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Madalzo florido. (Foto: Iñigo Leibar. Abril, 1996).

En los libros de actas del Ayuntam iento de Rentería existen-

tes en su Archivo Histórico, a principios de cada año, y duran-

te todo el siglo XVIII -posiblemente también antes y después- 

aparece un edicto o publicata municipal con unas normas, que 

se repiten año tras año sin apenas variación, para cumplim ien-

to de los habitantes de la Villa. Su articulado consta de veinti-

tantos puntos, y entre otras muchas cosas, se ordena afielar 

pesos y medidas a los que tuvieren; que ningún mesonero ni 

tabernero admita a nadie a beber ni a jugar en tiempo de misa 

mayor y vísperas, ni después de las ocho en invierno ni después 

de las nueve en verano; que no se lleven pistolas, puñales, 

cuchillos ni dagas y otras armas vedadas; que no haya danzas 

después de las avemarias; que no se arrojen basuras al río; que 

las horneras cuezan bien el pan; que no se cuezan caleras sin

1 Actas Archivo Municipal de Rentería, año 1783, (2/1/1783), folio 5

2 Actas Archivo Municipal de Rentería, año 1766, tomo n° 89, folio 518

licencia de los señores del gobierno; que las mozas se retiren y 

recojan en sus casas y no anden por las calles después de las 

siete en invierno y después de las nueve en verano..., etc... 

Sobra decir que a los quebrantadores de estas normas se les 

amenaza con otros castigos.

Pero con resultar todo esto de rancio sabor en muchas de 

sus partes -en alguna que otra sería deseable su observancia 

hoy en día-, una palabra misteriosa aparece constantemente 

citada en estos edictos. Tiene relación con asunto forestal. 

Cogido al vuelo uno cualquiera de los años del siglo XVIII, nos 

topamos con uno de estos puntos del edicto: "Punto 21. Que 

en los therminos Concejiles de esta Villa sin licencia de su 

Concejo, no corten de pie Alizos, MADALZOS (las mayúsculas 

son mías), Espinos n i Robles, sin expresa licencia de ella, pena 

de que por cada pie que se justificare haver derrivado, aun que 

sea con solo un Testigo siendo de buenas fama, sele multara y  

castigara a disposición desús mercedes"'. Estos edictos se leían 

en la Misa Popular de la Parroquia, que era la forma habitual 

de hacerlos públicos. Así consta al pie de cada acta y lo certifi-

ca, en este caso concreto, con su firma, el párroco Dn. Joseph 

Ignacio de Guruzeaga.

El nombre de esa especie arbórea, Madalzo, se repite una y 

otra vez, año tras año y edicto tras edicto con una caligrafía 

que no deja lugar a dudas en cuanto a las letras que compo-

nen la palabra Madalzo, y siempre jun to  a otras especies en 

memoriales y actas del siglo al que antes se ha hecho referen-

cia.

¿Qué es un Madalzo? ¿De qué árbol se trata? ¿Es un sim-

ple arbusto? La duda que se plantea en esta última pregunta 

queda aclarada en un escrito que dice lo siguiente: "Nomina de 

los ARBOLES (también las mayúsculas son mías) cortados por 

los operarios de Pedro de Retegui según la numeración hecha 

por Pedro de Escurra de orden del Sr. Alcalde, Fermín de 

Iparraguirre: Primeramente 118 Robles trasmochos, it. 18 

Abellanos, it. 26 Madalzos, it. 15 Alizos, it. trasquilmadas 19 

Ayas"2.

No cabe duda, pues, de que se trata de un árbol. No es un 

arbusto. Algo voy aclarando, pero ante mis pocos saberes en 

general y escaso conocimiento de temas forestales, me fue pre-

ciso recurrir a documentos y personas que pudieran satisfacer 

mi curiosidad y dejar resuelto el enigma de la buscada palabra. 

Consulté un buen número de diccionarios, desde los más cono-

cidos y a mano hasta los de más difícil localización, donde cola-

boró en la tarea -gracias, amiga Edurne- en gestión en la 

Biblioteca Nacional, persona muy relacionada con el mundo de 

la cultura y de la docencia. Ni en los diccionarios antiguos, ni 

en los modernos, ni en los libros especializados en lo forestal 

pudo ser localizado el vocablo Madalzo. Otros diligentes cola-

boradores -gracias, Adolfo, Iñigo, Kepa, Basilio, Esteban-, los
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unos por razones de profesión y los otros por espontánea cola-

boración y amistad, se interesaron en el tema, pero... nada.

Más preguntas se me amontonaban. ¿Sería la palabreja un 

localismo, un renterianismo no recogido en este caso, natural-

mente, por diccionarios ni libros?. ¿Se trataría de un arcaísmo 

perdido en el tiempo?. ¿Pudo ser una clase de árbol hoy desa-

parecida? Preguntas, todas ellas, difíciles de contestar. Pero la 

propia dificultad hacía más atractiva la investigación, al tiempo 

que la intriga iba adquiriendo niveles de obsesión, pero que, 

afortunadamente, podía simultanearla con otro trabajo que me 

hacía manejar las mismas fuentes de posible información: las 

actas municipales de nuestro bien organizado Archivo.

Con el convencimiento de que Madalzo no es una palabra 

castellana, al tiempo que continuaba en mis constantes pes-

quisas en documentos archivados, y referentes todos ellos al 

siglo XVIII, y ante el poco éxito en las mismas, me hice unas 

preguntas que desembocarían en una pista a seguir: ¿Podría 

tratarse de una palabra vasca? ¿De una palabra vasca defor-

mada, ya que como tal Madalzo tampoco aparece en los dic-

cionarios vascos? ¿De una palabra vasca castellanizada? ¿No 

era el euskera la lengua mayoritariamente hablada por las gen-

tes del Rentería de entonces?

Por aquí empezó a hacerse la luz, aunque no totalmente 

clara y resplandeciente. Consultados los diccionarios de Azkue, 

Mujika, Retana, Kerexeta y otros, en todos ellos aparece un 

vocablo que deja bastantes claras las cosas: MAALTZ, al que le 

dan el significado de "guadapero, peral silvestre". Y en todos 

ellos aparecen otros términos que significan lo mismo: MADA- 

RI-MAKATZ (peral bravio), MADARITXA (peral silvestre).

¿Resulta muy arriesgado deducir que el tal MAALTZ utiliza-

do por euskaldunes que escriben en castellano -tal es el caso 

de los edictos que se citan al principio- conviertan MAALTZ en 

MAALTZO, MALTZO, MADALZO...? Como no presumo de lin-

güista, porque no lo soy, hago uso solamente del sentido 

común y de lo que parece claro, aunque no quedo del todo 

satisfecho sobre la aclaración del MADALZO, pero me siento 

razonablemente animado a seguir en el empeño.

El año 1782 es el que me aclara del todo el enigma del 

MADALZO. "Al memorial que en este Ayuntam iento  se pre-

sentó de M iguel del Puerto vecino del Valle de Oyarzun, en que 

pretende regulación del Perito de la Villa, o su examinador, 

ocho pies de Madalzos, o Espinos, que están caídos en 

Espalaurri...3. El memorial de Miguel del Puerto, dice así: "... en 

el partido nombrado de Ezpalaurri se alian hasta unas ocho pie-

zas de Arboles Madalzos o espinos derrivados en tierra po r la 

nebada que hubo aora cosa de dos años...

Y hasta aquí un punto y aparte porque la cosa se lo mere-

ce. En referencia a los Madalzos que se citan en los dos párra-

fos anteriores, el veedor de montes, Juan Bauptista de Aguirre, 

que ha sido designado por el Ayuntam iento examinador de 

esos árboles caídos, escribe: "Juan Bauptista de Aguirre, 

Beadores (sic) de Montes de V.S. conla mas atenta Veneración 

que deve Dize que tiene una queja para dar parte de V.S. Itt. La 

primera enla partida de espal aurrí como están echadas el bien-

io  halgunos harboles de pagos y  madarias quese pueden poner 

hal remate..." 5.

¡Por fin ! Aquí están estos MADARIAS que son los persegui-

dos MADALZOS, pero... ahora se presenta otra pequeña duda 

a costa de esos “ o espinos" que aparecen en los documentos. 

Sabemos que los "pagos" son hayas, y que los espinos son 

"elorris", pero ¿por qué... MADALZOS o ESPINOS? Tronco del madalzo. (Foto: Iñigo Leibar. Abril, 1996).

3 Actas Archivo Municipal de Renteria, año 1782, (2311/1782). folio 8.

4 Actas Archivo Municipal de Renteria, año 1782, (23/1/1782), folio 13.

5 Actas Archivo Municipal de Renteria, año 1782, (23/1/1782), folio 14
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Flor del madalzo. (Foto: Iñigo Leibar. Abril, 1996).

Un guardamontes, Juan Bauptista de Aguirre, nos da la 

clave al utilizar la palabra MADARIA refiriéndose al MADALZO 

y un ilustre botánico, José María de Lacoizqueta Santesteban, 

Rector de Narbarte (Navarra), m iembro de la Sociedad Francesa 

de Botánica, socio corresponsal de la Linneana de Madrid, "e 

individuo" de la Española de Historia Natural, dejó escrito lo 

siguiente: "Piruétano: peral silvestre, en vasco en esta comarca 

MADARIA, de mandoa (macho) y  udarea (peral) significando 

peral de macho, o de malda (cuesta), significando peral de 

monte, sus caracteres son frutos pequeños, turbinados, pulpa 

acida, RAMOS ESPINESCENTES"6. (Lo destaco con mis mayús-

culas). Y añade Lacoizqueta más datos sobre nominaciones de 

este árbol. Esos "ramos espinescentes" nos aclaran la incógni-

ta de los “ madalzos o espinos". EL MADALZO es un árbol, un 

PERAL SILVESTRE con ramas espinosas.

Una descripción de este árbol, y los usos de su madera, nos 

la da un conocido diccionario: “ Los perales silvestres de Europa 

se llaman vulgarmente "piruétanos", "guara peros", "peral de 

m on te " y  "makatza" en vascuence. (En otros tiempos, y al 

menos en Rentería, "madalzos", podríamos añadir nosotros). 

La madera se emplea en las artes, pero debe ser de peral sil-

vestre, que es muy dura, rojiza, suave, compacta y  lisa, y  la u ti-

lizan los ensambladores, ebanistas y  torneros, y  sobre todo, los 

que hacen instrumentos de música. Los grabadores también la 

emplean. Como combustible no tiene aplicación, pues, aunque 

constituye buena lumbre, se obtiene en poca cantidad"7.

Parece ser que en la vecina Goizueta y su comarca con los 

frutos del peral silvestre, o madalzo, se elaboraba un licor. ¿Lo 

harían también en Rentería? En otros tiempos, quizás sí. Hoy 

en día, seguramente en ninguno de los dos.

Por mi parte, me propongo prestar atención, en mis cada 

vez menos largas y más espaciadas correrías montañeras, a los 

árboles que hermosean nuestros viejos parajes para ver si des-

cubro en ellos esos MADALZOS, o PERALES SILVESTRES, que 

tanta guerra me dieron cuando los descubrí con el primero de 

esos nombres, -y tanto me intrigaron- en viejos papeles rente- 

rianos.

¿Podrá hallarse hoy algún peral silvestre en esos pocos más 

de la treintena de kilómetros cuadrados de extensión de nues-

tro pueblo? Si han desaparecido de nuestros montes, quedarán 

para siempre, aunque con el disfraz de MADALZOS, en nues-

tros documentos municipales.

NOTA FINAL: Los testimonios gráficos obtenidos por Iñigo 

Leibar, demuestran que los maldazos siguen existiendo.

6 "Diccionario de los nombres euskaros de las plantas', de José Maria de Lacoizqueta (Edición facsímil de la de 1888). Gobierno de Navarra. 1994.

7 Diccionario "Espasa".
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