retorcido con loa año.. CO.c 
loa daMa, posee abundante. raaae espino.a.. Hojas caducas, 
aiaples, opueatu aovada., con peciOlO y algo dentadas, ú. 
'P'andea que en las de'8Ú especies. Plor•• unisexuales, aaarillaa, 
en grupos, de olor agradable, que aparecen en priaavera o verano. 
FrUto globoso pri..ro verde y de.pués de color negro lustroso, 
que contiene de 2 a 4 ...illas. Maduran en agosto y septiaabre. 

Al parecer puede vivir 84s de 100 aftoso 

Rabitat. 

Su ecolog1a es distinta" a las especie. tratadas hasta ahora, 
pue.to que requiere sitios frescos y háaedos, como vaquadas y 
arroyos sobre suelos calizos. Poco abundante, se encuentra sobre 
todo en el centro y noroeste de la Península, siendo .scaso en 
Andaluc1a y Extreaadura y faltando en Baleare•• 

La I18.dera es un excelente cOJlbuatible y buena para trabajos 
de aarqueter1a y torneria. Los frutos, ra1z y corteza tiften de 
a.arillo. Sa usaba principalaente para la lana. EL fruto taabién 
puede proporcionar colorante verde y pardo. 

Los frutos son dulcea, pero purgantes y tóxicos en gran
centidad. Toaadoa en ayunas son un poderoso laxante. Laa flores 
y frutos inaaduroa to_dos en infusi6n son un suave laxante. 
contienen vitaaina C. 

En jardinería se utiliza coao seto espinoso o aialado. Es 
planta cultivada desde .uy antiguo y con aplicaciones para 
re.taurar terrenos agrícolas. 
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• M··..• alpilJWJ L. (PUdio, ptldol, tiqu.ra borda) 

Arbusto O arbolillo d. hasta cuatro ••trae con tronco CS. 
corteaa lisa y parduaca. Realllas algo pubescent.. , sin _pin_. 
Hojas caducas, sillples, alternas y ovales, con peciolo bien 
desarrollado. Co.o la. deá. e.peci...us peque"'. tlore. 80n 
casi sie.pre unisexual.. y verd__rillentas. Su truto es 
globo80, negro al ..durar y con tres huesec:illoa. Florece en 
priaavera y ..dura a tinale. del verano. 

_tato 

Mo. encontrlUlO8 otra vea con una planta de h4bitos 
rup1cola., con nec..idad de algo de hu.edad, por lo que se 
encuentra en torrenteras y riberas de arroyOtl de .antaAa. Propia 
de suelDa calizos. Aparece en Pirineqa, cantabria, las dos 
Castilla., Alicante y Jaen. Falta en Balear_. Ea ucaso y 
pr_nta qran variedad de tor... y .-'pecl_ COIla la alp1nuB. 

Prapl_ Y_o 

Su corteza e. purqante y su ..dera de buena calidad, aunque 
poco usada por su pequeño ta.afto y ..c••ez. 

1.1• ...,. otra vez l ••tención sobre la. poaibilidad_ de 
_ple.r e.ta pl.nt. en j.rdiner1a, y. que .e convierte en un 
herao.o y reaistente .rbolito cuando .e le cultiva en buen Buelo. 
Tiene cierto parecido al .li.o. 

• Rbe.., • ....tlll. Jaoq. (Espino de tinte., .rto, trabuc.perols) 

Arbusto dioico que poca. vece. supera el ..tro y -.dio de 
altur., con raaa. espinos.s. Hoj•• c.duc•• , glabra., de toraa 
variable entre ovalada y lanceolad., con el borde testoneado y 
peciolo corto. Plor.a a..rill•• que aparecen en priaaver•• Fruto. 
verdoso., negroe al ..durar (agosto) • contiene de 2 a 4 
hU.8ttelllo8. 

_ltat. 

Vive en loe roquedos y pedregales calizos, co.a parte del 
_torral de encinar y quejiqar. se extiende por el noreste, 
centro, .ate y .antañe. del sur. Palta en Baleares. Se puade 
hlbridar con Rh. lycioidas. 

Prapleda_ y ...w.. 

eoao indica su neabre coadn los truto. de esta planta s. 
utilizaron co.a tintorial.s durante aucho tie.po para colorear 
la seda y la lana d. aaarillo . El color es tan bello que .e 
cotizaba a auy alto precio antes d. aparecer los tintes 
artiticiales. 
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1. ? 

2 Rh. alaternus 

4 Rh. oleoides 

1 Rhamnus lycioides 

3 Rh. catharticus 
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Rh. saxatilis 6 Rh. myrtifolius 

Rh. alpinus 8 Rh. ludovici-salvatoris 
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• BU_'" llldovl..l-sal...tori. Q>odat (Llaaplldol bord, llaapllgol) 

No suele alcanzar '-8 de dos metros de altura .ste arbusto 
parecido al aladi.rnoa Tiene auchas re... sin espinas y hojas
coriaceas, perenne. y algo ..pinos.s. Ea planta dicles. Flores 
a.arillo-verdosas que salen en raci.as axilares en prlaavera. 
Fruto carnoso con tres •••111as que aadura al final del verano. 

_itat. 

Endeais80 balear, aunque ha sido citado en Denia (Alicante). 
S. efa en zonas de ..torral y encinar, desde el nivel del aar, 
hasta loa al1 ••tros en Mallorca. Ea .uy escaso en Menorca y "'8 
abundante en Cabrera. 

Los al••os que el aladierno, ••pecie con la que .8 encuentra 
.uy pr6xi-a bot.nic...nte. 

**••***.************************* 


PROPAGACXOII OB LOS RilllllllUS. 


* Recogida y conservaci6n: 

Los trutos aeduros .e recogen a tinales del verano o en 
ototio. 

Para obtener la semilla, 108 frutos se tienen que pasar por 
un ascerador con aqua para separar la parte carnosa de las 
.e.illas por flotación. Dejar secar la semilla unos d1a8 antes 
de su sieabra o al_aeenaje. Esta se puede conservar durante un 
afta en lugar seco y fresco, preferibleaente en recipientes 
he~ticos a teaperatura entre 4-5 grados centígrados. 

* Genainación: 

Las sealllas presentan un letargo interno, bien Bea por la 
cubierta o por la propIa seallla. Este letargo se puede vencer 
eatratitlcando la se.illa en arena húJleda durante 60 día. a 
teaperatura de '4-5 grados cent1grados. La aeailla que no halla 
sido .stratificada suele dar bajos niveles de germinación. 

AA. cathart1cus no suele tener letargo y ninguno de los 
trataaientoa ordinarios le favorecen para una mejor gerllinación. 

* Sieabra: 

La aleabra se suele realizar durante el otofto con .e.illas 
y frutos Becos recl.n recolectados o en primavera con Be.illas 
previaaente estratificadas en arena hllaeda durante 60-90 días 
para ro.par el letargo interno. 

Se suelen sembrar en surcos separados 20 cm. cubriendo la 
••aille con una capa de tierra de 2-) ca. de espesor y 15-20 
gra.aa de seaillas por metro lineal para Rh. catharticus. 
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* Estaquillado: 

se preparan 148 estaquillas en invierno, de .adera sana y 
bien aqoatada, en exterior o invernadero trio. Taabi.n ee pueden 
hacer en agosto bajo aa.pana con .ucha hu.edad. se reproduce 
t'cllaente por acodo. Estos ..todo••e han ueado sobre todo en 
Rh. cathartlcu. y Rh. alaternus. Para el pri..ro e. adecuado 
reooq.r r.brotas de raiz y para .1 segundo la diviai6n de ..ta. 

* Aniaales: 

Los frutos aaduros suelen ser con.~d08 por loa pdjaroa,
siendo eatos probable..nte un vector para eu propagaci6n. No 
heaoa encontrado datos sobre .i loe coaen ot~ aniaale•• 

Juan Santuro 
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entre la tierra (Geos) y la v1c1a (B10.). 

a eKa ciencia •• han utlli za40 

IOLOGIA y MUNOO VEGETAL 

Podr1aaoa definir la Geobiologia co.o la ciencia 

_tUll1a la relac1ón 

noabr•• dellde la antlqQedad. (loe celta., eqlpcioa, 

nu_u. cultura haata aproxi_d....nte final.. del 

In 6pocaa lejana., el conocimtento de la. -ta.r... 
oaaltu" se utilizaba entre otra. coeea para decIdir dónde 

8ituar un nuevo .aentaaiento. Loe rOllana. por ej_pIo dejaban 

pa.tar su rebaftos de ove jas durante un alto en el luqar donde 

quer1an 8ituar una ciu4ad.. Posterlo_nte utaban loa anlu1•• 

y, analizandO el _teclo cS. BU h1qac1o y el reato ele su. 

entraba, MctcU.n quedar•• o buscar otro aitio. 

El Penq-sbu1 o arte de la qeoaanc1a ch1na pre.cr1b1a que 

antes d.e decidir la conatrucci6n d.e cualquier aloj..lento para 

persona. o 8nl_1es habia que ••tudiar bien el entorno para 

evitar situar•• enel_ d. la........ del ~n· . Estu 1l1tl... 

han sido repre.entadas por la eerplenta en la cultura celta. 

En occidente , poco • poco, se concede aú importancia a 

la influencia del lU9sr sobre loa sere. vivos. Alqunos 

dHcubri.ientos de este si910 han perwitido avanzar en este 

canoci.iento desde un punto de vista 84s científico: En 1929 en 

vnab1burq (Al-..1a) el berón Von Pohl _oatró la relac1ón 

entre la. corriente. de aqua s~err~nea y la. caso. de c~ncer 

en persona. que habitaban en .u vertical. En 1932 se obeervó 

••1 .i• .a co.a el potencial el4ctrlco del aire y su ionización 

quedaban alterado. e~ la vertical de la. corriente. de aqua 

.ubt.rr~nea. MUcho. otro. e.tudios se ' siquieron incluidoe lo. 



GI!OBIOLOGIA y MUlIDO VEGETAL 

del Dr. Bartaann en 108 que ca.probó la existencia de la red 

que lleva su noabra (11ne.s norte-sur y eate-oeste del caapo 

aaqn.tico terrestre donde su intensidad es aayor) . 

Con el desarollo de la electrónica., algunos te_. 

considerados ca.o 8sot'ric08 han deja40 de serlo. Algunas 

energías ·ocultas" ya .e pueden aedir, de tal for.. que la red 

Hartunn puede detectarse con aparatos sotisticados co.o por 

ej••plo el Geoaagnetó••tro: la presencia de agua 8ubterr~n.a .e 

puede detectar o~.rvando la variación de la frecuencia de las 

alcroondas procedentes del suelo, o bien analizando el balance 

fónico (relación entre iones positivos y negativos) en el 

amiente. TOdo esto requiere sofisticados aparatos, de uso 

delIcado y caros para cualquier econo.ta d~.tica. 

Paralela.ente a esta tecnología, eonviven loe .'todos 

considerados 00..0 poco "científicos", pero que cualquiera que 

se preste a realizar co..paraciones en sus resultados se 
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GEOBIOLOGIA y MUNDO VEGETAL 

sorprender' del alto porcentaje de aciertos. Esto...todos se 

basan en la radi..tesia o capacidad de percibir la radiación de 

energ111s sutiles que no 80n detectables por nu••troa sentidos 

('atoa en realidad sólo perciben una .1n1_ parte de toda la 

-.nsalada- de radiaciones que noa rodea). 

CUalquiera puede d••arrollar sus facultades radi••t6alcaa 

.ediante ejercicio. de entren_lento y la ayuda de alqunoa 

~tl1.. o herraaientaa (raaa de avellano, varillas en L, 

~ulo, etc ... ) que no son __ que empllt leador.. d.e la. 

reaccion.. neuro.uacular.. de nuestro cuerpo cuando detecta una 

variación significativa en ••• entorno energ6tico. 

Habitual.ente s. utiliza la Geobiolog1a para localizar 

aqua, o el .. jor sitio para situar una vivienda o para 

co-.prender por qu' alqunaa personas sufren enteI'1Md.adea aln 

causa aparente, pero existen alqunos estudiosos del .und.o 

vegetal e, incluso agricultores, que utilizan aus conoci.ientoa 

sobre geobiolog1a para entender algunas de las reaccione. de 

las plantas o para .ejorar su producción. 

Dado que el inter.. de eata revista se c.ntra 

principal.ente en el .undo vegetal, dar. a continuación algunos 

datos sobre experiencias geobiológicas en el 411bito de la 

naturaleza. 

Para siapliticar hablar. de zonas altera~ o geopatAgen·· 

para designar los puntoa que .e encuentran en la vertical de 

corriente. ds aqua, tallas o cruce. de la red Hartaann. 

Los 4rOOle. y la. plantas en general ven alterado. sus 

proceso. hor.onale. y eazi_tico. cuando •• encuentran enel.. 

de una zona geopatógena, aunque hay e.peci•• que pueden llegar 

a tolerarlaa. ..".".'Ic.
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Bn una 8illl>le excu~i6n por el caJlpo se puede observar 

co.o alqunos 4rboles se deavían de la vertical COIlO queriendo 

e.caparae de la. enerqías perjudiciale., o bien d..arrollan 

tu.cres (.uy frecuente ••toe en loa 4rboles de laa ciudades que 

han .ido plantados por el hembre .in considerar el luqar) o 

bien en plantaciones de frutales donde se perciben alquno. 

CUY•• hoja. ~illean, tienen úa per".it08 y .on ..noe 

reaistante. qua loe otros. Esto _ .... f4cil detectarlo en 

zona. de cultivo ecológico, ya que toda. laa alteraciones de 

las planta. en un cultivo extensivo quedan ocultos bajo el 

trataaiento con fertilizant••, herbicidas, ln.actlcidas y 

d...... 
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GI!OBIOLOGIA y MUNDO VEGETAL 

Ccmo noras general, B. ha ot.ervado que laa plantaa que 

disponen de pinchos .e adaptan .. jar a las zonas geopatóqenaa 

(quiz••••08 pinchos realizan una función d. antena que peralte 

canalizar la. energías telt1r!caa alteradas). La. conifera. 

ta.bi.n acusan ..noa BU ••plaza.tento en zona. perturbad•• , al 

contrario de loa úbol.. frutal... 2ntre ..toa existen 

uc.pcion~ COIIO l.. hiqueras y loa perteneciente. al g4:nero 

ticua que parecen d••arrollara. incluao ..jar en ••toe luqar•• 

(¿tendr' ••to que ver con la tra41ci6n japon••• que dice que 

tener una higuera al lado de la vivienda •• fUente de probl.... 

de salud? puede que .... que la hiquera en 81 .1a_ ••• BU 

a.plazaaiento el origen de ••• aela influencia). 

Entre la. hortaliza. úe ••naibl.. ..tan el _1&, lo• 

• jos, l •• cebollaa y las habaa. En l •• hiler•• de loe huertos 

.. frecuente ver franja. donde no .e l'lan d..arrollado, o 
__tran _no. vitalidad. S1 ana1iz&l108 eaaa 20naa, 

obaervar..a. que coinciden con zona. qeopatóqenaa • 

..... .. ... _.. ,..,MM....... el .,............... ,a-t.. 

(MQ(In el Dr. Jtnny) 

N~.. .,Nadoa.on_. P'lnto nocMl_,1<0Sltmbt. 101.1PI."" 00"'" _. _ unldlÑ. ,. unldeOH 128un~OUIMllI•• 
78 unlo.ctet........ 
 415 unldlCl•• '42 ¡¡nldlCle. 
2 unid ...Al..... 18¡¡n~.$O unlc!ade. 
7 unid ...110 unid... 43 unldadH 

--~ 

Loa robl.. , las encina., loe abetos,el ticua, el castafto, 

el fr..no y el .a\lco re.i.ten bien en zonas alter.das. Lea 

biquer.a y ciruelos, la vid, el avellano, el chopo y la .or.ra 

1.. toleran. Y &On .uy .anaibl•• el ..locotonero, el peral, el 

cerezo, la tuya, el n09al, el pl'tano, el tilo y al 01.0. 

IIIf1I1f1"tÍllcfl 

67 




GEOBIOLOGIA y MUlfOO VEGETAL 

81 conocl.tento d. ..ta. energías no visibl.. puede 

ayudarnos a entender ..jor alguno. renó..noa de la naturaleza, 

a airarl. con otros Oj08, a r ••petarla y a intervenir (en 

nueva. plantacione., repoblaciones o cultivo.) con una _yor 

apertura _nal. -Lea planta. dejar4n de paree.moa si.pl•• 

_quina. d. producir ali..ntoa para convertir.. en .er.. que 

vi".n al unisono y en ..trecha relación con las fuerza. y l.s 

energía. de la _dre naturaleza ... , co., debí.rlmOs hacerlo 

no.otros· (Mariano Bueno). 

Ea ••t. un ca.po. apasionante, donde c.ei todo ••t' por 

hacer. Con ••ta. 11ne.... guataria haber d••pertado a1qo la 

curiosidad (sequr...nte IlUchoB conocei. ... que yo 80bre ••tos 

t_.) y ¿por qu. no? la. gan•• de experi..ntar entre lo. 

lector•• de ••ta reviata y socio. de ARBA. Yo peraonal..nte .. 

pongo a vu..tra disposición para colaborar en cualquier 

experiencia que se oa ocurra organizar. 

Nota: e.te articulo e.t4 basado en su _yor parte en el libro 

-Vivir en casa sana- de Mariano Bueno edit. Martinez Roca. 

otro. Libro. intere.ante. sobre Geobiologia: 

-.1 Gran Libro de la Caa. San.- del .ia.o autor y editorial 

-Tralt' 4e Geobiologie- B. Babonneau, B Lafleche y otro., • 

Iditiona 4e L'Aire. 

otras intoraacione. de inter": En E.paila existe la 

Aaociaci6n d. Estudios GeobiolÓCJico. GEl.. Apartado 133. 12580 

BBIIlCARLO (CASTELLON) Tal.fax 964 471073 6 521570. En Madrid 

podei. contactar oon el autor del pre.ente articulo en el tno 

509 37 90 

Je.óa Ca.tellanos ortega (Septieabre de 1995) 
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~b~ ~ CUANDO EL MONTE SE QUEMA 

~~~ ~~\ EL CARBONEO EN LOS MONTES DE REnJERTA (BURGOS) 

\)e~e 
NANQUI (Miguel Angel Soto) 

El corlI6a • ..,ul ... la ........ "'~. 


La utiliz.lción de carbón vegetal data de tiempos hiStóricos, cn los primeros iDteDlOS del 
bcIDbre de ÑDdir el miDcraJ de meno. Pero el carbooco del moate a UDI. escala DO domestica uy que situarlo 
• partir cid .,10 XV. adquirieDdo UDl oocablc impolWJcia como combustible en las industrias mu:ufactureras 
_ los siglos XVI·XVID. 

El carbón vcseW era el combustible por e:r.celeocta del Antiguo R~gimeD Y UDl de las 
iadiscuóblcs fuenb::s de eoerg(a basta que el carbón de piedra ie susciruyó. El mismo crecimieDlO urbano d\mote 
el si.., xvru hubo de SU3ciw uoa mayor demanda de combustible vc¡eta1. En Madrid. por ejemplo, 9000 
bopra babfaD adoptado el bomiUo ecoo6mico hacia el a60 1805 (1). lo cual representaba casi u.aa awtl pane 
de los bopres WsteaIC:S ea la Villa. El combustible de aqueUos bonilllos era, por supuestO. el cubóD de 
eaciDl.. 

Si imporwuc era el CODSWDO urbano de carbórI vegetal. ouo tIlICO puede decine de las 
necesidades de la industria. aunque el carbón de brezo (Eriea lUUuolis) era el combustible de fra¡ua 
mayoriwio: herreros. herndores. latooeros. cerrajeros y plaltros fueron, entre otros, Jos ancsaoos que 
demandaron mayores cantidades de combustible cn las nacientes cilldades preindustriales. Las flbricas de vidrio 
b.aD sido puestaS como ejemplo de UOl industria del Aoti¡uo ~gimeD que coosumfa gran camidld de carbón 
vegetal. y letiI. Desde Avilts se escribe a mediados del siglo XVIfl que para 11 provisión de cuboocs que 
preeisan lasferrerlas del Principado de Asturias hablan sido devastadas la mayor parte de los monteS comunes 
de las i..amediaciooes (2). No bay que olvidar wnpoco que actividades como la extncción de mineraJes y su 
InDAfonnIción tequerW:I inFnc.es caotidades de carbón vcgec.a.l(3). 

Las vcotajas como c.ombusaible del carbón vcJetal frente a la lefta soo si¡ni6cativas. En la 
carbooiz.ación de la madera se pierden todas las materias volKi1c:s asf como la mayoña de la humedad. Esto 
p:roduc:e UD cambio oocablc eo su aparieocia fIsica y UD descemo de densidad Y volumen. Pero lo que man;a 

la 't'tf'dIdera difereocia es que el c:ubóD vcgeu.l tiene mayor coDte1lÍdo en carboDO que la madera. por lo que 
Ita poder calorffico es mayor y es mejor combusaiblc que esta. Otra difereocia es que el carb60 vegec.a.I es ioene, 
di8cilmcure alterable coo las coodiciooes IbDOSft-ricas DOrmaJes y DO es ataCIdo por a¡ences biológicos (bonaos 
• _ filÓ""") q......... la madera (4). 


AWlQuc a lo W¡o de wesua ¡copaRa se han carbooeackJ lOdo cipo de especies forestales 
(baya, roble. piDO. ¡ocluso eucalipto), eo Espda el carbóo vegeul est6 muy unido al aproveclwniemo de los 
restos de opencioDCS selvfcolu como la poda Yel "olivco" de la eocina (Qrwmu i/ex) yel alcornoque (Qt«rau 
$IIber). El lIUl desarroUo agro-silvo-putOraI de la dehesa cascellana y exCJaDdia se basa en el cometo 
aproveclwnienco de pastOS Y irboles que daban sus frutoS (beUocas) para el ganado. los úboles 500 podidos 
Y la lDIdera de estos trabajos es carbonizada en fosas de berta. 

Mientras que en ouu zonas la prictica del carboneo ha ido desapuecieudo (Navarra. Arqón. 
Pais Vasco), esta todavía perdun. en los ambienteS mediterrtDeos con mayores extcosioocs de quen::lneas. 

Las t6cnicas bao ido evolucioDaDdo y en muchos casos la carboDera de tiem ha sido sustituida 
por carboneas metil.icas, si bien en DO pocos casos las carbooeru cltsicas se siguen utiliDDdo al DO requerir 
lIi..aaúD desembolso de capital. 

El C8I'bHc!O como ac:tlYldad defOftlladora. 

I~c:mente. el eubooco dellDOUe fue, jlUltO COO la ronaración de las zonas llanas para 
la qriaIIan y la anmucción navaJ . UQl de las causas del retroceso de la superficie forestal ea la peolnsuIa 
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ib&ica. aunque los efecaos DO debieron ser simi1ues en todos los casos. 

Eo UD esrudio publicado sobR: el abulecimieDlO de carbón vegetal a Madrid (5). aparece 
lDCDCiooado el municipio de RetuenI (Burgos) como uoo de los proveedores habituales de la Villa. Lo 
sorpmw;Ieot.e de CSle dala es que. mAs de 300 atos despu!s. los vecims de dicho municipio y de'ouos pueblos 
próximos sirucu cubooeaD:So el maDle. 

BRAVO ba calculado que el coasumo tDldriJeao para este periodo (1660-1805) osciló emre 
el millóo y 10$ dos milJoocs Jugos de urobasIafta. lo que supoo:: que en esos a60s se babrfan coasumido 
3.450.000 IQOtladas de cubóo vqaaI. SiguicDdoel cüculo y las ttansform.ciOla pmiDeD&es (de wbóo a Ietla 
y de leGa a monte arbolado) el historiador sostieue que la urbe madriJe6a a traves del COIIIUIDO de carbón 
vqouI es " printipol -"l. do la dosopariaó. do 690.000 boc...... do booquos do <¡uOIdooas. Desdo 
el mismo I"IZODIIDitDlO. se preguDla CSCC alar si sao las mismas localidades. los miImos 1DODIeS. las mismas 
dcbcsas. las que abutecc:a de cubón vegetal a M.arid durante mis de 130 dos. ya que son los mismos 
lllWIicipios los que apuccc!I. afta CIU do. en los libros de rqislro del Ayunwn.iento de la Villa. 

El mor. para DOSOtroS, del autor, al ideDli6car el cuOODCO del moDle coo la deIapuicióD del 
boIque (~de trbo&es), dice poco en favor de WIIlCCividld Upda ~ al aprovechamiento del 
boeque mcdiceniDc:o. Es evideDce que la pr1Icdcas selvlcolu dc::aioadas al carbooco del mozae DO baD debido 
SICl' las misma en todos &oIluprcs, y ea aquellu jreas cuyas tierns pud.ieroo ser traosformIdIs ca cultivos 
la opcióo ele,. debió ser la m6s mabIe en aque)1DIXDC1IIO. Oc' esta forma. pueblos que tambiál at.sIccicroo 
de cubóo vqeW a la ·Villa de MIdrid, como SOD aumerosu localidades de La Mucha. hoy carecen de
...,.mc;o_. 

Por el coouario, el mumcipio de RcNcna lIWllieuc actua1mcD&C UDI bucoa panc de su 
superficie foracaI en forma de meDIe bajo. A difereocia del carboDCO de las debesas de euciDa de Salaawa. 
Toledo o Extremld.ura, doode se talaban Arboles o se olivabID las debcsas, el carboDCO en Retuerta se realiza 
sobro ...... ~ .. UD ......., podn:..... y abrupIo. 

Ea aquellas ZODU de mayor aptitud a¡rlcola, el c.uboDCO ha supuesIO el fiD del eocu.r y. uds 
wdiameocc. de los mames atboIados o debesas. Eo Exttemadura. doodc aI1.a boy co.tiD6a la pdaica del 
carboneo a.ücioaal. la superficie ocupada por quercfoeas ha disminWdo UD 23 ~ en el periodo 1957·1981 (6). 
Las causas bay que atribuirlas mayoriwiamente a otros factoreS, entre los que dI::sc.:a las Dtruw 
repobIacioac:s de eucalipcos Ylas uusformaciooes en repdlos. pero DO cabe duda de que el arnaque de eaciaas 
para carbooco ha aporudo su granito de arena a la ptrdida de cobertw'a de las dehesas Yde superficie tOcaI del 
booquo _-.oo. 

1.0 que en un principio podria ser beneficioso para el bosque de querdoeu (cuidIdo del Arbol. 
poda raciooal, eotreSlque adecuado. cu:.) se ha convcrudo en algunos casos en perjuicio pan. el mismo. debido 
a las distintas re1aclooes de los carboDtros COD el lDOote. En el caso eJ.ueme60, los carboneros DO soo 
propietarios del moote YtsIOS papo los derec.bos sobre la CJtuacciÓD de lella o la obtención de carbón, lo que 
lea lleva a calar el mlyar ~ de eucioas posjble, conar ramas de CI'\lZ en la poda Y hacer UD eaaesaque lo 
mú exhaustivo que pueden (6). En Salamanca siempre ha existido \lDI casta peculiar de "carbooeros ricos·. 
bombres con Dxdios sufkieoces para comprar al duefto de WII fiaca cieDlOS o miles de: encinas. que cooaa&abaD 
deIputs a JCDCe para baeer cubóo. Estos tnbajadores. los verdaderos carboDtros. IDbajaban en lIJUCbos 
ocuiooes por el valor de Jo extraldo. ArDO recibir ocro sueklo que el PIlO por el producto. alzabu todo el 
tr:naIO pan. sacar el lDhimo madimienlo. es;arbudo alrededor de la eocioa basca lOJfU dejar al deacubieI10 
la Wces. La eocioa. al Hall, venia a caer pdc:óamence sola (7). 

En el cuo de Recucna, el lDODIe es en su mayorfa un meDIe comunal (las 1700 Ha de "El 
Majan. por lo que soo los carboocros los mú interesados en su CQDICtVacióa. daodo el 20 ~ de Jos 
boooficios al a)'WlWllioolo (8). 

La lII!IIIGria del hombre ..,....bIe 
Ya bcmoa tOiDelXldo que desde mediados del sialo XVII y hasta principios del siPo XV111 

los lDOGlCS comunales de RcNena aba.aecieron de cubóo vesetal a la Villa de Madrid. La tradición del 
carboDco CODIiDla acoea'DlC!Ilt en Reu:na y, al meuos, las lIt:S ¡eocraciooes anreriores (los abudos de los 
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aaualc:s C&Iboaetos. alguoos mayores de 60 alJos) han carl::M::Kado el monte. Es fkil peusar que la actividad 
en cate pueblo se ha ~Íl.IdO de lIWIiICB iaiDlmumpida. al meDOI. desde el sillo XVI. exoepwa.odo quizú k>s 
pcrfodos ......... 

DuruICe OOeoa parte de la lUscoria de la blllDlDidad la creacióo y cultivo itiDtrIIU de pcqueftos 
claros. previo desbroce de la vqe:raciÓD por medjo del fuego. ha permitido la prcsrnraciÓD del sistema forestal 
Yla fertilización del suelo. SalY&Ddo las diswx:ias. pero de forma similar al urigueo de la agricultura itiocrallle. 
los carbooeros de Reruen:a bao podldo mantener duraaIe si¡los de eJ.plOüCión UD eociDar en estado de CODSWlle 
iomadurez pero. al fio y al cabo. bID pruDzado la cooservacióo de los recursos forestales. 

Como si de m:oaida de &uta se traWa. el catboaco supooc la exttaccióo rotatoria de biomasa 
al lÍJIcma (y por ...., la susoa<:cióa .. ...me.... ...........). pero """'" ~ en la '"<!roJo"'. 
formIciÓD de suelo o ciclol de ener¡ia. El respeso. los tumos de corta Jaraos (20-30 dos) Y a la distaacia entJe 
pics-¡ufa permite • los pocos dos d iDcremeo&o Dpido de cobertura en la zona sometida a acluco y. por 
coosi¡uieucc:. el aUDteDCO de evapocraDSpiracióQ e iafilUlCión del sis&ema. 

La vUióo ......YlI. Yboy ...,...u-. .. los efectos del cubooeo sobre la cubiena ",.... 
"debe al _ .. que ... las r.... ............ y -... fJ!O' _ .. las ""las lDC<SInIes 
de componamieDlO. aumeDlO bnIItlO de la demanda. iDduscriaI.izac Yefecto de fxtores eJ.ó¡euos) las que baD 
sido aDaIizIdas eo la fpoca lDOdcna Y¡eocraIizadu al ralO de las f'ormas de aprovecbImiento sostenibles (9). 

Todos los mcst$ de mayo. y deIdc hace siglos. geDteS de Retuerta. SaDlibdez del Val Y 
CastroceniJ.a. en las bellas timu bwpIesas del Arlma.. envuelven con WlI tenue conioa de bUIDO bla.aquccioo 
YUD c:araccerlstico olor los divenos lu¡ues doDde se ubic:an las carboocru. &ras se sitl1ao WIIO en el inIerior 
dd monte COIIIV..IIIl deoomiDIdo -El Majadal-. como en OCIOS lDOOlCS cercaoos y en las afueras del okleo de-

Soa cinco o seis f.Imilias en lOtal las que se dedican a esu ¡nXtica. coo cerca de 15 bornos 
o c:arl)ooeru. De UD boruo salea eDtte seis y siete tOocladas de carbóo veaeta1 (frente • las cubooeras de 2S 
tOOdadas de la Baja EJ.tremadura). con lo que se obtieae UDI. producción aou.al de este lDOOle de alSO meoos 
de 100 tOneladas. 

El procedimiento empk:ado para la obceociÓD de carbón ve¡etal sigue siendo la carboocn. u 
bomo de tima tradiciooaJ que los cuboaeros 11m de vigilar de forma penDlDCOtC a lo largo de todo el proceso. 
que dura enue los 20 y 25 dfas. Se e:mp&ca el mismo m&odo Y las mismas berramientas que se describen en 
lk l'uploitlllÜJII des boU. UD maooaI de explocación foresuJ edicado en Francia en 1764. 

La poda o acluco del 1DOOte bajo puede comeor.anc: desde mediados del 0l0&J. Al ser u.oa 
actividad realíDda a tiempo parcial. los cubooeros altetDID la cona y prepanción de la leGa roo otras wus 
a¡rlcolas. a¡ricultura t'uodamcDla1men. La lefta ya cortada y troceada ea el iaterior del mome babd. de 
traDSpOrWie ba.su ellupr donde se coBSttUiriD las earboocras y ea 00 pocas ocasiooes el acarreo por ellDOme 
CODlleva grudes dificultades debido a !p ¡ottiocado e impeocttable del tetreDO. 

El mo 1M tje de los borDOS suele comenzar bacia mediados de abril Y continúa huta mediados 
de mayo. Se lmOD&ODa 101 le61. en vemcal. con los b'ODCOI mAs pucso:s debajo y de maoera que la esttucQarI 

vaya formaodo UD CODO ttuDCado muy puu:ido. por cieno. a la c6puIa que recubre la semilla de las querdneas. 
En el centto de La carboocra se coloca UD poste para Caciliw la colocación de la carpo aumeocaodo la 
escabiIidad de la pila. AdcoW. CSlC poste suele ser útil para el operario. y. que se ayuda de ~I CUIDdo e:sd 
co&ocaodo las trozas. pues le sirve como puntO de apoyo. CUIDdo se ha termioado de apilar la letal. el poac 
cenaaJ es retirado. El b~ que queda funciooa como cbimeDea Ysed por donde se encienda el borDo. A lo 
luJo del proceso. la boca superior se tapa y destapa para alimenw la c.arbooera COD lefta. 

El montón de lefta se cubre con paja de cereal en loda l. estl\lClW'1. eJ.cepIO en l. base donde 
se colocan pvillas o ramas de eociDa. lugar donde iriD Jos tiTOS por donde ·respira" la carbooerL 
PosteriOI'1DtDle el boroo es cubierto de rima procedente del mismo eOCOrno que. tn.s siglos de carboneo. ha 
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tomado UD color negro canclel'f5ÓCO que dela&a aquellas ZOIlIS del monte doade amatao se realiDbaa estaS 

pricticas. Hay que disponer UDI escalen. con pe1dalkJs de 1efta Y piedras. que llegue basta lo alto de la 
ca.rbooer.. pan. ~atacarla~ o "a1imeo.wla·. 

UOI vez CDCeDtido el tmerior del borDo (por la eumda superior). este id. mquirieDdo ser 
alimeIUdo coa leila oueva. y. que la cuboaera se va coosumicodo por arriba. y se tqIa ouevameme con tierra. 
Desde d eoccodido. los camoDelOS DO pucdca lUI1CIUIX mis de 2 bon.s sepidas. debido • que si la pant 
supcri« de la c:adJoDtta cc:dic:ac. al babene c:onaumido la Ida. d e1CCSO de o.úamo provocarla la quema de 
la le6a Y 00 su cocimieoao. t.os que ÓCDeD la cartJooeq en las ens del pueblo puc:deD ir a dormir UD. par de 
bons o a11b:1'111n1C aMI UD. familiar. Los que esWl en el illlerior del tDOIIIe debeD velar Yse acuc:staD en IIDIS 
cbazIS desde doade vigi.b.o el proceso. 

Ademis. el ciem de la boca de WlI camooen. ardieDc:k>. subiCDdo b ~e6a por la escaIm ea 
bombro". es extremadameDtt: peligrosa. Todo el proceso, y espcci.almc:ote 101 rieqos JI esw 4ltimo. hao sido 
colUdos por MolID.o Armeadari.z. en su pelfcula Tasio (1984). Ea esra bella hiscoria. que se desarrolla en el Pafa 
Vuco. la maden. utilizadI¡ es d l'ObIe ((2w.mu roblU) y el baya (Fa,1IJ silwuico). 

CUIDdo se coDSidera que la ICfta es ya carbón (alJWlOS sipos exlCl'iores en ia cuboaera SOD 
indicativos). bU. SIC deja eafriar UDOI dfas lDIeS de comem.ar a sacarlo. 

McdWu.e audas YrascnUos. se va retirudo la tiem y apuWJdo el carbóD veaetal. fonDldo 
UII paD aoillo o rosca exterior de wb6n vegeW limpio. ED caso de que WlI pane de la Iefta DO e:srt 
carboDizada. es fm;ucoIe la fonDIIcióD de bomos mas pcqueftoi en el iDlerior del clrculo donde SIt squid 
coasumieDdo la lelIa. 

La &bricaciÓD de carbón vegecal constituye UD aprovectw:WelltO foresta.I de adcter marJinal 
que ha resuraido COD fuerza a partir de la ~ de los 80. El carbóo vqetal se ba visto revalorizado a medida 
que las sucesivas crisis eneq!cicas y las fuenes demaDdas exterion:s hao provocado el alza eD los precios. 
........''''C'Me. Espda fipn a la e&be:u eDtIC los exportadora europeos de carbóo vegetal y se eIpona. 
f"M·......,,·lmeoIC a AIemaDia. pan. ser utilizado en barbacoas. El IIKDCDIO SOSCCDido del precio del carbóD 
veseW y la crecieme de:a:wIda pan. barbacoas y asadores IUJWI.D UD futuro prometedor para este socuw: en 
1970 el precio del calb6n ve,ecaJ en, ea origen. (lo que se PIII al productor) de 1.~ pc.sIkg; el! 1985 de 19 
ptasIta; .a fioa)es de la d6cIda de los 80 d precio medio IIep buu las 30 puIt¡:; y. por 4ltimo. en los lillimos 
dos se pqó ea torDO a SO pISIq. 

El carboaeD del lDOIIle ea el ..-co de .. .ad6 

El carbooeo de1 DIOIIIe es WlI acdvidld que CODIribuye al uso SOSICIIido del 1DOIIIC Y la 
CODSCIVICióD. de los ec:osi,r-nu. SiD Uepr DUDCa a sobrqIuu la cap.cidld productiva del sistema. el (IIboaeo 

es UDI furma de revalorizar las liems ocup.das por eoaaua y aJcomocaIes. ya a.a arbolados o en mome 
bajo. 

_ . pncócado couf""""a .... ..,1u Y_ ............ "",la _.puede_ 
WlI actividld eooaOm.ic:a ÍIIIpOIWJIe en UII medio rural lDIIQdo por la ralla de expec:Wivas de cIeIanoUo. En 
el cao de Reox:.na.. se puede aprovecbu el valor dadido que ..,aoe la ¡oclusión del municipio en UII fuuaro 
Puque NuunI iaclui40 _ de la Red de ~ NaauaIcs de la 1.... de COIIIWIidadcs de CuúIIa-l.eOa. 
La posible deDomilllCiOa de oriJCll o cciqaeqdo ecolótko del c:ubóo obcmido puede suponer el apoyo de un 
seco- de poblacióo cada ve mas !lCDlible • la 00DICrvaci6D de los modos de vida del DIU.Odo nuU. 

A100"-"" _ c...... ........ de ....jo que fijallla poblaticla_. 
llLIIDCID la mita de los a¡ricWtores) y c:colÓJiOOS (el ~ racKmal del mome C$ la mayor pnoda 
de su cooservacióa) se suma el enorme valor etDOIfÜCO y cu.laual de WlI prActica UldicioQIJ que se ha 
mameuido duraDIe mas de 300 dos sin apenas cambios Di iDDovacioDCS teeooló¡icas. 
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Qto. p\o.nto.., r.ete:.iEl\~ ú. \o. -¡<:.mi lio- el<!. lú.~ Cc:mpue.slo.s, debe 
noMbre de. ..ú ~~ro CL A::er:'isa., diot,O. c¡,ri", tI!.lo.cionocb. COVI 

",o.~ido.d, 'i,ú. qv"-.... u!lÜz.o el'\ lo.. COf0..C4o.", dO< I~ -!m!,ton>os 
l!erió¿'¡co," de. lo. mIJaer .. (1) 

Ii\ nonl'D<e -¡>ep" klr derivo. del VIOm'ore lo.hV\C de. b. ¡>1CW\to., 
hb..if\'W\iuM" 'i 'loe ~m.me'l\1e. ~io.rlo. reto,c;o."o.do coo ".ab:lentio." 

o -o.'ol.el'\':>' (CUlSOl!e), ~ li!flep u"o di! los «fedas 
-t\QM.e. \o. 'j>IOMie-. E!l.< el 1\.0...'0.... 

E'!. <JI'\O. et.?ecie CW sur de E'uro..sO. (") 

que o.c.\uo1rnelA¡e ~ e.<CJJeIATIo.. a.~il~~tTu.<1o.. 


la. ~ÍVI",ula. .Ibérica., TaYlTo eA ~os 


óridos """'O el'I o.W\'oieVl1e 'l>C1ea.dos . 

\ClJ<\"'~<ÍM. -;,e. ?Jede w..ltil(1)J' '"" ~\o..5. 
p\.l.eo...clo~ a. ve.~ p:n.' 1'Je.,.bm.. o. 

utiüZlJÍ.\do'.ie loS eVl<le¡p elE. ¡:>i~ vie~os (2.). 

~uele ~io.r ~ OM<I-il'wilnl\O 'el eIA 
I~. Se. .ec.oledt>........ ~"nl'o o ~ulio a&:'> 

florel.co' CuO.>I.Cb loS 1o.llos tielAeI.\ u~Ol 

-60 cm .EV\ esto.clo sil\IU11e o..¡n=e a..<. 

O Julia ~ d<Uo.~ e<. Oc;\l.lb~f 
[Qdi&<do o.lca. .. 1.OJl u"'- 1Me~ Oe. o.ltitud. 

Es ""o.. \' \oJ.¡cro. ~ne.. cu.'oia:1t. por 
~'e cüfvS' qve le cb. VI.Á ""lo" 

~ecio.\C , COII 1M ho~o.!> t'VW'O..\osedo.~ 

'\Qllos floto.Q6 CO\'I rro.=" de co'¡>~Mos Ó'L ~a +nncii.o, 
\)O.~ cf,Q -feore~ _ele. ~ 11e>1''o." (1) 

E'1i u":o. ¡>IOJII\o.. v1ro.'/.. t 2) , '-'-"i0' -\o..UO"> "á' VI.o~<; ~ flores 1'\01e!A. 

Ll'" fuen.~ o.loL ilel/leimlAk. ce'" UI<I. "",'out. """"'t, ~o. ti 
~ es !YXl.s aa>l.<\1uo.do el< Io.s flo.es , Me~ e.\ 1"" \-¡o~ 'ir 

í= la... m.(l.. 

Oe ello. t.e ex'hu' \.11/\ pr..cipo am~ ~ u>\Q.. ~. 'EsIo.se. 
"i>'JI- de;stiloci6v. el' \o~ o.¡>O/Ul.tos c\estil<l.Cldos 1»"'" dest1lClA. 

"":.~ ~ lt'<poS 9"" el ~. Tht c.o.cIa 100 ~~ dQ. 
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Gtofúpulo 

LUPULO 

El lúpulo es una plantación perenne, de la cual se recolectan •• 

res que su uso es para extraer la lupulina que se ~sa para dar amar~or a •
•• 

la ceverza y tambien se usa para al~unos medicamentos como puede se r la 
•••• 

peniUlina. 	
••••• 

El lúpulo se cultiva principálmente en una zona de la provincia de león 
•denominada Ribera del Orbi30 que comprende los pueblos: 	 ••••• 

HATALUENGA, PEDREGAL, SANTIAGO DEL rmLINILLO, VI.LLAROQUEL, SECAREJO, AZA ••••OON, ClHANES DEL TEJAR, LAS O~~NAS , VILLAVICIOSA, SAN ROMAN DE LOS CABA-

LLERaS, LLAl-iAS DE LA RIBERA, (lUINTAiULLA DE SOLLAMAS, CARRIZO DE LA RIBE-
••••• 

RA, LA ¡"ILLA , ARMELLADA, TURCIA, PALAZUELO, aENAVIDES, HOSPITAL DE ORBI- •• 
GO, ALCOBA, VELILLA DE LA REINA, VILLANUEVA DE CARRIZO en 01 cual se en

cuentra la Factoría. 

••••••••• 
La cantidad aproximada de familias Que se dedican al cultivo del lúpulO 

en e$t09 pueblos es de 450 en total. 

••••••••••El tiempo de cultivo es desde Marzo hasta ultimes de Septiembre, la fe

cha de recogida es apartir del 15 de ARosto al 15 de 5eptiembre aproxi~! •• 
•• 
•

damente. A partir de esa fecha se emDieza a entregar en la Factorla, la •• 
cual le p~a a los cultivadores una cantidad aproximada entre HOO ~ Y 

1000 ~ po~ kilo seco (que pesa menos) . •• 

•••• 
••• 

:!l tipo más co~un de pla~as que puede afectar a esta plantación es el 

PULGON. el oidio , el mUdeo y la arana roja entre otros. Para combatir 

•••••••estas pla~as se utilizan insecticiaas pulverizadOS con aguo sobre la •• 
plantación. oara su cultivo se utilizon diversos abonos químiCOS que ••••también se suelen sustituir por aoon08 or~'nic08. 	 •••• 
.La plantaci6n se pone de l,5Om de planta a planto Dar 2m de calle se 

••• 
coloca una in~talación de alambre 3 7m de altura de la cuol cuel~3n dos 

••• 
cuerdas por planta oara Que, por ella , trepe la planta dividida en dos, ••
formando asi lo Que se llama una trePA por cuerda. 	 •••• 

,•.....................................................................................•. •• 
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LIIPULO 

Para su recolecci6n se corta In trepa por abajo y por arriba ecnándolas 

al r eMOlque del tractor para transportarlas a la Maquina pe ladora que, 

por su gran eaaañD y complejidad , deben estar colocadas en un sitio fi 

jo. Metiendo la trepa por un 8atreao de la maquina 881. por el otro lado 

el tronco completamente pelado, y por otro lado sale lss hojas, y por o

tro la flor hacia unos aacos que 80n tranaportados haciael secadero. No~ 

mAlmente, cada cultivador tiene el suyo en caa•• 

Una vez en el secadero se espatee bien y ae le aplica calor a una temp! 

ratura aproximada de 80 grados durante un tiempo equivalente a 108 kilos 

de flor depositada en el secadero (por ejemplo una cantidad de 350 kilos 

un tiempo de 6 horas). 

CURIOSIDADES 

Ant!guaClenta el recolectar ("hacer la pela del lúpulo") se hacia a mano 

con cuadrillaa de hoIftbres. urujeres y ni008:· ya que este trabajo lo pue.de 

realizar cualquier persona. 

Cuando se termina la pela, normélmente, so hacía una fieate; que se con~ 

cia como ln fiesta dol lúpulo ( 6 ramo) pero esta tradici6n, al lle~ar la 

maquinaria, s~ ha perdido. 

En una pueblo puede haber 5 6 6 peladoras ( estas son muy P81i~rsas ya 

que 8 má. de uno le ha llevauo un dedo donde 88 enRancha lo trepa o por 

meter la mano donde nsdie le llama) . 

El 16pulo ae :lev8 cultivando en esta zona aproximadamonte 40 años. 

La 'poca ú. bonita. para ver e.ta plantaci6n ea apartir de prilD8roa de 

ARosto, que ea cuando mAs florido tiene. 

Seralln aarcla 

e/ Guadalajara 6 lid 

28980 Parla (MADRID) 

TLF- (91) 605 24 94 
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nombre de 106 árbo!e6 en 

Va6cuence 
Ana Arrlag8 y Emilio Blanco 

Los nombres de las plantas en vasco son muy desconocidos 
fuera del País Vasco. Son nombres siempre ~uy sonoros y bellos. A 
pesar de no ser, n1 mucho menos, especialistas en filología vas
ca. nos hemos atrevido a hacer una primera recopilación de 109 
más importantes . Antes de dar la lista alfabética hacemos algunas 
considerac iones : 

-En euskera el sufijo "di" significa "grupo de". por tanto si 
abedul es urkia. abedular será urkidi. Así se pueden ir torllando 
los nombres cor respondientes a los bosques. por ejemplO, 
gorostidi, acebal; zUlIlIrdi. olmeda; urrizt.i. avellanar; artlldJ. 
encinar ; etc. Lo s vocablos toponímicos urk/zu y urkillga signifi 
can también bosque de abedules . El sufijo "aga" indica lugar o 
localidad. Ejemplos: goro.stilflga, lugar con acebos; 8.stigarrllga, 
lugar de arces; aginaga. tejeda o lugar con tejos. LizlIrdJ o 1i
zBrraga significa fresneda. 

-En vasco, como en otras leguas. hay pequeñas variaciones en las 
denom lnaélones, incluso de un valle a otro. Por ejemplo para 
sauce se us en diversas zonas sahatsa. z4rica o zUIIlarica. Para 
denominar al tejo: heguina. aguina, aguin, hBgina; o al menoa de 
todas esas tormas lo hemos visto escrito. Para laurel hay tres 
denominaciones: ereñotz, ereinotzlI, erral11ua.. 

-Es abundantisima la toponimia y la antroponimia (apellidos) de 
origen vegetal. Toponimia que se extiende por supuesto p o r Nava
rra y por Alto Aragón. descendiendo por Castilla La Vieja. Ello 
nos habla de lo unidos que estaban a la naturaleza los antiguos 
vascos y de sus areas de influencia. Asi como del mil veces nom
brado culto al árbol de estos pueblos de origen incierto. 

-En vasco se diferencia entre árbol en general. zuhaitz o 
zuhaitza y árbol que da fruto (comestible se entiende) que se 
dice arbola, derivado del castellano. Bosque se dice basoa o ar
boladi. 

-A pesar de esa importancia de los árboles en la lengua vasca J el 
Pais Vasco actualmente es un lugar tremendamente trasformado por 
el hombre, con muy pocos enclaves de bosque seminatural. El mapa 
que ofrecemos señala algunas de las pocas zonas de bosque natu
ral que quedan, está tomado de un folleto del Gobierno vasco 

Un vivero forestal que trabaja con autóct onas es OIHANBERRI 
S.A . situado en el caserío Olabarrieta en Laukiz. Comercializan 
'planta y semilla certificada. 
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ZUHAITZA 

ABEDt~ (Betula sp.) URKIA. URKHI 
ABETe IAbies alba) IZEIA. IZAIA 
ACEBO (Ilex aquttoliuml GOROSTIA. GOROSTI 
ALISO IAlnu8 glutinosa) HALTZA. ALTZA 
ALCOP~OOUE (Quereus 8uberl ARTELATZA. ARTELATZ 
ARCE IAeer sp.) ASTIGARRA. AZCARRO. YARRA 
AVELLANO ICorylus avellanal URRITZA. URRA 
CASTAÑO leastanea estival GAZTAINONDOA. GAZTAIONDO 
CEREZO IPrunus aviua) GEREZIONDOA. KERIZONDO 
CHOPO IPopulu8 sp. J MAKALA. ELTZUi'l 
ENCIlLA (Quereua llexl ARTEA 
FRES!lO IFraxinusexeelsiorl LIZARRA. LIZAR 
HAYA IFagus sylvatieal PAGOA • 
LAUREL lLaurus nobilis) ERENOTZA. ERRAi'lUA 
MADROAO lArbutus unedol GURBITZA. GURRBIZ 
MAJUELO ICrataegua ap.1 ELORRIA. ELORRITXURRI 
MANZANO (Malua sp.1 SAGARRONDOA 
HORA1 tMorua ap.1 i'lARZUZONDOA. i'lASUSTABE 
NOGAL IJuglans regia) INTXAURRONDOA 
OLMO tUIlllU8 sp.1 ZUi'lARRA 
PERAL (Pyrua sp.1 MADARIONDO 
PINO IPinus sp .) PINUA. LERR 
ROBLE (Quereua rQburl HARITZA. ARITZA 
SABI~ (Juniperus sp.1 i'lITERRA. i'lITERR 
SAUCE (Sallx sp . ) SAHATSA. ZARICA. ZUi'lARICA 
SAUC~ CSambueua nlgral INTSUSA. SAUKU 
SERBAL ISorbus sp.1 OTSOLIZARRA 
TILO (Tilia .p.1 EZKIA. EZKU 
TEJO ITaxus haccatal HAGINA. HEGUINA. AGUIN 

Bibliografía &r,nsul tada 

HIZTEGIA BI lULA. 1988. Eusk.r.-Es~jnj~ra. Esp.jnj~r.-Eusk~r• . 
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El AR80l 

DE GERNIKA 

lUGAl'ZA 

Aquí se reunion onltguomenle ku Ñn· 
lOS Genero1e, d. 61zkOlo. POI ello el io
ble de Getn.ko $Im~ila lo trodidón y 
nuesrro hlSfona. A lo sombro del AtboI 
se SItúa lIf\O pequet\a tríbuno. Desde 
ello kn autOridades de Bizkoio tomobon 
sus credenciales Q los ·opoderados· 'f 
dirigton los asombleas. 

la .:actual tribuna lue construido o 
principios del siglo XIX en"el mÓs puro .s· 
1110 ~~~o. Sulfi'uve a airo onlet'iot 
y manllene lo onhgllO e.'nKfuIo: si... 
OSI81IIOS poro albergor O los autorida· 
des de BirtolO ICouegidor. Diputados, 
Síndico, ...!. 

El actual AIbcH $8 .ocuenfrO frente o 
la Tribuno. Plonlodaen 1860. es.lwc. 
lOt del Viejo Tronco siNodo en el to,dln 
IclJento con 300 01\01 de ontigüedodJ. 
Tros lo Tribuno .1 retoOO del Roble de 
Gemiro que 01 Nf plantado en dicho Iu
gor 12 d. febrero de 19791 ero yo un 
magnifico etemplor de 17 ol\os de 
edad. 

El conjunto del Albo' y lo Tribuna .. 
completaba con uno ~~ ermita ¡u. 
rodero. Sonia Mario lo Antiguo. 

Con el tiempo lo. primitivas asam
bleas celebrados bojo el ArboI se Irosla

a .sle espacio religioso. 

o inicios del siglo XIX. eslo ... 
r.suftoba insuficiente poro olber· 

o los Juntos. 

Se reedifica entonces Sonto Morlo lo 
Anriguo, núcleo de lo actual Coso de 
Jynlos. 

88 




11gesplantes 


ADIVINANZAS PARA NIRos 

o Un dragón con cien mil garras 
protege a muchas negritas. 
Rescatarlas es un reto 
y después .•. i están tan ricas 

O Aunque planta verde y débil 
nadie sin temor se arrima, 
que es mi roce como el fuego, 
que al punto· el cuerpo lastima. 

O Es ~ierba titiritera, 
que se sube a la pared, 
adorna bien las ventanas. 
¿Sabes decirme cual es? 

O Blanca mi primera flor 
y verde mi nacimiento, 
colorada mi miñez, 
y negro para comer. 

'vz~vz 'znzv~ 'vDl~~O 'V~OH :seuolonyos 
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l.-ENCINA DE ORTIGOSA I2.-CARRASCA DEL AGUA 

, 
'. 

3.-CARRASCA DE LA NORIA 
• . -SABINA DEL MARIPOSAL 
5.-SABINA DE EL CHORCO 
6.-ENCINA DE LOS TARROS 
7.-NOGUERA DE SAN PEDRO 
8.-ENCINA DE LA DEHESA DE LAS CUADRAS 

TERMINO DE OSSA DE MONTIEL IALBACETEJ. Indicando 108 árbole. no
tables _á. importantes: 
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~JR"j®Jl([f~ 1i®m:~"jJl([f~ 

ARBOLES SIIIGIlLARES DE OSSA DE I!ONTIEL (ALBACETEI 

Manuel López Sánchez 
Agente forestal 

El téralno de Os.a. perteneciente al Campo de Kent!.l. pro
vincia de Albacete. tiene una extensión de 24.000 has: de l •• 
cuales 11.000 son d. monte balo de encinar puro o mixto con 
.abinar {Junjp~ru$ thurif.r.l. La. restantes 12.000 has son 
cultivos de secano, salpicado. por ejemplares relativamente 1. 
portantes de encina. o s.binas. Hay además algo más de _i1 
hectáreas de regadíos. 

Algunos de los árboles seleccionados en este único término 
tienen grandes dimensione•• otros siendo más discretos. se han 
••cogido por el valor popular, porque han formado parte de la 
vIda del pueblo o hay reterencia histórica a ~19ún hecho local: o 
porque el ambiente que crean es atrayente para ir a comer la tor
tilla a su aoabra. hecho que a veces no trae buenas consecuencias 
sobre estos seres. Cualquiera que sea el aotivo los habitantes de 
aquí 108 tene.os cariño. y .e nos "cae la baba" antes estos seres 
tan imponentes como silenciosos. lleno. de huaildad y sabiduría. 

Se han seleccionado 5 encinas. 2 sabinas y 1 nogal. pero 
también .erecen una mención las Carrascas Gemelas de la Cabeza de 
la Dehe•• , los álamos blancos de la Fuente de la Noguera. la En
cina de Padre Pedro y la Carrasca de El Marañal: así COIDO el 
unico tilo plantado en el término. aunque de dimensiones discre
tas. Todo esto en un pequeño rincón de nuestra geografía, también 
aaenazado por la imparable "Secan. Sirva de modelo para otros 
trabajos locales de esta lndole. y para valorar más la zona a los 
visitantes. 

Encina di la Dehesa las C~adras 

O~88 cm de diameiro 

~. del fuste h~sta que emDiez a r~i!icarse 2 1 10 gis. 


h. tot~l.- 11 mts 

La sombra ~ue Droyecta cubre 470·8 mts c~aór~dos 

~ncina bien fOr.nP.aa, sin sintoma de enternedad, ubicada en ~ 

leve "vallejillo" 

j\cceso, no lIuy sencillo, ·oor lo ::¡ue 3u.;eri;;:¡os, ai ae cuie:-e visl 

tt!.r h ·~Dl.~ n con sl ~US.l'dL de la fincE:. o se 1)on;'>:c.n e:l cont",cto con n08~ 

'tres. 3n c:.l:,l~ui~r caso, hay !l ue cO,::er 1 3. c::.rreter;::. ó~ Villarrooleó.o 

~esde Oss~ y se~uir d~rante unos cuatro .'lo~,troa la linneóe termino 

'~:Je 3el. é..:Jroxi:Dada.:l>lnte 8:1 o!l k.ilometro 9 0.0 la c~rretera a la iz~ui·1
::¡;a¡; 
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~~c1na de Ort1~0.a 

)l:1.en510:1ee: 


~~Clna le~J. l~ o~.e, _lvidió~ ln do. pet~s a. óó CQ y 40 c~ de d1a


.:e-;TO ru ':uctiv:::-':J.:t8. '::n la ~e ~d.e J :;""Iota ds LOS t:,oncoe 53 :;:¡icíe 


1, 02 c~ ~e di~~etro 

.;1tura. 10 :ate. 


La 8ombr. que aroyecta, cubre 305 .1' cu~dradoe . 


~nclna s11ueda a la orilla de la carretera oue une 088a oe ~on

tiel-Tooell08o, a 108 pocos ~etros de pas~r una puerta de aledra 

~ue da acc,sO a la tinca Ort18oea, Ubicada eo un campo de c~tivo 

de cereul 
No ureeen1a o1n~ sln~o•• d~ .nter~ed.d, el acaBO e l pe11cro 

que pueda suponer Que el exc.so d. pe.o ~u.da desgajar alguna de 1.. 

patas. • 

• 

~.'\ . 

I 
/" 

'. 
~ • 
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:;Oc14a de la Noria 

DlaaMioDa.1 

1~06 c. da dlam.tro 

3~12 cm da 1oa~i~ud del f~s~. haata ramificarse 

La eo.bra c~br. 418~81 m. cundra40' 

;12 metros de al~ura 

AW1:Ua ac:~~l:l.:lte se eQcu.:n~ra un. ta.'"lto -nun;i.ac:a-, IS W1& tre

' ~enda e:lcina ~ bien foroada. 

Iarn lla~~ a ell~, hay q~e coger la carre~era Oa.a de ~oa;iel

Villarrobleóo, en~r~r an la finca -31 Rinc6n-, llagar v v~.ar la c••• 

d' la finca, cruzar ;.¡os v~llejos, y en el sa ~unóo, nos áir1J1110e ha

cio. la derecha a ..;nos 100 Jletros c.fI:-ox1.mai·:':'~:lt•• A sus ":"lbs ~:l,V ub!. 

c~¿o. ~ noriu, y unos oi10nee 9ílre. sI sanecio ta11adoc en ~ioóra. 

Carrasca :!.el Asua 

Ji:::len=oionea: 

o ~9a cm de d.1t'.~a-;:-0 ;:'!l tronco 

2'40 ..l-;S ce ;;.l-:ura ¿el •.·) :-:" 0 !1;1ste do(lÓ.e e.::;,iez!. a r8Jlific.crze 

14 "I"t,~ d.~ 9.1 tur:l to~.:.l. 

COL;O 3a ~t,O.ede ZU;:IO:l.l!· ;:lO::" 31 nO::::ltlre e. .:nu,y ~ocos ~e-;ros c...: donde 

ae encuen~r& ubicaa.o. bro-;abe .le ¡·o~·:.:.t. n;:.-;..:r2..l un. arroyo de agua, o.ue 

actu~L~~n-;e está seco • 

Jncina da discretAs cii~ans1ones, que ha SlUO n0434a y mu~ilada 

de ~u,y ~íllas formas. D.s.~ac1ada3an~e 9~ hizo fecoen, Dor ser en ella 

donde se llevaron a caoo fusil&mien~os durante lA Guerra Civil .spa-

~ola. Al~uno., todavia quieren ver en s~ cor~eza restos de balazos. 

Pacil aco••o. A orillas da la carr.~.ra Ossa- Villarrobledo'a la 

altura del kilo..~ro 7 en la marg.o derecha 
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Garrascc. de IILos T:!.rros" 


Ji.:lensiones: 


1'14 c~ ae dia~etro 


~ltura 15'40 ~~s. 


35 unQ de los ~rool~ s ~s conocidos jor los h~jituntes del pue

010. '1i3ne una larga historia Q.ue lo s ~K.isanos se l a conocen como si 

fuesen sus propios hijos. Por referen 

cias se ~uade concretar su edad en 

170-180 ~~o •• ,n 1946 ~cr.ce ser que 

se ~rodujo uno de los intentos por 

del'ribor el arbol 'Para convertirlo en 
carbdn ~or un ca rbonaro foraneo, dan

do lu~ar a un contencioso judicial - 

para determinar este derecho que al 

final se dej6 vencer hacia la propiedad 

del citado arbol, indultando al mismo. 

~ 1991.- una tormenta de aire 

di~ con una rasa del arbol en el suelo 

deJandolo grave~ente mutilado, y de

j!..ndo a la inter'98 rie .;run '9arte de 

81.1 inte¡·ior. Actual:lente presenta un 

de~ora~le 08~.cto, a~oue ~or 1aa me

didn3 ~~e n~es.nta, se ~uede conside

rar el nrbol lIl.ie t!I"o..nde, o "Oor lo me

nos 1<::. encinrJ. ~é.3 ."tTande Q..!l T3r:nino 

: :UIlici~z.J.. -
Su acceso, no et co~olicado,. 3! 

;;;,¡i ~ndo l e.. c:-:.rreter~. 0.3 Ossa de :.,on-:i .= l 

el-'lill:lh!l'r.4oaa, al 'Po.SW" la ccsilla ;J.~ :)~ones co..~i:l;ros é:. l e. ó.erechs 

z~le un. c:'.:Jino .;:ue V3 hc.. cir:. le. zona de:l:L, l.n~ ":'é". "Lé. .':..Jci",j :." !Jo::l::,'L,¿,:::,":.2 t1B 

C.Jnocic:..::... 'J Ol' 10 _ veclnof., , :1:::" ser 1:: :....~.~:.. :,:: :"uer'to.3 .:iel -:Oleolo, Y en 

les :lis:iJas orillas del en:nino, se ?uade ver el ejem':llar. 
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"OlUera cSe $14 !?e4ro 

¡Jl__naioae.: 

"21 ca 4e dl.-.tro 

?uste b&ota las r~ltlcaciones 2'60 .~. 

Al~u.ra 22.~. 

3ugeriicle de l h aoabra 625 Qe~ro. cuadrado. 

"l);:r"e .le b .• di.:..nsiones e8~e eJelD?ler ~ ue .et~ 1n:;","1:;.do en 

1;::,.. -rOli:t.ió';:!.dea de l&. .erllHa ea el s11:10 oralerido ,or loa 

l.lJ; :, r. :~o. ll;"r~ hacer sus celebr:.:..c1one. en el cu'!)o ••so, a .hecho 

' ue ~uch~s de sus r~i.as se encuentren deacarnad¡:,s en l~ suaer

ficie, ~or lo da=ás ~tiene un s:'!:J.ó,¡¡ote eS';l.d.o. 

A Sa~ orill~s corre el ~royo al~xconcillo ~~e uli_en~e el 

?-:r~.,;e .;c.::ural "L.,,1~.: :"3 DJ ::¡ '¡J~... -. I~u[!.ben";:e en S:J$ or111..e 

exl&ten h.~ rl.linf-.s de un :ltlino h:.rlnero y o'Vro de YtSO, DieneSo 

:, .cll i::l::-. .¡im:.r _ S-.I &,:::I.or::. un.:. t!!)1t.aesc3MI. c:)s~U!Jbri::'tn, ... ~ 

~Wn c.':+. 

Cncin~ ie 1 Jehe8a las Ck?3rae 


01-1e:1:.i"oesl 


v'd~ cn 38 ~ia=e;ro 


h. :'~l : :.a$,;e h .. ca - 'l8 e....·'i-.a. r:::!1:-1c:.rse 2' l C ::tt3. 

n.. -: :>':.:.1. - 11 :1':8 

~.. ~.,.o:"a -:- -.le ~rO'/~e;a C:.1 ',)re 4 ;., '0 ...= ts cl.lc,Q.r,:,cios 

~ncin,: :. ien ¡"Or-:l::I.(!':>. , aln :J1.'1':";:':. :1e en.f'::".:l~ _:.d, uoicadc:. en :,Ul

l~"'e ·v ,lleJillo" • 

.... cceso, no ::I U,)' s e.'1cillo, :)or lo :'I l.le au;eri:uoa, si S8 auiere vi :s i 

c~ n_ble n con el ~~ÓB de l ~ finc~ de la ~~e8~ las Cuadra. o .e 

,oo~ :n en coo~.cto con n~SO'ro•• ~n cualquier caso, hbY ~u. cOBer 

la c~r~ta r ~e Villarrobledo de~.e O••• 1 se glr durLn~e unoe Cl.l&

t:ro A:i!ooetroa 1... linde del tlf ~'..Ji.Q.o que nle aproB1:1c.ch...:¡eote eo el 

dlolletro 9 de la carr'etera a l a h:u1trda 
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Saoina de ~1 m&~i~sc1 

Di:l.nzio:llls: 

31 c;:, ~ _ 31.:. .:e ~ro 

; ;¡-:~ óe !l. :-'''. 3~': -:.:e e=.,ie::a :'. r~. ::i: i c=.:-se 

1; ;¡~e de .:. 1~.J.~·3. 

;.r001, .:lu:r .,OCO cO:locido 'Oor la ~ente d.l oueblo, .!W1"ue se trata, 

oc.~a ser si.b i~.e. óe t!ll ~ j e;::J":)l?r ;>recioso,::;':i! 'Oor .ion:ie lo mires re

bos~ ar~onia y salud. 

3sta ,;:¡u,y .::::Ial para ,!,oder llegar a él, :1 e. lt1l'oos1':11e cue d4 refe

renci.lS ~mra su acceso, 'Oues incluso a mi IDI tuvieron aue llevar las 

dos o tres ,!,r1~eras v~ces, pues no daba con su ubicac1dn. 

Saoina de 31 Charco 

Dioensionee: 

66 cm di d1ametro 

7 mta de altiU"a 

La CODa cubre ~'6'9 metros cuadradoe 

Sabina en =1J3 ~l estado,. La de.cu~rieos con lo. chiquillos de 

la 18cue13 haciendo un ~r~b~jo soore las IRbinas. Hace unos L~O. un 

fuerte viento le des~arrd una de las ramas, dejandO al descubierto ~ 

te ~e su inte:ior, dando a lu~~ a ~odred~bres 

Su acceso es rel~~iv~~nt~ lacil. H~V oue cojer la carretern ha 

i~ ,ab..cete, y al lle-:"1" al indlcf'.óor aole óo. acceso a. lu fince "31 

"h:.rco", é.. tUlOS 200 :uts y o. le orill!l. ¿~l ca:;¡ ino, :Je enc:J ; ntra este 

j.~.,lar. 
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[;! no'F'!de! Barranco 

(Jl.G..AN; REGIA) 

OENOIIINACION 

El nogal del b&rrancO 


LOCIUZACION 

Gu1.._ (~vlla 1 
ACCESO 

OndEI Guisando se tena le carretera ~ llege~ e la platafO'nlD 
llallBda al nogal dd barTanco, una vez ell! 518 SigU8 subiendo 
por lea piedru unos cien _troa. CeDo Tafarancie hay ..." 
kiOscO a unae c1cuenta ..trc:. entes de llager al 4rbol. 

PCJlTE 

riere t61. copo granda y bastante abierta. 

CCNSEAVACION 

A pesar de qua .1 tb-bol no es tan granda como antaño I debido 
a la gran cantidad da TSII'IItoS ca!daa I todavía podell'lOe ver un 
nogal impresionante en su conjunto. Se la a practicado, I'Mnas 
en una T_, una poda restauradora en todas les rsmas 
principales I las cuales hsn genarado otras nuevas aiarmo 
posible aOn su fMt1Unim1anto. 

ESTPOO 
Tisl'B \Il gran desgarro de t.na rama que cayó, la hoja no es 
dMasiado gran:l8, pero para 1_ ant1gueda d Que tiene 58 va 
COI1Servardo. 

ENTrnNO 

LLegar hasta '1 as una olllPt"8sa Algo dificil , dCldo el pedregoso 
reCOJ'TldO, al nogal est& rodeado por dos gargantas, que en 
VID"ISAJ S8 agostan bastante, no obstante es enormemente raro y 
chocante ercantrar un no¡¡¡el a 1.300 m.. de eltitLd rodeado da 
pinos y otras conífaras. 

ClJUOSIOI'DES 

Diesn los forestales da la zone. Que rOflde los seiscientos años, Que 
antiguamente bajo su cope se reunían cian ovejas da los gant1daroa 
de la zona. 

IoEDIOAS 

Circunferencia ti. 1 "30: 4 "40 m., base más grueso. 

Alt\.Ol'B aproxinada: lB ti. 


Oiá,18trO da copa: 20-22 ... 

Las raices afloran por la tierra, y distan I!!l grl!!l(l distancia del tronco. 


IIIGLEL ANlEL AUIZ BilUA 
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ALGUNOS ARBOLES NOTABLES DESCONOCIDOS DE IlADRID 
"igual Angel Rulz B.eza 

s.oux IIIBIUMCA (SouoI llordnJ 


LC&'LlZACItt.I 


El Eocoriu. 


~ 

En la carntara Q~ llega al cuartal de la Guardfa Civil, en .1 
~~ CJ,Ie se 81"1Cu.ntra a lIIIIIlO 1zQU1arde.. 

IEDlDAS 


C1rcunf.,..nc1a: a l.3O •• : :3 41'65 .. 

Altura __: 18'5 .. 
01Allllltro de copa: 15."5_. 
es. bi'l.rCa a 1 41'SO •• 

AILANTU5 N..T1S5IIIA 

TEIIIIINO ILNICIPN.. 

_ld(~11 

LOCALIZACI4I 

[Jo. la callo ~ Fontan.. (Ga.-...l RicwdOl 

IEDIDAS 
C1rcunf"erenc1a • 1 "'30: 2 --r.:J _. 
Alturat. 14 _.. 

CUlI06IDK>ES 

Esta ailanto de. cont1l"UM111nta pru.be de su rea1atenc1a ~ 
.1 atentado pthJ.ico f clevoa 8n su tronco. cartas en la eart.u, 
~ t:ronct.dea••••• 
El ailanto ti.,. ..... copa bien fDJ"lMda y eQU1librada. surge erd.g-'tico 
de la nade, "..,.l,lnda.. al entorro hosUl ~ S8 hoya. 

AlE! NEGUNlO 

La:;ALIZ=tt.I 


En loo Jord1noa da Renf. { Aran,J..z} 


~ 

a.lianda de la ••tac1cSn de NLAN..l.EZ a ..,., darectw.. 

IEDlDAS 

C1rcunf.renc1a • 1 "'30: 3"'SO •• , baea beatante .... vn-eo. 
Alt..... __,25_• 

.LGI.AHS REGlA 

LOCN..IZACItt.I 

P...-to de ~-t dentro diI le raa1denc1_ ~ lo. Nogal... 

ENTlJINIl y WlICSIDAOES 

Eate pageGo • la carretera que sube al puerto diI ~_. Al parecer 

"*' o'artaOo al duei\o vari.. vaca al nogal pare CQIIIPI'W"1o para lIIISdera. 
l"IIIgandoae el PTOPbtario Il ..,.ndarlo t )'a q.. e. el • .,1.. de la rea1d11nc1a. 

IEDlDAS 
C1rcunfarenc:1a • l3O: 3 ""73.. ,be.se: 4"'5011. Al tW"'a ~ 14 _ .. 
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Voz guanni asilnl1ada por el cutellano, para definir una planta ubórea 
de la familia de las Fitolacaceas, Phytol,ccl dioic•• Su caracteristlca más 
definitoria en ejemplares ya ..duros es su tronco extraordinarianente ancho 
en la base, con rafces poderosas que sobresalen del suelo y que levantan el 
pavi..nto, por 10 que suele plantarse en jardines y no co.o árbol alineado en 
la calle. 

Sus hojas son ovaladas. acu.inadas y alternas, con un gran limbo de 
hasta 20-7 cm. Debido a ello son algo duras para no perder excesiva agua por
evaporac ión. 

En su zona de origen, SudalDérica, es perenne, pero los que yo he 
observado en Barcelona acaban perdiendo la hoja a finales del invierno. Tal 
derroche de materia y energía está justificado para evitar su congelación, que 
en los el1..s -'s cálidos de donde procede no es ningún peligro. Asf venos 
que una .isma especfe en cli..s diferentes se adapta a ellos para sobrevivir 
y colonizar nuevos territorios. 

Su copa es densa. sue le ser lIás ancho que alto, y está fonaado por
.uchas y gruesas ralaS , que debido a la gran superficie de sus hojas hacen una 
sombra densa y agradable. De aqui proviene su nombre en catalán, (en catalán 
"Bellaooera" sIgnIfica buena sombra). 

SUs flores dioieas, flores ~sculfnas y feMeninas en diferentes 
individuos, fOrlan inflorescencias axilares agrupadas en largos racilOs de 
color a.ar1110 cuando estín Maduros. Tienen un corto pedúnculo. En verano se 
transforman en pequeftos frutos abayados de color negro brillante agrupados en 
racfMOS. Su corteza es gruesa y blanda, de baja densidad. Su .adera no arde.Es 
un árbol de creciMiento rápida, de seis a quince metros y larga vida. 

Prefiere los climas suaves y hú.ados, ya que no resiste inviernos con 
temperaturas por debajo de cinco grados bajo cero . Su gran tronco, al igual 
que el del baobab. es una gran reserva de agua y se puede congelar. Es el 
"rbo 1 naci ona 1 de Argent ina I ac 1flaatado COII'IO árbo 1 orna..nta 1 en pa hes 
teMpladOS. En primavera suelen brotar numerosos tallos de su enon.e base. Es 
un árbol espectacular por la inmensa base de su tronco. más de diez metros de 
circunferencia, y sus grandes y carnosas hojas. 

S1 venis a Barcelona y queréis verlos no os será difictl. Est"n 
extendidos por tooa la ciudad (hay mis de 500 ejeMplares): 

- Hay dos e~lares en los jardines de la Universidad de Barcelona, 
plaza Universidad . 

En el parque de la Ciudadela. hay varios . 

En el parque de la Guinegueta. lluc.ajor, hay ejeaplares MUy viejos . 

- Hay en genera! por toda la nontaña de Montjuic. en la calle llefda al 
lado del Palacio de Deportes, y lUchas en la explanada de ~1ra..r que da al 
..r. 

Rtcard llerins Bonet l 1. 
Barcelona 24-5-95 
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Fusilado por interesanf¡ 

AIIo XIII Madrid 15 de AqOSICI de 915. .v,;m.I.~. 

El .,bol, .I...~.to Arq..:lltcIOr;ieo, pur T ~,)Joro d" .\D&Ml.faIlt.-Ued ..ubt...riOh 01. f.ncuaclOa 4. lIadrld. 
por J~,. Lortte.-La ••If.rmlaaclóll da ,. lautud CultlO o,.raclOll p..nla par. t!~lu.r la ori'.I.KIóe,. 
~r J~ S"'rtll..-Hhllul 4e 'a habllacló(i. por.llli•.\ . h:aapu.-:;e aeo.pab.1 p1tw&o .,\1 de' tolZlO IV 4. 
1'.,11111'011 r TrINltOl, 

El árbol, elemento arquitectónico. 

En lLalla es donde p"r \"('7. primera. y con tolla c1arh.llld cnmenl,mm ahablarnos los ;ir
¡'ol~~ con :m lenguaje ufquitl'cl(lnil"Q. Alli aumentaron nUl'Stl'O:$ :1mnres y nupstra ~ 
dllll h<LC'iu. ellos. In~rro~.lndn.1 1·15 ,¡ue dYl'n en las fuinOlS romanas~' rile" del Ilenu.ci
:nienl.O, Cllnlt!nZOlmos ¡i penSAr que ll1;i:¡; aÚn qUf' 1111 Iluxiliar ,\ amigo) Je la arrluit.eclura. pi 
.. rbol er-.1 1111 "Ieme¡:lo de la misma. tan impllrLallle como \":; tmpltaJos cnnstantemtntt 
:,,-.r el constructor . 

.:Si aliado úe las arquitecturas. f'n las pnhlacinnf'S mndtrnllS se inttrpontn separando 
:laciZM de conlLrucclonts, ~nn han dt...lllE'recf'r la at.enc¡/.n dtl pro.,'e~llsta que los ha úe 
ji!ipnner enn arte, hunndn de las línl""J.S aarubon:wllS, fStuhas. ('(!Wdistant.es y monóto

:liLlS de las ea.iiii dE' nutstrns ell~allcIH~s? 
L.a átñ r..tconieri al" Fr-J.se:ui t S un tjempln Oldmirahle de arhoricuhur. uqultecWnlca . 

.,:"" romantlcn y petttlet'1,'I~o rectangular. y¡de onr un tróltad,l de ~t\;tic•. ASl)fn3do a 5US 

i1!.:"1W1 muertaS vive el dpn~ que ..1cnrdelll"pitifl con mnnótnna rf'g'ularidlld ~mt!LriC.il, 
.\11s. tarde la XaLurJ.ltu. i'\rtisb pt'Ir lt"mper:mu·ntn. I"I"Impi,¡ aqnella i~uahJad ener\·nnte. se
':ando algun3S. mn~' ~s. de ¡t<luellas plant.:1s. cerca Llel ,in¡""lllo :\E.. y dtjfl. sin duda 
" ill'll que ~l contrJ.Sle y 1¡,1, I~ei"'n rlltst"n aprnn~cllíl1.lns. inbcLn ti rp:st,l del ~rimctro. Son 
oInlllSl'lJ tn ..1 Inl1ndo del ;Irte. p.\r las obras :.t't"neri1d~. ti al1[r1110 dt~d ..) ~. la escalerJ. : en 
"ambio. ¿qlli¿n re(.:uerda hal;ler \"istfl rt"pr,)(jncida la muralla lisa de lo~ l)tros Jadns1 

1'1Irt'Ce filie la l("Ceióll d~bi,·. ~tr aprn\'t"t'h:uJa, ntis no ruc ,cd. Hny la cita perum~ :i. 
l · t:jIlll~l1lllnt"l:'. quienes enn su l~spiril11 nrden'll1ci:il.a. han alenlallo cnn\ra la Ilrmoni. dt:1 
lal{<'l. iLI ctIlmar con nue\'as plantas los clarns r¡ue dr:iara 111 :\.tunle7.a. Pero ;/)h, cnnst&n· 
0:10. admiralllel ha tlUerldn r<"pelir la lecci,ln. y)')S ci!,rese::s intrusos han ,'uelLo" pereeer. 
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\ 

:!:!u LA CONSTltUCCION ~lODEnNA 

,'.Aprm·eehatl\n f"sta "f!1.1n IPecion. ,; n'l hahrá I\h~uitn (¡lit' ¡ps h:l,!fll dl'$htt.lr dt ~1I;;' 

¡n~nV',~i: 

fA mnnotonill, p,lr In L3Dto, al n\anifest4.l'84'! \"On lu r... pe1.ieitin tle un mi~lIIo ejemplar. 
enn la igualdad de ¡~huras y ettllidistincias. clebt repudiarse cuand" ~lll. uesea [l'Irmar una 
ordenacil\n. La mnn"l.l1nftl, ha sido siempre ellemi/:l1 dt la "br-J. df! Ilrle: en cambi/)o las "inl' 
paeinnts de u.rbnles con rlquna de [,lrnl3.li. sU Llel.llS. \'oh"nnl'nes y t:oln~ seln las mIl!:! apr." 
piadas pora t.·nn~lIlr :;nrprendente!$ resulLadns. 

¡'.Pero Cllmll explit'2!r esU1S nrdCIla.e!nnes felices" 
Donde empieza ti dominlll del arLe snhrJ.n las recetas: pd'n la vista Cf'Inst.il.ute l" el tstll' 

dio de los buenos modelns, que la C3Snalh.lnd 6 el it!~ni!,) hllmnlln disl>usieron. lIeganin :i 
educar 13 InteHgellt'i;\ tlel artisL:l, hasu que .:s~ ::¡ea ca;,ilZ t1é disp"nt'r en (.'.u.la caso las :;'1' 

lu.ciones apropiada.;, • .. 

Los 4rlJoles-halJhunn:J siempre desde el Vllnto de ,'isw, aniSUCl). COII {'xclllsión de cual· 

quler otro-eerea de la ilrquiteet.urll geom,:trica y st'\'t'ru. e')n meJ.ios limitados de uprt', 
:rlÓD, cumplen el c"metido de ~ninlur 'S ornar el con.iUlun, poniendo 4"lItrt' las nlQ.ISU.." peS3.
das de aquéllo., otras mo\·idas. de fOrrnilS ," de Lantal\n:", .:olore-l-l r ,'¡da uistintos, 

.Arte dificil es ~SLf', qut' 4"1 arql1il.ectn ha de Sl\~r re:::olver. si quiere apro\'l'Char los re· 
cursos que brinda la )\utllrule,...a, ,h'OStnmbroldo aqw:l ¡¡ moar las .,:flnstruecinne:s. hasta 
encontrar sUuetas (jUft I'P.spl'llldan ¡i determinadas srn~a\'iont!s. liplle (¡ue :ser\'jNe ue.lCtS \'f'. 
gttale.s que han de rodenr la Mlilkaciún. \'omO un elemento nuis fine ¡lIle~re e.l \VlI\juntn,~' 
que entre dentro óe "n dominin. 

Un ejempln a.clurJt'.. f'Stn ilt\rmadl)n, ~u.".n)l;',l.Infls '111':" en \111 rsllacilJ amhieD.te, qu\'"1 

llamaremos A. 4"1 :lrql1iteew desea le"antar una l"'llst.rllel'iónlm·lIIUment.<l. jll1laci'). l':l~a , 

ete,). que tltlllaremo:o: U, ~1lp"l1gumns que A es mucho !l\a~'nr que H, El !,¡,ln\atlo ,¡ \'nlu· 
men de B qut'lla IU¡lJO. t'n primer lU¡;J.r, por lil cotl\'enienda tdestino. prl'snpnesto,4"h:,) 

Abor.. bien; flbteuido Ul.' t'ste I\l.\¡j,) U. pUNe ncurrir 'lile sus dimensinnf'S nh est.r.11 en 
proporción enn e.l espacio .\ 1'11 qllí! ha de editiruñ>f', que H s-?a ml1~' pt'quei'ln l'ilmparaJ..) 
cnn A y que desent·lR(Io. Lo::; ,'¡¡Iofts de .\ ~. R nn Si"isfaeen el1 estll CilSl'III. UIJ:' ulltteiúlI 111'· 
li,/iea, .-\gotados h~ re.'ursos d(lo 111. ~nn,'pnit!lIci;l, ." n" ~)udipml.ltlis)lon"r dI- nllc\"'\1O cuer' 
pos de edUlcios••' 1 arqllitt'(:tfl pnedf' llamar (1011 su auxili·, J. 111 \'f'glllaci,in arfluiteet.\nicu, 
lJue enn sus mlSls lt' oh'~-e \'ariaJolS '! f>Cllutimicns recur::-"s, 
~ "l'get.:1ciOn titne Ulla misi,in. la COllodda df! aisladora ,¡ panL4l1a, I'~il!mvlo, Ins 111'\

uumentos o.nUlluos de los F,lrns I~omano y l~arilllle R'ma, qUf': han JI' S4"para.rse de \,'s 
antiesté~lcos ca.serone-s que turban l) U rt'v"so y ordelluei;'Il, es t..lmbil:1l el ca$. de los paltl" 

lJ'llle5 de unil. eXp"sid,in. de Ins pall~ellOe~ <1ft un cementerio. Jn un monnnlf!nto modern.\ 
con fondo!! inadeclla,Jns. etl' , 

1.. \'ege~itín arfluilec~'inil'a .:erc.a. de lal) cnnstwc:ci'mt'lI, a,nldo. ¡i la tmnsid.in potr,' 
la nl1turaleu libre~' disimélric.a ," el imlH!'rin ¡\hsollll" ,¡ .. la cscuadr.. ," la plont:ula., 

lAs á.rboles. n~'u·Jal1 a la \'isi,in IIrflllitpcl"lIica. JI.':"!liJllif>ltdo tt:rntinns ," Iltcspet!ha:-: 
dibujun Io.s ¡f'Janfas ." ~I terren,,; la !.Iord..;!n. pnCUa,Jr¡¡n ." ciiu':ll: ,'nri'lu"Cf'1t SIIS g-"rra~, 
Laminn lillllZ).' lil r~partf>n COII arte Je a~nalll ..rLisl 'l c·'nsnOla,I.1: P:-¡{lI01:lIl. dan ambienl" 
,1' rr.cnrt.an el ('j1·1." preSl'IIt.altdn s..hrl' las COII$lrn('"I'i"II1!''' I¡l slIlM'rtit'ip Inll1in"s;l atlet'uatia 
"'/1 cada ca.'i""I, 

Una agru¡laei,"n ,Je ;irbnlt's. al I'r(,cNf'r ,', t'nhrir UI\ nvmUIlU"IIt.n, ilnj)Onc l'Iill!ud'I, hal'e 
tlue el espectad.flr. >li:::landll5e del nmbieutl'. SI'. recon~'enu'e y ft't~nj¡l. IlreparJ.IHJo su ánim,-, 
alu armonilas de 111. urqllit.et.,tur"J.: la rndea Je tilla anrl'ola nU'lalll.:"IIic.a. arrnllanuola l'nll la 
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LA CONSTRUCCION MODERNA 

mllltca Je su ramaje y explica 1')1 ritmo de IIL:j IineM.d y lll&:Iali de pledrol. IncnmpreDsibles 
sin esos acordes. 

lAs tlrboles ,.!'.ui.ciu 1i 1" arquitectura y :ie IncliDlln linte ella. 1" "br"un y besan ofre
déndolli el bOIll..:nll.Je de IIlS o.oresy hojas que dejan caer. patinan ya.cuarehan las IIUperft· 
des deseneooad&:i con lonos armonl()$l)S que qlledu.n imp~n..dl"lS en ¡":i rábricalil. _i en UDa 
p"la.bra. completan r poetizan la obra !lcida del Ilrquilectn. 

Por esto noaot.roa. mientCilS las construcciones se leYilnten en la u.erOl. y cer~ Je en... 
puedan "¡vir los vegetales, n.,comprenderemnl hlllrqult.ee,ura aeJ)!tlLd:1 de los árboles. 

Dan fe de tales amores nuesnos proyectns. todt)S ellos con árboles ton lugar pre{erentt. 
I'resclndlr del AtOOl toS suprimir el ornato pdncipal y hwn.. 11I. "ida de la arquiLecLUra: aten
Lar , ~I es peor que mutJ.Jar el monumento. pues liIl el dailO de ~ste puede repar-oltSe en pncn 
,lempn.l.cuántns an.os no se requieren para reemplazar ti vegeta)" .
. . 


Esto por lo que :fe re"e~ a la v~t.acióll circun.Jante: ipt!ro nI) pUNe ~st.a enear.un&rM 
-n la arquit.eetun pM la. voluntad del hombre? 

Si hemos de creer á los restauradores. ~n Jo .leo de l. )lnle Adri:l.ma.!..llna cOI'Ona de ei· 
¡uoesMoraba por el espiritu del emperador arqulttCVI. - -- -- 

Hoy los resens del PItJaUM. con irbolese5C&loDad~;' t'ldlUlaltu.n&S. mezcladus con eonll
truceiones. no demutstrJ.n la posibilidad est.eLi~. 

¡Qtú: soluciones r siluetas intsperad;u muest.ran! 
La r{que¡a de las especies C'IR sus variedades de ("rmOlS. t.am16.os y ttllores permiten 

incluirlos "n lo. consLrucelón. dentro de la.slfnea.sarqu¡tec~nicu. oonUibuytndo",1 conjunta. 
~os bt..Ka II.hora indiur 1" prililihlHdad. se"..lando puntos de ,' ilt.l .sllsceptibles de Am· 

pli&ne en otra. ocasión. 
Unlc.1lJlf!nt.e t\arem~ Qtl\&r ill "dmil"tlr 11. in\ima. c ~rre$pQndenci:l elute )a!j Cl)nstrucci.~ 

nes y los arbnles del PaJII.Üno. que nunca desumoniZl\n. la sospecha d~ que varece existir 
una ley desconocida. de atracción ¡\ mimetismo es~tico que los liga. Se dlrill del,·eget.al. 
'lue presiente. pan complementarlas. las formas clrcundantes. ~rea -.1, las que vive en 
eonstantl! comunión eSlptica. 

Para terminar con 108 distintG.$ aspeClnt del árlJol arquitec~\n1co. nns falta habl».r del 
"jemplat aislado, que por si SI\lo es arquitectura.. 

El árbol solitario Atrae las mir.u1as El troi¡clco pino df la lAguna "eneeiana. que e.ltiend~ 
lClI bruo suplicante. el solitario de Pe:stum. el roble de Guerniea y Ja encinll de TilSO. 
muertos. son ~ 'U'S r"rmll.S. au'b e:lando se prescinda. de 1.. hlsLnria. monumentos comple
VIS que se butano 

El 6.rbnl de la carretero de Vera ¡j, Irlin, bajo el ~ue lijustidaron li 10liI e.rublner05 de la 
¡fuerra eorllsta. es sutlciente para conmemonar1es. y repudia la 16.pida que le tortura y 
,\Cuila. y ti eipn§$ de )'lIguel Angel en el claustro de lu TfrrD3S de Oil'lCleciuo. Tale, se 
-~Ya r habla tanto al esplritu como el ol)l'!li~o dfl l~u10r . 

Tr.oooltn DE AS.uAo.utr 
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¡;¡ cullo al ártol en 

los Monles de Toledo 


V. Luuc 

El culto al árbol, extendido por casi tOda la provincia, en los 
Montes de Toledo adquiere un significado especial por ser más tardía 
la desaparición de zonas boscosas y por ende su permanencia. El rito de 
"plantar" el árbol tan característico en la comarca está ligado a la 
fertilidad y prosperidad que se mantiene en tomo a la cruz de mayo y 
al domingo de resurrección. Ambas fechas son las elegidas para la 
"plantá" o "subir la cruz" o "plantar el mayo". Es decir traer parte del 
bosque que se fue. al lugar donde se habita, algo así como acercar los 
númenes. sátiros, ninfas o silvanos de la antigüedad clásica, dioses 
protectores del bosque o que habitan en ellos, cuando no el propio árbol 
como deidad, al colectivo humano que les implora prosperidad, 
fecundidad en las cosechas o puro desagravio por su "expulsión", 
mediante la tala del entorno necesario para la agricultura. 

El ritual de traer un árbol a la población pudo comenzar en los 
bosques tenidos como sagrados o en la consideración sacralizada de un 
árbol o alguna especie en particular como el roble o la encina. 

Caro Baroja apunta incluso que la cruz ha sustituido en ocasiones 
a los árboles sagrados por lo que cabe preguntarse si en los lugares 
solitarios o poblados donde se encuentra, fue ocupado por un árbol de 
estas características. 

Son numerosos en la toponimia de los Montes de Toledo, como 
en otras comarcas cercanas. los nombres que llevan asociados la palabra 
"cruz". incluso cuando ésta no existe, que nos pueden ayudar a 
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interpretar lo extendido de este culto. Incluso es más, aún en nuestra 
comarca monteña existen ritos en torno al árbol dándoles un sentido 
animista. Costu~bres que son restos ya sin el significado original de 
aquellas ocultas creencias precristianas o a lo más se empleaban como 
se hizo hasta hace poco, para curar sin contacto flsico con ellos, para 
celebrar reuniones o informar, celebrar fiestas, acoger imágenes reli
giosas, indicar apariciones en otros tiempos, servir de mojones, para 
hacer justicia simbólica, ahocar. quemar o colgar al "judas". Aún se 
celebran festejos populares y se le tiene como árbol emblemático al olmo 
de Layos, y nos cosnta la existencia de algún árbol juntero ya 
desaparecido en otros pueblos. La encina y el mimbre tiene poderes 
curativos con su ritual oculto hoy. El culto al árbol en Malamoneda se 
cristianizó, haciendo que apareciera la Virgen dentro de un olmo hueco 
y hasta que desapareció la romería que celebraron los de Hontanar a este 
lugar. a la imagen de la Virgen se la colocaba en medio de tres encinas. 
La aliseda del río Estena fi!~ punto de ruenión de las hermandades viejas 
de Toledo, Talavera y Villa Real aún en el siglo XV Y XVI; el aliso 
podda ser otro árbol juntero. Y así podríamos continuar poniendo 
ejemplos de unos y otros pueblos y lugares. 

La importancia de los árbol~s desde el punto de vista mítico o 
.religioso no es algo propio de los pueblos del norte de la Península, sino 
también de las comarcas montañosas de la meseta donde aún, y cada vez 
con mayor dificultad, los podemos estudiar. 

En algunas zonas de la comarca monteña quizás tengamos que 
buscar su orígen en un pasado celtibérico de influencias lusas y 
romanizantes, punto que se nos antoja de difícil seguimiento por la 
carencia de material arqueológico. teniendo que recurrir a la antropo
logía y más en concreto al esrudio comparado de las tradiciones y las 
religiones primitivas hispanas en ampl·ias zonas de la cordillera momeña 
de un extremo a otro entre el Tajo y Guadiana, tanto en territorio ' 
castellano como extremeño o portugués. No obstante esta metodología 
nos ha llevado tras el conocimiento de nuestro folklore. al planteamiento 
de interesantes hipótesis de trabajo con evidencias y enigmas por 
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supuesto, de un imporlame alcance cultural. 
Pero de todo esto hoy, el ageme de la costumbre, es un descono

cedor casi absoluto. Se limita a imitar y repetir lo que ha visto, cuando 
no a modificar o crear algo nuevo para su propio divertimento. 

¿ Quintos desforestadores? 

En la mayoría de cierlascostumbres relacionadas con el árbol, los 
actores son los quintos, como grupo ocasional organizado y con 
capacidad de renovarse cada año, al menos en nuestras sociedades 

• 
rurales. El protagonismo lo tiene la exahación de la fuerza o la 
superación por el afán de notoriedad de aclOS, con raíces folklóricas, 
pero que llevados a eXlremos incomrolados, desembocan en puro 
gamberrismo que en ocasiones raya con lo delictivo, vacío de todo 
comen ido costumbrista y por lo tamo no amparable por ninguna 
autoridad. 

En situaciones normales las costumbres que mamienen este 
colectivo permanecen vivas gracias a elige, cumpliendo la función de 
conservar y transmitir la cultura de ... un pueblo, lo que también se 
reconoce. 

A pesar de todo y retomando la tradición de "plantar" el árbol ya 
sea en una fecha u otra de la primavera, debemos ocuparnos seriamente 
en modificar una dinámica que si bien no era dañina en otros tiempos 
de abundancia arbórea. en la actualidad puede considerarse como un 
atentado al patrimonio natural en muchos municipios de. la comarca de 
los Momes, especialmeme en los de la meseta. Debemos plantearnos el 
buscar ahernativas a la tala, por costumbre, del mayor árbol silveslre, 
casi siempre encinas o enebros, para "plantarles" en la plaza o donde se 
tenga por hábito, para que muera de manera absurda un ejemplar que se 
debía proteger. satisfaciendo así el ego colectivo de la quinla de turno 
con el fin único de dar la nOla. 

En algunas poblaciones ya están desterrando eSIa costumbre, 

109 




(como se hizo en nuestra comarca con las carreras de gallos), y en 
sustitución de un árbol vivo, lo hacen con uno seco al que adornan. Sería 
deseable que no cortaran los quintos más encinas, ni enebros, ni 
madroños, ni chopos, ni árbol vivo alguno. Pero con el fin de no 
abandonar lacostumbre o bien pueden construir uno artificial o realizar 
una plantación de árboles vivos, es decir repoblar su pueblo para 
recuperar espacios forestales. Si cada quinta repuebla con más árboles 
que la anterior, compitiendo en lo positivo y no en 10 negativo, a la vuelta 
de unos años nuestros pueblos serian unos perfectos desconcoidos. 
Ahora biene la pregunta ¿serán capaces los quintos de hacer algo tan 
positivo para su pueblo aunque sólo sea con la mitad del dinero que 
gastan en petardos? Para hacer lo propuesto que también sería mantener 
la tradición, se necesita lo que los quintos presumen tener y noes mentira 
y además conciencia conservacionista puesto que hoy lo que falta son 
precisamente los árboles que ellos cortan. Con ambas cosas salvamos la 
costumbre y el medio natural. Todo es empezar . Las autoridades locales 
también tienen algo que hacer y decir al respecto. 

LA Navidad 

La Navidad es otro momento peligroso para la integridad del 
patrimonio forestal por la tala de árboles con la excusa de una costumbre 
importada de países sin problemas en sus bosques. 

Paradógicamente, en muchos casos, abandonamos nuestras cos
tumbres de adornar árboles artificiales, como era la "cruz de mayo" y 
tomamos aquellas que los anglosajones nos han puesto a domicilio. 

Retomemos nuestrás costumbres que no por ello dejamos de ser 
menos europeos y bailemos a nuestro son, a otros sones , pero no en 
detrimento de lo nuestro. 
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~crificios sacerdotales. Ta~bién el invento del baño fue atribuido el .ueblo 
egi~cio, .udiendo ser ex.licado coea nece~id8d debido e lo~ terribles celares 
en el valle del Nilo; 58 co~.l~entebe oon el ungido .osterior con aceites 
8ro~ticos vegetales de 9és8~ -Sese~. indicu~, olivo - Giee euro.aea-, y 
al_endras -Alflyadalus connunis- - - -- .

•
Posterl~ante griegos y ro~ano9 se beneficiaron de los conoci~ientos sobre 

belleza de los egipcios. Los qrieQos untaban sobre ~u .1el ~lvos del al~id6n 
del arroz -Oryza sativa- co~ colorete para el ftaQuillaje¡ su efecto es .rateE 
toro ya ~ue absorben y neutralizan la 5ecrecci6n áeida cuténea. Pero 81 inco~ 
veniénte es cue con la hu~edad de la .iel el al~idón se hincha, con lo cual 
tiande a adherirse a la e.lder~is obturando sus ~oros y no .e~itiendo la 00

los romanos suavizaban su .iel con baños de leche y 
salvado. En los fancsos baños roManos, dBS.ués de someter~e a exudaci6n, .aso 
~r el calideriu. (habitación con a.rox. 609C) y entrada en al frigideriun 
solían untarse con una mezcle de aceite de oliva y .iedra pómez COMG sustituto 
del jabOn o las Mujeres daban tinte rosado a sus mejillas a ~rtir de un alga 
marina del género Fucus. El color nagro en el cabello lo lograban con baya!!! 
de se~co -aa.bucus niara- y el rubio con ceniza!!! de heya (Fsqus sylvatica) y 
sebO de cabra 

El .ueblo HindÚ, desde tie~.os remotos . utilizó en sus ritos religiosos la 
esencia de jaZMín -Jasminum odorantissimum- • Ade~s e~.leaban el aceite de 
ricinO -Ricinus communis- en sus bB~os ~Bdicin81Be. 
Lo~ perfumes te.tlién tuvieron algo de divino . Moisés describe en el Penta-

tauco la confección de un .erfu.e litúrGico 8 base de mirra, resina 
ántisé.tice obtenida a partir de incisiones en la corteza del árbol Salseno-
dendron myrrhe, que crece a orillas del mar A~jo 

En China. para eliminar los .untos negros de la ~ial facial se trituraba 
guisantes crudos -Pisum sBtivu~ ~ulverizados diluidos en un poco de agua de 
flor de Malva sylvestrie ) todo en conjunto se aplicaba como mascarilla una 
vez .ar semana. 

En Persia hubo un gran desarrollo en la industria de los ~er'umas; según 
Oiosc6ridas la genta da &Quel lugar ob'eníe del jazmín un aceite esencial .8
ra ~erfu~r sus banquetes. Con lilas -Syrinpa vulperis- ~r.,areb en ~ezclas 
~er'umadas, y el descubri~iento de la famosa agua de rosas, obtenida ~or des
tilación de .dt.los da Rosa, debe atribuirs. a los Persas. los Cristianos da 
la Edad ~edia consideraban ~eca.inoso al uso de co~tiC05; y fua durante es
te ._riodo histórico cuando diSMinuyó notabl~enta el uso y fabricación da 

esencias, .xce~to en ~coa sitios como n.ej, Es.aña. naciOn en la Que S8 Man
tuvo el desarrollo de la industria de los ~erfume•. 

Ourante al Aenaci.-,iento y ",ioloa ~aterior.a la Co~dtiC8 he. ido enriQuactd!! 
dese y reco.tlendo el saber antiguo. 
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."..... 
Por 01tt.J, podr1a ser interesante a.entar ala.... da le. _ter1•• prtaaa 

de origen vE.getel u..de• ., ...'...-arie. 
O. lee florea ~llla. CSe l. Acecia fam••iane se obtien. une • .encia cuyo 

olor e. siJail.,. al de la vial.te. Le .~cl. de alcanfor, anti••,tlca )' rape

lente de in••ctoa, .e obtiene por de.tilaci6n de le re!z del Cl~ ce-fo 
re y ~B _.lu ..re dar garalat.,c1e a los perfUftBS, siendO conv.,lente c........ 
,1;,. en parte su fuerte olor, no desagradabl., con esenciaa .... norale. como 
el ro..ro -Roamarinu8 o,ficinells- y la salvia -Salvia Ofrlclnelis- • 

Del .nl~ ~On -Pimpln_lla anisun- 58 obtl.,. una ••encla fragante rice en 
anetol por destUación de la....111... De la bergaMOta, fruto de carne IIMda 
y -.rga del Cltrua berqetnia se extra. uns esancla IIU)' olorosa que ~tl.". 
aceta to de l1nalUo. Ea muy .preciada la e.encia Que hay en el Can.lo de Cel
1'" -Clnnemomum Z!ylanlcUD-, obtenida por destilación da su corteza. 
TUlbi*, 8S COIftÚn ei ';'pl., de mecieres y co~eza. da las siguientes .lantas p! 

re obt...... perfUftlea: del cedro rojo -Junip.-us vir;lnicue- que ., p.rf....eria 
•• le de el no.ora d. cedrO dal Libano. si bien la .adara de eate OltLMo 'rOol 
~aee un aroMa muy di'erente; del s6ndalo blanco -santalUM album- procedente 
da Asia Oriental > dal Archipi'lago de la SOnda ae e~trae un aceita .sencial 
de olor similar al d. la Bsencia da rosa. 

En otras ~lant.s ae destilan laa Hojas pare obtener lo 'ragancia, p.ej las 
hojas del eycalipto -Eucaliptus globulua- u otras vari.dades tienen uea .aen
cia rica en eucaliptol. las hojas de la Yeliasa o"ic1nalis y del Oripanum 
.ejor.na o mejorana contienen aceites esenciales de intenso olor agradable. 

LOa tallos. 'lores y sobra todo SeMillas dal hinojo -Foeniculu. vulgara
contiftnen un aceite Bsencial riro en anlltol uudo en perfumena. 

Algunos 'rutas son MUy arom"ticos y tamb*6n 158 usan. P.ej. la corteza del 
lu.6n 'reaco -Citnls limon ....... Es habitual el uso de la esancia de nuez MOSC!, 
da -Urrlstice trapans. 

Las flores de otras ~lantas 50n otro aTOllltttico reRalo qU8 nos ofrece la 
Naturaleza. As!, el famoso perfume de clavel .a extrae por aaceración an ca-
lianta o tratando can disolventes vol 'tila. la. 'lores del Oisnthus caryophy
llus. El botón 'loral cerrado da una especia como el clavo, procedente del 
Ceryoehlllus arometicust árbol oua crece en la India. produce una valiosa as~ 
eia ~ perfumería rica en eu~enol > con cualldades antisépticas. De las 'lores 
del as,liego legitimo -levandula vera-,eon distribuei~n e~tandida por toda la 
Earopa Meridional y cultivado an gran eseela en Inglaterra, sa seca la asen-
eia de lavanda, rice en acetato da linall10 y mucho m'. olorosa que la asen-
eia del es~liego ordinario -lavandula spice-. A menudo se elaboran ~arfDmee.
lociones ~ jSbonas de toCador con la esaneia del tomillo vulgar -Thymus vutpa 
!!!-. labiada cue crece sobre todo en terrenos esle4reos. Para terminar, le 
esencia do YIBng-Ylang se obtiene por destilaei~n dE las flores frescas de 
Unone adorata, planta originaria dc Filipinas. 

Brevrmente nombraré algunos de los colorant.s vegetales usados en colonias 
y p.rfumes: el color verde normalmente se obtiene de la clorofila cua hey en 
diversos v~getalEs. El amarillo 10 oueden aportar los estigmas del ezafrdn 
-Crocus "aUvus- o bien las riZOmas de Cureuma tinctorie. El rojo lo podamos 
obtEner del sándalo rojo de Ceilán -~taroearous sentalinus-, de la Rubia tine 
~ o de la carteze de la raíz da la orceneta -Anehusa tinctoreo- . 

Maite a.\arin Dntoria 
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~ IIU0l10 BJO.cOfJCO ,.............................1: 


"~ 1M COLES "*** i! Las plantas de las que S8 va hablar pertenecen a la familia de g
:g las crucíferas. Son t6-ciles de reconocer por BUB flores que estú g
:g toraadas por cuatro pétalos cruzados (crucíferas: g 
10 etiaólogicaaente, portadoras de cruz). Estos pétalos no eatolln g
§ unidos entre s1 . El c4112 se compona te.,ién de cuatro sépalos g
:g libres, igual.ente cruzados. El fruto es una vaina, aú o aenOB g 
lO larga. g 
~ Proceden probable.ente de una fOBa silvestre propia de los 51 
e litoral•• a.diter4neoa y atl4nticos. gS Las coles (Bra8sica olaracaa) se cultivan desde la AntiqQedad. g
:g Hay docuaentos arqueolóqico8 que atestiguan que loa habitantes de 01 

~ laa ciudades lacustres dal Neolítico ya lo hacían con ciertas g
:g variedades. Los griegos la utilizaban aara au.'Jtltar la leche g 
10 aterna, los rounos la convirtieron en la ¡..anacea de su g 
10 tanu.copea, y la usaban para collbatir los etectos tóxicos del 01! alcohol co.iendo sus hojas crudas. Los qeraanos y los celtas la g 
~ cultivaban abundante.ente. 01

3 Se encuentran entre las hortalizas _8 cultivadas, en foraa de g
:g n\merosas variedades y tipos, que se distinquen por su aspecto, g
!§ sabor y utilización. Asiais., se pueden diferenciar por su .ayor g 
10 desarrollo tolial o floral. Por BUS hojas .e cultivan la col, el g
:g repollo, la col de Bruselas, y la 10Jlbarda: por sus flore., la g
:g coliflor y el brkol o br6culi: y por sus tallos el colinabo. g
:g -Por S\Ie bojaa: 01 

10 Col, repollo y loabarda . (var; capltata y bullata): Se g¡ 
~ caracterh:an por la yeaa terainal .uy engrosada. Seq\1n variedades g
¡g puede oscilar entre los colores aaarillo verdoso, verde oscuro y g 
10 rojo vio14ceo, y sus hojas pueden ser Ú8 ó ..nos rizad.. y da o SI 
:8 _nos apretadas. Se puede recoger durante todo el afto SeqW1 la g
:g época de siellbra. g 
:g Col de Bruselas. (var. geaaífera): Se cultiva por las yeaas g
:g axilares, con las hojas dispuestas muy juntas e i.t>ricadas, de g 
:g color verde intenso. Es una hortaliza de invierno. g
:g -Por BUS florea: g 
~ Coliflor y brécol. (var. botrytis): Lo d. representativo de SI 
:g la coliflor .s su llnica inflorescencia blanca, redondeada, g
:g apretada e inaadura que se desarrolla en el centro de las hojas deS: 
:g color verde azulado. El brécol, si.ilar a la coliflor, seS: 
:g distinque por que en lugar de presentar una llnica inflorescencia s: 
~ produce varias cabezuelas flojas de color verde a p11rpura. Se g
:g recolecta en invierno y prill8vera. 01 

:g -Por sus tallos : g
:8 El colinabo. (var. go.yloides): La aasa comestible est4g 
:g foraada por un engrosa.iento del tallo, que debe ser consua:ido lo g 
:g ús tierno posible. Puede ser verde o ptlrpura. Se cosecha de g
:g verano a invierno. g 
" " " " " " " " " " " g:g g
:g g
:g g 
~ g
:g g 
~ " " g:g s: 
~gQggggggggg~ .gggggggggg~ 
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CULTIVO: 

En general, son plantas de clima h\Dedo, teaen a la sequia, 
sobre todo al principio de su desarrollo. Su resistencia a las 
heladas depende de las variedades. TOdas las coles agradecen 
terreno fértil, suelto, profundo y rico en humus para que retengan 
la hu.edad. No es aconsejable repetir el cultivo en el mismo 
terreno sin dejar pasar 3 o 4 años. 

Las coles son plantas tipicamente bianuales, pero se cultivan 
con un ciclo anual. Se plantan a4s fácilmente a partir de 
semilleros, aunque taabién se puede hacer de asiento. La. 
profundidad de sieabra se hará a un ca., y conviene seabrar a 
principios de la luna creciente del mes correspondiente. Según 
variedades los seailleros se har4n en distintas fechas: 

-Las coles de primavera se sieabran de agosto a septieabre 
(aoabre4ndolas), o en novieabre de asiento. Las coles de verano en 
febrero o aarzo en ca.a caliente y en aarzo y abril de asiento. 
Las de invierno en _yo o junio. La lollbarda se plantar4 en marzo 
o 	 abril. 

-Las coles d. Bruselas, de abril a junio en se.illero, en 
algunas regiones taabién se si.abra en febrero y aarzo. 

-Las coliflor se siembra desde .ayo hasta agosto, aoabreando 
éstas ultiaas. Su cultivo es el m4s delicado de todas la8 coles, 
reaiate Dal a las heladas. 

-El bróculi se planta en s.aillero de mayo a junio y de julio 
a agosto, s~n variedades, las ultimas requieren soRbreado en las 
horas de fuerte calor. 

-El colinabo se seRbrará en febrero en invernadero o en 
seaillero caliente. Ea necesario tranaplatar las plántulas para 
robustecerlas . La plantación definitiva se hace a finales de 
abril. 

En todos 108 caeoa se 
transplantan cuando la. plántulas 
tengan unos 15 ca. de altura o 3 Ó 
4 hojaa. La recolección .e produce 
de fo~a escalonada y dependiendo 
de la .poca de plantanci6n. 

Asociaciones favorablea: 
guisantes, rewolachaa o cebolla•• 
El apio y el toaate alejan la 
a.ripos. blanca de la col. La 
lechuga y la e.pinaca la protegen 
de laa pulguillas de las 
crucíferas. La .enta atmenta la 
producci6n y la calidad de laa 
colea. La aalvia la hace que sean 
más tiernas y digeribles. El 
to.lilo aleja a la .osea de la col. 
A las c01_ de Bruaelaa l •• 
beneficia la valeriana. 

Asociacione. d••favorablea: 
fresas y rábanos. 
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PROPIBIW>BS : 

Contienen agua abundante (90\) y celulosa, adea4s de eSCASOS 
11pidos (0,7') e hidratos de carbono (8'). Asimis.a, cualquiera 
que sea el tipo de col que se consu.aa, las materias nitrogenadas 
no superan nunca el 4\. Posaen un m4xillO de 24 calor1as por 100 
qra.os. Esto las hace lIluy ütiles en las dietas depurativas y de 
control de peso, por sus acción laxante. 

Respecto a minerales, son ricas en calcio, magnesio, fósforo, 
potasio, azufre, cobre, zinc, hierro y yodo. En cuanto a vitaainas 
encontramos A, 5, e, K y PP. Por todo esto, son remineralizantes y 
antianúicas. SUB constituyentes sulfurosos, que le otorgan ese 
olor tan caracter1stico al cocinarlo, le dan propiedades 
antilllicrobianas e incluso insecticidas. TaJlbién es el azufre el 
que las hace recomehdables en enfermedades" respiratorias y en la 
afonia, en la que se usa el jugo fresco con miel. 

Una manera muy saludable de consumirla es en for.a de chucrut 
o col fer.entada,que permite que la vita.ina C se conserve casi 
sin alteraciones y contiene ácido láctico, buen desinfectante para 
el tubo digestivo. El chucrut es un invento de origen eslavo, 
resultado de la fermentación láctica de las hojas de coles 
fina.ente cortadas. 

Taabién puede utilizarse como veraifuqo, contra parásitos 
intestinales. Para esto, parece ser mejor la loabarda, 
administrando tres cucharadas da jugo fresco al dia a los niños, y 
seis a los adultos. 

EXterna.ente, calentando las hojas con una plancha, combaten 
los dolores lumbares, musculares y neuralgias. 

Las cataplasaas tibias ayudan a madurar forúnculos y a curar 
llagas y úlceras. Sobre el pecho, son útiles en catarros y 
bronquitis. PUeden usarse contra todo tipo de infla.aciones y 
congestiones, pues atraen las sustancias nocivas hacia el 
exterior. 

RBCETAS: 

* Coliflor al ajo arriero.- En una sartén se frien ajos con 
acaite de oliva. Cuando estén dorados, retirallOs la sartén del 
fueqo y esperamos a que se enfrie el aceite. CUando esté fri0 
ai'tadi.os vinagre, pÍJlentón y perejil. Se vuelve a poner al fuego 
dejándolo durante unos dos minutos. Pasado este tie.po se vierte 
el refrito sobre la coliflor que tene.as cocida y escurrida 
previamente.

* Coles de Bruselas al coaino.- Una vez cocidas las coles, las 
escurrí.os y corta.as en dos. Se ponen en una cazuela de barro las 
coles, las seal11as de co.ino algo .achacadas, sal, pi.ienta y 
nata o leche. Se calienta, y sin dejar que hierva se .azcla 
suave.ante. Están listas para ser consuaidas.

* Col y zanahor ias al ci lantro. - Cortaaos las zanahorias en 
rodajas y la col en tiras. Poneaoa las dos verduras en una 
cacerola con aceite de oliva e incorpora.os media cucharada de 
se.l11as de cilantro y un poco de sal. Vertemos caldo vegetal, 
tapa.os y estofaaos a fuego lDOderado durante unos quince minutos. 
y a co_r.

* Ensalada de lo-.barda y nuez.- Se li.pia y desaenuza la 
lo-.barda. A continuación, se mezcla con treinta grallOs de nueces 
partidas y diez o doce uvas verdes, enteras o partidas por la 
.itad. Antes de servir, añadir salsa vinagreta o cualquier otra 
que apetezca. 
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• Creaa de brécol.- Preparar una bechaael con aantequilla, 
harina y leche. Madir sal y una hoja de laurel. CUando espese 
aftadir parte del brécol previaaente cocido, y pasar por la 
batidora haata obtener una consistencia creaosa. Aplastar el resto 
del bróculi cocido con una cuchara de _dara y añadirlo a la 
_zc1a anterior. Echar en una cacerola y volver a coc.rlo todo 
junto al a1nhlo durante uno. ainut08. PUede añadirse nata o 
trocitos de pan frito. Y ya está listo. 

RIIPRAIIBS : 

Si a tu marido quieres bien, dale coles por San Andrés, y si 
lo quieres mal, dáselas por San Juan. 

Entre col y col, lechuga, y más allá un pradlto da matalah~ga. 
Ver, ver, ya la postre, tzas! (Adivinanza: barzas). 

m.tlogntlo. 

bt QIIr', P. n DiOlCÓridll rtDOYado. Id. LIbor. S.A. BaroelOll 1990. 

PUt, ~ 111:1•• listad. y ei.da de 111 bortalh•• Id. Cel.te. Mldrid 1993. 

lnIjo, JoIIIúI. CIlltiYll la tierno PeItbtlOll ldieiCJIIII. IIIdrid 1990. 

"101_ • la t1ma'...."ico J' 1 de la levirta IateIJW. 2" ldiei6a. 8ucelCIDI 1915. 

Obt.:.se, .1 Victoria. GuJa cIt 1. frvtoa de la tim•• Id. Grijalbo. 8ucelCIGI 1919. 

u.tI, ~ , ........t, PltriCII. Gltfa pira el oa.i.dado dIl bIIuto, de la rotaci611 de c:u.ltiv. a la 

_idl. !d. _. _Id 1991. 

U__, _. Refr..... di 1.. IrutoI del ~. !d. fm1II. _Id 1991. 


_Iud, C.B. Col. di 1.. plutol .-tilll... !d~. BIraII... 1915 
Jactie GIirId6. Ieviltl lllte9rala' 85. Coop. GI,i¡. Barce1CJ111 198~. 
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MALASHIERBAS':~~·~ri:r_c~=-~._.~ 

~ ~~i.rr. que n1 hierba cria, g
10 nunca ••r' .1.-. 01 
~ ~ 
~ ~ 

:g POR'l'ULACA OLBRACEA. L. SI 
~ "~2 Castellano y catal'n: verdolaga. Gallego y portuqués: 

.. 
SI 

10 beldroega. Euskera: berdoloqa, keto:rkill. Al••'n: portulak. g 
:g Francés: pourpier. Inglés: purBlan.. g 
~ DeIIcripción: Orlqinaria de Aaia, es una hierba anual .uy g: 
:g invasora, con tallos raaificado8, mlis o ..nos rastreros, de color g 
10 rojizo y carnoso. Las hojas crecen casi opuestas, con cierta foraa g 
:g de esp'tula, generalllente reunidas en la parte superior del tallo. g8Las flores a_rillas, que aparecen solitarias o e '," qrupoa de 2 a g 
10 J, son axilares o terainales. El fruto es uña c'psula que contiene g 
~ noerosas se.illas neqras ( de ah1 el nom,re "portula": pequei\a g
2 puerta, haciendo referencia al aedo en que se abre la c'psula). g 
10 Plorece desde finee de .ayo hasta el otoño. ~ ¡ Crece en suelos algo h1Dedos y pesados, en borde de acequias, g 
10 cuneta., huertas, terrenos bald10., e incluso entre acera.. ~~ 
:g La .ubespeeie sativa, .... carnosa y erecta, se cultiva co., 
:g hortaliza. El 95 , de su peso ea agua, pero con abundante auc11ago 

~ y vit~=~ ~~ e.plean sobre ~ 
2 todo las hojas y brote. g 
~ trescos. Al aecarse pierde 01 

~ su sabor ligera_nte aalado g 
iO Y picante. Coao todas las g 
:g verdura. que se c01l8n en g8..salada, .a retrescate, ~ 
10 antieacorblltica y diur'tica g
:g Por su contenido en g
:g 8Uc11agos, dis.inuye la g3sensación de haabre. g 
10 • En Oriente Medio, la I:'i ~ ¡ verdolaga se utiliza para .P' • g 
10 una ensalada conocida con ~ 01 

18 el noabre de .tautouch. g
:g En el Norte de Africa g 
:g las ae.illas se _zclan con g¡ harina de d'tiles. g 
10 Las hojas pueden prepararse con vinagre y tam,ién se pueden g 
:g afladir a las alcaparras o a laa aceitunas. Para conaervarlas g
18 durante el invierno se ponen con sal y vino blanco seco. g
:g Leclarc dice que la verdolaga es co.a una cataplas.. para uso 01 

18 interno por su abundante muc11ago que actlla co., e.oliente en laa g
:g irritaciones de la vejiga y de las vias urinarias. g¡ Sus se.illas, junto con las de la achicoria, la escarola y la g 
10 lechuga toraaban para los antiguos las conocidas "cuatro se.illas g
:g aenores", a las que atribu1an propiedades anafrodisiacas. Ya g 
:8Dioscórides 10 dice: "Resfria el de"8ia40 apetito de fornicar. Su g
:g au.o, bebido, tiene la aesma fuerza, y ea, contra 1aa calenturas, g
:g auy útil". g: 
~ Antiguamente se utilizaba la verdolaga coao aau1eto para los g 
1O ..1os espiritua, y se colocaba en la ca.. contra las pesadillas. g
:8 g 
~ Retr4n: Ens'nchate, verdolaga, que est's 5óla en la huerta. ~ 

~ Teresa g 
~ " OQQQgQggggggOQOOOOOOOOgQQQgOOQOg020gg2g0QgOOgggOgQggggggOQQQQ20QgggQgQQQQQgggggggOQQ 
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Interesante libro para 
recorrer los lugares 
se.id••érticos de Almeria 
y apreciar su flora. 
Su autor es un conocido 
botánico alemán afincado 
en AI ••ria . Amante de las zon•• 
áridas. ha trabajado muchos año. 
en tlora canaria. 

El texto de este libro ha sido realizado 
por un compañero de Arba. Manolo Macía . 
A pesar del título , se trata en realidad 
de una recopilación de arboles singulare• 

. de C••tilla La Mancha. situados en terre 
nos públicos. Un libro muy recomendable Y 
editado lujosamente. 
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Otro catálogo de árboles singulares reciente••nte aparecido. ea 
el de La Rioja. Recoge 68 irbolee notable.; incluye ha.t. un 
árbol fósil. el de 19.a. Buena calidad y precio razonable. Se 
puede pedir contrar.e.bolso al gobierno d. La Rioja. 1nclulaoe el 
indice. 

, 
ARBOLES y ARBOLEDAS 

SINGULARES DE LJ\ RIO]A 
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Enrique Lortente faraaceutico y botánico cántabro, ha pUblicado 
este libro en la editorial Tantln de Santander. Una bella y útil 
recopilación. Un libro que siempre pen...os que tenia que exis
tir. Entresacamos de él algunos poe.a. d. autores clástco•• que 
aparecen en la secclóq poética del Boletin. 

Iluhu ;irtllllc~ ante)O \IUC huh..:r;¡lll'lnl)rt.. y ,k.\ IM'l"II'lIllill ú(JI'I\.·n 
lus libRls nmunuen hl)O ¡hb.,!c)O. Y 1 •• 1 Vl'1 Ih::gul' 1;1 hUIII;UII,b.1 J un 
grado de cuUura lal que no necesite y;l ~~ lihms. peAl siI..'1Uprc 
necesitará lk árboles. y entonces abon:.rJ hls ;irbtl!l:S ,:on libnls. 

Mi1:u~1 de UnOlmunu 
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A UNOS ÁLAMOS 

Gallardas plantas. que con voz doliente 

al osado Faetón 1I0rastes vivas. 

y ya sin envidiar palmas ni olivas. 

muenas podéis cenir cualquiera frente. 


así del Sol estivo al rayo ardiente 
blanco coro de Náyades lascivas 
precie más vuestras sombras fugitivas 
que verde margen de escondida fuente. 

y así bese (a pesar del seco estío). 
vuestros troncos (ya un tiempo pies humanos). 
el raudo curso de este undoso no. 

que lloréis (pues llorar sólo a vos toca. 
locas empresas. ardimientos vanos). 
mi ardimiento en amar. mi empresa loca. 

Luis de Góngora 
(1561-1627) 

TRONCO SECO 

Hay en la vasta llanura 
Un tronco seco y sin ramas. 
Despojado por las llamas 
De Sil pompa.J hermosura. 
De c. escarcha la blancura 
Le da un tinte funerario. 
Pues se eleva solitario. 
Ennegrecido y escuclO. 
Como gigante esqueleto 
bajo su roto sudario. 

Gaspar Núñez de Arce 
( 1834-1903) 
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A UNOS OLMOS 

Cuando por estc margcn solitario 
villano agricultor os trasponía. 
verdes·olmos. apenas yo sabfa 
que fuese honesto bien ni mal contrario. 

Treinta veces el sol al Sagitario. 
saliendo de la casa húmeda y fría 
del Escorpión. IOl'Ó desde ,I4uel día. 
,urso inmurtal de su ~aminu variu. 

Crecistes y cree(; vuestra belleza 
fue mi edad verde. como ya a mis al'los 
espejo vuestra rfgida corteza. 

Los dos sin fruto vcmos sus engal'los; 
mas iay que no era en vos naturaleza'. 
perdí mi tiempo. lloraré mis dal'los. 

Lope de Vega 
( 1562· 1635) 

En las mal'lanicas 
como son frescas 
cubren los ruiscl'lorcs las alamedas. 

Lope de Vega 
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T,quinoccio de Otoño 

Se acerca el Oto~o . el mes de Septiembre , el equin c.oc io de 
Oto~o. Las hojas verdes que en primaver a hablan brot a do , se 
tornan amarillentas , sl n vida . l o s árbo le s pierden el fo l l a 
Je. 

Es preciso hacer una parada en nuestra aaetr eada v i da y con 
templar lo que ocurre en la naturaleza, lo que su cede en ca
da cambio de estaci6n , pues solo es unreflej o d e lo que ocu
rre en nosotros . Comprender estos cambios nos ayud a a madu 
rar, a crece r i nteriormente, a integrBrno~ armonica me nte en 
108 ciclos naturales . 

El oto~o es la e atee!' o~ de l a co s echa, la fr ucti f i cac ión 
de todo lo que se inici6 e n p r é mavera y se desarroll6 e n 
verano . Cosechamos ahora las s emillas de lo q ue hab lamo s sem
brado en nuestro trabajo , proyectos , relaciones .. . 
Es por tanto , el oto~o , l a estaci6n de la ma d ure z 

Es la ép oca de recoSid a de lo s fr u tos antes del descanso 
del inviern o . Los fru tos se ha n formado, con t ienen en su 
interior tods la e nergía del sol d e l verano ( frutos secos, 
cereales, citricos, uvas, etc). La natural eza n os los ofre 
ce . Al tomarlo s nos ayudan a conseguir reservas, ener&~a Y 
vitalidad y nos preparan para pasar el in v i er no. 

Se inici a un ci~lo de vyelta hacia adent roen la naturaleza . 
Las plant as han aeumulado re servas e n su raiz para pasar 
e l invie rn o y van desapare Ciendo de la superficie. Alao pa 
recido sucede con los animales que v an a hibe r nar . 
Tam bié n en lo personal se i n icia u na vuelta hacia ad entro y 
cuestro tiempo est á más dirigi do h a cia el trabajo, el 
estudio y pasamos mas tiemp o en el h ogar. 

E ~ oto~o la natural eza es d a d ivosa, generosa, se despr e n de 
d e sus per tenencias y s e nos o frece, ofrece sus fruto s , s e 
desp r ende de su cub ierta v egeta l (hoja s ). 
No s ind ica la solida r idad, l a colaboración, el ofre c im ie n t g 
a l o s de más . 

El atona se coresponde con el Ocaso . La naturaleza se pre
para para la mu ert e ap arente que sucederá en el invierno . 

Es el mit o de .foros y tanatos, de la vida y la muerte, de la 
transfo r maci ,o n y la renovaci6n . 

El atona es belleza. Todo este ac t o de desprendimiento y dad i # 
vo sidad se h a ce con una extre mada hermosura. c on un derro che 
d e co l ori d o , de l dora d o al rojizo, del v e rde al amari
ll o . Es c o mo a i antes de f ina liza r un ciclo vital s e quisie
ra hac e r u n ú lt i mo y extremo esfuerzo por ofrecer lo mejor 
de s 1 mi smo . 
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El otofto es equilibrio. El equinocio es el momento del afto 

en el que la du ra ción de los d1as y las noches es la misma. 

Hay una sen a acil on de paz, de qui~ tUd, d e armon! a. que espe

cialmente se a precia dur an te la s puestas de sol otoftales, en 

las que podemos asisti r a uno de loa ma s bellos e spectáculos 

de c olor de to do el afta . 


En oto fto s e c elebran las f iesta s de San Miauel, re lacionadas 

tradiciona lmen te con la recole cci6n y la cosecha. 

La tradición cr ist ian a repres e nta a es te a rc anael v enciendo 

a un dragó n. 

Simbo l iza la lucha contr a la . po te nciaa infer ' ores y ayuda a 

introdu c i r 10 espi ritual en nu estras accione s . 

Por ello en e l otofto s e nt imos mis que ~ n o tro mome nto del 

afto la neces idad d e i nterlorizar . 


El etofto el la epoca del ~ e n el 8e han ac um u lado las 

ma terias alim en t ici as ¡ene ra das e n la prima vera y el verano 

y ahora se ofrece al hombre . a los animalee , a la tie rr a . 

El fruto se de sp r en de y se tra nsfor ma. Cae Ll a tier r a y se 

oudre. o bién pa.a a l inter'or de a laún animal que lo inaie 

re. La s emilla 8e t r ansforma por acci6n d e los jua os gaat r i 

cos y sale ha cia el exterior tra ns f or mada, dispues t a a ae r 

min a r en primavera. 


En el o t o fto s e e ncie r ran los mi s t erios del sab e r des p re nder 

se, mo r ir y t ransfo r marse. 


Saber despr en derno s d e lo no e sencial , de 10 que ya no nos 

s i rv e y n0 8 impi de evoluc ion a r . 

Estar d i spue s tos a r ealiz a r una trans'ormaci6n interior. 

Transmutar l o vi e j o par a po der rena c e r en primavera. 




hasta poder formar una semilla. 

Pal mira Pozuelo. ~ 
-~ ....:.;:- ~ .-
~.,,-... ! ~ -," ~ > . ~ '

., ' \
",~'-;:',,; \ 

. ... .,. '\ 

"~X" "" ", 
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5tr6of efe Otoño 


A tí arhol de oto~o . 


Quiero que me enseftes 


a desprenderme de las hojas 


de todo 10 que me es inservible. 


y ofrecerlo con ¡enerosidad, 


para que sea transmutado 


en su propia sustancia. 


Como tú quiero retirarme 

al interior de mis ralees, 

para fortalecerme en mi espiritu. 

Como tú, qaisiera encontrar 

el calor en el interior de mi ser, 

cuando el frio me rodee. 

Como tú, quisiera concentrar tanto mi 



·:Z"f1t!1 EL ENCINO VIEJO 

Colgado de un barranco 
desterrado del arbolado 
yace el encino cautivo, 
ayer alegre, hoy roto y dolido. 

En un silencio casi sepulcral 
callado por su quejido 
I ~ina la soledad 
.olapsada del encino. 

Sólo se oye el canto lastimero 
del pájaro alto en el monte 
cuyo llanto sepulturero 
anuncia la triste muerte. 

Trata de levantar sus ramas 
en un esfuerzo fracasado 
pues sus carnes están viejas 
y sus tallos encorvados. 

Su piel, quebrada por el granizo, 
ofrece un triste espectáculo, 
su troQco de cortezas caído 
le sírve de tumba y de manto. 

Dejó ya de arborecer, 
el encino está cansado, 
ya no espera ver amanec.er, 
ya su tiempo ha terminado. 

Son muchos años en su haber, 
mucho tiempo pasado, 
el dulce fruto del ayer 
hoy está estéril y marchitado. 

Ya nadie le mira 
como antes le han mirado, 
está perdiendo la vida, 
su tesoro más preciado. 

Huele a podrido y carcoma, 

a carne de cementerio, 

quiere morir en la loma, 

quiere morir en silencio. 


y quiere morir 

pero no muere, 

y quiere vivir 

pero no puede. 


Ya no espera nada, 

todo ha terminado, 

en el final de la vida 

no tiene a nadie a su lado. 


Grita su pena en silencio 

esperando la llamada, 

un soplo de aire, duro y recio, 

que le dé la muerte ansiada. 


Alejado del mundanal ruido 

solo deja el encino la vida, 

para ir por otro camino, 

para vivir otra vida. 


Ayer sali al monte 

y alcé la mirada, 

mas verle no pude, 

en su sitio ya no estaba. 


Se fue el noble de Castilla, 

guardián del campo, guerrero fiero, 

que doblen las campanas 

por el viejo encino muerto. 


D. Eugenio Minaya Pique 
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...................................................................................
••• 
: PON. UN B OSQUE EN TU VIDA. :

• 
: Pon un bosque en tu v1da, :
: pon tu vida en un bosque : 
: Sentir'. que vuelve a tí : 
: la etapa de los cuentos, : 
: ver'. reproducirse : 
: viejas leyenda. celtas :
: contadas por loa viejos. : 
: Ti'nd.te en un hayedo : 
: al f'r.scar de su umbría, :
: ••ntlr4. los rumor•• , :
: ¿ Son las voces de loa elfoa ? : 
: ca.biartin loa color... : 
: d ••pertar4a aoñando • : 
: c.mlnaÁe sonámbulo. : 
: Pon un bosque en tu vida, : 
: pon tu vida en un bosque ••• :
: Camina bajo el tejo, : 
: acaricia el mu4rdago J : 
: sl te llega la noche, : 
: y no aab•• donde •• tata : 
: duenne hasta el nuevo día, : 
: ver'. bajo el cielo azul : 
: una blanca corteza, :
: la del .abelto abedul, : 
: tendr'. liquen y acebo : 
: comer'. bajo un robl., : 
: buaca~. un arrendajo ••• : 
: y cuando int.ntes salir, : 
: aquel cu.n to de antafio : 
: .e apod.rar' de tí, : 
: Encrucijada, duda, : 
: corr.r's hacia un pajar, : 
: cantar' la coruxa, : 
: nunca nada sera{ i g ual. :•... ... .• 
: Pon un bo.qu••n tu vida, : 
: pon tu vida .n un bosque ••• : 
: Par.c.r.... un ¡{rbol : 
: que, vi.jo, vuelve a brotar : 
: temiendo prol'undizar, : 
: palpar'. lo. milagro., : 
: como .e abren las Clore.. : 
: No t.ma. ya la noche, : 
: la niebla, la muerte o .1 mal, : 
: no temaa, qu4dat. aquí, : 
: la al.gria vendr' a tí, : 
: bajo el haya se halla paz. : 
: Pon un bosque en tu vida, : 
: pon tu vida. en un bosque ••• : 

• 
: ..n~6n1mo : 
•••• 
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íNDICE DE PLANTAS Y SUS USOS TRATADOS EN LOS 

BOLETIJI" ~S UE A:KBA J.-25 

At:.::!u.l 17: !6-23 

~ U: ll-!7 


Aceblche J' olivo 14: 41-43 

Ajaljo 25: 77-80 


Al~ U: U-13 

Al_ 21: 55-63 

All., 10: 28-29 

A1-. 13: 28-30: 14: 44 


Aloe 23: 65-67 


~ 19: 7~-76 


Aoplrlno 14: 28-29 

_llano 12: 28-30: 21: S<>-~3 


Boj 16: S<>-~3 


Barnja 24: · 94-96 


Col~. 23: 63 

CralenSario cela 8: 25 

Oorbén ~ 2~: 71-76 

c.ouño 7: 8-10 


~12: ~7 
c:.rem de Sclta Lucia 25: 46-53 

QUel. 14; 30 

Coca 16: 24-26 


Col 2~: ID-US 

ea...lcIa 24: 83-85 

Camejo 23: 33-40 


c..~ 17: 53-54 

0Jb1erta. ~tal_ 13: 18-23 

Curar hernias 16: 38 

Dicte de leén 24: 97-99 

Eh:u. 19: 21-44. 25: 4Cr4S 

_ 19: ~-5O 

Eopllego 19: ~2-54 


&lpcnja _,al !.,: 26 


Estricnina 17: 4~'43 


rz-x, 18: 24-26: 18: 52-54 

_ 23: 75-76 


a.,. 17: 24-31: 18: 19-23 

111-. 24: 45-50 


J'UegDe de niño. 14: 31-33: 16: 23 

laltl8CO ., alnlic::::e.r. 14; 48-49 


lDro 18: 51 


Wpuo 2~: 81-83 

ltIdnlño 17: 46-SO 

!"III.juBloe 24: 51-60 


...11., ace:ar.d\ l~: 28-30 


lt!IIbrillo 18: 33-36 

Mi_l e hid:rcaiel .:.0: 25-26 

Mitología de plCltas 13: 33-34 

Kltologia de los árbol_ 14: 38-40 

-.¡ do _1 19: 77-78 

IIDgol 6: 7-8 

HaIbres de árboles t!D vasco 25: ~-87 


__ ¡quJ....... U: 7-9 


011"" 17: 34-]6 

O¡" Igrafloolsl 23: 41-49: 24: 65-73 

CIIbí 25: 101-102 

Opio 19: 80-92 


lWl de ....lna de bellot. 9: 16 

PI_24: n 

PI..,... arc.itlc::as 23: 52-62
_l. al '-16: 10 


¡q.,.¡,. 16: 39-49 


~ 21: 90-93 

gu.jl90 8: 21-23 

~ 14: 35-37 


~ nDIr 16: 15-21 

!)Unir. y palw1l.., 18: 28-32 

..rr-x. ct. cola 15: 33-34 

-... 25: 54-62 

s.bane ct. infancla 18: 38-,63 

s.uc- 15: .0-48 


s..x, 1.9: ~1, 


~l_ 21: (6-69 


So ja 19: ~~-6l 


Tejo 18: 55-~: 21 : 72-83: 2~: 31-33 


Tilo 15: 36-42 

'ltallla- '1 ajedreas U: .s-47 

'Dxvi-=o 23: 28-32 

__ Y ---. 16: 27-30 


_1_ 25: 119-120 

Zarza 21: 37-46 


_9: 19-20 
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Los plomos siempre han sido útiles O nuesUo especie. Pero ¡qut hocemos 
poro series útiles o los plantos? (Isooc Asimov) 

ASOC/ACION para la RECUPERACION 
del BOSQUE AUTOCTONO 

t"J"J, 

APARTADO 6001 


MADRID 
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