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Esta guía, cuya intención es ayudar a descubrir uno de los paisajes más singulares de Andalucía, tiene un hilo conductor 
constante y permanente. Ni los extraordinarios y singulares paisajes recorridos, ni las motivadoras reseñas de los expe-
dicionarios que recorrieron estas sierras y nos dejaron sus notas, hacen sombra al verdadero protagonista: el pinsapo.

Hay quien lo ha encontrado y se ha sorprendido por su presencia en estas latitudes, otros lo han descrito y clasifi cado para 
la ciencia, otros han acudido a él como si a un bicho raro estuvieran viendo, y otros, los que han gestionado los espacios 
naturales en los que se encuentra y desarrolla la especie, están mostrando el mayor de los cuidados y atenciones para 
que podamos seguir disfrutándolo. Pero mejor es que se presente él mismo.

Siempre me han llamado Pinsapo, o pino pinsapo. Esta última acepción creo que se debe a que las especies más próxi-
mas a mí alrededor, que tenían algún parecido en la forma, eran los pinos. Tras algunas citas que hicieron diversos natu-
ralistas sobre mi presencia en la Sierra de las Nieves, Sierra Bermeja y en la Sierra de Grazalema, fue el insigne botánico 
suizo Edmon Boissier el que, en 1837, me identifi có y describió defi nitivamente como una nueva especie para la ciencia, 
y tuvo la cortesía de mantener en mi nombre científi co la denominación de Pinsapo.

Soy en realidad un abeto y de ahí que me incluyeran en su grupo con el nombre de Abies pinsapo. Y las primeras pre-
guntas que cualquier afi cionado a la botánica se plantea son, ¿qué hace aquí, tan al sur y en estas condiciones climáticas 
y ambientales, un abeto? y ¿cómo es posible encontrar una especie que solemos identifi car con zonas montañosas del 
Pirineo, o del norte de Europa, o de las montañas más altas, en estos lugares?

La explicación no es muy complicada, pero hay que entenderla dentro del contexto de las últimas alteraciones climáticas 
signifi cativas de nuestro planeta. Parece ser que en la Era Terciaria, hace millones de años, los abetos abundábamos en 
Europa y cubríamos grandes extensiones de territorio de norte a sur, llegando a ser especies comunes, incluso en el área 
que hoy ocupa el sur de la península Ibérica y norte de África. La progresiva regresión de los hielos y del frío debió generar 
el camino de vuelta al norte, pero también permitió que algunos de ellos encontraran refugio en zonas de montaña con 
orientaciones de sombra y gran cantidad de lluvia, siempre más frescas y menos exigentes. Y ese aislamiento en zonas 
tan concretas en el que me vi inmerso, tras el paso de miles de años, ha hecho que mi especialización y adaptación al 
medio donde vivo me hayan convertido en una especie distinta respecto a mis congéneres que medran en otras latitudes. 
De ahí el interés que despierto en muchas personas, aunque no sepan nada de Botánica, disciplina en la que se estudian 
y se pone nombres a las plantas.

Es probable que el naturalista español, Simón de Rojas Clemente y Rubio, ya tuviera evidencia de mi existencia como un 
abeto distinto, tal y como lo demuestran algunos testimonios, pero debido a las circunstancias de unos momentos históri-
cos complejos y convulsos en España, se perdieron las muestras de su herbario que probaban esta hipótesis. Se tendría 
que esperar unos años más para que apareciera Charles Edmond Boissier, mi descubridor, de origen suizo, quien, en su 
primer viaje a Andalucía, recolectó miles de pliegos de plantas, entre ellos el mío, para su posterior estudio y descripción.

Esta extrañeza y singularidad que represento ha provocado la fascinación que sobre mí existe y además ha originado la 
realización de esta guía cuya fi nalidad es acercarte la posibilidad de recorrer los mismos escenarios que otros aventureros, 
botánicos y expedicionarios románticos llevaron a cabo en distintas épocas, sin robar la capacidad de aventura y sorpresa 
que supone encontrarme, identifi carme y comprender mi presencia en estas latitudes. Los recorridos propuestos contribui-
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rán a analizar con quién convivo, qué terrenos y orientaciones son las más propicias para subsistir y de qué manera han 
cambiado las cosas a lo largo de los años, y poder comprobar que la situación en la que me encuentro en la actualidad 
resulta afortunadamente favorable para mantener mi presencia.

También servirán estos textos para iniciarte a ti, viajero y lector, en la complejidad de la Botánica, ciencia que intenta ordenar 
todas las especies vegetales que comparten nuestro mundo, determinar las similitudes y distancias entre ellas, ponerles 
nombre y enseñarnos a distinguirlas y reconocerlas. Para mí sería un orgullo incitar al viajero en ese sentido.

Los recorridos por los que me encontrarás no son difíciles y están al alcance de casi todos. Si quieres tener la oportunidad 
de verme y observarme con más detalle, deberás estar dispuesto a recrear tu propia aventura; para lograrlo, tendrás que 
prepararte un poco mejor que en otras ocasiones. Las rutas que han preparado sobre mí en la Sierra de las Nieves, en 
Sierra Bermeja y en la Sierra de Grazalema intentan despertar tu interés, aunque en esta ocasión deberás planifi car la 
logística de accesos y recogidas.

Espero que se animen a disfrutar de uno de los tesoros naturales más singulares y exclusivos de nuestra Andalucía, un 
que sigue y seguirá sorprendiendo a todos aquellos que se animan a recorrer sus paisajes:

Abies pinsapo

tesoro 




