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1.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO.
Tradicionalmente, en la Montaña-Alavesa, y debido a su situación geográfica, sus
habitantes tenían que aprovechar íntegramente todos los recursos disponibles
para satisfacer sus propias necesidades, haciendo que las tierras de cultivo se
encontraran ocupando todo tipo de terrenos para el desarrollo de una agricultura
completa.
Así se han desarrollado especies y variedades autóctonas durante décadas en
sistemas primitivos de agricultura, bien adaptados a su medio ambiente y a las
condiciones culturales y económicas, y en equilibrio con su medio. La selección
efectuada por los agricultores en sus huertos familiares durante generaciones, ha
generado una gran diversidad de material vegetal frutal de calidad, que
constituyen un gran patrimonio genético.
La problemática derivada de la pérdida de población en la Montaña-Alavesa,
además de favorecer la aparición de varios problemas de carácter socioeconómico
– comunes a otras muchas zonas rurales -, ha supuesto por un lado, un importante
deterioro de la biodiversidad, con la desaparición de especies autóctonas, y por
otro lado, del saber etnobotánico que no se ha podido transmitir entre
generaciones debido al despoblamiento rural y los cambios socioculturales.
Actualmente, los huertos abandonados por el acusado proceso migratorio y la gran
despoblación existente, están sufriendo un proceso de recolonización por
vegetación natural y el material frutal allí existente se encuentra en fase de
inminente desaparición, ya que al envejecimiento natural de los árboles se ha
unido el abandono y la falta de cuidados.
Por ello, resulta prioritario conservar, reproducir y clasificar el material vegetal
existente, además de recopilar la mayor cantidad de información posible, para de
esta forma evitar la desaparición de la cultura y de este material potencialmente
interesante en un sistema agrícola cada vez mas encaminado a la utilización de
sistemas tradicionales y que puede aportar un alto valor genético a las colecciones
actualmente existentes.
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2.- RESUMEN.
En el año 2011 el Servicio de Parques Naturales de la Excma. Diputación Foral de
Álava solicitó a la Red de Semillas de Euskadi- Euskalherriko Hazien Sarea
colaboración para proceder a desarrollar un proyecto, que financiado por la Obra
Social de la Caixa, procediese a la “Recuperación y Conservación del Patrimonio
Genético Frutal del Parque Natural de Izki y su área de influencia”.
Durante los años 2011 y 2012, la Red de Semillas de Euskadi- Euskalherriko
Hazien Sarea, con el objetivo de conocer la diversidad frutal existente, ha
desarrollado trabajos de “Prospección”, que correspondientes a la 1ª Fase del
proyecto.
En esta fase se han combinado los trabajos de prospección botánica con los de
búsqueda de información etnográfica, lo que nos ha permitido obtener, además de
información sobre la diversidad frutal existente, conocimientos sobre los saberes,
usos y costumbres asociadas a los frutales en esta parte de la Montaña-Alavesa.
El área de prospección se sitúa en la Montaña-Alavesa, al sur-sureste de la
provincia de Álava y comprende la totalidad del Parque Natural de Izki, y su área
de influencia que está formada por los pueblos de Virgala mayor, Virgala Menor,
Berroci, Apellaniz, Maestu, Atauri, Antoñana, Corres, Bujanda, Quintana, Urturi,
Arlucea, Markinez y Urarte.
En el presente trabajo se han localizado y descrito diferentes especies y variedades
frutales, tanto de las especies silvestres como de las cultivadas más características
y tradicionales de esta parte de la Montaña-Alavesa.
Se han seleccionado para su estudio 473 ejemplares frutales correspondientes a
20 especies diferentes, de los cuales hemos obtenido abundante conocimiento
gracias a la información aportada por 52 vecinos de los pueblos, que amablemente
nos han indicado las ubicaciones, y hablado sobre los usos y costumbres
tradicionales de este tipo de frutales.
Además de los trabajos de prospección, con el objetivo de obtener mayor y mejor
información técnico-botánica, se ha realizado una “caracterización preliminar” de
los ejemplares frutales que pudimos obtener frutos para su estudio.
Debido al avanzado estado de abandono en que se encuentran muchos de estos
ejemplares, presentando escasos desarrollos vegetativos y múltiples problemas
sanitarios, ante el grave riesgo de desaparición y con el objetivo de sanearlos, se
han realizado labores de limpieza sobre la vegetación circundante y de poda de
saneamientos sobre los frutales que se encontraban en peores condiciones.
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3.- OBJETIVOS.
Objetivos específicos de la 1ª Fase: “Prospección”,
 Conocer y evaluar la diversidad frutal local existente.
 Determinar qué parte del patrimonio agro-genético frutal, que legaron
anteriores generaciones de la población rural, aún se mantiene vivos.
 Obtener información sobre los usos, saberes y costumbres tradicionales
ligadas a estos frutales, tanto de especies silvestres como de variedades
cultivadas, pero centrándonos en ejemplares de cultivo antiguo y obviando
especies y variedades frutales de reciente introducción
 Realizar un catalogo etnobotánico frutal, mediante “Fichas de Prospección y
Caracterización Preliminar”, en el que se describan las localizaciones y
características de los ejemplares objeto de estudio y las de sus frutos,
especificando, si es posible, la nomenclatura local, origen, usos, manejo y
distribución.
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4.- ÁREA DE PROSPECCIÓN: PARQUE NATURAL DE IZKI Y SU ÁREA DE
INFLUENCIA.
4.1 PARQUE NATURAL DE IZKI.
El parque natural de Izki fue declarado como tal en 1998 (Decreto 65/98, de 31 de
Marzo), tras haber sido aprobado su correspondiente Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales. Con 9.081 has, ocupa la tercera posición, después del de
Gorbeia y Aralar, por lo que respecta a la superficie abarcada, una superficie que
casi en su totalidad es de propiedad pública y que, en buena parte, está integrada
dentro de los Montes de Utilidad Pública pertenecientes a las 13 Juntas
Administrativas con presencia en el parque (municipios de Arraia-Maeztu,
Bernedo y Campezo). Unicamente 268 has. (el 3% de la extensión total)
corresponden a fincas particulares, las cuales se situán en los términos de Corres y
Apellániz, dentro del municipio de Arraia-Maeztu. Los usos del suelo
predominantes son el arbolado denso y el matorral, los cuales conviven con
algunas pequeñas parcelas de cultivo.

El Parque Natural de Izki es un enclave sumamente interesante desde el punto de
vista de la conservación. Tanto es así que Izki ha sido también designado como
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y como Zona de Especial Protección para
la Aves (ZEPA).
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Este espacio protegido sobresale, sobre todo, por albergar en su interior uno de los
bosques de roble marojo (Quercus pyrenaica) de mayor extensión de Europa que
se ha conservado en buen estado gracias, en gran parte, a la baja aptitud agrológica
de los suelos arenosos sobre los que se asienta. Pero su amplia superficie forestal
arbórea se halla también ocupada por hayas, situadas en las umbrías por encima
de los 750-800 m, quejigos, ubicados a menor altitud sobre terrenos calizos,
encinas, que esporádicamente se extienden por algunas solanas, robles
pedunculados, que aparecen formando pequeños bosquetes allí donde los suelos
se hacen más profundos y los aporte hídricos importantes, así como por algunas
plantaciones de coníferas. En suma, por una vegetación variada y
fundamentalmente autóctona que constituye un importante recurso natural y que,
entre otras cosas, traduce el ambiente climático de transición atlánticomediterráneo -con inviernos fríos, veranos cálidos, abundantes precipitaciones y
cierta sequía estival- que caracteriza a esta comarca. Pero los atractivos naturales
no se restringen a la vegetación sino que, evidentemente, se extienden a otros
elementos del medio natural como el relieve o las aguas y, en suma, aparecen
sintetizados en el paisaje, que constituye el principal recurso turístico. Un paisaje
de carácter ondulado tajado espectacularmente por unos cuantos barrancos -entre
los que destaca el que el río Izki labra en Corres, el único núcleo de población
ubicado dentro del parque- y circundado por una serie de montes calizos (La
Muela, Soila, Arlucea) que resaltan claramente del entorno.
Posee la forma de una enorme cubeta, y
está delimitado por montes calizos que
poseen grandes paredones rocosos,
como los de La Muela, Soila y Arlucea,
que lo circundan como si de un
anfiteatro se tratase. En estos montes la
naturaleza de los bosques cambia y el
marojo es sustituido por quejigales en
las solanas y hayedos en las umbrías y
zonas altas. Estas zonas son también las
que sustentan en mayor medida otro
uso característico de Izki: el ganadero. En efecto, los pastos adehesados forman un
continuo entre las cumbres de San Cristóbal y San Justo, permaneciendo yeguas y
vacas en ellos durante gran parte del año.
El contraste de sustratos geológicos es la principal fuente de diversificación en el
paisaje de Izki. De hecho, allí donde las capas permeables e impermeables
confluyen, se forman fuentes y manantiales cuyas aguas dan lugar a formaciones
turbosas capaces de albergar una de las floras más raras y singulares del País
Vasco.
10
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4.2 ÁREA DE INFLUENCIA.
Las localidades que integran este parque natural son Apellániz, Antoñana, Atauri,
Arluzea, Korres, San Román Campezo, Maestu, Marquínez, Quintana, Urarte, Urturi
y Vírgala.

El único núcleo de población ubicado en el corazón del Parque es Corres. Este
pueblo, con tipología arquitectónica medieval, está enclavado en la parte alta de un
espectacular desfiladero.
4.3 SISTEMA NATURAL.
El estudio del subsistema natural nos acerca a una mejor interpretación de los
fenómenos que ocurren en el medio físico así como a las transformaciones que el
hombre provoca en el.
4.3.1.- Clima
El área de Izki se puede considerar de transición entre lo netamente atlántico y lo
mediterráneo. Los vientos dominantes, procedentes del Noroeste, encuentran a su
paso sucesivas barreras orográficas antes de alcanzar Izki, pero ello no es
suficiente para impedir que en la zona las precipitaciones anuales superen los 800
mm, con cierta sequia estival característica de climas mediterráneos. Así, el
ombrotipo característico se sitúa en los niveles de subhúmedo a húmedo.
11
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Las cotas de altitud, superior a 700 m, y se traducen en inviernos fríos y veranos
templados. La temperatura media anual ronda los 11ºC, siendo escaso el periodo
libre de heladas.
4.3.2.- Geología, Suelos, Geomorfología
El área de Izki comprende una amplia zona que, desde el punto de vista geológico,
se halla situada en la parte meridional de la Cuenca Cantábrica y más
concretamente en el Surco Alavés. Esta formación se distingue por el gran espesor
de los sedimentos depositados durante el Cretácico Superior. La tectónica y
estructuración general de la zona son sencillas, con suaves anticlinales y sinclinales
y con fallas de pequeño desplazamiento. Destaca en la tectónica del área el diapiro
de Maestu, de amplia extensión superficial (cercana a los 14 km2).
La mayor parte del territorio se ubica en la cuenca del río Izki, que constituye una
unidad geomorfológica definida por la uniformidad de sus materiales litológicos
(arenas y areniscas, principalmente) y de su relieve: una sucesión de vaguadas y
pequeñas lomas formando una civeta amplia encajada entre montañas calcáreas.
Las laderas meridionales del monte Kapildui y su continuación hasta los montes
San Justi (hacia el Sur) y San Cristóbal (hacia el Sudeste) forman una meseta
calcárea en la que se ubican las mayores cotas del Parque (900 - 1.100 m de
altitud) y de la cual nacen los arroyos que drenan la zona: Berroci, Los Ríos, San
Justi, del Molino, etc.
Las montañas calizas de Soila y La Muela de San Román, separadas entre sí por el
río Izki, forman una unidad geomorfológica semejante a la anterior, aunque con
menor superficie. En La Muela los rasgos kársticos son evidentes, con aparición de
un importante lapiaz.
Los suelos más frecuentes, y a la vez más evolucionados, de la zona son los
cambisoles. Se forman en las zonas de pendientes bajas o moderadas, tanto calizas
(cambisoles cálcicos) como silíceas (cambisoles éutricos). A esta categoría
pertenece la mayor parte de los suelos actualmente cultivados en Izki, así como la
cubeta del marojal.
Sobre pendientes moderadas o fuertes, a partir de rocas con fuerte contenido en
carbonato cálcico, se forman las rendzinas. La vegetación que sustentan suele ser
de bajo desarrollo, como pastizales, matorrales, encinares o quejigales de baja
densidad.
Por último, los litosoles son los suelos de menor desarrollo, asociados a una roca
madre muy dura situada a menos de 10 cm de profundidad. Su único
aprovechamiento posible es el pastoreo extensivo y si bien estos suelos aparecen
12
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dispersos en las zonas de mayor altitud, forman una importante superficie en las
laderas del monte San Cristóbal.
4.3.3.- Hidrología
La totalidad del área de Izki pertenece a la cuenca del río Ebro y por lo tanto a la
vertiente mediterránea, lo que se traduce en valles fluviales relativamente amplios
y en la estacionalidad de los caudales, con un marcado estiaje veraniego.
El río Izki constituye el eje hidrológico central del área, ya que su cuenca ocupa
cerca de un 60% de la superficie y su curso drena la mayor parte de sus volúmenes
hídricos. La práctica totalidad de su cuenca se sitúa en una extensa zona arbolada
ocupada por arenas, configurando un valle caracterizado por la existencia de un
gran número de cursos de agua de pequeño recorrido. Al llegar a una zona abrupta
dominada por calcarenitas en las cercanías de Corres, el valle se encajona dando
lugar a un espectacular barranco. En ese punto su caudal medio anual es de 610
l/seg.
4.3.4.- Flora, Vegetación y Usos del Suelo
La vegetación potencial del Parque Natural de Izki se basaría, en ausencia de
perturbaciones, en bosques de frondosas.
El marojal (bosque de Quercus pyrenaica) es el tipo de bosque natural más
extendido en la actualidad. Los sustratos arenosos y pobres sobre los que se
asienta han contribuido a su conservación. Este bosque cubre toda la cubeta del río
Izki, formando uno de los marojales adultos más interesantes de Europa.
El hayedo (bosque de Fagus sylvatica) es el segundo bosque natural en superficie.
Se extiende por las montañas que bordean el marojal, aunque también aparecen
algunas pequeñas manchas de hayedo acidófilo intercaladas en su interior.
Los quejigares (bosques de Quercus faginea) alcanzan su máximo desarrollo en la
zona caliza entre Corres y Bujanda, así como en los alrededores de Arlucea. En
general, su estado de conservación es bastante precario, tratándose de árboles
muy jóvenes. Es característica en muchos bosques de la zona, tanto quejigales
como hayedos o encinares, la abundancia de boj.
Las alisedas, robledales (Quercus robur) y encinares (Quercus ilex) no ocupan
grandes extensiones, pero se ubican en masas mixtas de gran interés por la
diversidad ecológica y paisajística que conllevan.
La destrucción de los bosques mencionados ha dado lugar a espacios abiertos,
dominados por brezales-argomales en las zonas silíceas, mientras que las calizas
de suelos profundos suelen estar cubiertas de pastos.
13
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Las plantaciones de coníferas son poco frecuentes, existiendo únicamente alguna
mancha de considerable extensión en el dominio del marojo, consistente
básicamente en plantaciones de abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) y pino
silvestre. Los roturos y las pocas fincas particulares que se engloban en el Parque
están cultivadas con cereal o como prados.
Por otro lado, la vegetación de roquedos, lapiaces, humedales y otros ecosistemas
azonales están bien representados en Izki, donde la intercalación de substratos
calizos y silíceos da lugar a formaciones de gran interés.
Existe un cierto número de plantas muy raras en el ámbito del País Vasco, e incluso
de la Península, generalmente ligadas a comunidades permanentes como turberas,
tobas, etc. Es el caso de especies como Drosera longifolia , Carex davalliana,
Potentilla fruticosa, Rynchospora fusca, Drosera intermedia, Triglochin palustris o
Dryopteris carthusiana.
La protección de las especies valiosas va unida indudablemente a la conservación
de los ambientes en los que viven. Por ello, se mencionan a continuación las
principales singularidades vegetales de Izki:
a.. Turberas calizas en manantiales de aguas carbonatadas
b.. Marojal de Izki
c.. Bosquetes de Quercus robur
d.. Abedulares
e.. Aginal de Arlucea
f.. Alisedas acidófilas del río Izki
g.. Turberas y trampales
h.. Comunidades de roquedos calizos
i.. Castañar de Apellániz
j.. Bosques mixtos de pie de cantil
k.. Comunidades de terófitos sobre suelos arenosos
l.. Vegetación de roquedos silicícolas (areniscas)
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4.3.5.- Fauna
En el Parque Natural de Izki se encuentran del orden de 151 especies de
vertebrados, cifra en la que no se tienen en cuenta los quirópteros ni las aves que
sólo utilizan el área en sus migraciones o invernada.
Se trata de un conjunto faunístico de carácter básicamente eurosiberiano, y en
menor medida mediterráneo, que cuenta como principales factores
diversificadores con una serie de elementos faunísticos de carácter montano que
ocupan las zonas altas del macizo y una serie de especies ligadas a los roquedos.
Por lo que se refiere a su estado legal de conservación, la mayor parte de las
especies presentes en Izki están afectadas por algún régimen de protección.
Treinta y seis especies están incluidas en el Catálogo vasco de especies
amenazadas una de ellas en peligro de extinción, once vulnerables, otras tantas
raras y trece de interés especial.
4.3.6.- Usos y costumbres
Los usos tradicionales del territorio están ligados al aprovechamiento forestal y, en
menor medida a la ganadería.
El roble marojo (Quercus pyrenaica) se ha empleado como material de
construcción en las casas. Su madera se usaba también en la construcción de
barcos y en la fabricación de traviesas de ferrocarril.
Actualmente el marojal y los hayedos de Izki proporcionan material combustible
para los pueblos cercanos, habiendo sido muy carboneados en épocas pretéritas.
También se vende la madera como tabla, dejándose sólo los peores pies para leña.
La hoja del roble se recogía abundantemente en el mes de Marzo como cama para
el ganado, y su bellota sirve de alimento ocasional aún hoy al ganado ovino.
Hay que reseñar el lento incremento que está registrando el número de cabezas de
ganado que pasta en los montes públicos de Izki. Cada especie es sometida a un
manejo distinto, pudiendo variar incluso según las razas del ganado, patente esto
último en el caso del ovino. No obstante se podrían distinguir en el Parque Natural
dos zonas diferentes, el bosque situado en el fondo de la cubeta y la planicie
kárstica superior. La zona boscosa es utilizada fundamentalmente por el ganado
mayor durante los meses invernales, momento en el que se les aporta alimentación
suplementaria, y durante la primavera. Por el contrario, la zona superior es
utilizada por todas las especies, fundamentalmente avanzada la primavera y en los
meses estivales.
15
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5.- METODOLOGIA DE TRABAJO.
En este capítulo se presenta la metodología seguida para el desarrollo del trabajo y
la orientación del análisis de los datos.
A la metodología seguida para realizar el trabajo de prospección se le denomina
metodología etnobotánica, una metodología que se basa en la antropología y la
botánica y que emplea dos técnicas importantes. Por un lado, la recogida de
información mediante entrevistas abiertas a miembros individuales de la
población originaria o habitante de la zona (método antropológico) y, por otro, la
obtención de datos técnicos, registros gráficos y recolección de muestras para la
determinación y catalogación de los frutales (método botánico).
5.1 PROSPECCIÓN ETNOGRÁFICA.
5.1.1.- Recopilación de información bibliográfica.
Hemos consultado publicaciones clásicas de la antropología como la revista de
estudios de etnografía alavesa “Ohitura”, y el catalogo botánico alavés, en busca de
referencias relativas a la Montaña-Alavesa.
Con la ayuda de investigadores, que llevan años desarrollando proyectos de
recuperación de patrimonio genético frutal, con la información obtenida de la
bibliografía consultada, y con la experiencia acumulada de proyectos anteriores,
hemos definido la metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto.
5.1.2.- Informantes.
Para conocer la diversidad frutal y su cultura asociada, hemos contactado con las
personas que mejor conocen este territorio, es decir con la “población local” que
habitan en los pueblos y que son los verdaderos expertos y poseedores de la
memoria y costumbres.
Los selección de los informantes no ha sido predeterminada de antemano, sino que
se produjo de forma espontanea, aprovechando las salidas a campo para realizar
las prospecciones botánicas, especialmente durante finales de la primavera, el
verano y el otoño y en las que, por azar, encontrábamos personas trabajando en las
huertas, paseando, sentados en las puertas de las casas, etc.…… En muchas
ocasiones esto nos remitía a otros vecinos que contaban con más conocimientos
sobre el manejo de frutales o eran conocedores de la existencia de ejemplares de
interés. Entre ellos, hemos intentado seleccionar a los más mayores, que
afortunadamente son los que más conocimientos e interés mostraron en el tema de
los frutales
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Las entrevistas no han sido estructuradas, sino que entablábamos una
conversación casual y cómoda que derivaba intencionadamente en preguntas
sobre los frutales más frecuentes de la zona, sus ubicaciones, sus usos, costumbres,
nombres, etc.…. De esta manera dejamos que el entrevistado relatara de forma
libre y distendida sus conocimientos y experiencias y a medida que transcurría la
conversación, la memoria se iba activando y los datos iban fluyendo de forma
espontanea.

En un primer momento se intentó grabar las entrevistas en una pequeña
grabadora, pero esta técnica produjo desconfianza en los informantes, que
titubeaban o dejaban la conversación en cuanto esta era encendida, por lo que el
resto de las informaciones han sido anotadas en un cuaderno de campo para su
utilización posterior en este trabajo.

17
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Se ha contactado con 52 informantes, que en muchos casos nos acompañaron y
guiaron en la localización de los frutales y en otros casos, mediante la información
que nos aportaron, siguiendo sus indicaciones y referencias eran localizados
posteriormente en lo prospecciones botánicas.
Tabla 1.- Informantes
LOCALIDAD

NOMBRES Y APELLIDOS

ANTOÑANA

Felipe Marquinez

83

Vicente Marquinez

91

Eduardo Sáenz Albaina

79

José Manuel Alzola

60

Félix Armentia

80

Miguel Gómez de Segura (†) 2

88

Crispín Martínez de Rituerto

95

Benedicto Sáenz de Santamaría

81

Gerardo Ajuria Garrido

68

Ricardo Resa

83

Mª Asunción Garrido

67

José Luis Leorza

75

Carmelo Egurcegui

54

Jesús María Sáenz de Urturi

----

Raimunda Egurcegui

79

Esteban Fernández Martinez

79

Miguel Angel Martinez de Rituerto

54

Mª Asunción Otxoa Leza

----

Jose Luis Arnaez

63

Amado Foronda

89

Fernando Foronda

58

Gelasio Arroniz

81

Teodora Guridi

81

Jose Maria Larreina

77

APELLANIZ

ARLUCEA

ATAURI

BUJANDA

CORRES

2

EDAD

Fallecido el día 1 de marzo de 2013.
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MAESTU

MARKINEZ

Leonides Arroniz

76

Valentín Sáez

53

Jesús Corres

63

Ramón Arrieta

87

Aurora Durana

81

Mª Luz Rituerto

----

Miguel Moreta Nuñez

80

Amable López de Aguileta

71

Marino Gauna

82

Mª José Arbulu

-----

Galo Garrido

69

José Arroniz

85

Ricardo Rituerto

73

Santiago Pérez del Notario

----

Angel Pipaon

80

Nieves Saenz

77

Teresa Foronda

73

Basilio Otxoa

83

Urbano Musitu

72

José Antonio Dorronsoro

66

Félix Montoya

86

Jacinta Sáez

85

Carlos Mesanza

58

Mª Luisa Suso

----

Jesús Martínez de Compañon

83

Martin Martínez de Compañon

83

VIRGALA MAYOR

Emilio Díaz de Alda

79

VIRGALA MENOR

María Esther Sáez de Ugarte

----

QUINTANA

SAN ROMAN DE CAMPEZO

URARTE

URTURI

Además, hemos contado con la ayuda y colaboración de los guardas forestal de la
Diputación Foral de Álava, así como de los guardas del Parque Natural de Izki, que
nos ayudaron y aportaron datos interesantes para la localización de ejemplares
frutales singulares. .
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5.2 PROSPECCIÓN BOTÁNICA.
El primer paso en cualquier programa de recuperación de especies y variedades
frutales es realizar prospecciones del terreno para inventariar y definir las
especies frutales que en la zona se encuentran y sobre las que se va a trabajar.
Como nuestro objetivo es conocer claramente la diversidad genética frutal
existente, este trabajo de prospección no se ha restringido a la localización del
material frutal antiguamente cultivado, sino que se ha ampliado el espectro de
prospección a los frutales en estado silvestre o asilvestrado.
La localización de los diferentes ejemplares frutales se ha hecho por varios
métodos:
 El principal y más importante modo de localización ha sido la información
aportada por los habitantes de los municipios prospectados (informantes) y
la guardería de la DFA y del PN de Izki. De ellos hemos recibido datos
interesantes que nos han permitido localizar las diferentes especies y
variedades frutales presentes en el entorno.
 Otro método utilizado, ha sido realizar salidas individuales de prospección
en diferentes épocas del año, en las que los diferentes estados fenológicos
de las especies y de las variedades delataban su situación.
En algunas especies, dada la gran cantidad de árboles frutales existentes, se realizó
una selección para su estudio y caracterización. Para la selección de ejemplares de
interés, se han tomado diferentes criterios dependiendo de especies:
 Especies de alta presencia como manzanos, ciruelos, nogales, avellanos,
guindos, madroños, castaños, etc…. Se han identificado un número limitado
de ejemplares, que mostrasen caracteres diferenciados, con el objetivo de
buscar la mayor diversidad posible y obtener una amplia representatividad
de esta especie.
Si se observase o tuviéramos información de que algún ejemplar mostrase
caracteres diferenciados del resto, como una temprana floración, forma de
fruto característico, época de maduración, forma de hoja diferente, etc.…,
han sido criterios suficientes para determinar la localización y estudio de
este ejemplar.
 Especies de menor presencia como perales, nísperos, agraces, membrilleros,
vid, etc… Se han identificado y estudiado la totalidad de ejemplares
localizados.
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Además, hemos evaluado el estado general sanitario y vegetativo de cada ejemplar
frutal localizado para determinar la actuación a desarrollar en cada caso.
5.2.1.-Variedades locales. Selección de ejemplares de interés.
A pesar de que partir de 1960, como consecuencia de la transformación del
sistema agrario tradicional, se introdujeran nuevas variedades frutales que
desplazaron a las variedades locales, aunque es importante, no debemos
determinar el concepto “Ejemplar Frutal de Interés” fijando solo criterios de edad
o de antigüedad, sino que debemos de considerar como “prioritarios” los datos e
informaciones que nuestros informantes nos aporten y que utilizaremos para
determinar su selección.
Así, se han localizado ejemplares frutales de unos pocos años de edad, que
pertenecen a variedades frutales tradicionales, porque han sido recientemente
multiplicadas, y por otro lado, se han localizado ejemplares antiguos que
pertenecen a variedades comerciales foráneas.
Para la determinación o selección de “Ejemplares Frutales de Interés” además de
los criterios anteriormente expuestos, de edad o antigüedad y de la información
que nos aporten los vecinos, nos fijaremos en aspectos como:
 Ubicación.- La mayoría de los frutales de cultivo antiguo se sitúan en los
márgenes de las fincas o huertos familiares, aunque como consecuencia de
las concentraciones parcelarias han surgido muchas modificaciones.
 Sistema de poda y formación.- Antiguamente se podaban los arboles a una
altura entre 1,8 a 2 m, lo que permita el pase de la luz y el cultivo en su
parte baja del árbol. A partir de este punto, la formación se establecía en
“vaso irregular”.
 Injerto. Portainjerto.- La mayoría de los manzanos y perales de cultivo
antiguo se injertaba sobre patrones francos de manzano silvestre
(Malus sylvestris) y peral silvestre (Pyrus pyraster)
respectivamente, a diferencia de los actuales que se multiplican
sobre patrones clonales de manzano o de membrillero.
 Punto de injerto.- Generalmente, el punto de injerto se hacía “a púa“
y se situaba a una altura media-alta del tronco, a diferencia de los
actúales que se hacen “a yema” y el parte más baja del árbol.
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5.2.2.-Identificación.
En el momento de la localización y tras una primera valoración del ejemplar, se
procede a la identificación del frutal asignándole un código.
Este código será la referencia de cada ejemplar localizado y nos servirá para su
posterior identificación. Consta de tres elementos: el primero nos informa de la
situación física del ejemplar, el segundo sobre la especie de que se trata y el tercero
del número en orden de localización.
Por último, una vez definida la referencia de cada ejemplar, se le pone a modo de
identificación, un distintivo plástico con la referencia adjudicada.
Nomenclatura de identificación.
LOCALIZACIÓN

ESPECIES

ANTOÑANA

ANT

MANZANO

APELLANIZ

APE

PERAL

ARLUCEA

ARL

MEMBRILLO MEM

ATAURI

ATA

CEREZO

CER

BERROCI

BER

CIRUELO

CIR

BUJANDA

BUJ

CASTAÑO

CAS

CORRES

COR

NOGAL

NO

MAESTU

MAES

AGRAZ

AGR

MARQUINEZ

MARK

NISPERO

NIS

QUINTAÑA

QUIN

GUINDO

GUI

VID

VID

SAN ROMAN DE CAMPEZO

SANRO

MAN
PE

URARTE

URA

MADROÑO

MAD

URTURI

URT

MORERA

MOR

VIRGALA MAYOR

VIR MAY HIGUERA

HIG

VIRGALA MENOR

VIR MEN POMAL

POM
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5.2.3-Localización.
Para obtener los datos exactos de la situación física de los ejemplares localizados,
se han tomado las referencias cartográficas UTM, Datum ED-50, Huso 30 N.
5.2.4.-Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar
A cada ejemplar seleccionado, tras adjudicarle una referencia, se le ha abierto una
“Ficha de Prospección”. En esta ficha se introdujeron datos sobre su especie,
código de identificación, procedencia, informante, evaluador, coordenadas UTM,
caracteres del árbol o arbusto y otros datos y observaciones que se estimaron
oportunas en cada caso.
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Además, y aunque no es objetivo de esta 1ª Fase del proyecto, con la intención de
obtener una lectura rápida y clara de la diversidad y variabilidad genética frutal
existente en el área de prospección, se ha realizado una breve caracterización
morfológica sobre los frutos que han podido ser recogidos y en algunos casos,
también sobre sus hojas.
Sabemos que la distinción de variedades, mediante caracteres morfológicos sobre
árboles en estado silvestre o asilvestrado resulta difícil y puede dar resultados
erróneos en su identificación, porque la expresión de los caracteres están
influenciados por los diferentes factores en los que cada ejemplar se desarrolla
(condiciones edafoclimáticas, distintos portainjertos, sombreo, enfermedades,
plagas, etc.,) generando diferencias en el fenotipo.
Aun así, y sabiendo que el método no es rigurosamente correcto, hemos realizado
estas caracterizaciones, a las que denominamos “Caracterización Preliminar”, con
la intención de conocer de forma clara la variabilidad genética existente en el área
de prospección..
Esto nos ha permitido elaborar unas “Fichas de Prospección y Caracterización
Preliminar”, en las que se recogen las características de cada ejemplar: su
ubicación física, las características del árbol, de sus hojas, de sus frutos, además de
otros caracteres agronómicos y otras observaciones que complementan la
información. Con estos datos se ha tratado de identificar las diferentes especies,
subespecies y la similitud con otras variedades encontradas o con otras
comerciales.de manera más amplia y precisa los caracteres, estados y detalles de
cada ejemplar seleccionado.
Debido a que la expresión de los caracteres en cada especie frutal es diferente, se
ha elaborado una “Ficha de Caracterización Preliminar” propia para cada una de
ellas, y son de confección propia, tomando como referencia los descriptores
recomendados por la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las
Obtenciones Vegetales) y otras del IB (Bioversity International, antiguo IPGRI)
según el caso.
Teniendo gran importancia en esta caracterización el registro gráfico, por cada
ejemplar se efectuaron, como mínimo, dos tomos de cara a su presentación en
fichas: una vista del ejemplar concreto (Árbol o arbusto) y otra de la parte
consumida (fruto). Además, según casos, fueron fotografiados otros detalles
necesarios para la caracterización y estudio.
La clasificación de alguna de las especies y variedades estudiadas puede cambiar
en función de una caracterización botánica posterior, realizada en condiciones
homogéneas de cultivo o tras un análisis genético en profundidad.
24

Recuperación de Patrimonio Genético Frutal en el PN de Izki

Estas caracterizaciones, en algunos casos se ha realizado “In Situ” en el mismo
campo y en otros casos se ha recogido material vegetal que era transportado en
neveras para su correcta conservación y posterior identificación en laboratorio.

En el ANEXO 1 se recogen las “Fichas de Prospección y Caracterización
Preliminar” del manzano y en el ANEXO 2 las “Fichas de Prospección y
Caracterización Preliminar” de los ejemplares frutales de otras especies.
En el ANEXO 3 (DVD) se pueden consultar las “Fichas de Prospección”, mas las
“Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar” de los todos los ejemplares
frutales seleccionados.
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6.- LOS FRUTALES EN EL ÁREA DE PROSPECCIÓN.
6.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA
La Montaña Alavesa ha sido un territorio que históricamente ha contado con una
gran diversidad frutal, y gGeneralmente, estos se cultivaban en las cercanías de las
casas, según nos cuenta Gerardo López de Guereñu (1981) en su libro sobre la
etnografía de Apellaniz, “con el nombre de rain, cerrado o huerta es conocido el
terreno contiguo al edificio habitado o muy próximo a él, que se dedica al cultivo de
hortalizas y árboles frutales, cuyos productos se destinan al consumo casero, ya que,
en ningún caso son objeto de comercio, excepto algunas frutas,…….”
El mismo, sobre la diversidad frutal, además de citar las manzanas y las peras, dice:
“Otros frutales son: ciruelo, cerezo (con su goma o pan de cuco), guindo, albérchigo,
melocotón, membrillo, higuera, (con sus brevas e higos), morera, mispero o niespero
y avellano, de fruto mayor que el silvestre, recogiéndose también grosellas y fresas” y
continua “ la vid se cultiva en forma de parra que trepa por las paredes de la casa,
aunque, salvo contadas excepciones, la uva no alcanza su completa madurez”, lo que
nos da idea de la gran diversidad frutal existente en los pueblos de la Montaña.
Sobre los nogales nos cuenta “fuera de los cerrados, en los alrededores del pueblo,
crecen los nogales que antes eran muy numerosos, contándose más de un
centenera,………”
Y respecto a los castaños, en la desaparecida Comunidad de Izqui de Abajo
“Madoz”, año 1847, refiriéndose a Apellaniz, se dice: “Al lado del pueblo, fuera de las
huertas y heredades, crecen muchos castaños de gran importancia, corrientemente
con cuatro metros de circunferencia el tronco, siendo el mayor uno que alcanza los
once metros de desarrollo, con cuatro ramas que bien podían ser, por su tamaño,
troncos de cualquier otro jemplar de castaño”.
“Para que se vea la importancia que tuvo la fruta en Apellaniz, diremos que, en 1748,
los servidores de la parroquia cobraron de diezmos, cuarenta y ocho arrobas de
manzanas y dos de peras”, nos dice Gerardo López de Guereñu.
6.1.1- Usos y aprovechamientos.
“Casi toda la fruta suele comerse cruda. Con el membrillo, se hace dulce que se
conserva mucho tiempo. Las ciruelas, cociéndolas con cantidad de azúcar, también
resultan un excelente dulce, y asimismo, se obtienen pasas, poniéndolas al sol en una
criba, o metiéndolas en el horno de pan, cuando se amasaba, estando este solamente
templado”, dice Gerardo López de Guereñu (1981).
El mismo, sobre la alimentación en Apellaniz, dice “La cena en sopas de ajo o
patatas………., y a veces, también castañas cocidas o asadas en el tamboril”, “En
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Nochebuena se hacía gustosa cena…….. y como postre, peras cocidas con higos y
pasas” y en Navidad, “en vez aguardiente, bebían vino caliente, preparado con trozos
de manzana, al amor de la lumbre y quemado al hervir…….”
También sobre dulces nos cuenta, “Solía aprestarse también dulce de membrillo y
de manzana, que bien preparad su masa, muy compacta, en especial la de membrillo,
se colocaba en moldes de hojalata, en forma de queso.”
Y como muestra de los diferente aprovechamiento de los frutales podemos leer en
las Ordenanzas de Atauri de 1591 sobre los frutales del concejo: “se vendieron los
nogales y manzanos y ciruelos por un año” (1613), “se arrendaron todos los arboles
de concejo a Pº de Oteo por seis años sus fructos (1647) y “arrendose los frutales para
ocho años” (1654).
6.1.2.- Protección.
Los frutales y sus frutos, debido a su interés e importancia han sido, desde antiguo,
figura protegida y esto quedan recogidas en varias ordenanzas:
En las Ordennazas de Atauri de 1591 se dice “Quien robare fruta u hortaliza en
huerta ajena está penado con la multa de 100 maravedies, si es cogido de noche, y 50
si lo es de día. El robo de frutos en arboles de parzoneria está penado con un real y la
indemnización del daño, si no ha habido presencia o consentimiento de los
parzoneros”.
Tambien el maguillo (Malus Sylvestris), árbol habitual en la Montaña-Alavesa se ha
protegido por diferentes ordenanzas:
 Las Ordenanzas de la Comunidad de EZQUERRAN, compuesta por Bajauri
(Treviño), Obecuri (Treviño), Urturi, Quintaña, Rituerto (despoblado a
principios del siglo XVII) Marquinez y Urarte en 1561 dicen: “Iten
ordenamos y mandamos que ninguno arranque maguillos para fuera de los
pueblos participantes en los dichos montes ni para venderlos y lo mismo se
entiende y manda en los avellanos y otros quoalesquiera arboles semejantes
so pena de seiscientos maravedíes”, “ Y so la ducha pena mandamos que
ninguno coja abellanas antes del día de Sanct Matheo”.
 En el mismo sentido, en las “Ordenanzas del monte Yzqui” del año 1584 en
su Capitulo XII.- habla sobre el corte de maguillos “ Ytem ordenaron, y
mandaron, y tuvieron por bien, que ninguna persona, ni vecinos, como
moradores, ni otros ninguno de los dos, ni de fuera de ellos, no sean osados de
cortar ningún Maguillo en los dichos montes; ni teniendo fruta ni no teniendo
por coger fruta, so pena de doscientos maravedíes por cada pie, aplicados
para la Junta”.
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También en Apellaniz las Ordenanzas del año 1781,
 Siguen ordenando “para que la incorregibilidad de los Muchachos se sujete a
la razón con el temor de los castigos, y lo Padres de familia cuyden de
corregirlos…. Si a alguna persona de cualquier sexo o edad que sea se viere o
se supiere que arranco, cortó, picó algún árbol grande o pequeño…. Se sujete a
la pena de ocho días de cárcel, a la de diez reales para gastos concegiles por
cada pie que maltratase, y a satisfacer al dueño el precio que estimare su
perjuicio”, aclarando, que todas las multas debían ser abonadas antes de
conseguir la libertad ” (Ap. 1 Cap 31)
 También prohibía que las frutas “desde Guindas y Zerezas hasta Castañas” se
cojan sin madurar, bajo la pena de quinientos maravedís y “si el pecado se
comete de noche o madrugada, sea con luz o sin ella, pena doblada” (Ap. 1
Cap. 23)
 Si faltase hortaliza o fruta en alguna huerta “ se haga pesquisa en las Casas de
los vecinos que el damnificado señalare” , pagando a la Justicia “ un pan y una
azumbre de vino en el que se condena al que resultare “Reo”, castigándola, si
resultare cierto el latrocinio, “en la pena que quinientos maravedís, diez días
de cárcel, costas y daño” (Ap.1 cap. 24)
Cita Gerardo López de Guereñu que “antes la recogida de las castañas, aun de las
caídas en el suelo, estaba prohibida hasta pasar la fecha de Todos los Santos, en que
personas y ganado podían aprovecharse de ellas; hoy los forasteros no respetan esta
prohibición, y en cualquier fecha pueden verse personas que, no solamente se
apropian de las castañas caídas, sino que también lo hacen de las de los arboles,
vareándolos con largos palos”.
6.1.3.- Potenciación.
En los municipios prospectados desde antiguo se han preocupado por continuar
cultivando y plantando frutales de diferentes especies y así se citan los recogidos
de las Ordenanzas del año 1781, de Apellaniz.
 Uno de los mandatos es “que cada uno de los vecinos aya de plantar dentro
del año de la publicación de estas Ordenanzas, seis arboles fructíferos entre
Manzanos, Perales, Castaños, Nogales, Ciruelos, Guindos, Zerezos, etc…. que en
los suelos comunes de la Villa desde Lacucho hasta Ylarra, se dará o sorteará
terreno para plantar Castaños y Nogales; y para Ciruelos Guindos, Zerezos,
etc… Se ingeniará cada uno en ribazos y regajos de sus heredades, y para
Manzanos y Perales, donde la capacidad de sus Huertas y Raines le
proporcione acomodo”
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 “Los que no cumplieren el anterior mandato de la plantación de frutales, así
como el “encorralado de sus plantas con estacas, matas o barreras, de manera
que los Muchachos, ni ganados no los puedan maltratar”, serán multados en
cuatro reales por cada árbol que haya dejado de plantar en el primer año, y
para años sucesivos en dos reales por frutal y año, ofreciendo terreno, como
antes hemos dicho, para el que quisiera poner castaños y nogales”. (Ap. 1 Cap.
30)
Gerardo López de Guereñu (1981), nos dice que “ siguiendo con el interés
demostrado en pasados tiempos, todavía no hace muchos años, el ayuntamiento de
Apellaniz mando preparar en terreno montuoso, encima de Lacucho, varias parcelas,
plantando en cada una de ella, tres o cuatro manzanos, entregando, después, una a
cada vecino, obsequio que no ha sido muy apreciado, ya que en la actualidad se han
cubierto de otacas y maleza, perdiéndose casi todos los frutales, puesto que nadie se
ha ocupado para nada de su limpieza y conservación.”
6.1.4.- Declive.
A pesar de que Gerardo López de Guereñu (1981), en su libro sobre la etnografía
en Apellaniz, apunta lo siguiente sobre otros motivos de su desaparición “Los
árboles frutales, antes eran muy numerosos, van perdiéndose, en especial los
manzanos, por la plaga del muérdago (astura) que ataca a su ramaje, llegando a
arruinar el árbol que seco, sin hoja ni fruto alguno, muestra su esqueleto en muchas
huertas.”, el principal motivo de su desaparición ha sido la despoblación rural, que
ha provocado una progresiva y drástica la desaparición de los frutales
tradicionales de la zona.
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6.2.- ASPECTOS DEL MANEJO FRUTAL TRADICIONAL.
6.2.1.- Ubicación y cuidados.
La mayoría de los frutales se encuentran dispersos en las huertas y en los
márgenes de ríos o fincas, aunque también sabemos de la existencia en un pasado
reciente de plantaciones regulares y con destino al autoconsumo, en los municipios
de Antoñana, Apellaniz, Atauri y Maestu.
El manejo de los frutales, en general, era muy sencillo y escaso, no dedicándoles
cuidados especiales. “Los árboles frutales no deben podarse, simplemente se limpian,
poco antes de la primavera, de algunas ramas inútiles, y para aumentar la cosecha,
se den abonar, también en primavera, con basura de la cuadra, removiendo la tierra
a su alrededor al cavar de huerta” (Gerardo Lopez de Guereñu. 1981)
La mayoría de los frutales localizados se encuentran en zonas frescas como
márgenes de ríos o arroyos y en zonas bajas de ladera, por lo que no era necesario
su riego, “los primeros años hasta que el árbol arraigase bien, se regaban. Si alguno
estaba en zonas más secas, se regaba algo para que el fruto engordase” nos dice
Miguel Gómez de Segura (Apellaniz).
La diversidad de especies y variedades aseguraban la producción de fruta,
prácticamente, todos los años, y sobre estos nos comenta Félix Armentia
(Apellaniz) “A los frutales no se les echaban venenos, y siempre se recogía fruta”,
seguramente porque la falta de producción de una variedad, era sustituida por la
producción de otra.
Los arboles, al estar injertados sobre patrones francos, eran generalmente muy
grandes y altos, y para su recogida había que subirse al árbol, lo que era muy
peligroso. Gelasio Arroniz (Corres), nos cuenta al respecto “Mi padre cogiendo
manzanas, se cayó de un gran “manzano-pera” que está al lado del rio y tuvimos que
ir a recogerlo porque no se podía mover. Estuvo varios mese en cama. Casi se mata”
6.2.2-Injertos.
“Para mejorar el fruto se debe proceder a su injerto. Cortado el tronco que se quiere
injertar junto a su copa, se le raja verticalmente por la superficie del corte, encajando
en la hendidura dos ramitas de la nueva variedad que se desea, cortadas a bisel en
sus bases, de forma de sus cortezas queden al lado de la del tronco, tapando con pez
toda la parte en que se ha hecho la operación, liándola luego con un trapo, no
dejando al descubierto más que los extremos de los injertos”, (Gerardo López de
Guereñu, 1981)
Como hemos podido observar, el único injerto que se practicaba es el injerto de
púa, sobre árbol franco, nacido de semilla. Hemos localizando manzanos (Malus
30

Recuperación de Patrimonio Genético Frutal en el PN de Izki

domestica) injertados sobre maguillos (Malus sylvestris), nísperos (Mespilus
germanica) sobre espino albar (Crataegus Monogyma), peral comúnes (Pyrus
communis) sobre peral silvestre y común (Pyrus pyraster y Pyrus communis) y
ciruelos (Prunus domestica) sobre ciruelo silvestre (Prunus insititia).
Crispin Martinez de Rituerto, que es un experto en esto de los injertos, nos dice
“aprendí a injertar con 12 años, de un señor del pueblo que era zapatero”. Ha
injertado de todo y sobre el injerto de los manzanos, nos contaba “los manzanos los
injertaba sobre maguillos que los traía del monte y los plantaba en la huerta y en
invierno hacía el injerto con un púa, que tapaba con “pez” y trapos viejos” Y
continua. “Es muy importante que la púa que se va a injertar este mas retrasada que
el patrón”

Sobre el injerto de los castaños nos decía “el zapatero que me enseño a injertar,
hacia los injertos en el monte, sobre castaños adultos que había rebrotado. Cortaba el
castaño y metía púas de las variedades buenas y luego para protegerlos del agua y
del frio, les ponía un trozo de césped encima. Pero yo los injerto sobre castaños
jóvenes, con púas y los tapo con un ungüento para que no les entre aire, porque si no
se secan,……antes los tapaba con pez, pero como ahora no hay boteros………”
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Basilio (San Román de Campezo), nos comentaba “algunos carboneros injertaban
maguillos en el monte con manzanas tempranas y tardías, para tener fruta durante
el tiempo que estaban haciendo el carbón”
José Antonio Dorronsoro (San Román de Campezo) tiene un peral injertado sobre
peral silvestre, en su huerta muy antigua y nos dice “yo tengo 66 años y siempre he
conocido este injerto así, supongo que lo injertaría mi abuelo”.
Asimismo, nos contaba Miguel Ángel Martínez de Rituerto (Atauri) que “los
nísperos los injerto mi padre hace muchos años, y los injertaba sobre espinos.
También injerto algunos al lado del rio, pero ya se han perdido”.

6.2.3.- Terminología frutal local.
Existe en la zona prospectada, un variado y específico vocabulario para referirse a
diferentes aspectos relacionado con las frutas;















Cascaron.- envoltura del a nuez:
Molso.- erizo de la castaña:
Coca.- nuez sin la envoltura:
Gambote.- Racimo de avellanas:
Cascarón.- Es la envoltura verde de la nuez
Coca.- a nuez una vez quitado el cascaron
Cucullo.- Hueso del melocotón
Cil.-Corazón de la pera
Gurrumina.- Fruta pequeña
Enverar.- Madurar la fruta
Repelar.- Limpiar por completo al árbol de su fruto.
Carra – Sapada.- Agusanada; comida de gusanos
Burrunbera.- Con el corazón podrido.
Burrubiote (Gurrubiote) o Matacán: Madroño.
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7.- RESULTADOS.
La diversidad de especies y variedades frutales localizados es muy amplia y
variada, habiéndose seleccionado para su estudio un total de 478 árboles y
arbustos frutales de interés, pertenecientes a 20 especies frutales diferentes.
Tabla 2.
ESPECIES
MANZANO CULTIVADO (Malus domestica Borkh)

Nº de ejemplares seleccionados
257 ejemplares

MANZANO SILVESTRE (Malus sylvestris Mill)

5 ejemplares

PERAL (Pyrus communis L)

46 ejemplares

PERAL SILVESTRE (Pyrus pyraster Burgsd)

1 ejemplares

CIRUELO (Prunus domestica L)

29 ejemplares

CIRUELO SILVESTRE (Prunus Insitita L).

9 ejemplares

CASTAÑO (Castanea sativa Mill)

33 ejemplares

CEREZO (Prunus avium L).

15 ejemplares

GUINDO (Prunus cerassus L).

4 ejemplares

MEMBRILLERO (Cydonia oblonga Millar)

9 ejemplares

AVELLANO (Corylus avellana L.)

1 ejemplares

NISPERO (Mespilus germánica L.)

3 ejemplares

NOGAL (Junglans regia L).

23 ejemplares

AGRAZ (Ribes uva-crispa L).

25 ejemplares

POMAL (Sorbus domestica L)

2 ejemplares

VID (Vitis vinifera Subsp. Sativa L.)

4 ejemplares

VID SILVESTRE (Vitis vinífera Subsp. Sylvestris L.)

1 ejemplare

HIGUERA (Ficus carica L.)

8 ejemplares

MADROÑO (Arbutus Unedo L.)

1 ejemplares

MORAL (Morus nigra L.)

2 ejemplares
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A pesar de que Gerardo López de Guereñu (1981) citaba la existencia de
“albérchigos y melocotones” como frutales habituales de la zona, no hemos
localizado ningún ejemplar antiguo de estas dos especies.
En algunas especies, dada la gran cantidad de árboles frutales existentes, se ha
realizado una selección de ejemplares para su estudio, tomado diferentes criterios
dependiendo de especies:
 Especies de alta presencia como manzanos, ciruelos, nogales, avellanos,
guindos, castaños, etc…. Se han identificado un número limitado de
ejemplares, que mostrasen caracteres diferenciados, con el objetivo de
buscar la mayor diversidad posible y obtener una amplia representatividad
de esta especie.
Si se observase o tuviéramos información de que algún ejemplar mostrase
caracteres diferenciados del resto, como una temprana floración, forma de
fruto característico, época de maduración, forma de hoja diferente, etc.…,
han sido criterios suficientes para determinar la localización y estudio de
este ejemplar.
 Especies de menor presencia como perales, agraces, membrilleros, vid, etc…
Se han identificado y estudiado la totalidad de ejemplares localizados.
Muchos de los frutales localizados, por diversos motivos, no presentaban frutos
para su estudio y en otros ocasiones, a pesar de tener fruto, este no ha podido ser
recolectado por haber sido ya consumidos o simplemente porque se encontraban
en un recinto cerrado y no sido posible contactar para su recogida.
Solo algunos ejemplares frutales han podido ser identificados mediante la
caracterización morfológica de sus frutos. Esta caracterización se ha realizado a
sabiendas de que podamos cometer errores en la identificación, porque la
distinción de las variedades dentro de la misma especie frutal y sobre todo sobre
arboles en estado fuera de cultivo, es decir abandonados y asilvestrados, es una
tarea difícil y susceptible de errores de identificación, porque la expresión de los
caracteres están muy influenciados por los factores externos en los que se
desarrolla cada ejemplar, generando diferencias en el fenotipo.
Otros frutos se han identificado por las referencias o denominaciones
proporcionados por los vecinos.
Todas estas identificaciones son dudosas y serán corregidas, complementadas o
corroboradas por las posteriores analíticas de ADN que serán realizadas en
posteriores fases del proyecto.
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7.1.- MANZANO (Malus ssp)
El manzano es sin duda, la fruta fresca más importante y abundante de la zona
prospectada, destacando, tanto por el número de ejemplares existentes, como por
la diversidad varietal localizada.
A pesar de haber constatado una gran pérdida de manzanos locales, en este trabajo
hemos seleccionado 262 ejemplares de interés que nos ofrecen gran diversidad de
manzanas de variados colores, formas, sabores y tamaños, que maduran en
diferentes épocas y que tenían y, en algunos casos siguen teniendo, usos
determinados y nombres propios.

La altitud de esta zona, con una media superior a los 750 m, su climatología con
inviernos fríos y veranos no muy caluros y sus 800 mm anuales de precipitación,
unidos a sus suelos ligeros y permeables, hacen de está, una zona muy propicia
para la producción de manzanas de calidad diferenciada, pues estas condiciones
permiten obtener manzanas con contenidos de azucares y acidez más elevados y
equilibrados, mejorar la firmeza y la crocanticidad de la pulpa, así como el color y
su aroma y permitiendo, además, mejorara su conservación en el tiempo.
Algunas manzanas de la zona, por su calidad, han gozado de fama y sobre la calidad
e importancia del manzano en el pasado, Gerardo López de Guereñu, en su libro de
etnógrafa de Apellaniz, (1981) cita; “a finales del pasado siglo, Becerro de Bengoa,
cita a Apellaniz como “pueblo de exquisita fruta”, y en Salvatierra y su comarca, igual
que en Vitoria, aunque ya se han olvidado, nos hablaban, con cariñoso elogio, de las
manzanas de Apellaniz, cuya cosecha actual apenas si cubre las necesidades del
vecindario”.
En este mismo sentido, Crispín Martínez Rituerto (Apellaniz), nos decía, “oía a mi
madre que cuando era moza, bajaban con caballos a Vitoria a vender manzanas y
las de Apellaniz eran todas “Manzanas-Peras”, que les gustaban mucho……”. (ANEXO
3 (DVD).- GRABACIÓN CADENA SER VITORIA “Álava tierra de frutas”).
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Aunque generalmente, la producción de manzanas se destinaba al autoconsumo,
en algunas ocasiones los excedentes se vendían, lo que constituía una fuente
adicional de ingresos para algunas familias de la zona.
Hemos localizado una gran variedad de manzanos que maduran desde finales de
julio hasta finales de noviembre, con gran diversidad de colores, formas, tamaños y
sabores.

Aunque la mayoría de los manzanos se localizan aislados, dispersos por las huertas
y en los márgenes de las fincas, o formando pequeños grupos, sabemos de la
existencia, en un pasado reciente, de plantaciones regulares de manzanos, a las que
los vecinos denominan manzaneras, en los municipios de Antoñana, Atauri,
Apellaniz y Mestu.
Desgraciadamente, las manzaneras de Antoñana, Atauri y dos de las tres
manzaneras de Maestu, por diferentes motivos, desaparecieron hace varios años.
 Sobre la manzanera de Atauri que se situaba en el término de “La Lecua”
nos decía José Luis Arnaez, “Esta manzanera era anterior a la guerra civil y
había más de 1000 manzanos,…. cuando era niño recuerdo ver bajar carros de
manzanas de la manzanera, pero hace años se quitaron y se plantaron de
pinos. Cada vecino tenía unos cuantos manzanos………., además también había
perales y nísperos”. Tras visitar, en compañía de este vecino, esta antigua
manzanera, pudimos comprobar que estaba totalmente ocupada por pinos,
no quedando ya ni un solo ejemplar de manzano, ni de peral.
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 En Antoñana la antigua plantación se situaba entre los términos de
“Villanueva” y “Los Planos”, y el motivo de su desaparición fue muy similar
a la de Atauri, según nos cuentan Felipe y Vicente Markinez (Antoñana) “la
plantación de manzanos de Antoñana, seria de la república y estaba en el
monte, hacia Bujanda. Cada vecino tenía un trozo de terreno y tenían 4 o 5
manzanos. Daban muchas manzanas, pero como la gente se fue del pueblo, se
dejaron de cuidar y se plantaron de pinos. No creo que quede ya ninguno.”
Tras varios intentos de localización de ejemplares en esta antigua
manzanera, los resultados han sido siempre negativos, no logrando
localizar ningún ejemplar de manzano. Aun así, los hijos de Felipe nos
cuentan que ellos han bajado alguna manzana cuando han ido paseando, lo
que significa que alguno aún sobrevive.
 En Maestu, según nos cuenta Amable López de Aguileta había tres
manzaneras.
 Una de ellas era del pueblo y se situaba en el término de “Manutarri”
“cada vecino tenía un trozo de terreno alargado de, igual 1000 m y
tenían plantados los manzanos. Alrededor de los manzanos también se
cultivaban garbanzos, patatas, alubias, puerros,……. Con las manzanas
que se sacaban de aquí se tenían manzanas para todo el año. Yo
siempre la conocí con los arboles bien grandes, igual tenían este
diámetro de tronco (hace un gesto señalando el máximo diámetro
con los brazos) por lo que serian de hace más de 100 años”. Esta finca
tiene una extensión de unos 4 has y tras visitarla, vimos que no
queda ni un solo frutal, y que está dedicada al cultivo de cereal.
 Otra plantación de frutales se situaba en el término del “Prado de
Adón” y según nos relata Amable López, “Esta plantación es más
antigua que la de “Manutarri” y era de propiedad privada. Estaba toda
llena de frutales y de todas las clases. Además de manzanos había
perales, ciruelos, castaños, nogales, membrillos, cerezos, guindos,..........“
Esta finca, hoy en día subdividida en varias parcelas, tenía una
superficie aproximada de 10 has y tras visitar esta finca en compañía
de Amable, pudimos comprobar que aún quedan algunos castaños,
perales y restos de viejos manzanos.
 Por último, citaremos la “Manzanera de Isidro”, situada en la
carretera hacia el pueblo de Corres y sobre la que haremos mención
específica en el punto siguiente.
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7.1.1.- MANZANERA DE ISIDRO (Maestu)
Gracias a la información aportada por José Luis Arnaez (Atauri) supimos de la
existencia de esta manzanera, la cual, con ayuda de nuestro informante, y no sin
dificultad, logramos localizar. Esta antigua plantación de 1 ha de superficie
aproximada, se encuentra a mitad de camino entre Corres y Maestu y se localiza
dentro del perímetro correspondientes al “Parque Natural de Izki”.
José Luis nos cuenta que es una plantación muy antigua y que en el pueblo se
conocía como “La manzanera de Isidro”, porque Isidro era el nombre de su
propietario, que era de origen Gipuzkoano, pero que residía en el pueblo de Corres.
“Isidro era muy amigo de mi abuelo y tenía muchos frutales: perales ciruelos,
membrillos, nogales,………... No los regaba, pero tenía fruta todos los años”. Sobre
esta manzanera nos cuenta también Amable López de Aguileta “recuerdo que
decían que en la posguerra, en los años del hambre, para evitar que le robaran las
manzanas, Isidro hizo una caseta y dormía en la plantación con la escopeta”.
Vicente y Felipe Marquinez (Antoñana) nos decían de esta manzanera “es muy
antigua, igual de principios de siglo XIX. Isidro se apellidaba Legaresti, pero la
manzanera no era de Isidro, era de la mina de asfalto para la que trabajaba de
encargado, y por eso cuidaba la manzanera”
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En esta plantación, los manzanos supervivientes se localizan desperdigados por el
terreno, muy tapados y ensombrecidos por la vegetación espontanea que ha ido
surgiendo durante tantos años de abandono, por lo que se encuentran en un estado
muy precario.
Tras eliminar la vegetación competente mediante una labor de tala, desbroce, poda
y limpieza, hemos podido localizar un total de 15 ejemplares de manzano y uno de
membrillo, y al igual que en el caso de las manzaneras de Apellaniz, los manzanos
se encuentran injertados sobre manzano silvestre.
De todos ellos, un solo manzano había fructificado, presentando además, un solo
fruto. A pesar de lo reducido de la muestras, tras proceder a una caracterización
morfológica preliminar, y a falta de análisis más precisos, sus caracteres nos hacen
pensar que pertenece a la variedad local de “manzana-pera”.
El membrillero presentaba abundantes frutos y de muy buena calidad y aroma.

7.1.2.- MANZANERAS DE APELLANIZ.
Gerardo López de Guereñu (1981) citaba en su trabajo etnográfico, “Siguiendo con
el interés demostrado en pasados tiempos, todavía no hace muchos años, el
ayuntamiento de Apellaniz mandó preparar en terreno montuoso, encima de
Lacucho, varias parcelas, plantando en cada una de ella, tres o cuatro manzanos,
entregando, después, una a cada vecino, obsequio que no ha sido muy apreciado, ya
que en la actualidad se han cubierto de otacas y maleza, perdiéndose casi todos los
frutales, puesto que nadie se ha ocupado para nada de su limpieza y conservación.”
Con esta información y preguntando a los vecinos, pudimos localizar, no sin
dificultad, 2 plantaciones de manzanos que citaba en su trabajo Gerardo y que
fueron plantadas en el año 1958, es decir, hace 55 años, según nos asegura José
Luis Leorza (Apellaniz), porque él fue contratad, junto a otros 2 mozos del pueblo,
por el ayuntamiento para hacer estas plantaciones.
Se localizan en terreno correspondiente al “Parque Natural de Izki” y según nos
relata Felix Armentia (Apellaniz) “durante los primeros años los frutales se cuidaron
39

Recuperación de Patrimonio Genético Frutal en el PN de Izki

y algunos aprovecharon para cultivar hortalizas y patatas en las parcelas,……… pero
luego la gente se fue yendo del pueblo y se abandonaron” y continua diciendo “creo
que había 3 o 4 variedades diferentes y una de ellas era rojiza, muy fina y buena,
pero se conservaba poco”.
Sobre estas variedades nos dice Crispín Martínez de Rituerto (Apellaniz) “había
una manzana reineta que era muy buena, pero las demás no eran buenas,……..había
una amarilla y roja que era más temprana y dura”
Estas dos manzaneras, en adelante “MANZANERA-1” y “MANZANERA-2”, están
situadas a escasos 500 metros una de la otra y debido a su estado de abandono,
presentan gran cantidad de vegetación forestal, arbustos y malezas que ha
dificultado enormemente su localización.

Esta vegetación espontanea que tapa y ahoga a los manzanos, ha deteriorado y
acelerando su envejecimiento, que se manifiesta con escasos desarrollos
vegetativos y ha ocasionado la muerte y desaparición de muchos de ellos.
Para mejorar el estado de esta plantación y revitalizar de los manzanos, hemos
procedido al control de la vegetación competente mediante labores de tala,
desbroce, poda y de limpieza, lo que nos ha permitido contabilizar un total 83
manzanos supervivientes; 55 ejemplares en la “MANZANERA-1” y otros 28 en la
“MANZANERA-2”.
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Hemos podido comprobar que a pesar de los años transcurridos y la falta de
cuidados, varios de estos frutales han sido capaces de sobrevivir, posiblemente
debido a que se encuentran injertados sobre manzanos silvestres (Malus
sylvestris), lo que les confiere una mayor resistencia y capacidad de supervivencia
ante situación extremas y de adaptación a suelos con pH ácido, como son los que
presentan los terrenos en los que se ubican estas dos plantaciones de manzanos.
La “MANZANERA 1” se sitúa sobre una suave ladera regular con orientación norte,
con una superficie aproximada de 5.400 m². El marco de plantación, aunque con
algunas irregularidades, se sitúa entre los 8-8,5 x 6 m. Debido a la regular
plantación de esta manzanera podemos estimar que el número mínimo de
manzanos existentes en la plantación original sería de unos 102, lo que supone que
prácticamente han desaparecido la mitad de los manzanos.
Croquis “Manzanera 1”.

La “Manzanera 2” tiene una extensión aproximada de unos 5.000 m² y se sitúa
sobre un terreno más irregular y al igual que la “MANZANERA 1”, con orientación
norte. El marco de plantación es más reducido, aunque con irregularidades, se
sitia entre 5-6 x 6-6,5 m y estimamos que el número de manzanos existentes en la
plantación original, también sería de unos 102, lo que supone que se han perdido
el 75% de los manzanos.
En este punto queremos desatacar la existencia de un solitario y magnifico
ejemplar de manzano silvestre que se sitúa en un margen izquierdo de esta
plantación y que muestra un fruto de caracteres morfológicos y agronómicos
interesantes y sobre el que continuaremos nuestras observaciones (APEMANZANERA 2-15).
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Croquis “Manzanera 2”

Como consecuencia del mal estado vegetativo y sanitario de estos manzanos, la
mayoría de ellos no presentan fruto, por lo que solo hemos podido caracterizar
unos pocos.
Tras una primera “Caracterización Preliminar”, y aun sabiendo que la
caracterización sobre árboles en estado asilvestrado resulta difícil y puede dar
resultados erróneos en su identificación, hemos identificado, a falta de analíticas
mas concluyentes, de 6 tipos de manzanas diferentes.
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Tabla 3.
APELLANIZ - Tipos de manzana en MANZANERA 1 y MANZANERA 2.

Reineta Blanca

APE-MANZANERA
1-33,
APEMANZANERA
1-43,
APEMANZANERA 2-1, APE-MANZANERA
2-6, APE-MANZANERA 2-7,
APEMANZANERA 2-12, APE-MANZANERA
2-26

Reineta Parda

APE-MANZANERA 2-2

Reineta Verde

APE-MANZANERA
2-5,
APEMANZANERA 2-13, APE-MANZANERA
2-21, APE-MANZANERA 2-23

Morro liebre

APE-MANZANERA
1-26,
APEMANZANERA 1-27, APE-MANZANERA
1-29, APE-MANZANERA 1-32, APEMANZANERA 1-39, APE-MANZANERA
2-19,

Manzana “Maguillo”

APE-MANZANERA 2-15

Manzana “Tipo 1”

APE-MANZANERA 2-24
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7.1.3.- VARIEDADES.
Debido a la amplia diversidad varietal localizada, en esta memoria solo citaremos y
describiremos algunas variedades o tipos de manzanas, pero la totalidad de ellos
pueden ser consultados en el ANEXO 1 - MANZANOS - “Fichas de Prospección y
Caracterización Preliminar”.
Gerardo López Guereñu (1981) sobre los diferentes tipo de manzana existentes en
Apellaniz, citaba “En las manzaneras se recoge, o recogía, manzanas de diferentes
clases: de pera, reineta, peruca, moceta, de reiz (pequeña y muy amarga),
conociéndose como maguilla la silvestre, y con el nombre de currubita la manzana
pequeña.”
De las variedades nombradas en el párrafo anterior, hemos podido localizar e
identificar cuatro, que son: “manzana-pera”, “moceta”, “reineta” y “peruca”. La
variedad denominada “De reiz”, a pesar de haber preguntado a los informantes y
aunque varios han oído hablar de ellas, no han podido ser identificadas, pero
posiblemente estén comprendidas dentro de los diversos tipos de manzanas
localizados y que carecen de nombre propio (¿APE-MAN-22?)
Además, de las variedades anteriormente mencionadas hemos podido localizar
otros tipos de manzanas diferentes, entre las que se encuentran algunas de cultivo
tradicional de la zona y con nombre local propio, como son la manzana “Bofla” y la
“Manzana Verde”, así como otra conocida por su antiguo origen, como la manzana
“Morro de Liebre”, además de la exquisita manzana “Reina de Reinetas”.
Algunos ejemplares de manzanos, que muestran frutos con caracteres similares, se
han agrupado dentro de la denominación “Otros Tipos”.
En algunos casos estos
manzanos han podido ser
identificados, como es el
caso
de la manzana
“Blanquilla”
o
“De
Santiago” y en otros casos,
al no
haber
podido
identificarlos, les hemos
asignado
números
correlativos para cada
“Tipo” de manzana, para
facilitar su distinción del
resto.
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Aunque el manzano silvestre (Malus Silvestris) pertenece a una especie diferente,
la incluiremos dentro de este apartado de variedades para dejar constancia de su
presencia, importancia e interés histórico y actual en la zona.
Estudiando la bibliografía básica para el desarrollo de este proyecto, nos
sorprendió ver que entre la relación de variedades de manzana del “Banco de
Germoplasma de la Estación Experimental de Aula Dei, (Zaragoza)”, aparecen
ciertas variedades de manzana con los mismos nombres que los encontrados en
nuestras prospecciones y otras, que se denominan con los nombres de algunos
pueblos de la zona.
Estas variedades de manzana, que se incorporaron al “Banco” en el año 1993 y con
origen en Logroño, son: “De Pera 3416”, “Pera 2 3417”, “Bofla 3418”, “Marquinez
3419” y “Urarte 3415”.
En el trascurso de los trabajos pudimos contactar con Mª Luisa Suso (Urarte) que
fue la persona que envió estas muestras al “Banco de Germoplasma de Aula Dei”.
Mª Luisa y su marido, que trabajaban en un centro de experimentación agraria de
Logroño, viendo que estas variedades de manzana se estaban perdiendo, enviaron
varetas de algunas variedades de la zona para su multiplicación y conservación en
este “Banco de Germoplasma”.
Continuando con nuestros interés y afán de conseguir la mayor información
posible sobre estas manzanas, obtuvimos copia del proyecto “Banco Nacional de
Germoplasma de Manzano: Descripciones de los clones incluidos en el mismo.”,
realizado por Carolina Sánchez Oliver en el año 2007, como proyecto fin de carrera
de la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
En este trabajo aparecen las descripciones morfológicas de 67 variedades de
manzana de la colección del “Banco de Germoplasma de la EEAD”, entre las que se
encuentran las citadas anteriormente.
La localización de este proyecto nos ha servido para comparar la información y los
caracteres morfológicos de las variedades de manzana que hemos ido localizando,
lo que ha supuesto una gran ayuda para nuestro trabajo.
A continuación describiremos algunas de las variedades de manzana localizadas y
sus características más notables.

45

Recuperación de Patrimonio Genético Frutal en el PN de Izki

7.1.3.1- Manzana-pera.
Sin duda, la variedad de manzana más emblemática y la más apreciada por los
vecinos más mayores, es la “manzana-pera“, que “se llama manzana-pera porque
en un poco alargada, y en la piel tiene un bonito tono jaspeado”, nos dice Marino
Gauna (Markinez).
Todos los informantes coincidieron en afirmar que esta era, sin duda, la mejor y
más abundante manzana de la zona y que, desgraciadamente, ya habían
desaparecido la mayoría de ellos. Según nos aseguran esta es una manzana de gran
calidad y de buena conservación, pues “se puede conservar hasta el mes de mayo o
junio, si se guardan en un lugar fresco”, nos asegura Ramón Arrieta (Maestu).

Esta manzana, que madura hacia el mes de octubre adelante “normalmente se
consumían crudas, pero están mejor para navidad, después de recogidas, pasado uno
o dos meses, porque se ponen más tiernas”, nos dice Felix Armentia (Apellaniz). Por
su parte Benedicto Sáenz de Santamaría (Apellaniz) decía, “era habitual comerla
asada o en manzanate”, que es como más le gusta.
Esta variedad de manzana se encuentra muy bien adaptada a las singulares
condiciones edafolimáticas locales y según hemos podido observar no presenta
síntomas evidentes de sensibilidades a plagas o enfermedades.
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Todos los ejemplares de “manzana-pera” localizados son muy antiguos y a este
respecto varios informantes, como Miguel Gómez de Segura (Apellaniz), Mª luz
Rituerto, (Maestu) y Gerardo Ajuria (Apellaniz), nos dicen“que tienen más de 100
años de edad”.
Una
característica
de
esta
manzana es la intensa coloración
rojiza que adquiere en su restado
previo a la madurez, hacia
mediados de agosto, y que
posteriormente va perdiendo para
virar finalmente en su madurez a
bonito color amarillento, más o
menos rebozado de russeting.

En el transcurso de este trabajo, durante la fase de prospección y caracterización
preliminar, hemos podido comprobar que bajo la denominación de “Manzanapera” se presentan frutales con frutos de características morfológicas diferentes,
por lo que debemos continuar los trabajos para descartar posibles sinonimias.
En cualquier caso, procederemos a multiplicar todos los tipos de “Manzana-Pera”
localizados con el objetivo de conservar la mayor diversidad posible de esta
singular variedad.
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En la tabla 4, se muestra la relación de ejemplares de manzano seleccionados que
atiende a la denominación de “manzana-pera”.
Tabla 4.
MANZANA-PERA. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
APELLANIZ

APE-MAN-1, APE-MAN-3, APE-MAN-4, APE-MAN-5,
APE-MAN-13.

ARLUCEA

ARL-MAN-5, ARL-MAN-6.

ATAURI

ATA-MAN-3, ATA-MAN-5.

BUJANDA

BUJ-MAN-3.

CORRES

COR-MAN-20 (Sin fruto)

MAESTU

MAES-MAN-5, MAES-MAN-6, MAES-MAN-9, MAESMAN-10, MAES-MANZA ISI-15

MARQUINEZ

MARK-MAN-1 (Sin fruto), MARK-MAN-2 (Muerto),
MARK-MAN-18

SAN ROMAN DE CAMPEZO

SANRO-MAN-3

VIRGALA MAYOR

VIR MAY-MAN-6

VIRGALA MENOR

VIR MEN-MAN-1
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7.1.3.2- Moceta.
Otra variedad de manzana que citaba Gerardo López de Guereñu (1981) en su obra
y que hemos localizados es la manzana “moceta”. Esta manzana madura hacia
primeros de noviembre, tiene forma achatada y muestra gran superficie de su
epidermis recubierta de russeting,

Emilio Diaz de Alda (Virgala Mayor), que tiene varios ejemplares de manzana
“moceta”, nos decía que “es algo más pequeña y mas dura que la manzana-pera, y
aunque no es tanta rica, se conserva mejor,……… este año se han conservado hasta
julio en el almacén y sin nevera“, y añade “es la mejor para asar pues no es necesario
añadirle azúcar y no se rompe al asarse“.

Emilio, desde hace unos de 15 años, con estas manzanas y algunas de “manzanapera” hace sidra, y nos cuenta “La manzana-pera es más seca y tiene menos jugo y
por eso, para la sidra, hecho más “moceta”.
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Amable López de Aguileta decía sobre la sidra de Emilio “cada año los de Maestu y
los de Virgala Mayor, vamos a una romería a un ermita de Virgala Menor y bebemos
sidra de Emilio. A mí me gusta mucho, porque no es nada acida y está muy buena,
fresquita y con un txori-pan entra muy bien. Me gusta más que otras sidras que he
probado”
Es de reseñar la localización en Markinez de un ejemplar de manzano “moceta” con
caracteres morfológicos muy diferentes respectos a los otros “mocetas” que
habíamos encontrado en otros pueblos, lo que nos sorprendió bastante.
Posteriormente, supimos que este árbol es un injerto traído hace años por un
vecino del pueblo burgalés de Belorado, en el que esta manzana antiguamente era
muy popular y frecuente.

En la tabla 5, se muestra la relación de ejemplares de manzano seleccionados se
han clasificados con la denominación de manzana “moceta”.
Tabla 5.
MOCETA. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.

APELLANIZ

APE-MAN-12, APE-MAN-14

MAESTU

MAES-MAN-7

MARKINEZ

MARK-MAN-11

VIRGALA MAYOR

VIR MAY-MAN-3, VIR MAY-MAN-4, VIR MAY-MAN-9,
VIR MAY-MAN-10.
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7.1.3.3- Reinetas.
La mayoría de los ejemplares de manzanos “Tipo Reineta” que se han localizado,
corresponden a jóvenes arboles de variedades comerciales y por ello, solo hemos
seleccionado ejemplares que mostrasen características diferenciales o fuesen
reconocidas como antiguas o de interés por los vecinos.
La diversidad varietal de manzana “Tipo Reineta” es muy amplia y difícil su
clasificación, pero para tratar de hacer una clasificación lo más practica posible,
agruparemos dentro del mismo grupo a los arboles que muestren frutos similares
en caracteres morfológicos y fenológicos.
Además de los ejemplares de manzano “Tipo Reineta” localizadas en Apellaniz en
las “Manzanera 1” y “Manzanera 2”, se han localizado otros “Reinetos” con
algunas diferencias morfológicas.
Reineta Blanca.- Nos informó Miguel Gómez de Segura (Apellaniz) sobre un
manzano, diciendo, “entre Apellaniz y Virgala Mayor, al lado de la carretera, hay un
árbol “reineto” que es un injerto de uno muy antiguo y muy bueno que había en el
molino de Apellaniz y que se murió hace muchos años. Ese árbol tenía fama porque la
manzana era muy buena” (APE-MAN-17).
Tras proceder a la localización del ejemplar y realizar una caracterización
preliminar de su fruto, apreciamos caracteres típicos de la manzana “Reineta
Blanca del Canadá”, como son su forma achatada, color amarillento algo manchado
russeting en la epidermis, tonos rojizos en la zona insolada y sabor acido.
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Reineta Parda- Además de la localizada en la “Manzanera 2” de Apellaniz (APEMANAZA 2-2), hemos localizado un antiguo y singular ejemplar de manzano al que
su dueño, Ricardo Resa (Apellaniz), denomina por su aspecto como “una clase de
reineta marrón y muy roñosa” (APE-MAN-15).
Esta manzana, que madura a mediados de octubre, presenta forma oblonga-cónica
y es de un fuerte color marrón oscuro, debido a la alta presencia de russeting en su
epidermis. A pesar de que muestra cierta similitud con la variedad “Reineta Gris
del Canadá”, por sus caracteres morfológicos podríamos pensar que pertenece a
una variedad distinta, dentro del “Tipo Reineta”.
Es de destacar, como característica reseñable, a pesar de su abundante producción
el buen calibre que muestran sus frutos. Aunque su maduración no es
excesivamente tardía muestra, según nos cuenta su propietario, una larga
conservación, porque se conservarse hasta mediados de julio en muy buen estado.
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Reina de Reinetas.- Este tipo de manzana reineta, que madura hacia finales del
mes de septiembre, es de gran calidad y muestra un bonito aspecto rojizo
estriado, con una característica chapa irregular de russeting alrededor de la zona
peduncular.
Maribel Mesanza Saez (Urarte) nos decía sobre estas manzanas “a estas manzanas
las llamamos desde siempre “Reinetas”, creo que es la “Reina de Reinetas” aunque no
son como las de las tiendas”
A pesar de no ser muy abundante nos ha llamado mucho la atención por su carne
es blanca, dura y jugosa, y por la buena aptitud que muestra para la conservación
fuera de la cámara.
Urbano Musitu (San Roman de Campezo) que es propietario un magnifico ejemplar
solitario, nos decía” esta manzana la llamamos” reineta” y es muy buena. Antes
teníamos más de 50 árboles de estos, pero con la concentración parcelaria los
quitamos y dejamos solo 5 o 6, pero se han ido poniendo enfermos y los hemos
arrancando, porque además molestaban para el paso de las maquinas. Ahora solo
nos queda este, y quiero reproducirlo por si se muere”.
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Reineta Verde.- Esta manzana que se ha localizado en las manzaneras de
Apellaniz, y otros ejemplar en Bujanda, muestra ciertos caracteres morfológicos
diferentes del resto de manzanas “Tipo Reinetas” localizadas, como son su
coloración verde con escasa presencia de russeting en su epidermis, su forma más
cónica y además, una maduración más temprana, hacia finales de septiembre.
Posiblemente estas manzanas correspondan la variedad “Reineta blanca del
Canadá” y que muestre caracteres morfológicos diferenciados debido a la
influencias de factores externos, pero ante la diferencia que muestra con el resto
en algunos de sus caracteres, la vamos a diferenciar asignándole la denominación
de “Reineta Verde”.

En la tabla 6 se muestra la relación de ejemplares de manzanos “Reinetos”
seleccionados y diferenciados por variedades.
Tabla 6.
REINETAS. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
REINETA BLANCA

APE-MAN-17, APE-MAN-20, APE-MANZANERA 1-33,
APE-MANZANERA 1-43, APE-MANZANERA 2-1, APEMANZANERA 2-6, APE-MANZANERA 2-7, APEMANZANERA 2-12, APE-MANZANERA 2-2, ARL-MAN-10,
ATA-MAN-4, BUJ-MAN-1, COR-MAN-1.

REINETA PARDA

APE-MANZANERA 2-2, APE-MAN-15, COR-MAN-16

REINETA VERDE

APE-MANZANERA 2-5, APE-MANZANERA 2-13, APEMANZANERA 2-21, APE-MANZANERA 2-23, BUJ –MAN-2.

REINA DE REINETAS

APE-MAN-7, SANRO-MAN-4. URA-MAN-1(a), URA-MAN-1
(b), URA-MAN-8, URA-MAN–9. URA-MAN-10, VIR MAYMAN-12.
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7.1.3.4- Bofla.
Esta variedad de manzana se ha localizado en los pueblos de Arlucea, Markinez, y
aunque también era recordada por varios vecinos de Urarte, en este pueblo no
hemos podido localizar ninguno.
Esta manzana que presenta una coloración rojiza estriada y sabor dulce, madura
desde mediados de agosto, hasta principios de septiembre, no conservándose bien
por lo que hay que consumirla rápidamente, antes de que se ponga harinosa.

Hemos encontrado discrepancias entre vecinos sobre la calidad y aprecio de esta
manzana. Algunos vecinos no la aprecian mucho, como Carmelo Egurcegui
(Arlucea) que nos decía “no me gusta mucho porque es muy blanda y se conserva
muy poco “, sin embargo Esteban Fernandez, también de Arlucea, decía “era la
única manzana que teníamos para el verano y nos gustaba mucho” aunque también
nos aclaraba que se conservaba muy poco.
Por su parte María José Arbulu de Markinez, que nos mostro su magnífico
ejemplar manzano “Bofla”, nos dijo “es un manzana que me gusta mucho porque
tiene muchos sabores y matices. Es riquísima”.
Entre los ejemplares localizados hemos encontrado diferencias fenotípicas y
fenológicas, en tamaño del fruto y en fechas de maduración, que podrían ser
debidos a factores externos que modifiquen sus características o simplemente que
hay variabilidad genética dentro de la misma variedad, por lo que debemos seguir
estudiando esta interesante variedad.
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En la tabla 7 se muestra la relación de ejemplares de manzano seleccionados que
atiende a la denominación de manzana “Bofla”.
Tabla 7.
BOFLA. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
ARLUCEA

ARL-MAN-1, ARL-MAN–11.

MARKINEZ

MARK–MAN–12,

MARK–MAN–15.

(Maduración hacia mediados de septiembre).

MARK–MAN–17*

Tras estudiar las descripciones morfológicas de las manzanas del proyecto “Banco
Nacional de Germoplasma de Manzano: Descripciones de los clones incluidos en el
mismo.” Carolina Sánchez Oliver (2007), observamos que los caracteres
morfológicos y fenológicos de la manzana “Bofla” que se señalan en este trabajo,
difieren de las características de las manzanas “Boflas” que hemos localizados en
las prospecciones, por lo que continuaremos con la observación y estudio de esta
variedad de manzana.
Fichas varietal “Bofla 3418”. (Carolina Sánchez Oliver .2007)
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7.1.3.5- Peruca.
Sobre este tipo de manzana nos han informado, Emilio Díaz de Alda (Virgala
Mayor), Crispín Martínez de Rituerto (Apellaniz), y Ramon Arrieta (Maestu), los
tres coinciden en que la manzana “peruca” es como una manzana-pera, algo más
pequeña de tamaño.
Asimismo, Ramón Arrieta (Maestu) nos decía que entre sus árboles había
manzanas-pera y perucas traídas, posiblemente, mediante esquejes de Apellaniz
(MAES-MAN-8)

Durante las prospecciones hemos localizado dos manzanos con fruto de caracteres
morfológicos y fenológicos similares a la “Manzana-Pera”, pero con un menor
tamaño de fruto, lo que coincide con la información aportada por nuestros
informantes.
Aun así, como sabemos que esta variación morfológica puede ser debida a la
influencia de factores externos, como la falta de riego, altura de injertos, exceso de
producción, etc…., debemos poner esta información entre comillas hasta obtener
más informaciones y analíticas más precisas
Tabla 8.
PERUCA. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
APELLANIZ

APE-MAN-2

MAESTU

MAES-MAN-8
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7.1.3.6- Morro Liebre.
Esta antigua variedad de manzana se ha localizado en las “Manzanera 1” y
“Manzanera 2” de Apellaniz y como ejemplar aislado, otro ejemplar en Urarte
(URA-MAN-13).
La falta de cuidados de estos manzanos, unidos a la falta de insolación por efecto
del sombreo y competencia de la vegetación circundante, han hecho la producción
de los manzanos de esta variedad haya sido prácticamente testimonial, pero al
menos suficiente, para poder identificarla.
Esta variedad de manzana que se encuentra recogida en documentos como
variedad local muy antigua, es una manzana de tamaño medio, de forma
cilíndrico-entallada que recuerda a un hocico de liebre, es de color amarillo con
chapa rosada o anaranjada en la zona de insolación, carne blanca, muy aromática,
jugosa y muy sabrosa, con un sabor que recuerda a la reineta madura.

Su maduración se sitúa entre principios y mediados del mes de septiembre
En la tabla 9, se muestra la relación de ejemplares de manzano “Morro de Liebre”
localizados.
Tabla 9.
MORRO LIEBRE - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.

APELLANIZ

APE-MANZANERA 1-39, APE-MANZANERA 126,
,
APE-MANZANERA
1-27,
APEMANZANERA 1-29, APE-MANZANERA 1-32,
APE-MANZANERA 2-19,

URARTE

URA-MAN-13
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7.1.3.6- Manzana Verde.
Este manzano, al que su propietario Emilio Díaz de Alda (Virgala Mayor)
denomina, “Manzana Verde” muestran frutos con una coloración verde intensa en
su epidermis, es de maduración temprana y con un alto grado de acidez en su
pulpa. “es una manzana más temprana y más blanda que las otras. Estas manzanas
son un poco blandas y acidas y no se conservan muy bien” (VIR MAY-MAN-5).
Esta manzana, de calibre medio-grueso, tiene forma oblonga-cónica con la
epidermis verde y levemente encerada. La pulpa es blanca, blanda y muy jugosa.
Su maduración se sitúa hacia mediados del mes de julio.

Tras estudiar las descripciones morfológicas de las manzanas del proyecto “Banco
Nacional de Germoplasma de Manzano: Descripciones de los clones incluidos en el
mismo.” Carolina Sánchez Oliver (2007), observamos similitud entre las manzanas
“Urarte 3415” y “Marquinez 3419”, lo que nos hace pensar que se trata de la
misma variedad de manzana
Además y tras comparar los caracteres morfológicos y fenológicos de estas dos
manzanas con la variedad que estamos estudiando “Manzana Verde” observamos
ciertas similitudes por lo que, y a falta de estudios y analíticas mas concluyentes,
estimamos que podrían ser la misma variedad de manzana.
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Ficha varietal “Urarte 3415”. (Carolina Sánchez Oliver .2007)

Ficha varietal “Marquinez 3419”. (Carolina Sánchez Oliver .2007)
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7.1.3.7- Maguillo. (Malus Sylvestris ).
“Los manzanos silvestres (Malus Sylvestris), llamados maguillos, crecen
espontáneamente en varios lugares del monte. Algunos han sido injertados allí y se
recogen sus frutos…... Su fruto es la maguilla.
Estas manzanas son acidas y, cuantas más frutas tenga el árbol, más pequeñas y
menos dulces serán. Las maguillas son consumidas a nivel testimonial, pero los
maguillos son perseguidos como patrones para manzanos cultivados, ya sean
trasladándolos a las tierras o en el campo. Su madera es dura y, una vez cortados, los
tocones de los arboles viejos se usan como apoyo para el hacha, para cortar leña,
carne, etc..... Jesús Egurcegui Arroniz. (2002).

Este árbol, que abunda en la zona de prospección, como hemos visto
anteriormente en el punto 6.1.2., ha sido figura protegida por las ordenanzas
locales, que prohibía arrancarlo e incluso regulaba la recogida de su fruto, lo que
da idea de su importancia y consideración que tuvo antaño.
Debido a su crecimiento espontanea el número de ejemplares de maguillo en la
zona prospectada es alta, por lo que para este trabajo solo hemos seleccionado 4
ejemplares de interés, atendiendo a características como su tamaño, antigüedad y
diferencias morfológicas de sus frutos y todo ello con el objeto de obtener una
representación diversificada de este tipo árbol.
Tabla 10.
MAGUILLO. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
APELLANIZ

APE-MANZA 2-15.

ARLUCEA

ARL–MAN–9.

BERROCI

BER-MAN-1.

MAESTU

MAES-MAN-11, MAES-MAN–12.
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7.1.3.8- “Otros Tipos”.
A pesar de que se han localizado más tipos de manzanas, en esta apartado
citaremos solo algunas que en algunos casos han podido ser identificados, como es
el caso de la manzana “Blanquilla” o “De Santiago” y que en otros casos, al no
haber podido ser identificadas, para facilitar su distinción del resto, les hemos
asignado números correlativos para cada “Tipo” de manzana.
Tabla 11.
OTROS TIPOS.
Manzana “Blanquilla”.

COR-MAN-4, COR-MAN-5.

Manzana “De Santiago”

VIR MAY-MAN-2, MAES-MAN-2.

Manzana “Tipo 2”

QUIN-MAN-5, QUIN-MAN-7, QUIN-MAN-8,
QUIN-MAN-9.

Manzana “Tipo 3”

COR-MAN-6, COR-MAN-7.

Manzana “Tipo 4”

APE-MAN-11, APE-MAN-16

Manzana “Tipo 5”

SANRO-MAN-2, SANRO-MAN-8, SANROMAN-9.

Manzana “Tipo 6”

QUIN-MAN-1.
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7.2 PERAL (Pyrus communis)
A pesar de que la presencia del peral en el area de prospeccion es menor que la del
manzano, hemos localizado un buen número de ejemplares de gran antigüedad e
interés, posiblemente, debido a la gran resistencia y longevidad de esta especie y
en este sentido, nos decía Santiago Pérez del Notario (Quintana), respecto a su
peral de invierno, “este peral de invierno, puede tener más de 150 años.”
Hemos localizado una interesante diversidad varietal de perales que maduran
desde finales de julio, hasta primeros de diciembre, con gran diversidad de colores,
formas, tamaños y sabores. Algunas son reconocidas por una denominación propia,
pero en la mayoría de los casos a pesar de ser reconocidas entre los vecinos por su
calidad y antigüedad, carecen de nombre propio.
Gerardo López de Guereñu (1981) en su trabajo etnografico, mencionaba como
variedades de pera presentes en Apellaniz lo siguiente, “En peras tenemos: de
verano, de invierno, de limón, largas y perucos”.
Hemos localizado las variedades de perales que Gerardo mencionaba en su trabajo:
peras de verano, de invierno, perucos y de limon, a excepcion de la pera “larga”,
sobre la que ningún vecino no ha podido informar, y que posiblemente se
encuentre incluida entre las localizadas.
Sospechamos, a pesar de las informaciones de algunos vecinos, que algunos
ejemplares localizados, por sus características morfológicas, podrían corresponder
a variedades de perales comerciales foráneas, y que serán correctamente
identificadas en posteriores fases del proyecto mediante analíticas mas
concluyentes.
Varios frutos de los ejemplares localizados no han podido ser caracterizados. En
algunos casos debido a que, por alguna causa, el peral no presentaba fruto y en
otros, porque el frutal se localizaba dentro de un recinto cerrado y en el momento
de la maduración del fruto no se ha podido contactar con el dueño o simplemente
porque cuando hemos acudido a recoger las muestras, estos ya estaban
recolectados y, en algunas ocasiones, consumidos.
Según hemos podido comprobar, la mayoría de los perales localizados se
encuentran injertados sobre perales francos, lo que supone obtener perfecta
afinidad y arboles de gran porte y longevidad.
En esta memoria no podemos mencionar todos los tipos de peras localizadas y solo
describiremos y hablaremos de unas pocas variedades, pero su totalidad todas
pueden ser consultada en el ANEXO 2. PERAL.- “Fichas de Prospección y
Caracterización Preliminar”.
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7.2.1 VARIEDADES.
Hemos comprobado durante el desarrollo de este trabajo que los habitantes de la
zona, a nivel general, clasifican los perales en dos tipos dependiendo de la epoca
en la que maduran sus frutos; “Peras de Verano” y “Peras de Invierno”
7.2.1.1.- “Peras de Verano”.
Dentro del grupo de “Peras de Verano” incluimos las peras que maduran desde
finales del mes de julio hasta finales de septiembre. Estas peras se comsumen en
fresco, recien recogidas del arbol y en algunos casos, pueden conservarse, sin
necesidad de camara, durante varias semanas.

7.2.1.1.1- “Tempranas o de Santiago”
Dentro de este grupo citaremos un tipo de pera temprana que hemos localizado en
varios perales antiguos, que denominaremos como peras “Santiagueras o de
Santiago”, que deben su nombre a su temprana epoca de maduracion, pues
maduran hacia finales de julio.
Estas peras tienen un buen calibre, forma piriforme, epidermis verde, lisa y fina,
con una ligera chapa rosa en la zona de insolacion, que si se recolectan en estado
de plena madurez, presentan pulpa jugosa y muy buen sabor.Estas peras deben
consumirse inmediatamente despues de recolectadas pues su periodo de
conservacion es muy limitado y se conservan
durante poco tiempo.
Sobre uno de estos perales, que hemos
localizados en Antoñana, (ANT-PE-3) nos cuenta
Felipe Markinez, “es muy antiguo y el peral que
hay ahora es un brote de otro mucho mas grande
que se rompio hace años. La pera es muy rica y
jugosa, pero se conservan poco tiempo”.
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7.2.1.2.- Peras de invierno.
Las “Peras de Invierno” son la peras mas abundantes en la zona y dentro de esta
denominacion se incluyen todas las que maduran desde octubre hasta primeros de
diciembre.
En general, son peras que se conservan durante el invierno, de tamaño mediogrande a muy grande y con pulpas duras y consistentes, que en algunos casos
deben de guardarse hasta que la pulpa adquiere cierta aptutud para su consumo en
fresco y en otros casos deben ser cocinados mediante cocion o asado.
Estas peras, gozan de muy buena fama entre los vecinos porque constituian un
buen y rico alimento durante el invierno.
En este sentido nos decia Raimunda Egurcegui (Arlucea), “algunas peras de
invierno las guardábamos entre el trigo y la cebada para que maduraran y luego ya
se podían comer”. Otras eran mas duras y solo se podian comer tras su coción,
como nos decia Esteban Fernández Martinez (Arlucea). “hay unas muy duras de
invierno, que no se pueden comer frescas y se comían asadas, cocidas en vino o en
compota”.
Dentro de esta denominacion que se recolectan a partir de octubre y que debido a
la dureza de su pulpa, se consumen durante el invierno.
Dentro de la denominacion de las “Peras de Invierno” se incluyen varios tipos con
diferentes caracteres morfologiocos y que hemos intentado clasificar en diferenes
“tipos”.


Tipo 1.- Es el tipo de pera de invierno
mas abundante. Pera amarilla de bonito
aspecto, siendo su tamaño medio-grande
y de forma piriforme aplasatado y
generalmente
acampanada,
preesentando en la parte insolada de su
epidermis una chapa rojo-rosada. Su
pulpa es dura y cosistente y con
granulos., que una vez que madura entre
paja o granos de cereal adquiere muy
buen calidad gustativa.
La alta calidad gustativa de esta pera, sin duda, se debe a su desarrollo en
esta zona de la Montaña Alavesa, pues a mayor altura, mayor calidad.
La morfologia de esta pera nos recuerda mucho a la “Pera de Roma”.
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Tipo 2.- Peras muy tradias, que llaman la
atencion su gran tamaño y porque
permanecen colgadas en el peral tras la
caida de las hojas.
A pesar de ser mas jugosas y tener menos
granulosidad que las anteriores, lo mas
común era consumirlas cocidas o en
compota.



Tipo 3.- Presentan forma algo mas
alargada y piriforme, con epidermis verde y
pulpa menos granulosa y de sabor algo
astringente, que su completa maduracion
de frutero, puede ser comida en fresco.



Tipo 4.- De calibre medio y forma corta y
ventruda, tiene color verde-amarillento en
su madure, presenta en la epidermis muy
punteada y con alta presencia de russeting.
Por su dureza se consume tras su cocinado.



Otros Tipos.- Dentro de este grupos
incluimos otros tipoos de peras que
denominandose “Peras de Invierno”, no se
encuentran incluidas entre los “Tipos”
anteriores.
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7.2.1.3.- Perucos.
Se denominan “Perucos” las peras de pequeño calibre, de las que hemos
encontrado diversos tipos y para facilitar su clasificacion los distinguiremos por su
epoca de maduracion.
Algunas son de maduracion temprana y otras, inclusoo maduran, en diciembre. Las
mas tempreanas, las de verano, se consumen en fresco y las mas tardias, al ser mas
duras se consumen cocidas en vino, en compotas o asadas.

 “Perucos de verano”. Dentro de esta
denominacion incluimos los perales que
muestran pequeñas peras y que tienen la piel
lisa, verde claro-amarillenta y con chapa rosa
en la zona soleada y madura de mediados
desde finales de julio a finales de septiembre.
La de estas peras es muy limitada y hemos
podido comprobar que son algo sensibles al
pardeamiento del corazon.

 “Perucos de invierno” . En esta denominacion
hemos incluido los perales que muestran
pequeños frutos y que maduran desde
primeros de octubre hasta finales mes de
noviembre.
La piel es aspera de color marron y su pulpa es
dura y consistente. Se conserva durante mucho
tiempo.
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7.2.1.4.- Peras de Limón.
Este tipo de pera, que ya citaba Gerardo
Lopez de Gureñu en su obra etnografaica, se
ha localizado en Apellaniz, en la huerta de
Gerardo Ajuria, que nos dice sobre el: “este
peral tiene mas de 100 año, y se recoge para
San Miguel”, lo que marca claramete la
diferencia con la pera “Limonera” que se
recolecta hacia la 3ª semana de Julio.
Su fruto en la madurez es verde amarillento,
de tamaño medio de forma piriforme
alargada, algo irregular.

En las prospecciones se han localizado 43 perales de interés. En la tabla 12 se
muestra la relación de ejemplares de perales sobre los que hemos hecho una
clasificación y el resto pueden ser consultados en el ANEXO 2. PERAL.- Fichas de
Prospección y Caracterización Preliminar.
Tabla 12.
PERALES. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
PERA DE VERANO

Peras Tempranas o de Santiago.- ANT-PE-3, BUJPE-1. QUIN-PE-2, SANRO-PE-1 SANRO-PE-2,
APE-PE-15, BUJ-PE-3 (¿Decana del Comicio?), BUJPE-4 (¿Conferencia?), BUJ-PE-5, MAES-PE-2, SANROPE-3, URA-PE-2

INVIERNO

Tipo 1.-APE-PE-1, APE-PE-2, APE-PE-4, APE-PE-8,
QUIN-PE-1, QUIN-PE-5.
Tipo 2.- APE-PE-11, APE-PE-13.
Tipo 3.-APE-PE-3, APE-PE-10, MAES-PE-1,
Tipo 4.- ATA-PE-1, SANRO-PE-4.
Otros Tipos.- ANT-PE-4 (¿Pasa Crasana?), APE-PE6, APE-PE-7.

PERUCOS

De verano.- APE-PE-5, APE-PE-9, QUIN-PE-4, URAPE-1
De invierno.- APE-PE-16, MARK-PE-2 (P. pyraster)

DE LIMÓN

APE-PE-14
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7.3 CIRUELO (Prunus domestica)
El ciruelo es un árbol que crece espontáneamente en la zona prospectada y que por
lo tanto, es muy abundante. La cantidad de ciruelos y la diversidad varietal es
amplísima, siendo una fruta muy apreciada y aprovechada desde antiguo.
Aunque la producción estaba destinada tradicionalmente al consumo familiar,
podemos leer en las Ordenanzas de Atauri de 1.613 una cita sobre el
arrendamiento los frutales del concejo “se vendieron los nogales y manzanos y
ciruelos por un año”, lo que nos indica que también con este fruto se comerciaba y
por lo tanto, proporcionaba ingresos adicionales.
Normalmente las ciruelas se consumían en fresco durante el verano, pero también
se trasformaban para su conservación y consumo a lo largo del año, bien mediante
su pasificación o haciendo mermeladas. “Se desecaban las ciruelas en solanas y
tejados al sol retirando las malas y podridas,…………..También, se hacen mermeladas
con ciruelas. Estas son cocidas en una cazuela echando azúcar en proporción de uno
a uno.” Jesus Egurcegui Arroniz. (2002)
“Las ciruelas, cociéndolas con cantidad de azúcar, también resultan un excelente
dulce, y asimismo, se obtienen pasas, poniéndolas al sol en una criba, o metiéndolas
en el horno de pan, cuando se amasaba, estando este solamente templado” Gerardo
Lopez de Guereñu (1981)
Los ciruelo, aunque algunos vecinos los injertaban, normalmente se multiplicaban
por esqueje, como nos cuenta Miguel Moreta Nuñez (Maestu) “cogíamos con una
pala un rebrote de la raíz de otro ciruelo que nos gustase y lo plantábamos en la
huerta……, no se injertaban”.

Durante los trabajos de prospecciones hemos intentado recopilar los ejemplares
pertenecientes variedades europeas, obviando los ejemplares de variedades
japonesas.
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7.3.1.- VARIEDADES
Los cruzamientos que se producen entre variedades de ciruelos cultivados (Prunus
domestica) con especies silvestres (Prunus insititia) y los endrinos (Prunus
spinosa), crean verdadera confusión, haciendo difícil la distinción y diferenciación
varietal, por lo que es corriente cometer errores de clasificación.
Además de esto, existen denominaciones varietales también confusas, pues en
muchos casos se producen sinonimias, por nombran a algunas variedades locales,
por algunas semejanzas de caracteres morfológicos como pueden ser el color o la
forma, con nombres propios de una determinada variedad conocida y que en
muchos casos es errónea.
Aun así, y a sabiendas de los posibles errores que podemos cometer, hemos
realizado una clasificación atendiendo principalmente a la información aportada
por los informantes.
7.3.1.1- Churris (Prunus insititia L)
El ciruelo silvestre (Prunus insititia L) abunda en todos el área de prospección,
principalmente asilvestrado y formando setos. Se denominan “Churri o churral”
mostrando diversas formas y coloraciones. “Los churris producen una especie de
ciruela silvestre llamada “churri”, de sabor dulce, generalmente menores que las
ciruelas, aunque no siempre. Algunos son de gran calidad y, aunque su producción no
es tan grande como la de los ciruelos, son muy estimados por los dueños de las fincas
donde viven” Jesus Egurcegui Arroniz. (2002).
Se han localizado una interesante diversidad de “Churris”, que muestran pequeños
frutos de colores azul violáceo (casi negro), rojo, morado, amarillo y anaranjado.
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7.3.1.2- Ciruelas Claudia.
Las ciruelas más apreciadas en la comarca son las ciruelas tipo “Reina Claudia”, y
entre ellas y atendiendo, sobre todo a su época de maduración, hemos podido
distinguir dos variedades.
 Reina Claudia Verde. Esta ciruela que es
muy jugosa, dulce y de excelente calidad
gustativa., madura hacia mediados o 3ª
semana de agosto. Su fruto es redondeado y
de tamaño medio, que a veces suele mostrar
una ligera coloración carmín en la zona de
insolación.
 Reina Claudia Tolosa o Tardía (Claudia de
Bavay). Esta ciruela, que es más dura, es
medianamente azucarada, de buena calidad
gustativa. Madura hacia mediados de
septiembre. Su fruto de tamaño, redondeado
y algo asimétrico, mostrando a veces chapa
color carmín en la zona de insolación.

7.3.1.3- Regañadas
También hemos encontrado ciruelas
“Regañadas” muy dulces y jugosas,
de color amarillo intenso, forma
elipsoidal y con la carne pegada a
hueso, que maduran hacia finales de
agosto-primeros de septiembre,
permaneciendo los frutos de
algunos ejemplares en el árbol,
incluso hasta finales del mes de
noviembre.
Algunos, por su color, las
denominan “Doradas” y otros, por su forma elipsoidal, la llaman “de lagrima”,
pero la denominación más común que recibe es la de ciruela “Regañada”.
Amado Foronda (Bujanda) las tiene a las ciruelas “Regañadas” en muy buena
consideración, porque según dice “dan muchas y casi todos los años”. (BUJ-CI-3)
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7.3.1.4- Moradas
Otras ciruelas son las denominadas
“Moradas”, y a las que algunos
vecinos también denominan de
“Cojón de fraile” por su color
tamaño y forma, a nuestro parecer
nos recuerdan mas a la variedad
local “Arandana”, de origen
aragonés, por tener fruto una forma
más elíptica redondeada, achatada
en ambos polos, en contra de la
forma típica de las ciruelas de
“Cojón de Fraile” que presentan una forma elíptica alargada, estrechándose hacia el
polo peduncular que a veces forma un pequeño cuello.
En cualquier caso mantendremos la denominación “Morada” aportada por nuestro
informante Miguel Gómez de Segura (Apellaniz), que además nos cuenta sobre esta
variedad “maduran hacia septiembre y no da todos los años, pero cuando da, echa
tanta fruta que mucha se pierde”.
7.3.1.5- Santiagueras
Estas ciruelas se denominan “Santiagueras” porque que maduran hacia finales de
Julio, hacia el día de Santiago.
Son de tamaño medio o grueso, de forma elíptica alargada y su piel es de color rojo
intenso. Su sabor no es muy dulce, pero es agradable al paladar
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7.3.1.6- Gorda-Amarilla.
Denominaremos como “Amarilla-gorda” aun tipo de ciruela de gran tamaño y
calidad y sobre la que nos aseguran que es de origen antiguo, pero de la que no
disponemos de información para su denominación.
Este es un tipo de ciruela, que se ha localizado en Apellaniz APE-CI-7) y Urarte
(URA-CI-1), madura hacia mediados de agosto, tiene forma esférica, es de tamaño
medio-grande y su piel es de color amarillo intenso. Su pulpa es muy firme, jugosa
y azucarada con hueso adherente y buen calidad gustativa.

Sobre una de ellas, nos cuenta Carlos Mesanza (Urarte) “recuerdo que mi padre,
hace muchos años, trajo una púa de un antiguo monasterio de Antezana de Foronda
(Alava) y que la injertó sobre este ciruelo de la casa”.
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En las prospecciones se han seleccionado 38 ciruelos como ejemplares de interés
para su estudio.
En la tabla 13 se muestra la relación de ejemplares de los ciruelos sobre los que
hemos hecho una clasificación y en su totalidad pueden ser consultados en el
ANEXO 2. CIRUELO.- “Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar”.
Tabla 13.
CIRUELAS. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.

CHURRIS

Negros. - ARL-CI-1, BER-CI-3. MAES-CI-3, URA-CI-2.
Morados.- APE-CI-8.
Amarillos. – APE-CI-6, BER-CI-1
Rojo- APE-CI-3.
Naranja. – BER-CI-2,

TIPO “REINA CLAUDIA·

Reina Claudia Verde. - APE-CI-5, BUJ-CI-2, MAESCI-1, QUIN-CI-1, SANRO-CI-2.
Reina Claudia Tolosa ó Tardía. - APE-CI-4, ATA-CI1, SANRO-CI-1, URA-CI-5, URT-CI-1.
Claudia (Sin fruto). – ARL-CI-2, SANRO-CI-3,
SANRO-CI-4, SANRO-CI-5

REGAÑADA

APE-CI-9, BUJ-CI-3, MAES-CI-2, URA-CI-3, URA-CI-4,

MORADA

APE-CI-2, ARL-CI-3, URT-CI-2

SANTIAGUERA

BUJ-CI-1, SANRO-CI-7.

GORDA-AMARILLA

APE-CI-7, URA-CI-1.

OTRAS

APE-CI-10 (¿Claudia Morada?), APE-CI-1 (Sin fruto),
SANRO-CI-6 (Sin fruto)
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7.4 CASTAÑOS (Castanea sativa)
Sabemos de la existencia del castaño en estas zonas desde tiempo muy antiguo y su
explotación se basaba en el aprovechamiento del fruto y su madera. La castaña
constituía un alimento básico y la producción no se vendía, era para autoconsumo,
existiendo una cultura asociada a su cultivo y aprovechamiento.
Gerardo López de Guereñu, (1981) en su trabajo de etnografía de Apellaniz, al
hablar de la castaña en la alimentación, nos decía: “La cena en sopas de ajo o
patatas………., y a veces, también castañas cocidas o asadas en el tamboril.”
Los “Monsos o Molsos” (erizos) se almacenaban en las casas, constituyendo un
recursos alimenticio muy importante durante los fríos inviernos, lo que hacía del
castaño un árbol muy respetado por todos los vecinos. Felipe Markinez
(Antoñana), nos decía que “a los erizos de las castañas les llamamos “Molso” y había
varios tipos de castaños”.
Debido al éxodo rural que vació los pueblos y que trajo consigo el abandono
actividades tradicionales rurales, a las concentraciones parcelarias, a la
introducción de otros cultivos como el cereal y la patata, y a algunas enfermedades
como la tinta y el chancro, la población de castaños se ha visto muy diezmada.

7.4.1.- Situación actual.
Aún así, y a pesar un la enorme pérdida sufrida, se han localizado un buen número
de castaños en Apellaniz, Antoñana, Maestu y San Román de Campezo. Los
castaños de Apellaniz y de Antoñana se presentan en formaciones arbóreas de
unos cientos de castaños y sin embargo, en Maestu y en San Román de Campezo,
los ejemplares de castaños existentes son unos pocos y se localizan de forma
aislada, en algunas ocasiones dentro de las fincas de cultivo, pero en la mayoría, en
los márgenes o lindes de estas.
Los viejos castaños están trasmochados con forma de candelabro, respondiendo a
su manejo forestal para aprovechamiento de su fruto, hojas y leñas por los vecinos
de los pueblos.
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Debido a la falta de labores tradicionales de mantenimiento y conservación, en los
castañares de Apellaniz y Antoñana, encontramos ejemplares viejos, de gran
tamaño, en coexistencia con arboles más jóvenes de especies como el roble, el
haya y regeneraciones jóvenes de castaños no trasmochos, con marcado desarrollo
apical que compiten en espacio y en luz con los castaños más viejos, lo que
amenaza su conservación.
La salud de los castaños en cuanto al desarrollo de enfermedades fúngicas, como la
tinta (Phyotophthora spp.) o el chancro (Cryphonectria parasitica), difiere en
cuanto su ubicación. Así en Apellaniz a pesar de haber encontrado síntomas de
estas enfermedades, la importancia de sus ataques puede considerase bajo.
Respecto al estado sanitario de los castaños de Antoñana, los síntomas de
enfermedades que afectan a la salud de estos castaños es mucho más acusado,
pudiendo observar un buen número de ejemplares secos aun en pie, y otros
muchos con síntomas de enfermedades fúngicas acusadas.
En el caso de los castaños de San Roman de Campezo y de Maestu, la incidencia es
muy leve, habiéndose detectado un solo caso de chancro en uno de los castaños.
En mi opinión, y repito, es solo una opinión, un factor importante que podría
incidir positivamente en la mayor salud de los castaños de Apellaniz respecto de
los de Antoñana, podría estar en la orientación Nor-Noreste la castañera de
Apellaniz, respecto a la orientación Sur-Este de la de Antoñana.
7.4.2.- Ubicaciones.
En Apellaniz el castañar se localiza en las inmediaciones del casco urbano, y en el
hemos contabilizado, aproximadamente 490 ejemplares.
Sobre esta castañar nos cuenta Gerardo López de Guereñu, (1981) que en
Apellaniz, “Al lado del pueblo, fuera de las huertas y heredades, crecen muchos
castaños de gran importancia, corrientemente con cuatro metros de circunferencia el
tronco, siendo el mayor uno que alcanza los once metros de desarrollo, con cuatro
ramas que bien podían ser, por su tamaño, troncos de cualquier otro jemplar de
castaño”.
Como dato singular decir, que el singular castaño que cita de Gerardo López de
Guereñu, en el párrafo anterior, es el de mayor perímetro de la CAPV y se
encuentra en el barrio de Bengara de la Villa de Apellaniz, alcanzando los 10,5
metros y es propiedad de uno de nuestros mejores informantes, Crispín Martínez
de Rituerto.
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Como consecuencia de la quema de unos rastrojos, en la primavera del año 1988
este árbol se quemó, lo que ha deteriorado enormemente su estado. En las
siguientes imágenes se muestra dos fotografías, con una diferencia de unos 50
años, de este castaño y su propietario, Crispín Martínez de Rituerto.

Los castaños de Antoñana se sitúan en los montes al oeste de su casco urbano,
cruzando la carretera que va hacia Santa Cruz de Campezo y la antigua vía del tren
Vitoria-Estella. En este caso, no se ha hecho un recuento del número de castaños
existente.
Por su parte, los castaños de San Román de Campezo, hemos localizado 12
castaños situados de forma aislada, al sur de su casco urbano. Obviamente estos
de San Roman representan solo una mínima parte de los castaños que poblaban
hace años estas tierras y que por una u otra causa han ido desapareciendo. Nos
cuenta Basilio “los castaños en San Román no han desaparecido por enfermedades,
sino porque se fueron cortando y arrancando para cultivar patatas”.
Prueba de ello son los numerosos troncos que se pueden encontrar en los
márgenes de muchas fincas y que debido a su durabilidad, se mantienen como
testigos de su propia existencia.

Los castaños de Maestu se sitúan en el termino del “Prado de Adón” y según nos
relata Amable López de Aguileta (Maestu) se plantaron hace muchos años junto a
otros cientos de frutales. Tras visitar la antigua plantación hemos localizado varios
ejemplares de castaños de gran porte e interés.
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7.4.3.- Origen y propiedad.
Se tiene constancia de la presencia de castaños en Apellaniz desde el siglo XVIII y
hay documentadas varias plantaciones realizadas en el años 1762 y otra en 1848,
en esta ultima los arboles procedían de Oñate y así viene recogido en las
ordenanzas del concejo de Apellaniz, de 1762: “ducientos y veinte y dos r. y catorce
mrs. Por ciento y treinta y dos castaños que se trajeron” y, otro en 1848: “quinientos
rs. Coste del plantío de castaños traídos de Oñate”.
El concejo de Apellaniz, preocupado en procurar la mejor conservación del
arbolado, proporcionó los terrenos y el dinero necesarios para plantar los
castaños, cediendo la propiedad del mismo número de ejemplares a cada vecino,
indistintamente de su condición social, y así viene recogido
Por lo tanto, cada ejemplar de castaño posee un propietario particular, que se
ocupaba de cuidar y mantener al árbol. En este sentido Crispín Martínez de
Rituerto y Felix Armentia nos mostraron varios de sus castaños, así como Miguel
Gómez Segura que, además de mostrarnos los propios, nos indicó cuales eran los
castaños de unos y otros vecinos, diferenciando perfectamente sus características.
Así nos mostró unos castaños de Maria Esther Sáenz de Ugarte (Virgala Menor),
sobre los que nos aseguraba y posteriormente pudimos comprobar”tienen muy
buenas castañas y se conservan muy bien”.
Aunque no podemos asegurarlo, por no haber encontrado constancia escrita, pero
suponemos que la forma de actuar del concejo de Antoñana y de San Román de
Campezo seria la misma que la del concejo de Apellaniz en cuanto al sistema de
plantación y a la propiedad de los mismos, teniendo en cuenta que tanto en
Antoñana, como en San Roman de Campezo los castaños tienen propietario. Así
nos los comunica José Antonio Elorza (Bujanda), que por cuestiones familiares, es
propietario de varios castaños en San Roman de Campezo y Felipe Markinez, que
también tiene castaños en Antoñana.
7.4.4.- Gestión.
Durante la recogida de castañas, un guarda evitaba que personas ajenas a Apellaniz
se llevaran estos frutos. Cada vecino recogía la cosecha se sus propios castaños,
respetando los de los demás. Las castañas se recolectaban hasta el 1 de noviembre,
festividad de Todos los Santos, y desde esa fecha y durante una semana se permitía
la entrada a personas foráneas. Finalmente, se dejaba paso al ganado, sobre todo
porcino, que aprovechaban las castañas de menor calidad.
Felipe Markinez (Antoñana), al respecto nos decía, “no se podían coger las castañas
hasta que el guarda no daba autorización,…..”
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A este respecto Gerardo López de Guereñu, (1981) nos dice “antes la recogida de
las castañas, aun de las caídas en el suelo, estaba prohibida hasta pasar la fecha de
Todos los Santos, en que personas y ganado podían aprovecharse de ellas; hoy los
forasteros no respetan esta prohibición, y en cualquier fecha pueden verse personas
que, no solamente se apropian de las castañas caídas, sino que también lo hacen de
las de los arboles, vareándolos con largos palos.”
“los de fuera no respetan nada. Si hubieras venido el puente del Pilar, esto parecía la
calle Dato. No había ni sitio para aparcar de la gente que vino a coger castañas”,
continua, “y no cogen unas pocas, llenan bolsas y bolsas….., antes me enfadaba, pero
ahora ya no” nos decía resignado, Miguel Gómez de Segura (Apellaniz).
José Antonio Elorza (Bujanda) me dice “nos des a nadie la ubicación de mis castaños
porque ya solo falta que vengan con GPS a por castañas.”
7.4.5.- Variedades y conservación.
No hemos obtenido información sobre nombres propios para designar los
diferentes tipos de castañas, pero los vecinos diferenciaban perfectamente cada
tipo de castaña y su época de recolección. Sobre esto nos cuenta Crispín Martínez
de Rituerto (Apellaniz)” Hay castañas “trempanas”, medianas y tardías. Las castañas
“trempanas” se conservan muy poco y las que vienen más tarde se conservan más
tiempo,…….las castañas tardías no valen, más vale tirarlas porque son muy ásperas y
cuando están en el suelo cuesta muchos sacarlas del “molso” y cuando lo abres están
blancas y no se conservan. Estos castaños tardías es mejor injertarlos con otras
mejores”. A este respecto nos cuenta Miguel Gómez de Segura (Apellaniz) comenta
que, “Las mas tardías son las más gordas, pero no son las mejores, hay algunas más
tempranas y más pequeñas que son más ricas y más dulces.”
Jose Antonio Elorza (Bujanda) que tiene castaños en San Román, no decía que “un
años que tuve muchas castañas las lleve a un tienda y me dijeron, al verlas tan
gordas, que no eran castañas de comer, que eran pilongas…………..”
Felipe Markinez (Antoñana), sobre las variedades y su conservación de las
castañas, nos decía, “y se comían mucho y de diferentes maneras y para conservar
las castañas hay que meter las castañas, sin molso, en una vasija de barro y encima
poner un plato con agua. Así se conservan hasta marzo.”
María Esther Sáez (Virgala Mayor) nos decía “recogíamos las castañas con molso y
las amontonábamos en los oscuro de la casa y se conservaban bien hasta abril o
mayo”.
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7.4.6.- Injerto.
Según nos informa Crispín Martínez de Rituerto (Apellaniz), “el injerto se hacía en
el monte sobre castaños adultos que había rebrotado de otros o nacidos de semilla. El
castaño que daba castañas malas, aunque fuese grande, se injertaba y lo que se hacía
era cortar el castaño a la altura del pecho y se metían púas de las variedades buenas.
Luego se tapaban con trozos césped, con barro y trapos, para que no le entrase el
frio, ni el agua y no se secase”.
Martin Garrido (Apellaniz) nos dice que él ha injertado castaños grandes, “Es
peligroso. Nos subíamos al árbol y con cuidado cortábamos una rama grande. Luego
metíamos muchas púas de la variedad que querias entre la madera y la corteza.
Luego se tapa con barro, trapos o plásticos”.
7.4.7.- Selección varietal.
Para la selección de ejemplares de castaños de mayor interés hemos seguido los
conocimientos y criterios de los informantes, respecto a su época de recolección,
tamaño y calidad.
Además, sobre estas variedades hemos realizado una caracterización preliminar,
utilizando descriptores UPOV y la selección de frutos se ha basado en la búsqueda
de ejemplares que producen, al menos el 80% de sus frutos monospermicos
(marrón), para su posterior comercialización con destino a su consumo en fresco y
procesamiento industrial.
En cualquier caso, estimamos que una adecuada prospección y recuperación del
castaños en la Montaña-Alavesa sobrepasan las capacidades y posibilidades del
actual proyecto, por lo que sería necesario un programa específico e
individualizado de recuperación y conservación de este importante e interesante
material genético local.
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En las prospecciones se han seleccionado 33 ejemplares de castaños que pueden
ser consultados en el ANEXO 2.-CASTAÑOS - Fichas de Prospección y
Caracterización Preliminar.
Tabla 14.
CASTAÑOS. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
ANTOÑANA

ANT-CAS-1, ANT-CAS 2.

APELLANIZ

APE-CAS-1, APE-CAS-2, APE-CAS-3, APE-CAS-4,
APE-CAS-5, APE-CAS-6, APE-CAS-7, APE-CAS-8,
APE-CAS-9, APE-CAS-1O, APE-CAS-11, APE-CAS-12,
APE-CAS-13, APE-CAS-14, APE-CAS-15, APE-CAS-16.

SAN ROMA DE CAMPEZO

SANRO-MAN-1, SANRO-MAN-2, SANRO-MAN-3, SANROMAN-4, SANRO-MAN-5, SANRO-MAN-6, SANRO-MAN-7,
SANRO-MAN-8,
SANRO-MAN-9,
SANRO-MAN-10,
SANRO-MAN-11, SANRO-MAN-12, SANRO-MAN-1.

MAESTU

MAES-CAS-1, MAES-CAS-2, MAES CAS-3.
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7.5 CEREZO (Prunus avium)
A pesar de no ser un frutal actualmente muy extendido en la zona de prospección,
el cultivo del cerezo es muy antiguo y debió de ser mucho más abundante en el
pasado, pues ya se cita en las Ordenanzas de 1781 de Apellaniz la siguiente
prohibición “desde Guindas y Zerezas hasta Castañas” se cojan sin madurar, bajo la
pena de quinientos maravedís y “si el pecado se comete de noche o madrugada, sea
con luz o sin ella, pena doblad” (Ap. 1 Cap. 23)
La escasa producción actual de cerezas es para consumo familiar y siempre en
fresco, pues no hemos recogido información alguna sobre técnicas de conservación
mediante deshidratación o elaboración de licores con ellas, seguramente porque su
escasa producción no compensa proceder a su conservación o transformación.
La mayoría de los cerezos presentes en la zona de prospección son silvestres, con
coloraciones negras y rojas y sin denominaciones propias. De las silvestres, las más
dulces, de mayor tamaño y con más carne son de color negro. Otras de color rojo,
además de tener menos carne, tienen un sabor mucho más acido. “Los cerezos
silvestres producen cerezas pequeñas y dulces. A veces son injertados. La madera del
cerezo es usada en ebanistería y en la fabricación de pequeños objetos y
herramientas”. (Jesús Egurcegui, 2002).

También hemos encontrado varios ejemplares con cerezas injertadas con frutos de
mayor tamaño. Como no hemos obtenido información sobre nombres propios de
las variedades localizadas, haremos una clasificación propia atendiendo a sus
características morfológicas:


Unas son de color blanco-rosado, a las que
algunos denominan cerezas “Tobalina”, y otros
cerezas “Blancas”, como las de Atauri que según
Miguel Ángel Martínez de Rituerto (Atauri)”los
dos cerezos de Atauri son muy antiguos, pues les
conozco así de grandes desde siempre y tienen las
mejores cerezas del pueblo, son muy buenas”.
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Otras presentan una coloración rojiza intensa y
con carne muy dura, como las que tiene
Benedicto Sáenz de Santamaría (Apellaniz) al
lado de su huerta, que muestran un tamaño
medio, con coloración rojo oscura y pulpa firme
a las que denomina simplemente “cerezas”.



Otro tipo nos ha sorprendido por su color,
tamaño y calidad, y que estimamos de origen
foráneo es el localizado en Markinez, del que
nos dice Mario Gauna (Markinez), “este lo trajo
mi abuelo de Navarra y tendrá más años que yo,
y yo tengo 83, siempre lo he conocido ahí”. Las
denominaremos “Rojas gordas”.

De entre todos los pueblos prospectados, donde mas cerezos se han localizado ha
sido en Antoñana, posiblemente por la protección que ofrecen sus particulares
condiciones orográfica, pero debido a las lluvias primaverales del año 2012, estos
cerezos no han producido fruto, por lo que no han podido ser caracterizados.
En las prospecciones se han seleccionado 15 cerezos de interés. En la tabla 15, se
muestra la relación de cerezos que han podido ser clasificados.
Tabla 15.
CEREZOS. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
SILVESTRES

Negra ANT-CE-3.
Roja MARK-CE-3.

BLANCA ROSADA o TOBALINA

APE-CE-1, APE-CE-3, ATA-CE-1, ATA-CE-2. MARK-CE-2,
URA-CE-1 (Sin fruto).

CEREZAS

APE-CE-2, URA-CE-2

ROJAS GORDAS

MARK-CE-1.
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7.6 GUINDO (Prunus Cerasus)
El guindo es un arbusto que tradicionalmente se ha cultivado en estas tierras
desde tiempo remotos, y que crece espontaneo y asilvestrado en los alrededores
de los pueblos y en los bordes de las propiedades y orillas de los huertos.
A pesar de no ser un cultivo importante, en las ordenanzas de Apellaniz del año
1781, se cita una prohibición sobre su recogida “desde Guindas y Zerezas hasta
Castañas” se cojan sin madurar, bajo la pena de quinientos maravedís y “si el pecado
se comete de noche o madrugada, sea con luz o sin ella, pena doblad”.
Sus frutos, las guindas, son de sabor agridulce y si entre los que salía de manera
espontanea, alguno producía frutos más dulces, grandes y jugosos, se
trasplantaban por medio de los numerosos renuevos y brotes de raíz que produce.

Es amplia la presencia de guindos en el área de prospección, pero solo hemos
seleccionado 4 ejemplares para su estudio, siguiendo las indicaciones e interés de
los informantes.
En la tabla 16, se muestra la relación de ejemplares de guindos seleccionados.
Tabla 16.
GUINDOS. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
APELLANIZ

APE-GUI-1

ATAURI

ATA-GUI-1

BUJANDA

BUJ-GUI-1

MARQUINEZ

MARK-GUI-1
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7.7 MEMBRILLO (Cydonia Oblonga)
La presencia del membrillo en la zona de prospección es reducida, y los ejemplares
aislados localizados se encuentran en estado silvestre y naturalizados en setos y
bordes de arroyos y fincas.
Este arbusto es muy rustico, no necesitando muchos cuidados para su cultivo.
Además se encuentra muy bien adaptado a las condiciones del la Montaña,
resistiendo el frio del invierno y los veranos poco calurosos, mostrando buen
desarrollo en los suelos pobres. Los frutos son de tamaño medio, de color amarillo
intenso y muy aromático.
El membrillo se utilizaba fundamentalmente para dos cosas. Por un lado, se
guardaba el fruto entero en los armarios entre la ropa para darle un olor agradable
y matar la polilla (López de Guereñu 1975:167). Por otro lado, también se hacía
dulce o carne de membrillo. (López de Guereñu 1981).

Debido a la reducida presencia de membrilleros hemos procedido a recoger todo el
material vegetal localizado para su estudio y clasificación. En la tabla 17, se
muestra la relación de ejemplares de membrillos localizados.
Tabla 17.
MEMBRILLEROS. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
ANTOÑANA

ANT-MEM-1

APELLANIZ

APE-MEM-1

BUJANDA

BUJ-MEM-1

CORRES

COR-MEM-1

MAESTU

MAES-MEM-1

QUINTANA

QUIN-MEM-1, QUIN-MEM-2.

URARTE

URA-MEM-1

VIRGALA MENOR

VIR MEN-MEM-1
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7.8 AVELLANO (Corylus avellanae)
El avellano es un arbusto ampliamente extendido en el área de prospección y por
el resto de la Montaña-Alavesa. Crecen espontáneos y se localizan diseminados en
las lindes de fincas, caminos, riberas de ríos y arroyos y en los montes. Decía
Gerardo López de Guereñu en su libro de Etnografía. “Los avellanos silvestres son
muy prolíficos, y está permitido coger su fruto a todo el mundo sin cortapisa ni
limitación alguna, no como sucedía en pasados tiempos en lugares próximos a
Apellaniz, en que multaban al que hallaban cogiéndolas si no era del mismo pueblo”,
Ya en la Ordenanza de 1561 de la Comunidad de EZQUERRAN - Comunidad
compuesta por Bajauri(Treviño), Obecuri (Treviño), Urturi, Quintaña, Rituerto
(despoblado a principios del siglo XVII) Marquinez y Urarte – podemos comprobar
las limitaciones su aprovechamiento “ Iten ordenamos y mandamos que ninguno
arranque maguillos para fuera de los pueblos participantes en los dichos montes ni
para venderlos y lo mismo se entiende y manda en los avellanos y otros
quoalesquiera arboles semejantes so pena de seiscientos maravedíes. Y so la dicha
pena mandamos que ninguno coja abellanas antes del día de Sanct Matheo”.
Antiguamente, la avellanas se
recolectaban para autoconsumo
familiar, pero desde hace años, las
avellanas de muchos avellanos ya
ni se recogen. Además del uso
alimenticio, es común ver en las
huertas de los pueblos como se
emplean las varas de los avellanos
como rodrigones de huerta para las
alubias, tomates, etc...
Durante las prospecciones de esta especie, hemos observado que muchos
avellanos no presentaban fruto, o que sus frutos eran vanos, es decir se
encontraban vacios. Esto podría ser debido a que la excesiva vegetación sombree
excesivamente estos arbustos impidiendo su adecuada floración y fructificación.
Debido a la gran cantidad y diversidad varietal de avellanos, y teniendo en cuenta
las limitaciones del proyecto, no se ha realizado una selección y caracterización de
ejemplares de interés agronómico, habiendo realizado una ficha de prospección y
caracterización preliminar de un solo avellano antiguo y con buen fruto localizado
en Virgala Menor y propiedad de Mª Esther Saenz de Ugarte, que deja constancia
de su presencia y con la intención de desarrollar, en un futuro próximo, un
programa especifico de recuperación del avellano.
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7.9 NISPERO (Mespilus germanica)
Es un árbol que produce un fruto llamado níspero, y sus frutos son globulares, que
van pasando del verde, al pardo y al castaño oscuro al madurar. Alcanzan unos 2 o
4 cms de diámetro con 5 huesecillo en su interior.
Los nísperos recogidos en el árbol son muy ásperos e indigestos, por lo que se
dejan madurar hasta que se vuelvan blandos y toman un sabor dulce y acidulado.
Para conseguir una maduración lenta y escalonada en el tiempo, los frutos recién
recolectados se introducían entre la paja o en el cereal durante, dos a cuatro meses,
hasta que se ablandasen.
En la actualidad el níspero europeo casi ha desaparecido y en esta prospección
solo se han localizado 3 ejemplares.
Uno se localiza en una huerta abandonada de Antoñana y aunque no hemos
conseguido información sobre su origen, por su aspecto, parece que no es un
ejemplar antiguo y sospechamos que es de origen foráneo. (ANT-NIS-1)
Sobre los otros dos, que se localizan en Atauri, muy cercano uno del otro, si hemos
obtenido información interesante. (ATA-NIS-1 y ATA-NIS-2). Son propiedad de
Miguel Ángel Martínez de Rituerto que nos cuenta sobre ellos “no sé cuantos años
tendrán, pero los injertó mi padre en unos espinos……. Injertó mas al lado del rio,
pero esos ya han desaparecido” y continua diciendo “los nísperos cuando están bien
maduros son muy buenos”.
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7.10 NOGAL (Juglans regia)
El nogal es un árbol frutal de gran interés, que ha sido mucho más abundante de lo
que lo es actualmente, debido principalmente a que partir de los años 40 el alto
precio que alcanzaba su madera, hizo que se produjera una tala masiva de los
mejores ejemplares, quedando reducidos los efectivos en la década de los años 70
a menos de la mitad.
“Fuera de los cerrados, en los alrededores del pueblo, crecen los nogales que antes
eran muy numerosos, contándose más de un centenera, pero con la carestía de su
apreciada madera, llego la tala a tal extremo que hoy apenas pasan de treinta los
que se conservan, la mayoría muy jóvenes y algunos, tan enfermos, que pueden
considerase perdidos” relata en su libro de etnografía Gerardo López de
Guereñu(1981).
Vicente y Felipe Marquinez (Antoñana) nos decían al respecto “antes había muchos
nogales, pero los más grandes y mejores se talaron para hacer muebles y culatas de
escopetas. Lo compraban unos de Genevilla y de Santa Cruz de Campezo, y les
pagaban por el nogal, mas de los que valía toda la pieza (terreno)” y continua
diciendo Felipe “Para los nogales es muy buena la tierra “tobera”, la que tiene arcilla
blanca abajo, porque retine mas la humedad”
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Se localizan en forma de pies aislados en las orillas de los huertos, o en los
márgenes de algunos ríos y caminos. Se trata de arboles procedentes de semilla, no
injertados y a los que no se les presta los debidos cuidados culturales; ni podas, ni
abonado, ni control de plagas y enfermedades

Al proceder de individuos de semilla la cosecha es muy heterogénea,
encontrándose variedades de fruto grande, otras de fruto más pequeño;
variedades de cascara frágil, otras muy dura, etc. En muchos casos los frutos se ven
afectados por diferentes plagas y enfermedades, principalmente por el
“agusanado” y por la “bacteriosis”, que reducen notablemente la producción.
En muchos casos las nueces son más pequeñas y de cascara más dura pero su
carne es de sabor exquisito y son más resistentes a las heladas. Sus frutos se
conservan muy bien y se destinaban, principalmente al consumo familiar.
La secular multiplicación por semilla de esta especie, han dado lugar a una gran
variabilidad autóctona de nogal, originado numerosos ecotipos que presentan
características agronómicas de interés.
La envoltura de la nuez se denomina “cascarón” y la nuez sin envoltura “coca”.
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En las prospecciones se han seleccionado 23 nogales para su estudio. En la tabla
18, se muestra la relación de ejemplares de nogales localizados por pueblos.
Tabla 18.
NOGAL. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
ANTOÑANA

ANT-NO-1, ANT-NO-2, ANT-NO-3, ANT-NO-4, ANTNO-5.

ARLUCEA

ARL-NO-1

ATAURI

ATA-NO-1, ATA-NO-2, ATA-NO-3, ATA-NO-4

BERROCI

BER-NO-1

CORRES

COR-NO-1

MARQUINEZ

MARK-NO-1, MARK-NO-2, MARK-NO-3, MARK-NO-4.

QUINTANA

QUIN-NO-1

SAN ROMAN DE CAMPEZO

SANRO-NO-1.

URARTE

URA-NO-1, URA-NO-2.

VIRGALA MAYOR

VIR MAY-NO-1, VIR MAY-NO-2.

VIRGALA MENOR

VIR MEN-NO-1.
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7.11 AGRAZ (Ribes uva-crispa)
El agraz es un arbusto espinoso de la familia de las grosellas y que produce unos
frutos comestibles normalmente de color verde, aunque en ocasiones, como es el
caso de la mayoría de los localizados en este trabajo, con variantes rojas y purpura
oscuro.

Referencias sobre su existencia y usos ya aparecen en un archivo concejil de un
pueblo de la montaña alavesa (no especificado), que Gerardo López de Guereñu
encontró entre unos viejos papeles del año 1767, en un inventario sobre drogas y
remedios de la medicina popular en el que aparece citado entre los “Jaraves” uno
“de zumo de agraz, una libra”.
También en el libro de “Voces alavesas”, del mismo autor, aparece:


Arganzón: agraz o agracejo.



Agraz: Algaraz, arganzón ¿caracache?

Los agraces se recolectan hacia mediados del mes de julio y constituían una
importante fuente de vitamina C para la población rural. Generalmente, se situaban
sobre los muros de piedra de las huertas y no se les aplicaba ningún tipo cuidado
especial.
Sabemos que su consumo era habitual y gozaba de buena fama entre los vecinos,
de hecho y debido a su fácil multiplicación, en los muros de cada huerta había uno
o dos ejemplares. Cuando comenzamos este trabajo y preguntábamos a los vecinos
sobre los agraces, todas las informaciones indicaban que este arbusto era muy
habitual y popular en la zona y lo recordaban con agrado y añoranza, por su
agradable y rico fruto que habían consumido en su juventud pero, según nos
decían la mayoría, “ya había desaparecido todos”.
En este sentido, nos cuenta Crispín Martínez de Rituerto (Apelaniz) que, “eran
muy ricos y antes había uno o dos en cada huerta, pero ahora han desaparecido
todos….”, y continua diciendo “cuando íbamos a trabajar a la huerta cogíamos un
puñado y los íbamos comiendo, porque eran muy refrescantes. A mí me gustaban”.
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Maribel Mesanza Saez (Urarte) nos contaba” de pequeños íbamos a unas huertas a
robar los agraces porque nos gustaban mucho, y a veces hasta nos los comíamos
medio verdes”.
También nos cuenta Ricardo Rituerto (Quintana) que “estaban en las muros de las
huertas y de los cercados, pero con los herbicidas, han desaparecido.”
Ante las informaciones que nos alertaban de la desaparición del agraz, redoblamos
nuestros esfuerzos en la búsqueda de ejemplares supervivientes, obteniendo
resultados muy positivos, porque hemos conseguido localizar 25 ejemplares.
El pueblo donde más ejemplares y de mayor tamaño hemos localizado agraces es
en San Román de Campezo. Nieves Sáenz, vecina de este pueblo y que tiene en los
muros de su huerta, dos magníficos ejemplares, nos cuenta “no sé cuanto años
tendrán pero yo los conozco desde siempre en el muro de la huerta” y continua
diciendo “cuesta mucho cogerlos porque tienen muchos pinchos y además algunos
años se ponen muy feos, como con una ceniza,……. Decía mi hijo que este año los iba
arrancar “.
A pesar de que casi todos los agraces locales localizados muestran frutos de un
llamativo color rojo, testimonios de varios informantes de Urarte y Apellaniz nos
dicen que recuerdan claramente que de jóvenes consumían agraces de color verdeamarillento en sus correrías juveniles.
Varios de los agraces localizados presentan un estado vegetativo y sanitario muy
deteriorado, por lo que hemos procedido, sobre los que se encontraban en estado
mas critico, a su poda y limpieza y en algunos casos, a su protección mediante
cerramientos.

92

Recuperación de Patrimonio Genético Frutal en el PN de Izki

En las prospecciones se han localizado un total de 25 agraces, que pueden ser
consultados en el ANEXO 2.-AGRACES – “Fichas de Prospección y Caracterización
Preliminar”.
En la tabla 19 se muestra la relación de ejemplares de agraces localizados.
Tabla 19.
AGRACES. - Fichas de Prospección y Caracterización Preliminar.
ANTOÑANA

ANT-AGR-1, ANT-AGR-2, ANT-AGR-3.

APELLANIZ

APE-AGR-1, APE-AGR-2.

ARLUCEA

ARL-AGR-1, ARL-AGR-2, ARL-AGR-3.

ATAURI

ATA-AGR-1.

BUJANDA

BUJ-AGR-1

MAESTU

MAES-AGR-1

QUINTANA

QUIN-AGR-1

SAN ROMAN DE CAMPEZO

SANRO-AGR-1, SANRO-AGR-2, SANRO-AGR-3,
SANRO-AGR-4, SANRO-AGR-5, SANRO-AGR-6.

URARTE

URA-AGR-1, URA-AGR-2.

VIRGALA MAYOR

VIR MAY-AGR-1, VIR MAY-AGR-2, VIR MAY-AGR-3.

VIRGALA MENOR

VIR MEN-AGR-1, VIR MEN-AGR-2.
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7.12 POMAL (Sorbus domestica)
Este árbol, cultivado en Álava desde antiguo, es difícil verlo en la actualidad porque
quedan solo escasos ejemplares testigos de su existencia pasada. En esta
prospección solo hemos localizado dos ejemplares y en los dos casos, en las
cercanías de las poblaciones.
El fruto, la poma o zurba, es ovoide o piriforme de 2 cm o más, de color verde
amarillo o rojizo, presenta lenticelas. Las pomas o zurbas son muy astringentes
hasta que maduran por acción de una rápida fermentación enzimática, momento
en el que adquieren una coloración marrón y sabor agradable. Para conseguir una
maduración lenta y escalonada en el tiempo, los frutos recién recolectados se
introducían entre la paja o en el cereal durante, dos a cuatro meses, hasta que se
ablandasen.
No decían Vicente y Felipe Marquinez (Antoñana) “en Antoñana había antes uno
muy grande, de este diámetro -hace el gesto con los brazos de abarcarlo lo máximo-.
Encima del grano de trigo se ponían maduras y estaban más ricas que ricas”
El pomar más grande y antiguo, se ha localizado en Bujanda, muy sombreado por
un sauce llorón y dentro de un terreno particular, por lo que no hemos podido
estudiarlo con detenimiento. Tampoco hemos podido obtener frutos para su
caracterización (BUJ-POM-1).
El otro es un árbol mucho más joven y de menor porte, se localiza en un borde de
un camino de Antoñana. Por su ubicación, posiblemente este árbol sea fruto de la
dispersión de semillas hecha por algún mamífero animal o algún ave, lo que habría
permitido la aparición de este ejemplar. Estos frutos, si no son comidos por un
animal, el fruto posee tales sustancia inhibidoras de la germinación, que esta no se
produce.
En este caso si hemos obtenido fruto, pero de muy baja calidad (ANT-POM-1).
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7.13 VID (Vitis vinifera)
Por lo que hemos podido comprobar, la vid es una especie de muy reducida
presencia en la zona de prospeccion, segúramente debido a que las rigurosas
condiciones climaticas no son las apropiadas para su cultivo, y sobre esto citaba
Gerardo Lopez de Guereñu (1981), “la vid se cultiva en forma de parra que trepa
por las paredes de la casa, aunque, salvo contadas excepciones, la uva no alcanza su
completa madurez”.
A pesar de esto el vino estaba presente en la vida diaria de estos pueblos, no era
prodicido localmente, sino que era traido de otras zonas “ los arrieros, con sus
mulos…….traían uva y demás fruta de Viana y otros pueblos navarros, sin olvidarnos
del corriente vino……. “. Ademas del consumo diario de vino, para fechas especiales
como las navidades, se tomaba vino caliente “en vez aguardiente, bebían vino
caliente, preparado con trozos de manzana, al amor de la lumbre y quemado la
hervir…….” nos cuenta Gerardo López de Guereñu (1981).
No hemos obtenido informacion alguna, sobre la elaboracion de mostos, vinos o
aguardientes en la zona, por lo que entendemos que la escasa uva existente
unicamente se destinaba para su autoconsumo en fresco.
A pesar de haber localizados varias parras, según testimonios de los informantes,
solo dos de ellas son de origen antiguo, y las dos se situan en zonas abrigadas y
resguardadas de los frios vientos del norte.
Una de ellas en forma de parra se encuentra en un muro de la “Casa de la
señoritas” de Antoñana, y que según,
Felipe Marquinez (Antoñana)
“es muy antigua y muy buena”. Esta parra de uva blanca, que se encuentra muy
sombreada y ahogada entre la hiedra de la pared, madura hacia primero de
septiembre y presenta un racimo compacto, con uva fina y de sabor dulce (ANTVID-2).

95

Recuperación de Patrimonio Genético Frutal en el PN de Izki

La otra parra se localiza en una antigua huerta de Maria Esther Saenz de Ugarte
(Virgala Menor), que según nos cuenta, “ esta parra siempre la he conocido aquí. Mi
padre la cuidaba muy bien y daba muchas uvas…………”. Esta parra que tambien
muestra uva blanca , que madura hacia primeros de septiembre y se encuentra
muy deteriorada y sombreada dentro de la vegetacion espontanea de un muro
vegetal formado por ciruelos, zarzas, etc….. (VIR MEN-VID-1)

Por otro lado, nos ha soprendido localizar abundantes ejemplares de vides
silvestres (Vitis Vinifera Subsp, sylvestris) tutorados por los arboles y arbustos a lo
largo de los margenes del arroyo Sabando de Antoñana, (ANT-VID-1). Felipe y
Vicente Marquinez (Antoñana) nos decian “hemos oido contar a nuestros padres y
abuelos que en Antoñana se cultivaba vid, aunque nosotros no lo hemos conocido.
Hay un termino en el pueblo que se llama “Las viñas” y a lo mejor huvo alli vides.
Hemos conocido hasta hace unos 30 años una plantacion de vides en el pueblo de
Bujanda”. De hecho, en unas antiguas huertas del pueblo de Bujanda se ha
localizado otro ejmplar de vid silvestre. En estos casos la uva es negra, mas
pequeña y agria, madurando hacia mediados de octubre.
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7.1.4 HIGUERA (Ficus carica)
Al igual que otras especies de origen mediterráneo, las rigurosas condiciones
climatológicas de hacen difícil la supervivencia del la higuera en la zona, por lo que
se han encontrado muy pocos y muy diseminados ejemplares antiguos de esta
especie. Los pocos localizados se encuentran en antiguos huertos y corrales,
pegados a muros que les protegen y abrigan de los fríos
Sabemos por Gerardo López de Guereñu, que en Apellaniz, durante la Navidad, se
consumían higos “En Nochebuena se hacía gustosa cena…….. y como postre, peras
cocidas con higos y pasas.”, pero también nos decía que en el comercio de Maestu
donde habitualmente efectuaban sus compras los vecinos “ Los ultramarinos les
daban higos,………”.

Nos decía Amado Foronda (Bujanda) que higueras ha habido toda la vida en
Bujanda, pero que ya quedaban muy pocas. En las prospecciones se han localizado
8 higueras de origen antiguo y 5 de ellas en el pueblo de Urarte, lo que presupone
que la climatología de este pueblo es mucho más benigno que el de otros pueblo
cercanos.
En la tabla 20 se muestra la relación de ejemplares de higuera seleccionados.
Tabla 20.
HIGUERA. - Fichas de Prospección.
APELLANIZ

APE-HI-1

BUJANDA

BUJ-HI-1

SAN ROMAN DE CAMPEZO

SANRO-HI-1.

URARTE

URA-HI-1, URA-HI-2, URA-HI-3. URA-HI-4, URA-HI-5.
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7.1.5 MADROÑO (Arbutus unedo)
El madroño es un arbusto o arbolito de hoja perenne y muy longevo. Sus frutos
son bayas con pulpa comestible de unos 2-2,5 cm. de diámetro que varían entre
amarillo, rojo anaranjado o rojo intenso, dependiendo de su estado de
maduración. Su superficie es granulosa-verrugosa, es decir, está recubierta por
minúsculos granitos cónicos. Los frutos son comestibles y la pulpa es amarillenta,
con varias semillas pequeñas, parduzcas y poliédricas.
Su nombre Arbutus era el nombre latino de la especie y unedo derivaría de unum
edo (“yo solo como uno”) como recomendación de no ingerir muchos frutos
maduros, pues contiene alcoholes (hasta 0,5%), que en cantidad, emborrachan o
provocan mareos o cefaleas.
El único sitio donde han localizado madroños ha sido en Antoñana, distribuidos
entre los términos de “Vascandela”, “La Virgen” y Cervera”, en una zona de ladera
sur abrigada y protegida de los vientos fríos del norte y mezclado con encinas,
formado un rodal considerable.
Sobre el madroño nos cuenta Felipe Markinez (Antoñana) “aquí se le llama
“Burrubiote o Matacán” y se comían unos pocos para el otoño”. Además de
aprovechar sus frutos, también se utilizaba su madera “durante el otoño mi padre
cortaba “burrubiotes” del monte y durante el invierno, como se hacía pronto de
noche, con la madera se dedicaba a hacer cucharas y cuando tenía una “gruesa” iba a
Santa Cruz de Campezo a venderlas”. “¿Qué es una gruesa?” le pregunté, “Una
gruesa de cucharas, son doce docenas de cucharas”,

En esta imagen, realizada por Gerardo López de Guereñu entre 1940 y 1960,
aparecen las manos de una niña, posiblemente Pilar López de Guereñu, con una
serie de madroños en la mano recogidos en la zona la Hornilla de Antoñana
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7.1.6 MORAL (Morus nigra)
Este es un árbol originario de Asia occidental e introducido hace más de 3.000 años
en los países mediterráneos, y actualmente se encuentra en verdadero peligro de
desaparición. Estos árboles son muy longevos que prefieren terrenos frescos y
ambientes soleados, soporta bien el frio.
Se han localizado, únicamente, 2 ejemplares de moral en el área de prospección y
los dos son muy grandes y muy antiguos. Ambos presentan moras de color negro,
por lo que podemos clasificarlos como “Morus nigra”.
 Uno se localiza en la plaza de enfrente de la iglesia de Bujanda,
constituyendo un verdadero monumento viviente, pues según sus vecinos
es muy antiguo.
 El otro se localiza en una huerta del pueblo de Arlucea, adosado a un muro
de piedra, y según parece este no era el único, pues según testimonio de
Esteban Fernández Martínez de San Vicente, “antes había otro tan grande
como este y que se tiro hace años para hacer una huerta.
Según nos cuenta Esteban Fernández Martínez de San Vicente (Arlucea), la mora se
consumía en fresco, “La mora se comía cogida del árbol y nos manchábamos todos
los chavales del pueblo”
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8. LIMPIEZA Y PODA.
Durante esta primera fase del proyecto se ha realizado una labor de limpieza
consistente en el desbroce de matorral y limpieza vegetal (árboles y arbustos) que
perjudicaba o impedía el óptimo desarrollo de algunos ejemplares de interés que
necesitaban ayuda urgente.
Debido al estado de abandono de gran parte de los frutales localizados estos se
encontraban muy sombreadas y ahogadas por la vegetación circundante, por lo
que con el objetivo de mejorar su estado y de asegurar una mayor insolación, se ha
procedido a la eliminación del matorral y de la competencia arbustiva y de
arbolado, mediante la tala y desbroce selectivo mecánico y manual.
La ejecución de estos trabajos, siempre bajo la dirección y supervisión de la
dirección del proyecto, fue desarrollada sobre un total de 237 árboles frutales
durante un periodo de 3 semanas, por la empresa de trabajos forestales EURIA S.A
y por personal de la “Red de Semillas de Euskadi”.


Labores realizadas:
 Desbroce del matorral
 Eliminación de robles y otros árboles o arbustos competidores con los pies
a conservar.
 Poda de ramas secas, enfermas o tronchadas.
 Eliminación de restos.

Las operaciones de poda se han realizado con personal cualificado y con
herramientas afiladas, limpias y desinfectadas, ejecutando cortes en bisel y con
bordes limpios.
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En las siguientes imágenes se muestran algunos ejemplos de la efectividad de los
trabajos realizados en varios de los ejemplares frutales, sobre lo que se han
desarrollado las labores de poda y limpieza.
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9. CONCLUSIONES.
 Es de resaltar los datos que nos indican, que en un pasado no muy lejano, en
la zona de prospección existía una importante presencia de especies y
variedades frutales de reconocida calidad, que además de servir como
fuente de alimentos para autoconsumo familiar, contribuían, en algunos
casos, a la economía familiar mediante su venta.
 Además, alrededor del cultivo frutal, existía una específica y singular
cultura y tradición que desgraciadamente se va a perder, porque es
totalmente desconocida para las nuevas generaciones.
 Queda patente en este trabajo la enorme erosión genética frutal producida
durante los últimos años en el área de prospección.
El abandono de los pueblos, las concentraciones parcelarias, algunas plagas
y enfermedades, la introducción de nuevos cultivos, etc.…. han supuesto la
destrucción y pérdida irreversible de una parte importante del patrimonio
frutal.
 A pesar de esta enorme pérdida, aun hemos podido localizar un buen
número de especie y variedades frutales locales de interés.
En esta 1ª fase del proyecto, se han localizado 20 especie frutales
diferentes, con gran diversidad varietal y se han seleccionado 478
ejemplares de interés para su estudio y catalogación.
 La gran calidad de las frutas de esta zona, probablemente sea debido a las
singulares condiciones orográficas y edafoclimáticas y a la calidad y óptima
adaptación de algunas variedades frutales a su entorno.
 Destacar la longevidad y capacidad de supervivencia, ante situaciones como
la falta de cuidados, estrés hídrico y de adaptación a suelos con pH ácidos,
de los viejos manzanos injertados sobre manzano silvestre (Malus
sylvesrtris)
 La especies frutales de mayor importancia e interés en la zona de
prospección son el manzano (Malus domestica) y el castaño (Castanea
Sativa).
 La variedad “Manzana Pera” es la más manzana local más difundida y
reconocida por su antigüedad y calidad por los habitantes de la zona.
Debemos continuar estudiando y conservar la interesante diversidad
morfológica que hemos localizado dentro esta variedad.
102

Recuperación de Patrimonio Genético Frutal en el PN de Izki

 Nos ha sorprendido por su singularidad la variedad de manzana “Bofla” que
debemos continuar observando y estudiando.
 Es de resaltar la diversidad y calidad de “Peras de Invierno” presentes en el
área de prospección. Debemos continuar estudiando y conservar la
interesante diversidad varietal que se engloba dentro de esta
denominación.
 Para proceder de manera optima a la recuperación y conservación de los
castaños del área de prospección, debido a la gran cantidad, diversidad y
gran porte que presentan, son necesarios recursos y metodología
específicos que exceden los recursos de los que se dispone para el
desarrollo del actual proyecto.
 Resaltar la importante presencia de agraces (Ribes uva-crispa), lo que
constituye una valiosísima fuente de recursos genéticos para la
recuperación y puesta en cultivo de esta especie.
 Para conocer de manera aún más clara la diversidad especifica y varietal
frutal existente en el área de prospección, debemos mantener abierto el
ámbito de prospección frutal y continuar con la recolección de frutos hasta
concluir los trabajos de caracterización morfológica.
 En resumen, debemos articular los recursos y la metodología necesarios
para proceder a la recuperación y a la conservación de este único y singular
patrimonio genético frutal localizado en el Parque Natural de Izki y en su
área de influencia
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EN NOMBRE DE LA “RED DE SEMILLAS DE EUSKADI-EUSKALHERRIKO
HAZIEN SAREA”, QUEREMOS AGRADECER LA COLABORACIÓN DE TODOS
NUESTROS INFORMANTES SIN CUYA AYUDA, ESTA INVESTIGACIÓN NO
HUBIERA SIDO POSIBLE.
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