
DATOS TÉCNICOS

Especie: Nombre común: Enebro

Término municipal: 
Sabiñán

Copa (mayor/menor): 14,8 m/12,3 m

Perímetro en la base: 523 cm

Perímetro a 1,30 m. de altura: 
548 cm

Altura total: 9 m

Un árbol con más de 
500 años

Un árbol singular propiedad 
de todo un pueblo

Enebro de
Sabiñán

Esta especie perennifolia es un árbol 
plenamente mediterráneo presente, sobre todo, 
en la mitad este de la Península Ibérica.

Se caracteriza por poseer una copa muy tupida 
de forma cónica, acabada frecuentemente en 
forma puntiaguda. La misma alcanza una gran 
altura, hasta 10 metros. Su tronco grueso y de 
corteza fibrosa ha sido a lo largo de los tiempos 
usado para extraer vigas y pilares por su alta 
resistencia a la putrefacción.

Sus hojas brotan desde el nudo del tallo en 
conjuntos de tres, rígidas y punzantes, se 
mezclan en la copa con sus frutos de forma 
carnosa, a modo de baya, los cuales tienen un 
color verdoso al principio y posteriormente 
pardo-rojizo. Esta especie florece al final del 
invierno y durante la primavera maduran sus 
frutos.

Este enebro puede tener 500 años, a juzgar por 
su morfología.  Un ejemplar con una dilatada 
vida en un hábitat que no es precisamente 
“fácil” al encontrarse orientado al Sur, en la 
vertiente de solana, por lo que sufre altas 
temperaturas, pero también fuertes heladas al 
estar en la parte alta del barranco de Valcardera. 
Desde su ubicación se disfrutan de unas 
privilegiadas vistas del valle del río Jalón en su 
curso medio.

En 2004 la asociación “Sabinius sabinianus” 
de Sabiñán promovió  una iniciativa para 
comprar los terrenos sobre los que se conserva 
este enebro.  El sistema consistía en la venta 
simbólica de parcelas a 10 m² por 1 euro, 
pudiendo realizar una compra mínima de 2 
euros. De este modo, los propios vecinos 
financiaron la adquisición, en la que también 
colaboró el Gobierno de Aragón y el 
Ayuntamiento de Sabiñán.

Detalle del fruto Detalle de la hoja
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Tienen esta consideración aquellos ejemplares o 
formaciones vegetales merecedores de un régimen 
de protección especial por su valor como patrimonio 
natural tras ser valoradas sus particularidades 
científicas dentro del contexto de su especie, por su 
rareza en número o distribución o por su interés 
científico, cultural, histórico o social.
 
Los criterios quedaron establecidos en el Decreto 
27/2015, de 24 de febrero, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula el Catálogo de árboles 
y arboledas singulares de Aragón.

En  la ribera derecha del río Jalón se despliega el 
casco urbano de esta pequeña localidad. Sus calles 
conservan notables edificios que atestiguan un 
importante pasado histórico. Muestra de ello son la 
Iglesia de San Pedro Apóstol (s. XVI), la Iglesia de 
San Miguel (s. XVI) y el Palacio de los Condes de 
Argillo, un magnífico ejemplo de palacio 
renacentista aragonés. Fuera del casco urbano, 
podemos descubrir, entre la vega del río, otros dos 
monumentos destacados: la ermita de San Roque y 
la conocida como la Torre de las Encantadas.

Sabiñán

Desde la plaza de la Señoría de Sabiñán parte hacia el 
oeste un recorrido  de 3 km con señalización de 
madera que lleva por pistas irregulares y un tramo 
final de sendero hasta el enebro. Puede recorrerse 
andando o en vehículo 4x4.


