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MONTERDE DE ALBARRACÍN. 

SENDERO CIRCULAR DE LAS SABINAS CENTENARIAS  

(PR-TE 136). 

 

Pedro Saz Pérez 

PRÓLOGO 

Durante la primavera del año 2004 fue presentado en el ayuntamiento de 

Monterde de Albarracín, por el autor de estas líneas, un proyecto para dar a 

conocer las singularidades del municipio que incluía una catalogación de las 

cuevas y simas del término, publicitar el conocimiento del sabinar de Monterde 

de Albarracín, la realización de cuatro rutas circulares de senderismo, la 

solicitud de un marco jurídico que protegiera el monte sabinar y la creación de 

un Centro de Interpretación del Monte Sabinar. Estas actuaciones fueron 

aprobadas por el Concejo Abierto de Monterde de Albarracín y, gracias 

especialmente al impulso proporcionado por el alcalde D. Luis Aspas, se han 

ido consiguiendo paulatinamente las metas propuestas. 

Primeramente se pudo acabar la catalogación de las cuevas y simas del 

término municipal. 

A continuación se dio a conocer nuestro monte sabinar en revistas 

especializadas1, además de la realización de una exposición fotográfica 

itinerante de las rutas proyectadas2. 

Más tarde se concluyeron las cuatro rutas de senderismo3 de las cuales 

tres transcurren por los dominios propios del monte sabinar y la cuarta se 

acomoda por los diferentes paisajes que la actividad humana y la ganadería 

                                                 
1 Como La Cultura del Árbol, n.º 43 (2005), pp. 29-31. 
2 Tuvieron lugar en Monterde del 8 al 31 de agosto de 2004 y en el Centro Excursionista de 
Valencia del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2005. Ambas exposiciones tuvieron un 
notable éxito de público. 
3 En este caso conviene aclarar que se pudo contar con la ayuda inestimable de los vecinos del 
pueblo Jesús Soriano, Pedro Delort, José Manuel Oquendo, Pedro Soriano, Emilio Saz y 
mención aparte merece el forestal Fernando Salas. 
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han creado en nuestro término municipal4. Todas estas rutas han sido 

homologadas por la Unión Europea y tienen las siguientes referencias: 

PR-TE 133 Sendero Circular Abrigo de los pastores. 

PR-TE 134 Sendero Circular de Peñaquebrada. 

PR-TE 136 Sendero Circular de la Altiplanicie. 

PR-TE 137 Sendero Circular de las Sabinas centenarias. 

Estos senderos son de un recorrido mediano oscilando entre algo más 

de dos horas y las cinco, siendo el paisaje a recorrer muy variado y 

manteniendo cada una de ellas sus peculiares características en cuanto a la 

vegetación, orografía, etc. En el presente artículo nos vamos a centrar en el 

Sendero Circular de las Sabinas centenarias. 

Respecto a la protección que se demandó sobre el monte sabinar, cabe 

indicar que las autoridades consultadas consideran que el LIC actual5 de 

Monterde de Albarracín es un espacio que en principio está suficientemente 

protegido, aunque no se descartan nuevas actuaciones que se puedan dar en 

su defensa. 

Y, por último, en cuanto al Centro de interpretación del Monte Sabinar, 

resulta importante destacar que se están dando por parte de D. Luis Aspas, 

como alcalde de Monterde de Albarracín, y de Pedro Saz, como autor del 

proyecto, los pasos necesarios para su realización y que, a pesar de su 

extrema complejidad, esperamos verla cumplida a medio e incluso a corto 

plazo. 

 

SENDERO CIRCULAR DE LAS SABINAS CENTENARIAS 

El nombre de este sendero viene dado por la existencia en el mismo de 

un numerosísimo elenco de árboles centenarios. La antigüedad de los mismos 

se aprecia por varios motivos. En primer lugar por su elevación y frondosidad 

                                                 
4 Se trata de la Ruta circular “Abrigo de los pastores”. Ver Rehalda, n.º 2, (2005), pp. 91-96. 
5 Un LIC es un Lugar de Interés Comunitario que viene reglamentado por la normativa de 
Medio Ambiente de la Unión Europea. El LIC del monte sabinar de Monterde de Albarracín es 
el de mayor extensión de la sierra de Albarracín. Asimismo se recoge que Monterde de 
Albarracín es el término municipal con la mayor extensión de sabinas de toda Europa. 
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podemos intuir que se trata de un árbol de cierta longevidad. Y en segundo 

lugar y como método infalible, su comprobación se puede realizar contando los 

anillos de crecimiento. En este último caso, hemos podido observar que tanto 

en algunos árboles arrancados por la fuerza del viento como en otros talados 

que han sido confiscados a los furtivos, el tamaño oscilaba entre los veinticinco 

y los treinta y cinco centímetros de diámetro y representaban una antigüedad 

de unos doscientos años. La diferencia entre ambas medidas, estriba en la 

ubicación de los árboles en zonas húmedas o en zonas montañosas. Con 

todos esos datos, y dada la mayor existencia de laderas y la abundancia de 

árboles con grosores entre los veinte y los sesenta centímetros de diámetro o 

incluso más, resulta evidente que a lo largo de esta ruta nos vamos a encontrar 

con innumerables ejemplares con varios cientos de años de antigüedad. 

 

 

Sabina de Hoya Bautista y M.ª Dolores Aguilar. 

 

Del mismo modo, la proliferación que se observa desde las últimas 

décadas con el abandono de campos de labor y la disminución de la cabaña 
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ganadera posibilita la aparición de numerosos ejemplares jóvenes que son 

fácilmente identificables por la proliferación del ramaje de la parte inferior. 

El sendero circular de las sabinas centenarias sale del pueblo de 

Monterde subiendo hacia el Alto de San Cristóbal para ir descendiendo en 

dirección a la Rambla de Valverde. A partir de ahí podemos desviarnos hacia la 

izquierda para ver una de las sabinas más longevas del término que es la de 

Balsarroya. Cerca de allí, existe otra también de gran tamaño y antigüedad en 

el paraje conocido como Palomarejos. 

 

 

Sabina de Palomarejos y Luis Aspas. 

 

Desde este punto avanzamos por una amplia cañada hacia la balsa de 

Escoboso y que antiguamente fue objeto de una tala abusiva de ejemplares. 

Nada menos que hasta 10.000 sabinas recogen los diarios de la época que 

fueron cortadas para servir de traviesas a la línea del ferrocarril Sagunto-

Burgos. Hoy en día, tan solo quedan aquellas sabinas que no ofrecían la 

suficiente madera como para poderlas utilizar y, aunque son numerosas y 
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tienen una antigüedad considerable, son ejemplares de un tamaño mediano y 

de formas extremadamente caprichosas, sinuosas y naturalmente centenarias. 

 

 

Ejemplar de sabina en Umbría Miguel. 

 

En definitiva, el paseo por esta zona nos permite comprobar los restos 

del bosque puro de sabinas con mínimas asociaciones con otras especies 

arbóreas, ya que solo la tala implacable a la que fueron sometidas a principios 

del siglo XX y durante la década de los años sesenta para utilizarlas como leña, 

nos impide apreciarlo en su justa medida. 

A partir de ahí vamos por otra cañada llamada Umbría Miguel, donde es 

perceptible la asociación entre la cabaña ganadera y el monte sabinar y como 

la interrelación que tiene lugar entre ambas, hace posible la aparición de 

agrupamientos de sabinas como en El Brocegal, donde en un campo de 1’5 

hectáreas abandonado hace unos cincuenta años han crecido casi 600 sabinas 

formando un bosque prácticamente impenetrable. 
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Agrupación de sabinas en El Brocegal. 

De ahí cruzamos la carretera hacia la rambla de Valverde y cerca del 

alto de Cerrolaspeñas se aprecia el campo abierto del mote sabinar por la parte 

sur del término de Monterde de Albarracín. 

 

Vista panorámica del sabinar desde el alto de Cerrolaspeñas 
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Después de bajar el cerro nos adentramos hacia Nazarillos y seguimos 

el itinerario bajando por Hoya Bautista, lugar donde están probablemente el 

conjunto de sabinas más grandes y antiguas del término. 

En este paraje y en el de la balsa de Valverde nos encontramos con 

unos ejemplares realmente curiosos. Se trata de sabinas albar que han tenido 

un desarrollo bastante irregular, con un crecimiento que ha ido desarrollándose 

horizontalmente a lo largo de los años y debido a los obstáculos que han 

encontrado en su camino o a la fuerza del viento, se han conformado unos 

troncos que forman un ángulo imposible de 90 grados. Los dos ejemplares 

centenarios se encuentran en Hoya Bautista y en las proximidades de la balsa 

de Valverde. 

 

 

 

Sabina “horizontal” en Valverde y Pedro Saz. 

 

Después de atravesar la rambla de Valverde, subimos a través de la 

balsa de los Toyos y alcanzamos nuevamente al Alto de San Cristóbal, para 
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recorrer el último tramo de bajada al pueblo de Monterde. En definitiva, el 

recorrido del sendero circular de Las Sabinas Centenarias se puede hacer 

aproximadamente en unas cinco horas según las paradas y la intensidad de la 

marcha, siendo el de mayor longitud de los existentes en Monterde de 

Albarracín. 

 

Mapa rutas circulares Monterde de Albarracín elaborado por GUIAS GUDAR. 

 


