SUPERMERCADO BLANCA

C/ LA ESCUELA, 5 • 42146 CABREJAS DEL PINAR • TEL. 975 373 056
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Estimados vecinos:
Un año más me dirijo a todos vosotros con motivo de la celebración de las fiestas en honor a la Virgen
de la Blanca. Este año con nuevos compañeros de Corporación a los que doy la bienvenida.
Para que disfruteis de estos días de fiesta en compañía de familiares y amigos, hemos elaborado
un programa que esperamos sea del agrado de todos, encontrareis algunas novedades, pero simpre
manteniendo la tradición en los principales actos, tradición ancestral que nos transmitieron nuestros
mayores y que tan arraigada está en todos los cabrejanos. Precisamente recordando a nuestros
antepasados, permitidme una mención a cuantos nos han dejado a lo largo del año.
Quiero también agradecer a los que han colaborado en el programa, a los empleados del Ayuntamiento
que en estos días tienen que combinar fiesta y trabajo y a todos los que nos “echareis una mano” en
uno u otro acto. Desearos a todos que sean unos días especiales de alegría, de unión y de respeto
hacia los que nos visitan.
Por último, saludar a los pueblos de la Concordia, a los que recibimos año tras año con entusiasmo y
satisfechos de ver que algunos de los pendones que ya no lo hacían, vuelven a visitar a la Virgen.
En mi nombre y en el de la Corporación os deseo Felices Fiestas.
		 Un saludo de vuestro Alcalde.

Fdo.: Fidel Soria García.
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onocer nuestro pasado, saber dónde están nuestras raíces, ver las huellas que dejaron
otras gentes que vivieron antes que nosotros, es una forma interesante de vivir el
presente. Por esto vamos a echar un vistazo al pasado del pueblo de CABREJAS y su
entorno, porque las piedras y montes que nos rodean están cargados de historia.

Para conocer esta historia, vamos a remontarnos 2.500 años atrás, en plena Edad del Hierro,
en la que grupos de tribus celtas por el norte e ibéricas por el sur van poblando con sus castros
la tierra de Celtiberia hasta llegar a estas tierras pinariegas. Precisamente, fueron unas tribus
celtas las que ocuparon el saliente del Pico de Cabrejas, donde construyeron un castro muy bien
defendido con gruesa muralla y torreones en sitios estratégicos, que les permitió sobrevivir
durante 500 años en un lugar tan hostil como era este escarpado pico de la Sierra de Cabrejas. La
ladera del monte y tierras adyacentes debían de estar pobladas por espesos robledales—árbol
endémico de esta zona— que les proporcionaban los materiales necesarios para la construcción
de sus chozas, alimento con sus bellotas, leñas para su hogar, combustible para alimentar los
hornos donde cocían su cerámica y buen lugar de caza.
El nombre de CABREJAS señala claramente esta circunstancia porque significa robledal.
En lenguaje celta, existe la raíz KARB- o KABR- que han dado origen a nombres tan
significativos como: Carballo (roble), Carbajosa y Carballeda (robledal), y Cabrejas, que
viene a significar lo mismo.
Estas tribus, que el historiador romano Plinio el Viejo llamó Pelendones en su Historia Natural,
fueron sometidas por los romanos —Numancia fue destruida en el año 133 a.C.—, ocuparon el
valle por ser más habitable, por tener fácil acceso al agua del arroyo y sus fuentes, poder cultivar el
terreno y la ganadería que desarrollaron con acierto. Se sucedieron siglos de prosperidad, talaron
el robledal y el pueblo se asentó en el lugar que hoy conocemos.
Esta prosperidad se vio truncada por la invasión árabe en el año 711, que motivó
la despoblación de las tierras del Duero llegando a quedar unas pocas poblaciones
sometidas como Medinaceli, Calatañazor, Osma…; el resto quedó desierto.
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La repoblación comenzará tras la muerte de Almanzor en el año 1002, siendo el Duero la
frontera natural entre el reino cristiano y el musulmán durante un siglo. Fue el rey Alfonso VI quien
favoreció la repoblación de Castilla, y el rey Alfonso VIII beneficiará particularmente las tierras de
Soria y pueblos de la zona. Tal es así, que Cabrejas se constituyó en Comunidad de Villa y Tierra
en 1088 incluyendo a los pueblos de la Concordia, lo que significaba que tenían administración
propia, podían escoger a sus señores para su gobierno y protección, repartir las tierras entre los
que llegaban, impartir justicia, y depender únicamente del señor que ellos eligieran. Fue época de
repoblación y crecimiento.
En el año 1136 reconocen como señor al Cabildo de Osma (entonces los obispos y canónigos
eran señores feudales muy poderosos) y pasan a ser tierras de abadengo, señorío que duró hasta
el año 1352, en que quedan como propiedad exclusiva del obispo Don Gonzalo.
Cabrejas creció en población, en riqueza ganadera y agrícola; la atalaya de origen árabe
(siglo X) que había en el cerro fue reforzada y reconvertida en castillo con su torre de homenaje y
primeras murallas; el obispo don Pedro García Montoya, a la vista de la inestabilidad que había en
Castilla en tiempos de Enrique IV, mandó levantar las murallas en 1458 para fortificar el castillo
y acoger en su recinto a la población de Cabrejas, que entonces ya albergaba a unos 400 vecinos.
Murallas de las que todavía se pueden ver algunos lienzos.
En 1580, mediante bula pontificia, dejó de ser tierra de abadengo para ser tierra de realengo
previo pago de 4.496.000 maravedíes (que hoy equivaldría a unos 203.641 €), y el rey Felipe
II le concedió la Carta Puebla en la que reconoce el privilegio de ser VILLA, ingresando en
la Mancomunidad de Villa y Tierra de Soria para defender sus intereses en la parte que le
correspondía. El hecho de ser Villa le concedía el derecho a tener juez de horca y cuchillo, azotes y
cepo, y como testimonio queda la picota que plantaban en la plaza pública.
Fecha importante es el año 1629 en que Cabrejas entra a formar parte de la Cabaña Real de
Carreteros; la prosperidad del pueblo tuvo que ser notable: «Los carreteros visten y calzan a
sus mujeres e hijos y familia con esplendidez, además de aumentar sus caudales más que
los médicos, boticarios, escribanos y maestros», dice el Marqués de la Ensenada. En el
Catastro de 1752 señala que Cabrejas tenía 500 habitantes y 116 casas habitadas,
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además de majadas, cuadras y dehesas. Contaba con 10 mayorales carreteros y 60 carreteros de
oficio, 142 carretas de porte y 500 bueyes destinados a la carretería; había vigilantes de montes y
dehesas, un cirujano, dos curas, un maestro, alcalde, juez, verdugo...
La guerra del Francés de 1808 y la primera Guerra Carlista en 1833 pusieron fin a este bienestar
provocando la casi desaparición de la carretería; y con ello llegó la decadencia y la emigración,
en especial hacia a América, siendo los hermanos Vadillo un ejemplo de los llamados «Indianos»,
que favorecieron a su pueblo con la construcción de la ermita de la Blanca, inaugurada el 12 de
octubre de 1814.
Precisamente, llegan las Fiestas de la Blanca, tiempo de celebración y Concordia, de reuniones
familiares, de cargarnos de optimismo para los días venideros. A todos: los moradores de Cabrejas
y foráneos, Felicidades.
Pedro Sanz
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17:00 H.
17:00 H.
20:00 H.
				
24:00 H.
01:00 H.
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DISPARO DE COHETES
FRONTENIS MIXTO POR PAREJAS
PARTIDO DE FÚTBOL ENTRE SOLTEROS
Y CASADOS
PREGÓN DE FIESTAS A CARGO DE “LA QUINTA”
BAILE AMENIZADO POR DISCOMOVIL
“FESTISORIA”
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13:00 H.
				
13:30 H.
				
18:00 H.
19:30 H.
21:00 H.
				
01:00 H.
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SANTA MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL
DE SAN MILLÁN
CUCAÑAS INFANTILES
A CONTINUACIÓN SUELTA DE GORRINOS
ENCIERRO INFANTIL CON CARRETONES
ACTUACIÓN DEL GRUPO “SON DE L´HAVANA”
BAILE AMENIZADO POR LA ORQUESTA
“NUEVO TALISMÁN”
GRAN VERBENA A CARGO DE
LA MISMA ORQUESTA
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12:15 H.
12:30 H.
				
				
				
				
15:00 H.
18:00 H.
21:00 H.
				
01:00 H.
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RECIBIMIENTO DE CRUCES
MISA SOLEMNE PRESIDIDA POR EL PÁRROCO
DE CABREJAS DEL PINAR Y CANTADA POR EL
“MARIACHI IMPERIAL”
PROCESIÓN CON LA VIRGEN DE LA BLANCA,
DEVOTOS Y LOS PUEBLOS DE LA CONCORDIA.
COMIDA POPULAR Y ACTUACIÓN DEL MARIACHI
SANTO ROSARIO Y DESPEDIDA DE LAS CRUCES
BAILE AMENIZADO POR LA ORQUESTA
“LA FANIA PERFECT”
GRAN VERBENA A CARGO DE LA MISMA ORQUESTA
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13:00 H. MISA SOLEMNE
17:00 H. GRANDES PARTIDOS
DE PELOTA A MANO
18:00 H. CAMPEONATO
DE BOLOS
23:30 H. CENA POPULAR EN
EL FRONTÓN
01:00 H. FUEGOS ARTIFICIALES
BAILE A CARGO DE
DISCOMOVIL “FESTISORIA”
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HOTEL LA BARROSA

LES DESEA FELICES FIESTAS
C/ Somera s/n
Abejar (Soria)

info@hotellabarrosa.com
www.hotellabarrosa.com

Tel.: 975 37 34 05
Fax: 975 37 34 16
Móvil: 609 13 75 25

C/ Somera s/n · Abejar (Soria) · Tel.: 975 37 34 05 · Móvil: 609 13 75 25

El Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar
les desea Felices Fiestas

