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Résumé
Le Genévrier thurifére (Juníperus thurifera L.) se distribue dans le Bassin de l'Ebre, particuliérement dans les
Monegros (provinces de Saragosse et Huesca), de méme que dans le systéme Ibérique (massifs d'Albarracin,
Jabalambre, etct.illcoioníse des terrains généralement calcaires, sous climat continental, associé Q d'autres
espécesdeGenévrier tels Juniperus phoenicea, J. oxycedrus, 1. sabina Adapté aux climats rigoureux (hivers
froids.íétés secs, vents violents, contrastes thermiques tres importants), il a dú, de plus, subir l'action de
l'hommedepuis dessieeles,partieulierement dans lesseeteurs aéconomie autarcique ou durant les guerres.
Les formations aGenévrierthurifére encore presentes révelen! ainsi la grande rusticité el résistance de cette
espéce. Celles-ci-ont cependant été dégradées par le feu, le páturage, le défrichement, étant ainsi
transformées en cultures, pdturages, dehesas ou matorrals arborés. Les vestiges abritent des espéces tres
rares telleque Colchicum triphyIlum et actuellement on arrive a les reproduire en pépiniére. D'un point de
vue ethnobotanique, cet arbre est utilisé comme fourrage et apprécié comme bois de chaufJage, comme bois
de constructionoupour la eonfection de manches d'outils. Il constitue un excellent brise-vent. De plus, dans
les Monegros et la Violada, il es! utilisé, de méme que le Genévrier de Phoenicie, comme abortif(infusion des
feuilles) ou commecomplément minéral au bétail (rameauxréduitsen cendres).

Mots clés: Juniperus thurifera - Ethnobotanique -Aragon - Espagne.

Resumen
La sabina. albar. (Juniperus thurifera) se distribuye por el Ebro Medio, particularmente la comarca de
MonegrosIprovincias de Zaragoza y Huesca), así corno por el Sistema Ibérico (macizos de Albarracin,
Jabalambre, .etc). Se trata de terrenos fundamentalmente calizos sometidos a un clima. continental,
extremado, donde no son raros otros arbustos como Juniperusphoenicea, 1. oxycedrus, J. sabina, etc.
Adaptada al clima extremado (invernos fríos, veranos secos, vientos fuertes, oscilación térmica diurna muy
acusada), ha tenido que soportar la acción del hombre a lo largo de los siglos, particularmente en una
economiaautárquica o durante las guerras. Las masas de sabina aclaradas y explotadas demuestran gran
rusticidad y resistencia. .'La comunidad se aclaró por fuego, pastoreo o roturación, quedando hoy muchas
veces transformadaen camposde labor, pastos y dehesas, matorrales arbolados; etc. Sus retazos guardan
especies. muy raras: como el Colchicum triphyllum y hoy en día se empiezan a reproducir artificialmente en
vivero. Como use etn.obotánico directo, el árbol tiene aplicacion forrajera, se aprecia para leña, sé deja para
setos-cortavientos/su madera sirve para edificaciones, sus ramas para bastones, etc. Además, en Monegros y
La Violada se confunde con J.phoenicea y se usa como abortiva (infusión de hojas), como complemento
mineraldelganadolanar, vacuno, etc. (cenizas de la rama). De estos y otros usos y creencias entorno a la
sabina y loscitadi!tarbustos que le acompañan hablaremos en esta comunicacion.

Palabras clave: Juniperus thurifera -Etnobotánica - Aragón - España

~..... I - INTRODUCCIÓN

En Aragón, la sabina albar Uuniperns thurifera) se distribuye por dos subáreas bien diferenciadas
(mapa 1):
a) tierras bajas del Ebro Medio (300-800 m de altitud), particularmente la comarca de Monegros

(provincias de Zaragoza y Huesca), a un lado y otro de la Sierra de Alcubierre.
b) tierras altas del Sistema Ibérico, en los limites de la provincia de Zaragoza con la de Guadalajara,

en el valle medio del Jiloca y en los macizos de Albarracín, Jabalambre y Gúdar, todo ello en las
cercanías de las provincias de Cuenca, Valencia y Castellón.

Salvo excepciones, se trata de terrenos calcáreos (margas, yesos, calizas duras, costras calizas),
paleozoicos, cretácicos y terciarios, muchas veces poco profundos, debido a la erosión eólica, a la
escorrentía o a la deforestación y roturación.
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El clima es mediterráneo continental, extremado, con períodos secos 111ás o menos largos tanto en
invierno corno en verano, lluvias máximas equinocciales, en buena palie torrenciales, oscilación
térmica diurna y estacional acusadas. Por ejemplo, en Pallaruelo de Monegros sólo llueve 300
400 mm al año, 23 % en verano e invierno y 28 % en primavera u otoño, y aunque la T media sea de
14-15°C, se han alcanzado mínimas de 10°C bajo cero, frente a máximas de más de 40°C, o sea, una
oscilación absoluta de SO°C. Ahora bien, en los macizos ibéricos se alcanzan los 700-1000 111m de
precipitación media anual.

El período de heladas dura de 4 a S meses, en los cuales el hielo-deshielo afecta al suelo, mientras que
los meses cálidos son por lo general dos. Otra característica destacada es la irregularidad interanual.
Los vientos son fuertes y fríos como el cierzo o la "molinilla" (del NW ó N), o bien cálidos corno el
bochorno (del SE en el Ebro, del W en Teruel); ello provoca una evapotranspiración intensa que
dificulta la vida vegetal y agota las reservas del suelo. En Albarracín los vientos "ábregos" del SW
traen agua, mientras que en labalambre y Gúdar son los "tortosanos" del E. En el liloca y en el Turia
las tormentas son muy frecuentes en verano, quizá la principal fuente de precipitaciones.

Cuando las condiciones se tornan más benignas térmicamente, la sabina cede su lugar a los
carrascales con Juniperus oxycedrus - en el Ebro Medio a los pinares de Pinus halepensis - y si el
suelo es mejor, a los quejigales que bordean toda la cuenca de dicho gran río (Montserrat, 1966); en
cambio, si ascendemos en altitud, por encima de las masas de sabina del Sistema Ibérico hallamos
pinares de pino silvestre, pino negral o páramos de diversos tipos (Costa & al., 1986, 1987).

Mapa 1 - Distribución de Juniperus thurifera L.
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Pero además de resistir ese clima inhóspito y crecer en esos suelos magros (litosuelos, rendzinas), las
comunidades de sabina, sus componentes leñosos y herbáceos, han tenido que soportar la acción del
hombre a lo largo de los siglos, particularmente intensa en el seno de una economía autárquica o
durante las guerras. Las masas de sabina aclaradas y explotadas conforman agroecosistemas muy
peculiares que demuestran gran rusticidad y resistencia. .

La comunidad se aclaró por fuego, pastoreo, tala o roturación, quedando hoy muchas veces
transformada en matorrales arbolados, pastos y dehesas, campos de labor rodeados de aquéllos, etc.
Sus retazos o jirones sostienen el suelo, acumulan fertilidad, favorecen la diversidad de aves o
guardan especies muy raras como el Colchicum triphyllum (Retuerta de Pina). Por fortuna, hoy se
empiezan a regenerar de modo espontáneo o favorecidas por el hombre.

Como uso etnobotánico directo, el árbol tiene aplicación forrajera, se aprecia para leña, se deja para
setos-cortavientos, su madera sirve para edificaciones, sus ramas para bastones, etc. Además, en
Monegros y La Violada se confunde con Juniperus phoenicea y se usa como abortiva (infusión de
hojas), como complemento mineral del ganado lanar, vacuno, etc. (cenizas de la rama). De estos y
otros usos en tomo a la sabina y los sabinares hablaremos esquemáticamente en esta comunicación.

ONF - Les dossiers forestiers - n06 131



Le Genévrier tburiiere dans le bassin occidental de la Méditerranée

>-..... JI - EL SABINAR

En efecto. resulta maravilloso disponer de un árbol rústico, sobrio, de crecimiento lento pero seguro,
corno la sabina albar, Juniperus thurifera. No sólo produce y crece, sino que admite la competencia
con otras especies arbóreas, siguiendo la estrategia de la k (Comín, 1987), y soporta la explotación
humana en diversos grados que da lugar a diferentes modalidades de paisaje agro-silva-pastoral o
silva-pastoral. No es de extrañar que las poblaciones humanas, desde tiempo inmemorial trataran de
buscar utilidad a un recurso vegetal tan importante y a pesar de algunos abusos adaptaran su nivel de
explotación a la capacidad de renovación de nuestro árbol.

Antes de que el hombre recolector y cazador, por medio del fuego, se hiciera dominante sobre la
tierra, desarrollara la ganadería y la agricultura, nuestros bosques de sabina serían heterogéneos, con
muchos árboles viejos, todos los que las condiciones edáficas y climáticas mencionadas permitieran.

Actuahnente sus poblaciones son ralas, por cuanto se han "rejuvenecido" a-provechando, aclarando,
cortando e incluso descuajando muchos sabinares para establecer pastos o campos de labor. De un
modo general, vemos por doquier un mosaico de matorrales o pastos salpicados de sabinas, en la
mayoría de los casos no demasiado añejas, rara vez pasan de los 200-300 años.

Por consiguiente, hay muchos tipos de sabinar, en función de la profundidad del suelo, de la presencia
de otros árboles o arbustos y sobre todo del grado de explotación que han sufrido para madera o leñas,
ramoneo y otros usos pastorales, agrícolas o mixtos. Así, algunos autores, al estudiar el Sistema
Ibérico aragonés (Costa & al. 1986, 1987) distinguen hasta siete tipos de sabinar, atendiendo además
la composición florística. El manejo agro-silva-pastoral depende en muchos casos de la proximidad o
lejanía a los núcleos de población, o bien de la disponibilidad de otros elementos leñosos en las
cercanías. En cierto modo, cada pueblo tiene su sabinar característico, y este ecosistema forestal ha
quedado vinculado a las villas y ciudades desde su misma fundación; así por ejemplo, muchos
pueblos del Ducado de Medinaceli -en las cuencas del Jalón y el Mesa- sólo se pudieron independizar
como tales del poder feudal si contaban en su término con la correspondiente superficie de sabinas,
como reserva "energética" para pobladores y ganados.

Sea como fuere, desde el punto de vista etnobotánico, proponemos resumir esquemáticamente los
diversos sabinares aragoneses en las cuatro clases siguientes (figura n01).

1.1 - El sabinar mediterráneo-continental de la Depresión del Ebro

Por lo general, ocupa suelos margosos e incluso yesosos, a baja altitud (250-500 m
aproximadamente), con masas importantes en la Retuerta de Pina y ambas vertientes de las Sierras de
Alcubierre-Ontiñena (provincias de Zaragoza y Huesca). Soporta la inversión térmica muy frecuente
en los meses invernales (hasta 60 días de nieblas persistentes), así como los terrenos abiertos al viento
dominante, el citado cierzo frío y desecante.

Las porciones de suelo más o menos profundo, edificado a lo largo de siglos y conservado por nuestro
árbol, se roturaron para fines agrícolas y se despedregaron. El proceso fue lento y relativamente
equilibrado, pues entre parcela y parcela de cereal quedaban muchas veces bosquetes de sabina que
actuaban como cortavientos y se llegaba a un paisaje en mosaico que con los aportes del ganado,
estiércoles y abono, daba una producción más o menos estable de madera y leñas, si no había
limitaciones edáficas importantes. Recientemente se ha comprobado que al aumentar los ecotonos, se
incrementaba también el número de aves (Pedrocchi & Agüero, 1997), lo cual contribuye, por otra
parte, a la diseminación de nuestro árbol, pues se sabe que la germinación de sus frutos se activa al
pasar por el tubo digestivo de las aves.
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Figura 1 - Tipos de sahinar de Juniperus thurifera
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Sin embargo, al llegar la maquinaria en los años 60 se hicieron roturaciones masivas que provocaron
erosión y pérdida de fertilidad en muchos casos; unas veces se levantaron piedras, otras se labraron
suelos malos (yesos, margas desnudas, etc.). Entre el sabinar y la Sierra se situaban numerosas
parideras de ganado lanar que pastaba por montes y rastrojeras, acompañado de cabrío. Entonces, el
ramón era aprovechado en invierno como reserva de alimento.

En los yesos, vemos sotobosque claro de asnallo (Ononis tridentata) alternando con espartales de
albardín tLygeum spartum) y estipas (Stipa spp.), mientras que en las margas prospera el matorral
mediterráneo más o menos denso, o sea, la sarda de Rhamnus lycioides, Quercus coccifera, etc. En
laderas o sasos situados por encima de la inversión térmica, como ya avanzamos, la sabina cede su
lugar al pino carrasco (Pinus halepensis), más friolero, la gayuba y bosquetes de carrasca con romero,
Juniperus phoenicea, etc.

En los últimos años. gracias a los combustibles fósiles la madera se usa menos, el afán roturador se ha
visto frenado -incluso algunos campos se han abandonado- de tal manera que el sabinar inicia una
recuperación lenta: únicamente la tala de individuos jóvenes para árboles de Navidad dificulta la
renovación. También ha aparecido en los últimos años una enfermedad que llega a secar algunas
sabinas, al parecer un hongo del grupo Gymnosporangium. Esperemos que no llegue a transformarse
en plaga. Por otra parte, se ha iniciado tímidamente por parte de los servicios forestales de Aragón la
repoblación de plantones de nuestro árbol en Robres y Alcubierre. Si da buenos resultados podrá sin
duda extenderse a otros lugares.

1.2 - Sahinar de montaña media ibérica

Cuando subimos en altitud, después de pasar el dominio del carrascal y quejigal, por encima de los
1000 (1200) 111 más o menos no sólo hace más frío, sino que hay suelo menos profundo, muchas veces
litosuelos calizos (provincias de Teruel y Zaragoza). El régimen de lluvias es muy torrencial, de
suerte que el verano es la estación más pluviosa por las tormentas, si bien hay períodos intermedios de
atmósfera muy seca. Entonces se establece de nuevo el sabinar claro, con árboles escamondados y
salpicado por lo general de otros arbustos. Las sabinas dan sombra para los animales y protegen la
hierba de la evaporación intensa, con lo cual se favorece un pasto más productivo. Asímismo servían
de abrigo los días de viento e igualmente producían ramón para alimentar el ganado durante las
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nevadas de invierno o principios de primavera. La copa de los árboles se rebajaba para aumentar la
proporción de ramón, pero se favorecía a su vez el crecimiento de un tronco limpio para madera de
vigas y los animales domésticos aportaban una fertilidad que bacterias, lombrices y árboles iban
manteniendo.

Probablemente el ganado cabrío era el más conveniente para este tipo de bosque adehesado (Sarrión,
cabecera del río Mesa, etc.). Se trataba de un ganado estante en los pueblecitos y que, formando
rebaños pequeños, iba y venía cada día al pueblo o pernoctaba en masías, apriscos y corrales no
demasiado lejanos (Puebla de Valverde, Formiche). En segundo lugar habría ovejas y finalmente los
equinos (mular, asnal), que salían a la dula cada día vigilados por el "dulero". El ganado trashumante,
(ovejas y vacas), necesitaba otros pastos más finos corno en la Nava de Torrijas, Valdelinares, la Vega
de Alcalá, Albarracín, etc., aunque podía rozar y pastar en el sabinar en épocas intermedias.

Muchas veces se trata de un pasto pedregoso, de suelo crioturbado, Incluso con gayuba
(Arctostaphylos uva-ursi) y Erinacea anthyllis (Puerto Escandón, etc.), pero no faltan rodales de
"hierbas borregueras" (Festuca hystrix, Poa ligulata, Koeleria vallesiana, etc.) e incluso en los sitios
más abonados crece Dactylis glomerata. Nuestro árbol siempre tiene un efecto positivo sobre el pasto,
como han demostrado recientemente Tarrega & Luis (1989). Salpican este monte ganadero los
enebros y sabinas (Juniperus oxycedrus en lugares no demasiado fríos, J. communis subsp.
hemisphaerica aquí y allá, J. phoenicea en lugares rocosos). Tampoco faltan especies endémicas
corno Aster aragonensis (Monreal del Campo).

En algunos pueblos no había otra fuente de leña para hornos y hogares, por lo que también
menguaron las sabinas, pero a pesar de todo, la rusticidad de nuestro árbol le permitió soportar esa
presión, que ahora disminuye y da lugar a cierta estabilidad e incluso cierta recuperación, allí donde el
suelo no se ha erosionado demasiado. Se había llegado a un equilibrio entre la producción (cereal y
pipirigallo, es decir esparceta, pasto, ramón y leña, carne, etc.) y la estabilidad del conjunto, ambas
estrechamente ligadas a nuestro árbol.

La vocación ganadera de este paisaje fue puesta de manifiesto por Gómez Sal (1982). Abajo
quedaban los carrascales-quejigales o montes carboneros (por ejemplo, en Eltoro y Barracas,
Castellón) y según algunos autores no se permitió que este Quercus invadiera el dominio del sabinar,
lo que representaba una mengua para el ecosistema pastoral, pujante durante siglos.

1.3 - Sabinar de montaña ibérica media-alta

Por encima de los 1400 m de altitud, esto es, sobre todo en los macizos de Albarracín y Jabalambre
encontramos los sabinares que más suben en Aragón, formados por matorrales más o menos densos
de sabina rastrera (Juniperus sabina), J communis subsp. hemisphaerica, Ribes uva-crispa, Berberis
vulgaris subsp. seroi, etc., salpicados de algún ejemplar de sabina albar. Las difíciles condiciones
climáticas (aumenta el período de heladas) y edáficas dejan poco sitio para las hierbas (Festuca
hystrix, Potentilla cinerea, Koeleria vallesiana, etc.) pero hay otras matas de interés como Astragalus
granatensis, Genista pumila, Dianthus algetanus, etc., de afinidad centro-meridional en la Península.
Enseguida se llega a los pinares de pino silvestre que a, diferencia de nuestro árbol, se extienden por
las umbrías.

Al estar lejos de los pueblos, en estos sabinares no se ha favorecido el crecimiento monopódico, sino
cónico, con ramas desde el suelo, y en opinión de Costa & al. (l.c.) se regenera con más dificultad.
Probablemente en estos lugares el aprovechamiento más conveniente, el repetido equilibrio entre
dinamismo y estabilidad (Montserrat, 1991) sería el de masas mixtas sabina-pino, más los pastos de
verano, si bien sabemos que en algunos lugares se cultivó el centeno.

1.4 - Sabinar adehesado

En las cercanías de algunos pueblos altos de Teruel, en terrenos llanos o poco inclinados se ha llegado
a lo que podemos llamar modelo genuino de dehesa con sabina, puesto que nos recuerda a las grandes
dehesas con encinas del W peninsular. En efecto, en Guadalaviar (o en Saldón), junto a de los núcleos
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de población hay un césped denso, raso, verde y productivo buena parte del año, intensamente
pastado y salpicado de buenos ejemplares de sabina albar ramoneados, más o menos viejos, con
troncos limpios, copa ancha, resultado de un tratamiento a Inedia plazo, evitando que echen ramas
desde abajo y tomen la mencionada forma cónica.

Una vez más, el estrato herbáceo está dominado por la "hierba borreguera", o sea, el conjunto de
Festuca hystrix, Poa ligulata y Koeleria vallesiana, etc., sin ningún arbusto. Cuando se enriquece en
Festuca rubra y alguna leguminosa (Medicago suffruticosa) aún es más productivo y sería el
equivalente de un "majadal" salmantino o de un pasto del Pirineo en el páramo ibérico. En el macizo
de Albarracín, corno ya hemos dicho, las condiciones climáticas cambian, llegan más precipitaciones
del W, de suerte que durante el invierno ya no falta humedad en el suelo; incluso cerca se mantienen
los cervunales y tremedales residuales.

En resumen, hay un "ecosistema dehesa", el sabinar, un monte ganadero con distintas facetas, pero
siempre muy bien aprovechado por los hombres del país durante todo el año, en especial durante las
épocas intermedias. Ya en el siglo XVIII, Asso (1779) reflejaba la pujanza ganadera de Albarracín al
indicar que allí producían la más fina lana de Aragón. Hoy persiste la ganadería trashumante, tanto de
ovino como de vacuno, si bien, como hemos indicado, sus pastos de verano se sitúan un poco por
encima del sabinar, o sea, en tierra de pinares cacuminales (pino silvestre en Albarracín, el mismo y
pino moro en Gúdar).

>-.. ... II - APROVECHAMIENTOS DIRECTOS DE LA SABINA Y OTROS ARBUSTOS

Pero no sólo están intervenidos por el hombre los ecosistemas y comunidades del sabinar, con fines
agronómicos, sino que también los árboles y arbustos del sabinar se han usado para cubrir múltiples
necesidades de las poblaciones humanas (figs. 2 y 3).

La madera de sabina albar, por su consistencia, buen olor, capacidad para soportar peso y sobre todo,
resistencia a la intemperie, a los insectos, humedades y putrefacción, ha sido y es muy apreciada. Así
las vigas principales (lomeras y travesaños) que sostienen los tejados de casas, corrales, etc, son de
sabina. Por ejemplo, en la casa donde nació uno de nosotros (L.V.) al pie de Jabalambre, las vigas
permanecen intactas desde hace más de 60 años. Además, en lugares donde no había cañas, también
se usaban las ramas de sabina, cruzándolas sobre aquellos travesaños para sostener directamente las
tejas. Igualmente, los dinteles de las puertas que soportan por encima las paredes, los. zócalos y
marcos de las puertas, e incluso éstas mismas, se preferían de sabina.

Una vez acabados los muros y tapias de huertos, corrales, ctc.. sobre todo si se hacían de argamasa o
adobe, como ocurre por todo el Aragón seco, se revestían por arriba con la "bardiza" o "bardal",
preparado muchas veces con ramas y hoja de sabina negral (Juniperus phonicea) entrelazadas, con el
fin de que el agua de lluvia no erosionara la pared, dada igualmente su resistencia a la putrefacción.

En la confección de muebles rústicos, tales C01110 armarios o cómodas, se procedía de un modo
artesanal a chaparlos con madera de sabina alba, por su buen olor; además, los ebanistas tallan en esta
materia prima objetos artesanales como pequeñas esculturas, lápices y bastones; precisamente, los
pastores confeccionaban con estas ramas sus "palos" o "garrotes", doblándolos por el extremo delgado
aprovechando su flexibilidad.

Esta madera se prefería en todos aquellos utensilios u objetos que se ponían en contacto con el agua o
se hundían en el suelo, debido a su larga duración. En Pina de Ebro, las acequias y tajaderas o
compuertas para detener o frenar la corriente de agua en los huertos, se construían con tablas de
sabina, así como por otra palie las cuadernas y otras piezas necesarias para las barcas. También se
hicieron "estacadas" en el río, esto es, empalizadas de madera de sabina para sujetar las ripas o las
paredes de acequias que se desmoronaban (J. Blasco, como verb.).
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Figura 2 - USOS, manejo y efectos beneficiosos de la sabina albar en Aragán y regiones práximas
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También de esa madera se hacían tapaderas para las tinajas de agua o aceite, pilas para echar el agua
de los pozos, travesaños y ejes de las norias, mangos de las bombas para sacar agua, gamellas o
artesas y otros comederos, bebederos o abrevaderos (troncos vaciados) para el ganado doméstico, etc.
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En los montes altos de Aragón-Guadalajara, los pastores se construían chozas o chabolas en tomo a
un tronco de carrasca vieja o de sabina; para ello se levantaba una empalizada circular de ramas
foliosas de sabina, que al llegar a la copa protegía del viento y del frío.

Los "puntales" de las parideras, para separar corderos u ovejas en lactancia se preferían de sabina,
pues aunque estaban hundidos en el fiemo, no se pudrían; los mismos palos servían a veces para
cerrar la paridera de un modo rudimentario.

En Lanaja y otros pueblos de Monegros, para aumentar el volumen de carga de los carros, al acarrear
la "garba" (miés) a las eras, se usaban "pugas" y "pugones", que prolongaban el varal por ambos lados
y por atrás.

Las "portaderas" o capachos de mimbre para llevar las uvas al "cubo" o lagar, se remataban con
madera de trabina, sobre todo por la parte de las asas, por su tenacidad.

La leña de sabina, aunque no es buena para carbón, se apreciaba y se sigue apreciando como
combustible doméstico, tanto en hogares como en hornos de leña o fraguas. Los propietarios de
sabinas se dejaban antiguamente algunas, seleccionadas al efecto, para tener leña con que calentarse
durante su vejez. Sin embargo, hay quien dice que da mucho olor y puede provocar dolor de cabeza.
Probablemente ello sea más cierto en la leña poco seca.

Hasta hace unos diez años en la Sierra de Alcubierre todavía se solicitaba permiso para hacer leña y
los servicios forestales pudieron evitar esa explotación llevando varios camiones de leña de pino
desde la Sierra de Santo Domingo (E. Perez, como Verb).

Como se sabe, el ramón de la sabina albar tiene valor forrajero para el ganado. A este fin los árboles
se iban podando escamondando para que su ramaje fuera abundante y tierno, esto es, más apetitoso
para el ganado. Cabras, équidos e incluso ovejas ramoneaban directamente los árboles. Se daba al
ganado en invierno, precisamente cuando la savia no había movido, de diciembre a marzo, época de
nevadas y penuria de pasto. A veces se recogían los frutos, llamados en algunos lugares "gayubas" por
confusión, y se daban al ganado. Las ramas viejas, de hoja dura, ya no resultaban apetitosas para los
animales.

También se conocen usos veterinarios de nuestro árbol, si bien algunos de ellos se refieren
indistintamente a la sabina albar y a la negral (Juniperus phoeniceav. Así, por ejemplo, en Lanaja se
obtenía una miera "olorosa" o aceite de sabina y enebro para curar las heridas de las ovejas, o bien las
cabras después del parto. Ahora bien, la miera más común o "aceite de cade" se obtenía por
destilación del leño de Juniperus oxycedrus y se usaba entre otras cosas, para untar patas fracturadas
al entablillarlas, para curar la tiña o untar tumores infectados. También se ponía un recipiente de tal
aceite colgado en las cuadras para ahuyentar las moscas y se untaban los agujeros para que" "no
entraran los ratones.

En uso humano, se empleaba dicho aceite para calmar el dolor de muelas, untado en algodón y
aplicado, pero sin abusar porque de otra manera "quema la dentadura y se caen los dientes".
Precisamente, el cocimiento de las "bolas" o frutos de este "chinebro" o enebro se toma para curar
catarros o para las infecciones de riñón (Ferrández & Sanz, 1993).

Del mismo modo, con la ceniza de sabina se desinfectaban y cauterizaban las desolladuras provocadas
en la piel de las ovejas durante el esquileo. Sin embargo, la ceniza de la sabina negra (J phoenicea),
en la provincia de Huesca se añadía al pienso de las ovejas y cabras, mulos y vacas o al agua de beber,
como complemento mineral, en la creencia de que completaba el efecto de la sal y "rebajaba la hiel al
ganado" (Villar & al., 1987).

Una ramita fresca de sabina negral se acostumbraba a poner en el bebedero de las gallinas
textualmente "para que no enfermen y tengan buen color, porque baja la hiel y protege el hígado". El
cocimiento de la corteza de sabina se toma para curar catarros y el de los brotes, mezclado con
lentisco, para cortar diarreas.
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Sea corno fuere, las sabinas no están exentas de toxicidad para el hombre y de hecho se ha usado la
infusión de hojas como abortivo (la expresión es "aumentar la sangre") y si se abusa de ella puede
llegar a provocar la muerte de la mujer.

Para finalizar, cabe mencionar un remedio con los frutos de enebros y sabinas, en uso mágico, para
curar verrugas. Consiste en esconder tantos frutos como verrugas y al secarse aquéllos, "se van" éstas,
otras veces se entierran después de frotar con ellos las verrugas o se tiran hacia atrás tantos frutos
como verrugas haya, sin volverse. Estos usos son muy conocidos en la provincia de Huesca,
particularmente con enebro de la miera (Juniperus oxycedrus L.).

Pero a ese mismo fin destacaremos el remedio recogido en relación con sabina albar por Nuria
Mercadal en Blesa y Maicas (Tervel). Lo tiene que practicar en secreto otra persona distinta de la que
padece las verrugas, cogiendo los frutos, tirándolos y pronunciando el siguiente ensalmo: "trabinas
traigo, trabinas vendo, tiro la sal y me voy corriendo".

~.. .... III - COROLARIO

Las sabinas y los sabinares son comunidades intervenidas por el hombre, modificadas para los usos
ganaderos y agrícolas, que además tienen muchas aplicaciones etnobotánicas.

Por todo ello, y por su significado ecológico y para la conservación del medio natural donde viven,
deben protegerse. Por fortuna, en buena parte de Aragón se van recuperando poco a poco en los
últimos años y se repueblan desde un vivero de Caspe (Zaragoza). Véase trabajo de A. Poblador en
este mismo volumen.
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