JABINO (ENEBRO EN
EL RESTO DE ESPAÑA)

Hace unos años, apareció por la zona un empresario interesado en comprar frutos de
enebro para la fabricación de ginebra. Toda la comarca se puso manos a la obra, y
recogieron muchos, muchísimos sacos de frutillos... pero la sorpresa fue al querer
venderlas al empresario: ¡¡¡se encontró con sacos y sacos de frutos de sabina, y
no de jabino, que es el que buscaba!!!
Y es que a las cosas por su nombre: por aquí le conocemos como enebro, pero
en el resto de España le llaman sabina, enebro, trabino, ratiza,
alborra... En Francia le llaman savinier, y en Marruecos androman.
Aunque tenga muchos nombres, a nuestro árbol lo reconocemos enseguida por...
ENEBRO (SABINA EN EL RESTO DE ESPAÑA)

· SU DELICIOSO AROMA... ¿NO TE RECUERDA A ALGO?
· SU CORTEZA CLARA, MUY RUGOSA Y QUE SE DESPRENDE A TIRAS.
· SU COLORIDO, DESDE EL VERDE OSCURO AL VERDE CENIZA.
· SUS HOJAS, PEQUEÑITAS, ESCAMOSAS Y SUAVES.
· SU FRUTO, VERDE CUANDO ESTÁ INMADURO Y AZULADO AL MADURAR.

A diferencia de la mayoría de los árboles, los sexos están
separados: hay sabinas chicas y sabinas chicos.
Las sabinas llegaron a Soria mucho antes que nosotros...

En marzo, los árboles masculinos echan al aire el polen para

están por aquí desde hace millones de años.

fecundar las flores femeninas: es un polvo de color rojizo conocido

Desde entonces han perdurado hasta hoy, pero ...

como la cierna, que en días ventosos parece todo un huracán.
Después de la fecundación, las hembras dan unas bolillas que

¿HASTA CUÁNDO?

parecen frutos, que se conocen como gállaras o rutas.
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SABINA PODADA PARA EL RAMONEO

El enebro tiene un corazón rojo, la hornija. La parte externa
de la madera, la argura, es de color blanquecino.
Una vez cortado el árbol, se deben esperar 2-3
años para que se seque. Así la madera mantiene todas sus
propiedades como la imputrescibilidad, la resistencia, el olor...

Es el material constructivo de la zona por excelencia. Los troncos se han
utilizado como machones (pilares de madera escuadrados) y cabrios
(pilares de madera en bruto) vigas se han utilizado como en iglesias, casas
o tainas. Se pueden observar además en ventanas y puertas. Del recuerdo
nos vienen arcas y baúles, puentes y cruces, trincheras y traviesas de
ferrocarril, postes de luz que aún hoy acompañan los caminos...
El ramaje que no se destinaba como ramoneo, llamado barda
o latas, se empleaba para proteger los muros de los huertos y hacer

LATAS EN UNA PARED
TRADICIONAL

el armazón de las chimeneas pinariegas.

La poda se realizaba, en los meses que contienen "erre", y para mejor
hacer, entre noviembre y marzo.
La poda, siempre con hacha, tenía dos utilidades prácticas:
una para facilitar el ramoneo al ganado; la otra, para dirigir al árbol,
que proporcione troncos derechos para cabrios o machones.
El árbol no sufría una poda agresiva, sino que se mimaba

En cada pueblo, el origen de la madera de construcción es distinto,

hasta la última de sus ramas; se conservan todavía las formas

pero como ejemplo, contamos lo que pasaba en la Dehesa Comunal

características que se le daba al enebro una vez podado. Se comenzaba

de Cabrejas del Pinar.

a podar cuando el árbol tenía una altura de 1m.

Todos los vecinos tenían derecho a los machones y

Se cortaban las ramas desde abajo para dejar limpio el tronco: las

cabrios que necesitaran para construirse su casa. Pero no era

ramillas resultantes se aprovechaban para el ramoneo. En lo alto, se

gratis.... a cambio tenía que llevar 7

dejaba un "copete" de ramas para favorecer su crecimiento hacia

arreglar la pared de la Dehesa Comunal. Si el vecino no era del

arriba. Por tanto la forma que iban adoptando los árboles era como

pueblo los carros ascendían a 9. Pero es más, si en un plazo de

una nubecita.

tiempo dado no había levantado su casa, le quitaban la madera.

carros de piedra

para

Símbolo de la eternidad, árbol emblemático del pueblo celtíbero
y alma castellana.
Con este sentir los paisanos de la zona amamos lo
que nos rodea, lo que olemos y lo que tocamos. Por eso debemos
felicitar a las gentes que han hecho posible que con poca tierra
para la agricultura, con un clima frío y seco, y con demasiados
cantarriales, hayan mantenido nuestro árbol en perfectas
condiciones para disfrutarlo los demás.

Vecinos, visitantes ... y todos,
tenemos un objetivo común:
mantener nuestro entorno con el
aroma y el color que le caracteriza.
Por esta razón y por todas las que
habéis descubierto y seguiréis

Por todo lo que representa el enebro en esta

descubriendo, os invitamos a no

zona, por ser único en el mundo, esta comarca

parar aquí.

ha sido incluida en la Red Natura2000, una red
en la que están Espacios Naturales europeos
singulares.
Esta distinción supone un reconocimiento a la
labor de los sorianos que durante siglos han
sabido mantener su patrimonio para la humanidad.

PERO... ¿QUÉ QUIERE DECIR
ESTAR EN NATURA2000? ¿QUÉ

Para ello se han llevado a cabo reuniones con los vecinos, charlas
informativas y actividades con los más pequeños.
Además se están convocando mesas de trabajo para redactar
un documento que se va a crear entre todos. También una página web
permite recoger las aportaciones y sugerencias de vecinos y visitantes.

PUEDE SUPONER PARA LA
MEJORA DE LA VIDA DE LOS
P U E B L O S ?

¿ C Ó M O

ORGANIZARLO?. EL PROGRAMA
EL SABINAR, ESPACIO DE
ENCUENTRO QUIERE SERVIR
PARA AVERIGUAR QUÉ OPINAN
LOS

HABITANTES

DE

LA

COMARCA SOBRE TODO ESTO.
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Aunque la comarca es atravesada por un
par de cañadas, los pastores que vivían en
esta tierra, no eran trashumantes, y
aprovechaban los pastos locales para

Las ovejas, que son muy golosas, no comían

alimentar a sus ovejas. Para pagar esos

seca. En días de lluvia es el mejor refugio

todas las ramas de igual forma; hay ramas

pastos, se contaban las ovejas 2 veces al

porque tarda más en caer el agua al tener un

de enebro dulces y las hay amargas. Un truco

año- el día de Año Nuevo y en San Pedro-

ramaje tupido.

para saber cuándo es dulce y cuándo no, es

porque se pagaba en función del número

En las tainas o tenadas o majadas, y en las

que si la rama es flexible, lo más seguro es

de ovejas que tenían (10 ovejas equivalían

dehesas boyales es donde localizamos

que sea amarga y si se rompe con facilidad,

a 1 vaca, es lo que se supone que equivalía

habitualmente nuestros mejores árboles,

lo habitual es que sea dulce. Se dice que hay

el alimento que ingerían).

porque es dónde se concentra la juma o resaca:

una sabina dulce por cada 10 amargas.

abono elaborado a partir de la tierra que hay

Otra cosa que nos han enseñado los animales,

debajo de las sabinas, mezclada con materia

es que la sombra de la sabina es fresca y

orgánica procedente del estiércol del ganado.

La economía antes no era muy boyante y las familias tenían
que mantenerse de forma autosuficiente. Entre huertos y
monte, los animales domésticos eran el apoyo gastronómico
que se convertía a su vez en una fiesta. Pero a una buena pieza
de caza, tampoco se le decía que no.

Otros animales que ayudaban

Gamones cocidos como comida de cerdos, restos de pan y

con el trabajo más duro, eran

coles para las gallinas...

los animales de carga. En las
dehesas resultantes de los
aclareos en el monte de
robles y encinas, y como caso
excepcional la Dehesa Boyal
de Calatañazor formado por
impresionantes sabinas,
pacían la yunta de bueyes,
los machos, los mulos, las
vacas...
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Como en toda comunidad, hay vecinos
solitarios y vecinos más sociables. En nuestro
caso esta situación va a depender del tipo
de suelo en el que crezca el enebro.
En los años pasados sus vecinos, la encina
y el

roble,

se utilizaron para hacer carbón

pero sobre todo como leña: por eso
encontramos ahora enebrales casi puros.
Otros muchos árboles se cortaron para ganar terrenos de cultivos. Por esto,
ahora encontramos muchas sabinas dispersas, en solitario, marcando antiguas
lindes de parcelas.

En los cantarriales o tierras que ya no se cultivan, van apareciendo
brinzales, pequeñas sabinas que quieren ocupar sus antiguas posesiones.
Después vendrán las encinas o los robles.

Las plantas que le hacen la corte al
enebro (o sabina, según prefieras) son
muchas: desde los altos pinos a las
pequeñas hierbas. Estas son pequeñas

Este dicho era muy comentado
Es pa nt

en tiempo de siega. Hoy, lo

apastor

es

en un clima extremo -largos inviernos

recordamos en y por ese

y calurosos veranos- sólo las plantas

campo que estamos

más resistentes pueden crecer. Además,

conservando. Campo en el que

el hombre ha favorecido el pasto, para

todos los animales son

alimentar a sus ovejas.

importantes para mantener la

La cantidad y nombre de estas plantas,

armonía natural, aunque alguno

al igual que sus formas son numerosas:

resulte feo (las personas no

la nevadilla, el tomillo, la

somos siempre bellas).

cuchara de pastor, la hierba

Entre los otros vecinos del
Nev

enebral no es difícil

la
adil

que además de proteger el suelo, de dar

liebre, el jabalí, el buitre, el
pastora,

a descubrirlos?

un aroma especial al ambiente y de

el

escuerzo... ¿te animas

pincel, el lavandin y algunos
otros que están bien perfumados. Plantas

encontrarnos al conejo, la

zorro, la

pero abundantes: con un suelo pobre y

colorear el horizonte, algunas tienen
ESTA MARIPOSA (LLAMADA MACULINEA)
ES UNO DE LOS ANIMALES MÁS RAROS Y
EN PELIGRO DE TODA LA SIERRA.

usos medicinales.
Lav a n d i

n

La sabina, aunque aquí sea abundante, en el resto del mundo no lo es.
Aunque puede alcanzar una gran altura, la tenemos que buscar con lupa,
ya que se encuentra sólo en tres lugares del mundo: en España, en el
Norte de Marruecos y en Francia.
En España se encuentran los sabinares mejor conservados
del mundo y, concretamente en Soria, las extensiones más interesantes.
Desde Golmayo hasta Ucero y desde Torreblacos hasta
Abejar, son más de 30.000 hectáreas las ocupadas por el sabinar.

DISTRIBUCIÓN DEL ENEBRO
EN EL MUNDO

Muchos siglos lleva la sabina
entre nosotros, y muchas
generaciones han convivido
con ella.
Gracias a las que
han pasado, podemos disfrutar
todavía de su compañía. Pero...
y ¿los que faltan por pasar?
¿podrán seguir conociéndolas?
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Al final del verano varios pueblos
hermanados por diferentes caminos van
cantando, junto con pendones y banderolas:
"Virgen de la Blanca, / ¿quién te viene a ver?
Las calles de los pueblos algunas tardes se animaban con las rondas,

/ Cubilla, Cubillo, Talveila y Muriel".

pidiendo la gallofa o en la "fiesta del gallo" donde se cantaba:
En la "fiesta de la abuela", en Cabrejas del Pinar, el
27 de octubre los niños de la escuela cortaban una sabina
pequeña y la bajaban al pueblo. El día siguiente la quemaban.
Bailando alrededor de la hoguera cantaban: "San Simón: Judas
Iscariote mató a su padre con un garrote y a su madre con una
vara y aún decía que no era nada".

En Fuentecantales hasta hace 30 años se celebraba
"la luminaria". Consistía en traer ramas de sabina y en el centro
del pueblo preparaban una estructura sólida y de forma piramidal,
entrelazando las ramas. El día de carnavales se prendía y todo
el pueblo bailaba a su alrededor. La llama adoptaba la forma de
la llama de una vela, de ahí su nombre.

ESTE GALLO QUE MAL CANTA,
QUE LE DUELE LA GARGANTA
D E C O M E R T R I G O Y AVE N A
EN LAS CÁMBARAS AJENAS.
YA SE TE HA ACABADO GALLO
EL ESTAR CON LAS GALLINAS,
EL CANTAR CON LAS MAÑANAS
DESPERTANDO A LAS VECINAS
¿TE ANIMAS A SEGUIR ESTE RITMO?

Bien, ahora que ya estamos metidos en labor, nos volvemos todos niños y nos
disponemos a jugar. Nos repartimos y separamos en función del sexo: si somos
chicos podremos jugar a la calva, la tanguilla; si somos chicas a la comba, las tabas,
los bolos; si estamos guardando ovejas a la chita y estando todos juntos a la malla,
la piola, "zurro, pico, taina, sardina, la pez", la brisca, el julepe, el tres en raya...

¿NOS PROPONES OTROS?
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Y en su centro, la chimenea pinariega, elemento común y característico de
la vivienda rural de esta zona, alrededor de la cual sus habitantes organizaban
la vida. Ocupa todo el techo de la cocina y se levantan con una forma troncocónica. Se construían mediante un encestado (ramas de sabina entrelazadas,
llamadas latas) recubierto de barro. La parte exterior de la chimenea se cubría
con teja para protegerla, y se remataba con un copete formado por tres
tablas, en la actualidad de metal, llamado fraile, que impedía la entrada de agua.
El encestado, barda o latas, también se empleaba para proteger
los muros de los huertos, y para separar las estancias en el interior de las
casas.
Además de madera, las casas se construían con piedra o ladrillos
de adobe, que es una mezcla de paja y barro.

Imputrescible. Que no se pudre, vamos. La madera de enebro tiene esa virtud,
y ha sido bien aprovechada: puentes y cruces, trincheras y traviesas de ferrocarril,
postes de luz que aún hoy acompañan los caminos...
Muchos pastores llevan garrochas fabricadas con enebro, y duran
una eternidad...
También es insecticida: arcas y baúles tenían alguna tablilla de enebro
para ahuyentar a las polillas.

La leña de enebro no se usaba en los hogares, porque su
humo provoca dolor de cabeza.
En cambio, sí se aprovechaba en los hornos que cada casa
tenía en su interior, en especial el horno de los panaderos,
y también para hacer las morcillas en época de matanza:
en ambos casos se necesita un fuego rápido, y la leña de
sabina arde intensamente y no hace cisco. Por eso tampoco
sirve para hacer carbón.

La resina del enebro, se utilizaba como incienso... más económico que el que venía
de Las Indias. Se utilizaba sobre todo en los actos litúrgicos celebrados en todos
los pueblos.
Es una planta tóxica que en algunos casos se ha utilizado como abortiva.
Su resina también se ha usado en otros sitios como cicatrizante y antiséptico.
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A ESTA EXPOSICIÓN, DONDE
TE MOSTRAREMOS ALGUNOS
SECRETOS DE UNO DE LOS
TESOROS DE SORIA,... Y
QUIZÁ DEL MUNDO.
LOS SECRETOS QUE ENCIERRA
LA SABINA... ¿O ES EL ENEBRO?

Un tesoro de gran valor y que siempre ha estado a
nuestro lado.
Que nos ha proporcionado muchas de las cosas que
te rodean. Pero, lo más importante: ha sido y es testigo
de generaciones y generaciones de sorianos; de historias
y vidas arrancadas a esta dura tierra. Un tesoro que se
ha convertido en nuestra memoria.

Una exposición con muchos autores: Abejareños, Abionenses,
Aldehuelinos, Aylagueses, Blaqueños, Cabrejanos, Volucenses,
Cantalucieños, Casarejanos, Cubillanos, Conqueños, Murielenses,
Ocenillanos, Talveileses, Torreblaquenses, Vadilleses, Villaciervenses...
Una exposición donde se recogen recuerdos, historias, vivencias,
de hombres y mujeres de esta tierra. Y también ideas, porqué no,
para un futuro que empieza hoy.
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Un árbol como el enebro necesita muchos años para
hacerse adulto. Milímetro a milímetro, nuestras sabinas
pueden tener hoy cientos de años, años en los que
hombres y mujeres las han mimado.
Puesto que es demasiado tiempo para ver
nacer y morir a nuestro árbol, vamos a verlo crecer y
que sean otros, dentro de mil años, los que le vean morir.

¿ C RE E S Q U E E S

¿TE IMAGINAS

¿CREES QUE HABRÍA

IMPORTANTE QUE

EL PAISAJE DE

QUE HACER ALGO

EL ENEBRO SIGA

TU PUEBLO SIN

PARA CONSERVAR

EN ESTA TIERRA?

EL

EL SABINAR?

ENEBRO?

si

si
BOLSA

no

si
BOLSA

no

no

ELIGE LA OPCIÓN CON LA QUE ESTÉS DE ACUERDO EN CADA
PREGUNTA Y COLOCA SOBRE ELLA UNA DE ESTAS PEGATINAS.

Las hacenderas son trabajos a los que debe acudir todo el vecindario
por ser de utilidad común. Siéntete como un vecino más y ponte
manos a la obra. En este caso es sencillo: ¿Tienes algo que decir, sugerir,
proponer... sobre todo lo que te hemos presentado?

ESCRIBE AQUÍ TUS SUGERENCIAS Y PASA LA PÁGINA,
SIN ARRANCARLA, POR LA RANURA SUPERIOR
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