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Los Pinsapos
Los pinsapares son uno de los
bosques de coníferas más bonitos
que se conocen. Los contrastes de
color entre el verde oscuro de sus
hojas, junto con las flores masculi-
nas de color fucsia en el terreno
blanco calizo de las sierras en
donde habita, son dignos de ver en
primavera.

Al pinsapo también se le llama
abeto andaluz. Es un árbol muy
antiguo, procedente de la era
terciaria. Se encuentra en enclaves
muy singulares y restringidos del
sur de la Península Ibérica, ya que
necesita unas condiciones muy
especiales para vivir: zonas um-
brías y con una altísima precipita-
ción (2.000 mm anuales!!), pero
con sequía durante el verano.
Como los abetos del Pirineo, es un
árbol de montaña. Resulta sorpren-
dente ver como sus potentes raíces
se agarran fuertemente al escaso

Nombre común: El Abuelo

Nombre científico: Abies pinsapo

Situación: Sierra de las Nieves (Málaga)

Dimensiones:

Altura: 25 metros

Perímetro: 7  metros

Diámetro de copa: 15  metros

Edad estimada: 200 años

Curiosidades: Los bosques de pinsapo se

encuentran únicamente ubicados en Cadiz,

concretamente en la Sierra de Grazalema y en

Málaga en la Sierra de las Nieves. Es en esta

última Sierra en donde se encuentra la masa

más antigua y de mayor valor estético y

ecológico. Este árbol es uno de los

representantes más longevos y el de mayores

dimensiones de esta sierra y seguramente de

todos los pinsapares de la Península Ibérica.

Se encuentra cerca de un camino y en sus dos

siglos de existencia ha dado sombra y refugio a

miles de caminantes y peregrinos. Es muy

conocido y querido entre los lugareños y por

eso le llaman popularmente «el abuelo».

Pinsapo

Arboles con historia
Segunda parte de una serie de entregas sobre los principales árboles españoles.
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terreno de las altas pendientes en
donde habita.

Sin duda, ha persistido hasta
nuestros días por el poco interés
que han despertado sus aprovecha-
mientos. Aunque su madera es
débil y ligera y se ha empleado

poco en construcción, se dice que
los  burladeros de la plaza de toros
de Ronda se fabricaron con madera
de este abeto.
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Los Robles
¿Quién no se ha detenido alguna
vez a admirar un hermoso roble?.
Los robles son árboles espectacula-
res, fuertes, grandes y casi eternos.
Son árboles que pueden alcanzar
grandes marcas: 40 metros de
altura, 5 metros de perímetro y de
600 a 1000 años de edad. Las
antiguas civilizaciones lo sabían y
por eso los veneraban.  En las
grandes guerras los pueblos se
encomendaban al roble más grande
y más viejo. Y él era el testigo de
las rendiciones, pactos, juicios y
juramentos.

Su madera es de excelente
calidad. Es dura, pesada y resisten-
te a la putrefacción, incluso dentro
del agua. Por ello, se ha empleado
desde la antigüedad para la
construcción de barcos. El Arca de
Noé y la Armada Invencible fueron
construidas en su mayor parte con
madera de roble. También, al ser
muy resistente a los insectos y a
los hongos, aguanta bien las
condiciones exteriores durante
cientos de años. En la actualidad,
se utiliza para fabricar estructuras
de construcción, parquet, muebles
y barricas para vino.

Nombre común: El Carbayón de Valentín

Nombre científico: Quercus robur

Situación: Tineo (Asturias)

Dimensiones:

Altura: 17 metros

Perímetro: 10,3  metros

Diámetro de copa: 24,5  metros

Edad estimada: 800 años

Curiosidades: Es sin duda el roble más

grande de Asturias y uno de los mayores de

toda Europa. Es tan longevo que se han

encontrado citas en documentos

anteriores al descubrimiento de América.

La gente del lugar dice que sus raíces

llegan al fondo del valle del que le

separa más de 100 metros. Bajo este árbol

se han celebrado multitud de

acontecimientos, entre ellos, la romería

de San Pedro en donde se bailaba y se

jugaba a los bolos. En 1995 el Principado

de Asturias lo declaró Monumento

Natural.

Hojas de roble



50
BOLETÍN DE INFORMACIÓN TÉCNICA  Nº 216

f o r e s t a l

Nombre común: El Rebollo de El Chaparral

Nombre científico: Quercus pyrenaica

Situación: Montejo de la Sierra (Madrid)

Dimensiones:

Altura:  20 metros

Perímetro:  5,8 metros

Diámetro de copa: 23  metros

Edad estimada:  300 años

Curiosidades: Este árbol es un raro

ejemplar de rebollo que ha alcanzado

grandes dimensiones. Nació entre un antiguo

bosque de rebollos y hayas del

Ayuntamiento de Montejo de la Sierra. Los

árboles de este bosque fueron subastados y

su madera aprovechada para traviesas de

ferrocarril. Los más grandes y corpulentos

fueron vendidos para la construcción de

casas y pajares. Pero, El Rebollo de El

Chaparral pudo salvarse gracias a la forma

bifurcada de su tronco, que no cumplía las

características deseadas para estos

aprovechamientos.

Los Rebollos
El rebollo es el roble
característico de las
regiones de clima
mediterráneo. Sustituye a
las encinas y quejigos en
las altitudes superiores.
Es un árbol que, por los
sitios en donde vive, se
encuentra adaptado a
fuertes contrastes del
clima. Sus hojas tienen

Nombre común: Pino de la Cadena

Nombre científico: Pinus sylvestris

Situación: Cercedilla (Madrid)

Dimensiones:

Altura:  24 metros

Perímetro:  4 metros

Diámetro de copa: 9  metros

Edad estimada:  190 años

Curiosidades: Nunca nadie había oído tan curiosa

historia. Un caluroso día  de verano un

veraneante se encontraba en los pinares de

Cercedilla, disfrutando del frescor y la sombra

bajo un árbol, cuando recibió la noticia de la

muerte de su madre. El hombre pensó que la

mejor manera de recordarla era dando la vida al

árbol centenario que le había cobijado,

comprándolo al maderero que lo pensaba cortar y

colocando una cadena alrededor de su tronco en

la que está inscrita la fecha de nacimiento y

muerte de su madre (1840-1924). Desde este día,

los guardas forestales aumentan periódicamente

los eslabones de la cadena para evitar daños al

ejemplar.

Su madera es parecida
a la del roble pero se ha
empleado poco por su
escaso tamaño. En la
actualidad se utiliza para
postes y  traviesas.

Los Pinos
silvestres
El pino silvestre es uno
de los pinos más bonitos
que existen. Si paseamos

unos pelillos que, por
una parte, le protegen de
las altas temperaturas del
verano, pues evitan que
se calienten demasiado
y, por otra, de las bajas
temperaturas del invier-
no, pues evitan que el
agua se deposite encima
de la hoja y se congele.
Sus raíces tienen un gran
vigor y potencia y

cuando se le corta
produce gran cantidad de
rebrotes, que forman
extensiones de pequeñas
baras o arbolillos, los
cuales, antiguamente, se
aprovechaban para leña o
carbón.  Por este motivo,
es un árbol que, en
general, no ha llegado a
alcanzar grandes dimen-
siones.
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un día despejado por
cualquiera de sus pina-
res, podremos admirar el
bonito contraste de
colores entre su corteza
naranja y sus hojas de
color verde intenso,
junto con el azul del
cielo. Porque para verle
entero hay que mirar
muy arriba, ya que es un
árbol que alcanza los 30
o 40 metros de altura.
Esto tiene bastante
mérito, pues los lugares
en donde vive son de los
más duros. Se encuentra
en laderas y cumbres de
montaña, adaptado a
bajísimas temperaturas,
fuertes vientos, nieves y
heladas.

Su madera es la más
apreciada dentro de los
pinos naturales de la
Península Ibérica y es la
más utilizada hoy en día
a nivel comercial. Se

emplea para hacer
muebles de madera
maciza, tallas, vigas,
barcos y chapados.

Sus hojas tienen
bastantes propiedades. El
griego Hipocrates y el
romano Plinio las
recomendaban para las
dolencias respiratorias.
En Suiza se rellenan los
colchones con ellas para
evitar el reuma. Tam-
bién, se extraen aceites
esenciales, para la
preparación de sales de
baño y productos de
tocador.

Los Nogales
El nogal es un árbol
bastante impresionante
por la corpulencia de su
tronco (que puede llegar
a medir más de dos
metros de diámetro), sus
grandes ramas y su ancha
y enorme copa. Sus

Rebollo

Hojas Pino silvestre

Nombre común: El Nogal del Tío Tomate

Nombre científico: Juglans regia

Situación: Poveda de la Sierra (Guadalajara)

Dimensiones:

Altura:  12 metros

Perímetro:  3,10 metros

Diámetro de copa: 25  metros

Edad estimada:  200 años

Curiosidades:

Probablemente, los antepasados del tío Tomate

no hubieran imaginado la corpulencia y las

dimensiones que alcanzaría la pequeña planta

de nogal cuando la plantaron, ya que se ha

convertido en el nogal más grande y

corpulento de la zona. Cuando el nogal era

joven,  en la misma tierra que se plantó se

sembraban patatas bajo su copa. Ahora, ya no se

puede sembrar nada por la gran sombra que dá,,

pero a cambio se recogen todos los años ocho

fanegas de nueces, lo que supone unos ingresos

extras para sus herederos.
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Nombre común: Cerezo del Puente de las

Cabras

Nombre científico: Prunus avium

Situación: Puebla de la Sierra (Madrid)

Dimensiones:

Altura:  14 metros

Perímetro: 3,2  metros

Diámetro de copa: 20  metros

Edad estimada:   100 años

Curiosidades: «Todo aquel que cuida un cerezo

se siente agradecido». Esta es una de las frases

que se escuchan entre los habitantes de la

Puebla de la Sierra. Según ellos, los cerezos

lo dan todo: madera, frutos, paisaje por sus

bonitas flores y crecimiento rápido para poder

disfrutar en vida de su desarrollo. La tradición

de plantar cerezos en este pueblo proviene de

principios del siglo XX en el «día del árbol». En

esta fecha se plantaron los grandes cerezos

que se pueden admirar en la actualidad.  Cada

uno de ellos, tiene un dueño que se ha ocupado

de podarlo y mantenerlo con mucho mimo. Este

cerezo es uno de los más grandes y que mayor

desarrollo ha conseguido, quizá debido a su

cercanía con el río.

Hojas de nogal

hojas desprenden un olor
muy penetrante que
provoca  que se alejen
los insectos y todo aquel
que intente dormitar bajo
su copa.

Su madera es de
excelente calidad pues se
trabaja muy bien y
admite el pulimento. Se
emplea para contrachapa-
dos, culatas de rifle y
escopetas y como madera

maciza en ebanistería de
lujo. Las culatas de los
rifles del ejercito aliado
en la 1ª guerra mundial
se hicieron con madera
de nogales españoles.

Las hojas cocidas se
han utilizado para curar
los pies doloridos y para
fortalecer el cuero
cabelludo. También,
tomadas en infusión,
disminuyen la cantidad

de azúcar en la sangre.
Las nueces, aparte de ser
muy nutritivas, son ricas
en aceites con los que se
fabrican pinturas, jabo-
nes y barnices.

Los Cerezos
El cerezo es un bonito
árbol de hoja caduca,
que puede alcanzar entre
20 y 25 metros de altura,
con raíces superficiales y
unas bonitas y olorosas
flores de color blanco,
que brotan a la vez que

Hojas de cerezo
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Nombre común:  Sabina de Hornuez

Nombre científico: Juniperus thurifera

Situación: Ermita de Hornuez (Segovia)

Dimensiones:

Altura: 20-25 metros

Perímetro: 4 metros

Diámetro de copa: 10 metros

Edad estimada: 1000 años

Curiosidades: Es una de las sabinas más altas

que se conocen. A lo largo de su dilatada vida

ha visto multitud de sucesos, entre ellos la

aparición de la Virgen de Hornuez y las

numerosas tormentas de las que ha sido blanco

de los rayos, debido a su impresionante tamaño

que destaca dentro del sabinar.

Tronco de sabina

las hojas. Sus frutos son
las famosas cerezas de
color rojizo o negro.

Últimamente se están
realizando plantaciones
de cerezo, pues es una
especie que crece rápido
y su madera es muy
apreciada por su bonito
tono rojizo. Es una de las
pocas maderas, junto con
el pino, con la que se
fabrican, hoy en día,
algunos muebles maci-
zos.

Sus frutos son estimu-
lantes del aparato
digestivo y laxantes, con
ellos se elabora un
aguardiente, llamado
Kirsch, que se utiliza
sobre todo en los países
centroeuropeos, para
aromatizar postres.
Dioscorides, en el siglo
I, recomendaba los frutos
para combatir el estreñi-
miento.

Las Sabinas
Las sabinas (Juniperus
thurifera y J.  phoenicea)
son auténticas reliquias
procedentes de la era
terciaria. Como el enebro
(Juniperus oxycedrus) es
una especie valiente, ya
que se encuentra en lo
más dificil, en las zonas
más frías y secas de
nuestro territorio medite-
rráneo. Aguanta precipi-
taciones anuales de 400
mm (casi desierto) y
resiste temperaturas de -
25ºc en invierno y 40ºc
en verano.

Su madera es muy
parecida a la de enebro,
muy aromática,  resisten-
te a la putrefacción y a
los cambios bruscos de
humedad y temperatura.
Se utiliza mucho para
trabajos de artesanía, ya
que tiene un bonito color

y unas vetas muy visto-
sas. En el siglo XVI se
hacían en Granada
violines y castañuelas
con su madera. Además
es muy apreciada en la
construcción por su
extraordinaria duración.
Se empleaba también
para forrar armarios y
arcones, por su agradable
olor, que dicen ahuyenta
a los insectos. Antigua-
mente con las ramas
quemadas se hacía el
incienso.

A pesar de encontrar-
se en las zonas más frías
y secas de nuestro
territorio y a su creci-
miento lentísimo puede
llegar a alcanzar grandes
dimensiones como la
sabina de Hornuez.
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