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Buenos días o tardes, según se mire. Es una satisfacción volver de 
nuevo a Monterde, para disfrutar de cerca del trato hospitalario de 
sus vecinos, de su sincera acogida. Todo un placer. 

Agradecimientos:  

A Luis, alcalde de Monterde de Albarracín, quien nos ha facilitado 
todas los medios necesarios para poder celebrar este acto en el 
salón de actos del ayuntamiento, a María Dolores, hija de Pedro 
Saz, que interviene en representación del autor de la obra, a los 
compañeros del CECAL, amigos, vecinos y asistentes. 

La novela que vamos a presentar ha sido editada por el Centro de 
Estudios de la Comunidad de Albarracín (CECAL), y financiada por 
la Comarca de la Sierra de Albarracín y Asiader, a cuyas 
instituciones agradecemos el apoyo económico que conceden a 
nuestros  proyectos.  

En cuanto a aspectos formales quiero hacer una mención especial a 
nuestra compañera Carmen Martínez Samper, quien ha elaborado 
el dibujo y el diseño de la portada dándole su particular y delicado 
toque artístico; una labor callada, en la sombra, que nunca 
valoramos adecuadamente y que aprovecho para agradecer 
públicamente. 

No recuerdo haber participado en una presentación  como la que 
hoy nos ocupa, ni como ponente ni como oyente, donde el autor de 
la obra estuviese ausente y menos debido a las circunstancias que 
todos conocemos. La certeza de que la salud de Pedro ha pasado 
por fin a una nueva fase de esperanza es la mejor noticia que hoy 
podíamos recibir. Desde aquí trasladamos nuestros mejores deseos 
para que se restablezca y pueda recuperar la ilusión y la tozuda 
voluntad que siempre pone a los proyectos que inicia. 

Hoy lo que nos ocupa, el objeto de esta convocatoria popular como 
lo es el concejo abierto u órgano de gobierno de vuestra localidad, 
es la presentación de la publicación El Silencio del Sabinar, de 
nuestro querido amigo Pedro Saz Pérez, una obra que inaugura la 
colección Literatura del CECAL. 



 

 

Y Pedro, como comprenderéis, no ha elegido al azar la fecha del 14 
de abril para presentar su libro, coincidiendo con la efemérides de la 
proclamación de la II República. Es un hombre de inquebrantables y 
sinceras convicciones políticas y las pone en práctica como buen 
apóstol en su vida habitual. 

Sé con certeza que a Pedro este acto le hacía mucha ilusión, por 
los comentarios que hemos ido trabando en estas semanas previas 
y porque su única preocupación era que el bautismo de esta ingente 
obra literaria se presentase en el escenario de los hechos que se 
relatan, su Monterde del alma, que en el ambiente se respirase la 
sencillez que siempre acompaña a sus actos y estuviese arropado 
por el cariño de los suyos, de sus amigos, de sus vecinos, de sus 
compañeros del CECAL, de su familia, tres condicionantes que van 
a ser cumplidos con holgura.  

Hay que advertir que esta obligada ausencia no nos debe desviar la 
atención, porque hoy el único centro de atención de este acto es 
Pedro Saz. Nuestro único objetivo es ponderar ante vosotros las 
muchas virtudes que atesora El Silencio del Sabinar. Además, los 
que aquí participamos, no venimos a sustituirle. Tan solo su hija 
María Dolores será la encargada de transmitir el mensaje personal 
que su padre le ha encomendado.  

Entrando ya en materias más espinosas convendréis conmigo en 
que nos encontramos ante una novela histórica que no ha sido fruto 
de una noche de inspiración, antes bien, es de larga y meditada 
manufactura. No lo afirmo por el formato que presenta. Porque los 
contenidos que esconde sepan que tienen un mayor calibre que el 
volumen que presenta. Sin duda, si estuviese presente Pedro nos 
podría trasladar con más detalle el colosal esfuerzo que le ha 
supuesto la elaboración de este guión tan complejo y sus desvelos 
noche tras noche hasta cerrar el círculo de este proyecto. No 
obstante, su esposa podría darnos más detalles, porque en la 
sombra ha sido una confidente activa, una energía positiva que 
como cómplice ha impulsado de nuevo las sinergias de Pedro.  

Sus fuentes de inspiración han contado con un material inédito, de 
primera línea. La cantidad de papeles, expedientes, documentos 



 

 

que sacó del ostracismo más oculto de los archivos para elaborar 
su tesis doctoral y que los ha utilizado para novelar la vida cotidiana 
del primer tercio del siglo XX. 

Toda esa información escudriñada con minuciosidad le ha servido 
para dominar con maestría y soltura el desarrollo de las diferentes 
escenas que protagonizan los numerosos y variopintos personajes 
que intervienen en el drama, laicos y religiosos, convenientemente 
seleccionados, con una personalidad muy definida, con un perfil 
magistralmente esculpido.  

En los diálogos se aprecia el esmero con el que Pedro Saz ha 
caracterizado el lenguaje de sus protagonistas, la descripción del 
escenario donde se desarrolla la acción, donde incluso el paisaje 
está incardinado en los grandes temas del debate decimonónico 
como fueron, entre otros, las roturaciones sistemáticas, el hambre 
de tierras incultas en definitiva, los revolucionarios avances en 
Educación, el tímido empuje en la mejora de las infraestructuras 
viarias, las grandes conquistas sobre el enquistado sistema 
electoral vigente (el sufragio universal femenino como más 
sobresaliente) y los certeros trazos con los que describe el 
perímetro del umbral de la miseria y la pobreza, fielmente 
representada en un humilde pueblo de la Sierra. 

Pero sus ojos no han perdido de vista la dureza de la vida de un 
pueblo en una época crucial de su historia. Es aquí donde la novela 
costumbrista de Pedro nos transporta a las entrañas de una 
sociedad rural aislada, anclada en las tradiciones más profundas 
que caracterizan el modelo social de la Sierra de Albarracín, pero 
focalizada en la más pura y pintoresca cultura localista de su pueblo 
natal de Monterde. 

Y es ahí donde se recrea Pedro, cuando su pluma adquiere una 
mayor presteza, en los ámbitos más cercanos a su personalidad, 
los que el domina, que aprovecha para insertar cuñas de marcado 
carácter popular de la época, cuando retrata la idiosincracia del 
hombre de la Sierra de más baja condición social, aterido por sus 
temores y sus conflictos, subyugado por una sociedad estamental 
bipolar que divide con un trazo grueso la miseria agonizante frente a 



 

 

la lujuria más hipócrita de quienes poseen los medios de 
producción, de los ricos en definitiva, donde no existe término 
medio, aquel instrumento, aquella esperanza, por donde pudiesen 
promocionarse socialmente aquellas gentes bañadas en la 
ingenuidad y llaneza de una economía de subsistencia.  

Pero Pedro Saz también asume riesgos ponderables: 

1.- Riesgo de localización espacial:  

cuando fija en Monterde, su querida patria, el desarrollo de la 
acción, los sucesos que acontecen, el hilo conductor de su obra, 
que le sirve de excusa para describir con detalle la belleza de sus 
paisajes, aquellos que desde su niñez le impregnaron un poso más 
íntimo. Se trata de un espacio que conoce, que no debe inventarlo 
ni imaginarlo, tan sólo sirve de modelo para el retrato que pretende 
diseñar. Novela realista.  

Otros autores barnizaron estos escenarios perfectamente 
identificables con otro nombre, con otros apellidos. Como si se 
avergonzasen de sus orígenes  modestos, de su humildad más 
profunda. Pedro no es así, al pan pan y al vino vino. Precisamente 
se recrea e identifica en ese ambiente de recato y sobriedad.  

2.- Riesgo de identidad personal:  

cuando incorpora a miembros de su propia familia, antepasados 
suyos, para interpretar determinadas secuencias de la misma. 

3.- Riesgo de identificación ideológica:  

cuando el desenlace de la obra se focaliza en un período de la 
historia por el que Pedro siente verdadera pasión, la II República, 
cuyos ideales han moldeado su personalidad política. En este 
albero no puede ir velado, tiene las cartas marcadas.  

Pero aunque en determinados decursos de la trama no puede 
ocultar sus sueños idearios, Pedro moldea y frena su pasión 
personal con destreza, dándonos muestra de otros de sus recursos 
narrativos que exhibe con habilidad para contener sus propias 
emociones. No le tiembla el pulso a sabiendas de su reconocida 
simpatía republicana, a pesar de que la descripción de algunos 



 

 

episodios le delata. Imagino que no será difícil averiguar quien 
apellidó “La cueva del tío República”, una cavidad natural localizada 
en el término de Monterde. Creo que Vdes. no tendrán ninguna 
duda.  

Porque uno de los objetivos que se marcó Pedro con esta obra, es 
que le sirviera de pretexto para novelar algunos acontecimientos 
luctuosos que sucedieron en esos tiempos confusos. Era una 
promesa pendiente de cumplir que le arañaba las entrañas. No 
había marcha atrás. Hoy se ha cumplido ese ofrecimiento solemne.     

*****************************************              

Aunque hemos iniciado nuestro discurso rastreando 
superficialmente sus contenidos, no cabe duda que el título de la 
obra ilustra el espíritu de la misma con un doble título, con dos 
simples conceptos: el silencio y el sabinar. 

El silencio como respuesta, como forma de comportamiento sumiso 
que adoptan las gentes de la Sierra, ante punibles situaciones de 
abusos reiterados por la sociedad dominante, por esos 
terratenientes sin escrúpulos cuyo perfil social ha definido con 
precisión Pedro; el silencio inmerso en una sociedad lastrada por 
sus complejos, hipotecada en sí misma.  

El silencio cobijado bajo otro paraguas. Las múltiples sensaciones 
de sosiego que contagia el sobrio paisaje de Monterde, el retiro 
espiritual que desprenden los paseos por senderos inutilizados, 
perdidos, cuyo destino se ha borrado. El silencio ante la 
incertidumbre de un futuro oscuro, sin horizonte. 

Y ese silencio se combina en comunión con la raiz que impregna la 
personalidad de Monterde, el sabinar, las sabinas centenarias de 
nuevo cuño. Una cultura del paisaje de la que no puede 
desprenderse Monterde y que sabiamente Pedro ha sabido 
conciliar. Porque gracias a Pedro las sabinas han cobrado vida y de 
forma paradójica han dado aliento a las gentes de Monterde, ahora 
son su seña de identidad y un escudo colectivo que defender, han 
vuelto a ser el centro de atención de los investigadores y del público 
amante de la naturaleza, incluso sobre ellas se ha tendido una 



 

 

gruesa y necesaria línea de protección como LIC de la Red Natura 
2000. 

Pero además el eslogan publicitario de Monterde, el sabinar de 
Monterde, lo ha acuñado Pedro sin coste alguno y con sólidos 
argumentos. Por este motivo, quiero aprovechar este evento cultural 
para dar un reconocimiento público a Pedro Saz Pérez, por el 
esfuerzo desinteresado que ha invertido para poner en valor la 
riqueza del singular paisaje de Monterde y de la Sierra de 
Albarracín como más universal, en especial el sabinar, sus 
diferentes especies, la sabina rastrera, la sabina albar, la sabina 
negral, junto con otro tipo de vegetación de marcado carácter 
mediterráneo; una auténtica aula de la naturaleza al aire libre que 
hoy puede disfrutarse convenientemente con senderos y rutas 
señalizados que disponen de folletos, mapas e información de 
apoyo, una selecta colección fotográfica, junto con una esmerada 
monografía que ha sido objeto de un documental coordinado, como 
no podía ser de otra forma, por Pedro y financiado por el CECAL, 
donde han tenido una participación directa los vecinos de Monterde. 
Imágenes que explican suficientemente la importancia del espacio 
ocupado por las sabinas en esas más de 14.000 has. Un proyecto 
que hoy tiene un feliz desenlace con la obra que presentamos: El 
silencio del sabinar. 

Qué suerte tienen los vecinos de Monterde de tener entre sus hijos 
a Pedro Saz Pérez, investigador, escritor, articulista, novelista, pero 
sobre todo un enamorado de Monterde, que ha quedado atrapado 
definitivamente en el solar de sus abuelos. Nosotros también nos 
congratulamos porque de esta forma seguiremos disfrutando de sus 
ocultos saberes gastronómicos, a mí, en particular, de su irresistible 
paella. 

Pedro es próximo y bonachón. Su persona reune todos los méritos 
para que se le otorgue el título de embajador, de monterdino ilustre, 
de cronista oficial de Monterde. Nadie ha hecho tanto, de forma 
desinteresada, sin ningún interés personal, para que el nombre de 
Monterde suene, y suene bien, dentro y lejos de nuestras fronteras. 
Aunque a él le basta con presumir que es un abanderado de 
Monterde.  



 

 

No es casualidad, pues, que Pedro, como buen discípulo, haya 
aplicado la máxima que en su día acuñó Manuel Azaña, un gran 
republicano como él:  

En España, la mejor manera de guardar un 
secreto es escribir un libro 

Y sin duda esta obra todavía no ha desvelado todos sus secretos. 
Muchas gracias. 

********************** 

Juan Manuel Berges Sánchez 

Presidente del CECAL 

 

 
Pedro Saz Pérez 


