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Grazalema
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Descripción

El pinsapo, o abeto español, suele ser un árbol 

longevo —al de la Escalereta, declarado Mo-

numento Natural, se le calculan de 350 a 550 

años— y alcanza fácilmente los treinta metros 

de altura. Es una especie de la que solo quedan 

reducidos bosques en una zona particular de 

Andalucía comprendida entre Cádiz y Málaga, 

concretamente en Sierra de las Nieves, Sierra 

Bermeja, Serranía de Ronda, y en Sierra de Gra-

zalema, donde ocupa una extensión de unas 400 

hectáreas en un lugar conocido como Sierra del 

Pinar, el más frío de Grazalema y el más lluvio-

so de la Península. Como necesita de umbrías y 

humedad, suele crecer en las laderas norte de 

la montaña. 

Aunque su descripción científica en 1838 se le 

debe a Edmond Boissier, fueron Pablo Prolongo y 

Félix Haenseler, dos farmacéuticos malagueños, 

quienes le mostraron al botánico suizo por prime-

ra vez unas ramas y hojas aciculares de pinsapo. 

En España la madera del pinsapo ya se había 

utilizado durante el siglo XVIII en la construcción 

naval. Y se dice que también sirvió para los pun-

tales del andamiaje en la construcción de la ca-

tedral de Málaga. Lo cierto es que Boissier debió 

de llevarse una grata sorpresa cuando descubrió 

la existencia de una especie pariente de las que 

habían poblado el centro de Europa en las eras 

glaciares, hace unos veinte millones de años. Algo 

parecido a localizar un mastodonte vivo.

E � � � � � un sendero de unos diez kilómetros, el 

antiguo camino del pinar, que parte de unas 

canteras cercanas a Grazalema, asciende hasta 

el puerto de las Cumbres y en el descenso se 

adentra en el pinsapar. Aunque hay que solicitar 

autorización para recorrerlo, la experiencia no 

tiene precio. Porque en esa oscuridad de frondas 

prehistóricas, a uno no le extrañaría atisbar entre 

los troncos los enormes colmillos de un extinto 

smilodon. 

Pinsapos en la serranía de Ronda y Pinsapar de 

los Reales en Sierra Bermeja. Y Pinsapo de la Es-

calereta en Sierra de las Nieves.
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