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PROVINCIA: Segovia
LOCALIDAD: Montejo de la Vega de la Serrezuela
PARAJE: La Veguilla en las proximidades del área          
recreativa Fuente de la Pisadera.
ALTURA SOBRE NIVEL DEL MAR: 865 msnm.
COORDENADAS GPS: 30 T X 444857 Y 4599755
COORDENADAS GMS: 41°32'51.2"N 3°39'40.2"W
ENTORNO: Enclavada junto al camino y una antigua acequia 
entre campos de cultivo y laderas de suelos calizos.
ACCESO: Dirigirse desde el municipio hacia el área 
recreativa de la Pisadera y continuar por el camino recto 
encontrándola en la margen derecha del mismo.

ADIVINANZA DE FUENTENEBRO: 

“¿Qué le dijo el enebro al clavo? Sacarás la cabeza pero 
no el rabo” Hace alusión a la dureza de su madera y al 
término enebro con el que se conocen popularmente a 
las sabinas.

NOMBRE VULGAR: Sabina albar
NOMBRE CIENTÍFICO: Juniperus thurifera L
ORIGEN: Autóctono

Sabina Fuente de la Pisadera 1

DESCRIPCIÓN

Los gálbulos o arcéstidas, 
los frutos carnosos que 
presentan los ejemplares 
hembra de sabina albar, 
se utilizaron tradicional-
mente para aromatizar la 
ginebra en la provincia de 
Segovia.

Información recopilada por: 
Candelas Iglesias Aparicio
Guía-Intérprete de  Naturaleza,
Educadora  y Consultora Ambiental

Este hermoso ejemplar hembra de sabina albar ha sobrevivido 
durante cientos de años siendo testigo de las labores agrícolas 
y el pastoreo a su alrededor, proporcionando sombra, cobijo y 
alimento a los paisanos y a la rica fauna de este valioso enclave 
natural.

PROPIEDADES MEDICINALES: Se emplea para combatir el 
dolor de muelas la micra, alquitrán fruto de la destilación 
seca de la madera utilizada también como desinfectante 
para animales domésticos.

LOCALIZACIÓN

MONTEJO DE LA VEGA
DE LA SERREZUELA
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ALTURA:
12 m.

PERÍMETRO NORMAL:
3,2 m.

PERÍMETRO DE BASE:
3,5 m.

DIÁMETRO MEDIO DE LA COPA: 
15 m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Árbol Singular
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