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Ficha  técnica______________________________________ ______Ficha técnica______________________________________________  

HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  
llaa  iiddeeaa::  

Conocer una CARNESTOLENDA basada en un personaje llamado ALDABIKA, 
un bandolero que a finales del siglo XIX dejó una estela de hurtos, robos y 
pillajes por estas tierras, acompañado por los “palokis” unos jóvenes 
agigantados, las “sorgiñes” o hadas de los bosques, los “ikazkin” o carboneros 
que venían con el carbón o la madera para su trueque en el mercado, los 
“joaldunak” o portadores de los cencerros que se sumaban a la KALEJIRA o 
comitiva en medio de la ALGARABÍA… 

Conocer la población medieval mejor defendida de la península por sus 
CASTILLOS roqueros; y las Tierras de Iranzu están constituidas por una red de 
valles muy fértiles donde sucesivas generaciones han sabido conservar y 
actualizar los usos tradicionales desarrollando productos agroalimentarios 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Participar u observar la formación de la KALEJIRA o comitiva ruidosa 
CARNESTOLENDA de personajes que llevarán a ALDABABIKA a la HOGUERA, 
al caer la tarde, esparciendo luego sus cenizas; conocer a distintos personajes 
del imaginario navarro que acompañarán a la comitiva 

Experiencias de AGROTURISMO, una forma original de conocer el entorno: 
visitar a distintos artesanos, en el medio donde desarrollan su trabajo, que 
elaboran productos agroalimentarios, generalmente de gestión familiar: 

Una bodega de PACHARÁN en Abárzazu; hablarán de los diferentes tipos de 
endrinas, nueva y viejas, y del proceso de maceración, comenzando con la 
degustación de un coctel de sorbete de mandarina con pacharán 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zanpantzar


Una gran finca GANADERA en Etxauri, situada en la ladera de la montaña, 
en la que se crían vacas pirenaicas, yeguas autóctonas -jaca Navarra- y 
cabras; hay tanta diferencia de altitud entre la zona alta y la baja –más de 
600 metros- que realizan trashumancia interna; se finalizará con una 
degustación de pintxos de carne ecológica de ternera y potro. 

Una QUESERÍA en Lezaun que tiene su propio rebaño, unas quinientas 
ovejas de raza latxa, que pastan libremente en las montañas; se degustarán 
sus productos: queso Gaztazaharra, natural y ahumado, incluso el chorizo de 
oveja, regado con vino de la tierra. 

Un paseo al encuentro de las TRUFAS en el valle de Metauten, donde crecen 
en los bosques de forma natural, acompañados de perros entrenados por los 
bosques de ROBLES; en un museo y centro de interpretación de la trufa, 
pionero en España, se aportarán explicaciones sobre su proceso biológico y su 
hábitat; se finalizará con una degustación de productos elaborados con trufa.  

 
 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
A media tarde del sábado, en el centro de Estella, el carnaval rural 

Existe en los Llanos de Estella una conocida leyenda: Aldabika fue un gigante-
bandolero que a finales del siglo XIX dejó una estela de hurtos, robos y pillajes por Tierra 
Estella; fue hallado mal herido en un 
estercolero en el camino del monasterio de 
Iranzu; fue encarcelado, juzgado y quemado 
en la hoguera. En su recuerdo, el sábado de 
carnestolenda los vecinos de Estella-
Lizarra, se preparan y visten con los disfraces 
iniciando un pasacalles presidido por la figura 
del conocido ladrón, personalizada en un gran 
muñeco de trapo relleno de paja, paseado en 
el pescante de una carroza de aquellos 
tiempos… 

En torno a las 17 horas, después de una 
chocolatada, es conducido a la Plaza de los 
Fueros, la plaza mayor de la localidad, 
acompañado por los “palokis”, personajes que bailan y cantan, encarnados por jóvenes; 
destacan por unas cabezas enormes y van ataviados con un aro sobre la cabeza, al que 
cosen una tela de colores muy vivos que les cubre casi enteramente el cuerpo.  

A la cintura ajustan una 
camisa o chaqueta con las 
mangas colgadas y guantes que 
simulan manos. Al levantar el aro 
consiguen tener apariencia de 
gigantes… los palokis van 
acompañados de otras figuras 
que simbolizan distintos sectores 
de la zona: pastores, agricultores, 
carboneros...  

Durante la marcha se verán 
las “sorgiñe”, o bruja popular de 
los campos. Luego tenemos el 



“ikazkin” que es un carbonero de las tierras de Estella que baja con su carbón al mercado 
de la ciudad. Intercambiaba el carbón con todo aquello que necesitaría; si algún trueque no 
iba bien, tiraba ceniza sobre la persona que estaba haciendo el trueque… con el tiempo se 
hizo una costumbre tirar ceniza a la gente 

Al caer la luz del día, logran poner en calles y plazas el ambiente mágico y misterioso 
que caracteriza el Carnaval; habrá música, baile y un ambiente festivo que producen varios 
colectivos como danzaris, gaiteros y txistularis…  

También aparecen los “joaldunak” muy habituales en otros carnavales del Pirineo: 
llevan unas camisas blancas, un pantalón azul marino, por encima una falda blanca, lana de 
oveja en la cintura, unas abarcas negras y dos cencerros, que van sujetos con una 
cuerda. En la mano tienen una cuerda de la que cuelga un hisopo que está hecho con crines 
de caballo. Estos y otros personajes acompañan a la comitiva o desfile de carnaval -o 
kalejira-, cuando sus sombras se alargan con la luz de las farolas. 

Al anochecer queman a Aldabika en la plaza en medio de la algarabía, esparciendo 
después la ceniza. Su vestimenta se compone de camisa estampada de flores, pantalón 
azul, pañuelo anudado al cuello y sombrero de segador 

 
Varias experiencias de agroturismo 

Protegidos por la frontera montañosa del Paque de Urbasa y Andía, las Tierras de Iranzu 
están constituidas por una red de valles muy fértiles, que desde la época de la 
romanización fueron salpicados de villas agrícolas, donde las generaciones han sabido 
conservar y actualizar desde entonces los usos tradicionales. 

Durante jornada y media se programarán varias vistas a distintos centros, generalmente 
de gestión familiar, donde desarrollan labores de transformación de productos 
agroalimentarios: miel, pacharán, carnes de terneros y potros, queso de oveja latxa, vino, 
trufa… 
 
Maceración del pacharán con los mejores endrinos 

La bodega de pacharán Azanza se encuentra en Abárzazu; la historia del pacharán se 
remonta hasta la Edad Media, en la que tan preciado brebaje era elaborado por los monjes 
y consumido por los nobles por sus propiedades medicinales; la misma Reina Blanca de 
Navarra, lo bebía para sus molestias de estómago. 

Para conseguir un pacharán de gama alta el 
secreto se sustenta en los diferentes tipos de 
endrinas -Prunus Spinosa-; para conservar el 
sabor añejo y tradicional de la tierra, se unen a 
los arañones de la tierra, una selección de 
nuevos ecotipos que se cultivan en la zona, 
consiguiendo una endrina de gran calidad, para 
lograr un pacharán muy afrutado; en función 
de estas variedades ofrecen tres productos: el 
Azanza, el Azanza JV 110 y el Aitenetxe -casa 
del padre-. 

Esta bodega fue fundada en 1810 
produciendo los primeros anisados; una vez 
recolectadas las endrinas, se lavan y se echan 
a un depósito inoxidable a macerar; pasados tres meses se saca el licor y se embotella. 

Durante la visita se enseñará como se elabora el pacharán; se comienza probando un 
coctel de sorbete de mandarina con pacharán; se contarán curiosidades sobre su 
historia y los sabores y las características de un producto artesano. Existe un Consejo 
Regulador Pacharán Navarro; duración: cerca de una hora 
 
Cría ecológica de vaca pirenaica y jaca navarra 

Visita al centro ganadero Sarbil, dedicado a la producción ecológica de carne, ubicado 
en Etxauri, donde se crían vacas pirenaicas, yeguas de raza autóctona -jaca navarra- y 
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cabras. Es una finca situada en zona de montaña, que tiene cerca de mil hectáreas, donde 
las zonas más bajas se encuentran a 450 metros de altitud y las más altas alcanzan los 
1130m. Estas características posibilitan una trashumancia interna, ascendiendo el ganado 
en verano a los pastos altos y descendiendo en invierno a los prados inferiores, sin salir de 
la finca. 

En consecuencia, las distintas manadas viven todo el año al aire libre en el interior de la 
finca, entre praderas y encinas, con libertad absoluta de movimientos; alumbran a sus crías 
en el campo, y se protegen por si 
mismas de los ataques de los buitres; 
cuando van a parir, se esconden entre la 
maleza y allí ponen a salvo a su cría, y 
las más viejas protegen también por 
instinto a las más jóvenes…; de esta 
forma van adquiriendo una complicidad y 
protección con el medio mientras van 
creciendo, nutriéndose de la leche de sus 
madres y de los propios pastos. Cuando 
llegan a la edad entre los 5 ó 6 meses, 
los terneros o potros son destetados y se 
complementa su dieta con hierba, forraje 
y cereal ecológico, hasta que su carne 
llega al nivel óptimo. 

Es también una finca autosuficiente, en la que se viene manteniendo una utilización 
óptima de los recursos naturales, consiguiendo un medio sostenible con el menor impacto 
ambiental. El agua que bebe el ganado proviene de la nieve invernal, que se almacena en 
balsas. Los campos se abonan con el estiércol que generan los animales. Y el desbroce de 
los campos lo realizan los rebaños de cabras. No se utilizan herbicidas químicos. Se 
respetan los ciclos naturales, ya que casi todos los productos que componen sus dietas se 
producen en el mismo centro y no se medica a ningún animal. Cuando nieva mucho y el 
terreno está muy blanco se les echa forraje. 

La visita por la finca se realiza con los propios vehículos a través de caminos asfaltados 
o con buen firme, para subir al alto de la sierra y conocer de primera mano el hábitat que 
disponen según las estaciones; se visitará una manada de yeguas jaca Navarra, raza 
protegida, otra de vacas y por último otra de cabras salvajes. Se comentarán los cuidados 
del ganado, así como los procesos de cría y elaboración de la carne; ésta destaca por ser 
rojiza, tierna y de sabor extraordinario. 

Tras una breve presentación de la visita, se visitarán las instalaciones: almacén, hangar, 
granja…; se explicarán la gestión de residuos y del agua… Se finalizará con una 
degustación de pintxos de carne ecológica de ternera y potro, pasados por la sartén 
acompañados de vino, en una antigua borda pastoril restaurada; duración: tres horas. 
 
Queso de oveja latxa 

La quesería artesana Aldaia está situada en el municipio de Lezaun, al pie de la 
sierra de Urbasa-Andia; es un establecimiento familiar, cuyos orígenes se remontan varias 

décadas atrás, ya que el pastoreo de 
ganado ovino siempre ha sido la actividad 
central de la familia.  

sus quesos con leche procedente de su 
propio rebaño, unas quinientas ovejas de 
raza latxas, un animal pequeño que 
pastan libremente en las montañas. Se 
respeta los modos de hacer antiguos, pero 
con un equipamiento mecánico y 
moderno. 

Una oveja de ordeño produce una 



cantidad de leche limitada, alrededor de unos cien litros por temporada, de diciembre a 
junio, pero de gran calidad. Es un animal resistente, buen transformador de los pastos y 
sus hembras son excelentes criadoras.  

Con siete litros de leche pura de oveja latxa, cruda sin pasteurizar, se elabora un kilo de 
queso debidamente madurado. La leche se calienta suavemente en cubas de acero 
inoxidable hasta llegar a una temperatura de 30º. La leche se coagula en una media hora 
hasta formar un gel elástico que se corta con lira en trozos del tamaño de un grano de 
maíz; estos granos se agitan lentamente y se aumenta la temperatura de la cuba 
lentamente hasta llegar cerca de los 37º. Cuando los granos han endurecido 
suficientemente, se interrumpe el calentamiento y se espera a que los granos se depositen 
al fondo de la cuba, cubiertos por el suero; luego se introducen en los moldes, se pasa por 
la prensa, se marcan y seguidamente añade la salmuera. Posteriormente se depositan en 
las cámaras de maduración a una temperatura que oscila entre 10 y 12º.  

Se utiliza un cuajo procedente de sus propios corderos, limpio, seco, triturado y 
mezclado con sal. No utilizan conservantes ni colorantes artificiales para garantizar un 
producto natural. El queso se cura mínimo dos meses. El producto se encuentra dentro de 
la denominación de origen Idiazábal y de la Asociación de Queso de Pastor.  

Para acabar la visita se degustarán sus productos: el Gaztazaharra, el queso natural, el 
queso ahumado, el chorizo de oveja, incluye pan y todo regado con vino de la tierra y 
agua; duración: hora y media  
 
Domingo, desde el Museo de la trufa, los encuentros con este hongo 

En el valle de Metauten, experiencia de trufiturismo con la misteriosa trufa negra 
tuber melanosporum- que crece de forma natural en los bosques; parte de la historia y la 
cultura de estas poblaciones se ha desarrollado en torno a ella y a sus valores naturales y 
gastronómicos. 

Este hongo crece asociado a las raíces de 
algunas especies de árboles, como robles, 
castaños y nogales, siendo uno de los manjares 
más codiciados. En esta zona se cultivan dos 
tipos de trufas, la referida trufa negra y la trufa 
de verano tuber aestivum, ambas comestibles; 
la primera es el diamante negro de la cocina, 
siendo muy cotizada tanto en España como en 
Francia. 

Al abrigo de la sierra de Santiago de Lókiz, se 
localiza el museo y Centro de Interpretación de 

la trufa; es pionero en España en esta temática y su objetivo es dar a conocer el ciclo de la 
trufa  

En su interior hay una exposición de paneles didácticos, proyecciones multimedia, 
elementos audiovisuales interactivos, microscopios y ordenadores que ofrecen una 
panorámica de un recurso natural de estas sierras calizas, y adentran al visitante en este 
desconocido mundo…; el restaurador Koldo Rodero y el truficultor Serafín Nieva, mostrarán 
en un audiovisual el proceso de una trufa desde su gestación, a su recolección y 
degustación. 

Luego se desplazará el grupo a los montes 
de Ollobarreben y Ollogoyen, acompañados de 
un truficultor, de sus perros y de una 
herramienta denominada cuchillo trufero -una 
azadilla de mano, de cuchilla triangular; se 
iniciará la búsqueda al comienzo de un sendero 
que sube hacía los cortados calizos; 
demostración de recogida de trufa en las 
truferas de la sierra, para apreciarlas en su 
medio y conocerlas recién recolectadas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero_inoxidable
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Donde los perros indiquen se escarbará la tierra para buscar la apreciada trufa negra; si 
no se encontrara, se acercarán nuevamente los perros para que marquen otra vez el sitio; 
a veces el olor superficial de la trufa se desprende aleatoriamente por su entorno próximo, 
y el lugar exacto puede estar desplazado unos centímetros; encontrada la trufa, se le 
premia al animal con una recompensa, generalmente un trozo de chorizo o carne, que se le 
raciona a medida que las encuentra, y solo cuando la trufa encontrada es de calidad. Las 
truferas suele ser terrenos estériles, sin apenas hierba. 

De regreso al museo, degustación de productos trufados: tostada de aceite trufado y 
de setas con huevo trufado; acompañados de un vino del las bodegas de Tierra Estella; 
duración: dos horas aprox. 

En este lugar aparte de la “gigante” tuber melanosporum se encuentra también la tuber 
magnatum, una trufa blanquecina, que es una de las más caras del mundo -puede alcanzar 
en el mercado unos 3.000 €/kilo- que se da también en Italia, Croacia, Eslovenia y 
Hungría; también se encuentra la tuber brumale, que presenta su peridio -o corteza- de un 
color negro intenso, y a veces rojizo pero muy frágil, desprendiéndose con facilidad del 
interior o gleba, a diferencia de la melanosporum, que está perfectamente adherido  
 
¿qué es la trufa? 

La trufa es un hongo hipogeo -que se 
desarrolla en el interior  de la tierra-; su cuerpo 
es reproductivo, ya que en su interior, maduran 
sus esporas que, al no presentar orificios 
externos para la dispersión de éstas, sólo son 
liberadas cuando su cuerpo se degrada, 
rompiéndose la envoltura externa, o son 
consumidos por los animales y devueltos a la 
tierra por las heces. 

La mayoría de los hongos hipogeos, conllevan 
una relación simbiótica, formando micorrizas con 
las raíces de las plantas; como la humedad es 
un factor que limita el desarrollo de estos 
hongos, el agua es retenida y mantenida en el suelo por ellos, y recibe de la planta los 
alimentos elaborados por aquellas gracias a la fotosíntesis. 

La actividad está orientada a conocer el ciclo biológico de la trufa, cuyo tamaño oscila 
entre el de una uva y el de una patata. Tradicionalmente los recolectores se sirvieron de 
cerdos y jabalíes, por sus capacidades olfativas; pero como suelen comerse parte del botín, 
se han ido incorporando otros animales cazadores bien adiestrados: las cabras en la 
Cerdaña Francesa y los perros en España; algunos recolectores expertos se guían también 
por la mosca de la trufa que ayuda a descubrir los yacimientos truferos. 

(Mayor información sobre el curioso mundo de la trufa en ddaattooss  úúttiilleess//  pprreesseennttaacciióónn  
yy  ddooccuummeennttaacciióónn, al final de la ficha técnica) 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 
Hotel (***/**) en el entorno de Estella; pensión completa desde la comida del 
sábado a la comida del domingo 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.     139 € 
Suplemento habitación individual (por noche)             22 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado           38 € 
 



Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

 
desde Madrid: 

Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo           36 € 
 

(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 
compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en los últimos 
datos. 
 
Equipo: pantalón cómodo para andar, calzado deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto, ropa de abrigo o sudadera. 
Itinerario: desde Madrid N-I a Burgos; tomar dirección Irún y a unos ocho kilómetros 
aprox. N-120 dirección Santo Domingo de la Calzada, Nájera y Logroño; (por autovía: 
desde Burgos por la AP-1 hasta el cruce con la AP-68 a la altura de Miranda de Ebro y 
desde aquí, dirección Logroño); circunvalación de Logroño, hasta coger la ctra. De 
Pamplona por N-111 hasta Estella 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ ______Datos útiles_______________________________________________  

PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn 
  
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
  
La población medieval de Estella-Lizarra 

El lugar fue poblado desde épocas muy antiguas, según atestiguan algunos restos 
prehistóricos que lo retrotraen a la Edad del Bronce; 
pero la ciudad nace para la historia a finales del siglo 
XI, cuando el rey navarro Sancho Ramírez le otorgó 
un Fuero o normas que otorgaban privilegios a 
cuantos nuevos pobladores se asentaban, 
generalmente de origen francés; la intención fue de 
que diversificaran la economía del reino, 
aprovechando la importancia que el Camino de 
Santiago alcanzaba en aquéllos momentos para los 
peregrinos; el mismo rey alteró la ruta inicial 
haciendo que pasara por el monasterio de Irache, 
próximo al nuevo asentamiento de Estella, y al pie de un castillo. 

El nombre primitivo de esta ciudad es Lizarra -en euskera “lizar”: fresno- cuya 
traducción sería “Tierra de fresnos”; este fue el nombre del primitivo burgo en el que se 
asentó la ciudad. Posteriormente los Reyes de Navarra la llamaron con un nombre 
castellano que procede del latín: Stella o estrella, simbología que se crea en el momento 
de la fundación de la ciudad, como punto de atención al peregrino; de hecho, 
actualmente, existe una estrella de ocho puntas en distintos monumentos de la ciudad 

Las tierras de Estella son una de las merindades históricas de Navarra. La ciudad se 
encuentra en medio de un circo de colinas que la protegen del viento, y cruzan sus 
primeros burgos o barrios por un gran meandro que describe el río Ega 

Aquélla primitiva comunidad, aprovechó esta coyuntura favorable durante el siglo XII, 
que supuso un mestizaje cultural y social entre “francos” -eximidos de vasallaje a los 
nobles- y navarros, creando los nuevos burgos; en la ciudad se multiplicaron hospitales e 



iglesias, y aquél empuje hizo escribir al monje peregrino Aymeric Picaud que aquélla ciudad 
era “fértil en buen pan, óptimo en vino, carne y pescado y llena de toda suerte de 
felicidades…”.  

El crecimiento de la ciudad se 
estabilizó a comienzos del siglo XIII, y el 
fervor religioso enriqueció la ciudad con 
distintos conventos, tutelada por los 
castillos de Zalatambor, Atalaya y 
Belmechert. La riqueza generada por la 
afluencia de peregrinos, se reforzaba con 
el aumento del comercio, la expansión de 
la agricultura, y una emergente clase 
artesanal. 

Pero durante el siglo XIV se vio 
afectada por tensiones y enfrentamientos 
de bandos vecinales y se vivió la 
persecución contra la importante 
comunidad judía, principalmente por las exaltadas predicaciones de un monje franciscano, 
y aprovechando la muerte y consiguiente vacío de poder, del rey Carlos I el Calvo. 
Posteriormente, debido a la enorme influencia política y económica de esta comunidad, el 
rey Felipe de Evreux impuso grandes multas a los responsables de aquéllos estragos…  

Los conflictos entre facciones se recrudecieron durante el siglo XV, que añadidos a las 
hostilidades con Castilla y a una guerra civil en Navarra, provocaron la indudable 
decadencia de la ciudad; y a ello se sumó una descomunal crecida del río en 1475. Tras el 
repunte de estabilidad que proporcionó la anexión del reino de Navarra a la España de los 
Reyes Católicos, y pasadas las convulsiones de las guerras carlistas y la guerra de la 
Independencia en el siglo XIX, tras la última guerra civil se inició una nueva etapa de 
prosperidad económica que cambió el perfil urbano, pero rehabilitando y conservando sus 
barrios medievales. 
 
El desconocido mundo de la trufa y su cultivo 

La trufa es un resultado de la biodiversidad y excelente salud de los bosques 
mediterráneos. Es un preciado y mágico hongo que nace y crece en un curioso mundo 
subterráneo en simbiosis con las raíces de una de las especies vegetales de la familia de 
los quercus -roble, encina y coscoja-. 

La trufa, al vivir bajo la tierra, sin salida al exterior, es un hongo incapaz de realizar 
fotosíntesis, y en consecuencia de producir los hidratos de carbono que les servirían para 
alimentarse; por tanto, establece una relación con una planta huésped; la trufa a ésta le 
aporta agua y minerales, y la planta a la trufa le aporta hidratos de carbono. 

La corteza o superficie de la trufa se le llama peridio, es verrugoso, heterogéneo y 
heteromorfo; su interior se llama gleba y está llena de venosidades y es donde se 
encuentran las esporas que reproducirán después nuevos individuos. 

Cuando se habla de la trufa, el primer 
sentido que se despierta es el olfato; su aroma 
tiene algo de sublime que se mezcla con el que 
proporciona el oculto interior de la tierra; lo 
que más cuenta en el valor de una trufa es su 
potencial aromático cuando son frescas; una 
calidad extra debe reunir estacionalidad, forma, 
apariencia, color, sabor, aparte de su 
característico olor. 

El mundo de la trufa y de la truficultura ha 
vivido hasta ahora en un ambiente de cierto 
secretismo; es una actividad productora y 
recolectora muy extendida en algunas 



comarcas, de la que, a pesar de la discreción, comienzan a conocerse algunos datos; la 
trufa tuber melanosporum o trufa negra, adquiere hoy un valor en el mercado entre 
quinientos y ochocientos euros kilo, llegando a facturarse por algunos truficultores que hoy 
la producen en la península, una cantidad cercana a los tres millones de euros por 
plantación al año…  

Parece que los primeros recolectores de trufa silvestre en la península fueron 
franceses que comenzaron su actividad en Cataluña, cuya actividad fue propagándose 
hacia el sur y el oeste; al comienzo fueron ignorados sus quehaceres por los nativos, ya 
que aquellos primeros buscadores ocultaban su actividad. 

A comienzos de los años sesenta aparecieron los 
primeros buscadores de trufas españoles, que normalmente, 
en su variedad silvestre era recogida “sigilosamente” por 
quienes provenían de otras regiones; con el tiempo los 
dueños de las fincas fueron sabiendo la enorme riqueza que 
escondían los encinares pedregosos, y se fueron creando 
cotos en los respectivos municipios donde se daba la trufa y 
posteriormente se organizaron los mismos recolectores para 
venderla posteriormente a intermediarios 

Aquel tipo de bosques, ideales para la trufa, se 
conformaron históricamente en gran parte a la acción del 
hombre; el aprovechamiento de leñas de encina, el 
pastoreo extensivo y su adehesamiento… contribuyeron 
decisivamente a la creación del medio necesario para formarse la trufa; por ello 
agricultores y recolectores de este hongo se fueron preocupando para no depender solo de 
las que se producen en estado silvestre, sino de crear aplicando determinadas técnicas, 
plantas que “provoquen” su gestación, y comenzó a extenderse la truficultura. 

Así que a pesar de que este hongo se encuentre de forma natural en el monte, se ha 
tratado de producir en viveros plantas que en su germen lo lleven asociado. Las actuales 
truferas, implantadas principalmente con encinas micorrizadas -con inoculación en vivero 
del hongo en las raíces de la planta-, facilitan que en el interior de la tierra se realice la 
simbiosis necesaria entre el hongo y el árbol; este cultivo micorrizado se da también, en 
menor medida, en el avellano y en el roble; pero es en la encina -Quercus Ilex- donde 
mejor se desarrolla, centrando las preferencias de los truficultores, aunque sean éstas de 
crecimiento lento, ya que tarda como mínimo siete años en entrar en producción. 

Una plantación trufera se establece en tierras principalmente calizas y pobres de 
especies vegetales; requiere riego y laboreo; y a los veinte años de cuidar la plantación se 
puede obtener una media de veinte kilos de trufa por hectárea, en la que suele plantarse 
alrededor de doscientos cincuenta árboles.  

El ciclo de la trufa comienza en Mayo y madura 
entre Noviembre y Marzo. Actualmente la recolección 
de trufa negra obliga a la utilización de perros que 
llevan un adiestramiento especial; su olfato les 
permite localizar con facilidad las trufas que se 
esconden bajo tierra a una profundidad entre veinte 
y cuarenta centímetros; las áreas de producción se 
encuentran actualmente en las tres provincias de 
Aragón, Valencia y en algunas localizaciones de 
Castilla León, Castilla la Mancha y Navarra; hoy por 
hoy Teruel y Soria son las áreas productoras más 
antiguas. La mayor demanda de trufa procede de 
Francia. 

En Europa hay más de treinta especies de trufa; pero los dos tipos más demandados y 
cotizados son la trufa blanca o Tuber magnatum y la trufa negra, o la de Pèrigor, 
científicamente tuber melanosporum; esta es la mayor de todas, su carpóforo -envoltura-es 
negra, aparece surcada por venas blancas muy delgadas y tiene un característico olor muy 



aromático y penetrante; esta es la que convierte a España en uno de los paraísos de la 
trufa; en algunos lugares se produce la tuber aestivum una trufa de verano de alta calidad. 

En la antigüedad a la trufa se le atribuía poderes afrodisíacos; los egipcios se la comían 
rebozada y los griegos hasta celebraban un concurso de ellas en la Atenas del siglo IV a.C.; 
en la edad media dejó de consumirse, ya que la iglesia la consideraba una manifestación 
del diablo por su color negro y aspecto amorfo, aparte de encontrarse en los bosques que 
eran la morada de brujas y hechiceros… 

En el siglo XVIII se recupera de la mano de los cocineros de la realeza, con la que 
aromatizaban la caza, enriqueciendo en general todas las carnes, incluso el foie gras. Y con 
este impulso ha llegado a nuestros días 

Antes de su utilización en la nueva gastronomía, sólo la degustaban los jabalíes en su 
estado silvestre, auténticos pioneros de la truficultura, ya que a través de sus heces han 
ido sembrando de esporas los montes. Actualmente su cultivo es un medio de 
sostenibilidad de los bosques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 62000070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 

 
 

mailto:info@genteviajera.com
http://www.genteviajera.com/

	Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 62000070269 y whatsapp

