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Son las cuatro de la tarde. Allá donde se encuentre un vecino de la villa, desde el 

inconsciente colectivo de la fe popular, hará un alto en el trabajo de sus días: a toque de 

campanillo su existencia se siente detenida para elevar una plegaria -si es creyente- o para 

rememorar una historia con sus raíces... Tocan desde la Virgen de los Olmos, patrona de 

Quintana del Pidio. 

  Atrás quedó el sudor o el frío de la estación climática en un intento de labrar 

la historia de este pequeño pueblo. Los recuerdos vuelan al pasado recordando días de 

fiesta con la nostalgia propia del tiempo perdido; el corazón recobra cálido ánimo teniendo 

presente un futuro por edificar con los suyos... 

  El trigo se guardó en el granero, las vendimias están próximas. Y mientras 

tanto, el paréntesis de los últimos calores veraniegos invita a hacer fiesta. La existencia 

tiene ansias de algarabía para compartir el agradecimiento y el gozo. Festejamos, saliendo 

de la rutina propia de los humanos, la alegría de vivir en una comunidad que rompe sus 

barreras y se siente acogedora con los visitantes venidos de lejos para recobrar las fuerzas, 

tan necesarias como el aire... Es la Fiesta de la Virgen de los Olmos. 

  Alguno, entre toque de campanillo, jota y vivas, dirige la mirada a la Virgen 

y con la voz empañada en el interior del alma susurra misteriosamente: "¿Te acuerdas, 

Madre, cuántas veces recé la salve?" 

 

* * * * *  
 

 Ante la proximidad de las fiestas, Cuadernos del Salegar nº 6  se dedica a la Virgen 
de los Olmos. Intentando traspasar los "provincianismos" busca situar científicamente la 
presencia mariana en un entorno amplio; para ello partirá de un análisis diocesano de los 
templos marianos y reseñará la devoción a la Virgen a través de las cofradías marianas en la 
Ribera del Duero, para llegar a Quintana del Pidio. Finaliza transcribiendo dos documentos 
históricos importantes: uno de 1606 sobre unas obras que se hicieron en la ermita y otro de 
1702 que recoge las Constituciones de la Cofradía de la Virgen de los Olmos. 
 

¡Viva la Virgen de los Olmos! 

 

A un olmo seco 
 Antonio Machado 
 



   A un olmo viejo, herido por el rayo 
  y en su mitad podrido, 
  con las lluvias de abril y el sol de mayo, 
  algunas hojas verdes le han salido. 
   ¡El olmo centenario en la colina 
  que lame el Duero! Un musgo amarillento 
  le mancha la corteza blanquecina 
  al tronco carcomido y polvoriento. 
   No será, cual los álamos cantores 
  que guardan el camino y la ribera. 
  Habitado de pardos ruiseñores. 
   Ejército de hormigas en hilera 
  va trepando por él, y en sus entrañas 
  urden sus telas grises las arañas. 
   Antes que te derribe, olmo del Duero, 
  con su hacha el leñador, y el carpintero 
  te convierta en melena de campana, 
  lanza de carro o yugo de carreta; 
  antes que rojo en el hogar, mañana, 
  ardas de alguna mísera caseta, 
  al borde de un camino; 
  antes que te descuaje un torbellino 
  y tronche el soplo de las sierras blancas; 
  antes que el río hasta la mar te empuje 
  por valles y barrancas, 
  olmo, quiero anotar en mi cartera 
  la gracia de tu rama verdecida. 
  Mi corazón espera 
  también, hacia la luz y hacia la vida, 
  otro milagro de la primavera. 
 Soria, 1912. 
 
1. La presencia mariana en la Diócesis de Burgos 
 Intentamos acercarnos a la realidad que la fe y/o devoción popular a la Madre de Dios 
ha ido generando a lo largo de los siglos en la diócesis de Burgos. El análisis podría realizarse 
desde muchos ángulos y puntos de vista. Nosotros nos reducimos al más vistoso: la titulación 
o patronazgo que se ha venido dando en el curso de la historia a los distintos templos.  
 Son dos los grupos que hacemos: uno, las parroquias; y el segundo las ermitas. 
Teniendo en cuenta los datos de los que disponemos1 podemos agrupar los 1394 templos 
(987 parroquias y 407 ermitas) en varios apartados que hemos integrado, según su 
titularidad, en seis: 
 

DEDICACIÓN PARROQUIAS ERMITAS 

 Dios 29       2,9% 38       9,3% 

 Madre de Dios    243      24,6% 182      44,7% 

 Apóstoles 195      19,7% 18        4,4% 

 Ángeles 55        5,6% 7        1,7% 

                                                 
1
 Para ello, tomamos nuestra información de ARZOBISPADO DE BURGOS, Guía de la Diócesis de Burgos, Aldecoa, Burgos 

1986, 241-331. 



 Santos 465       47,1% 157       38,6% 

  Otras 0        0,0% 5         1,2% 

      TOTAL 987 407 

 
 La primera conclusión es que la dedicación o titularidad mariana de los templos en las 
parroquias ocupa, tras la de los santos, un nutrido segundo lugar numérico (24,6%). Si 
dirigimos nuestra mirada a las ermitas, éstas son el 44,7%, en primer lugar. 
 Por tanto, la Virgen, desde siempre, ha ocupado un lugar preferente en  la vida 
creyente de los cristianos burgaleses y así se ha hecho notar en la titularidad de parroquias y 
ermitas. 
 Intentando centrarnos más en la presencia mariana y analizando sólo los templos 
dedicados a la Madre de Dios, observamos lo siguiente según el contenido de los títulos que 
cada templo tiene: 
 

      TÍTULOS    PARROQUIAS      ERMITAS 

 Bíblicos 72      29,6% 15         8,2% 

 Teológicos 151      62,1% 38       20,9% 

 Del cosmos 8        3,3% 64       35,2% 

 Nombres comunes 5        2,1% 7        3,8% 

 Nombres propios 7        2,9% 58       31,9% 

      TOTAL 243 182 

 
 
 Queremos destacar algo llamativo: mientras que en las parroquias la titularidad 
mariana es preminentemente de orden teológico, en las ermitas los nombres marianos son de 
elementos tomados de la naturaleza o del cosmos. La razón nos parece clara: las parroquias 
dependían más del obispado mientras que las ermitas se sentían "más del pueblo", de la gente 
sencilla y ésta ha buscado siempre un intento global y cercano de respuesta a todo lo que 
sentía en su vivir cotidiano; y ello estaba muy marcado por la fe mariana y por los elementos 
de la naturaleza-cosmos donde se sentía unido a ellos. Tal es el caso de la Virgen de los 
Olmos. 

 
 
 Y dado que hemos citado los números y porcentajes de las ermitas dedicadas a la 
Virgen en unión con la naturaleza o cosmos, aquí va el listado de todas ellas y la población 
donde están enclavadas: 
 
 Nuestra Sra.  de Cuesta Castillo Huérmeces 
          del Camino  Pancorbo 
          del Campo  Castildelgado 
          del Carrascal  Canicosa de la Sierra 
   del Cerro  Cuevas de Juarros 
   del Fresno  Porquera de Butrón 
   del Juncal  Valdeande 
   del Pilar  Quecedo de Valdivielso 



   del Poyo  Villaquirán de los Infantes 
   del Prado  Sotillo de la Ribera 
      Urria 
      Villalba de Duero 
   del Robledillo  Quintanilla Pedro Abarca 
   del Río   Gumiel de Izán 
   del Sol   Piedrahita de Muñó 
   del Valle  Monasterio de Rodilla 
   de la Cueva  Hontangas 
   de la Fuente  Tubilla del Lago 
   de la Hiedra  Madrigal del Monte 
   de la Hoz  Almiñe 
   de la Mata  Villanueva del Grillo 
   de la Oliva  Escóbados de Abajo 
   de la Olma  Pedrosa del Príncipe 
   de la Peña  Pineda Transmonte 
      Tosantos 
   de la Redonda  Arroyo de Valdivielso 
   de la Vega  Castrillo de la Vega 
      Roa de Duero 
      San Juan del Monte 
      Santa María de Mercadillo 
      Tejada 
      Tolbaños de Arriba 
      Villayerno Morquillas 
 Nuestra Sra. de las Eras  Santa Gadea del Cid 
   de las Heras  Hoz de Valdivielso 
      Santibáñez Zarzaguda 
   de los Huertos  Berlangas de Roa 
   de los Olmos  Quintana del Pidio 
   de los Yermos  Eterna 
   de Montesclaros Ubierna 
   de Nava  Villamayor de los Montes 
   de Redonda  Covarrubias 
   de Valpeñoso  Jaramillo Quemado 
 Santa María del Campo  Lodoso 
 Virgen Blanca    Hoyuelos de la Sierra 
  de Arriba   Hoyales de Roa 
  del Camino   Retuerta 
  del Castro   Momediano 
  del Pilar, humilladero de Peones de Amaya 
      Villamartín de Villadiego 
  del Sol    Carazo 
  del Toro   Villangómez 
  de la Cabrera   Urrez 
  de la Cuesta   San Millán de Lara 
  de la Fuente   Guma 
  de la Hoz   Tobera 
  de la Mata   Herrán 
  de la Vega   Huerta de Arriba 



  de los Prados   Campillo 
  de Nava   Fuentelcésped 
  de Ríocavado   San Vicente de Villamerán 
  de Vallermoso   Balbases, Los 
 
 
2. Las cofradías marianas en la Ribera 
 En el primer número de Cuadernos del Salegar hicimos una breve presentación de lo 
que eran las cofradías y cuáles habían existido en Quintana. Ahora nos centramos tan sólo en 
las marianas, presentándolas en el contexto de los pueblos de la comarca2 y ceñidas a los 
siglos XVII y XVIII. 
 Lo más llamativo y que merece la pena ser reseñado es que de 20 parroquias 
analizadas, con un total de 53 cofradías, 15 (casi el 30%) son de índole mariana. La 
distribución preferencial que fue creando la religiosidad popular se sitúa en estos 
datos3: 
 

 Veracruz   Santí- 
  simo 

Animas 
 

Santos Marianas 

 Número     10      4     10     14     15 

     %    18,87   7,55   18,87   26,41   28,30 

 
 No podemos olvidar la proximidad de Caleruega, cuna de la orden de Santo Domingo 
de Guzmán ni la influencia en la difusión de la devoción mariana que tuvo la orden de 
predicadores. Ello nos hace comprender su abundante presencia. Pero si hiciéramos recuentos 
y porcentajes a nivel de la Diócesis burgalesa seguro que nos aportaba unos porcentajes muy 
similares a éstos. 
 Realizando una presentación de las mismas y siguiendo un criterio según la fecha de 
su fundación oficial (no podemos olvidar que la mayoría de cofradías estaban rigiendo mucho 
antes que se las diera una forma jurídico-canónica) tendremos el siguiente cuadro: 
 

Cofradías marianas. Arciprestazgo de Aranda de Duero 
 
  Año     Población              Advocación 
  1603 Gumiel de M. (S. Pedro) Ntra. Sra. de la Asunción 
 1618 Torregalindo   Virgen del Rosario 
 1633 Fuentespina   Virgen del Rosario 
 1648 Fuentenebro   Virgen del Rosario 
 1655 Gumiel de M. (Sta. María)   Ntra. Sra. de la Concepción 
 1663 Fuentenebro   Virgen del Carmen 
 1671 Sotillo de la Ribera  Virgen del Rosario 
 1672 Campillo de Aranda  Virgen del Rosario 
 1674 Campillo de Aranda  Ntra. Sra. de la Asunción 
 1679 Castrillo de la Vega  Virgen del Rosario 
 1702 Quintana del Pidio  Ntra. Sra. del Olmo 

                                                 
2
 Analizamos los pueblos que hasta ahora han configurado el Arciprestazgo de Aranda de Duero. 

3
 La elaboración de los mismos se debe a Cuadernos del Salegar a través de la información tomada de M. VICARIO 

SANTAMARIA, Censo-guía de los archivos parroquiales de la Diócesis de Burgos, Publicaciones del Arzobispado de Burgos, 
Burgos 1988, 792 págs. 



 1732 Fuentelcésped   Ntra. Sra. de la Nava 
 1747 La Aguilera   Virgen del Rosario 
  1761 Aranda de D. (Sta. María) Ntra. Sra. de los Dolores 
 1785 Villalba de Duero  Ntra. Sra. del Prado 
 
 Hay algo sobresaliente a todas luces: la preeminencia de la Virgen del Rosario  sobre 
las demás (más del 53%). Remitimos, de nuevo, a la influencia de Sto. Domingo de Guzmán 
y la orden dominicana en la comarca. 
 
 
3. La Virgen de los Olmos, en Quintana del Pidio 
 Desde lo anteriormente expuesto, hemos podido comprobar cómo la presencia 
mariana es muy abundante en el sentir popular de Burgos. De igual modo, nuestra tierra 
ribereña ha gozado de esta influencia a lo largo de los siglos. 
 
 Sin ser exagerados, podemos asegurar que Quintana del Pidio no se puede 
comprender sin la alusión a la Virgen de los Olmos, su patrona, celebrada en el calendario 
litúrgico romano como la Fiesta de la Natividad de la Virgen, el 8 de septiembre. Señalemos 
algunos aspectos que nos ayuden a reconstruir esta parcela de la historia de nuestro pueblo. 
 
 Sobre el origen concreto nada podemos decir. El documento que editamos de 1606 ya 
nos hace comprender que la devoción mariana es anterior a esta fecha. Aunque en la 
cristiandad siempre ha existido el culto a María, sin embargo, durante la Edad Media era 
mayoritariamente a los santos. En España fueron los ss. XI al XIII cuando comienza con 
fuerza la devoción mariana, acentuándose durante los ss. XVI y XVII4. En Quintana nada 
se dice, como suele ser común en otros muchos sitios, de una aparición de la Virgen o el 
hallazgo de la imagen por un labrador o pastor. 
 Respecto al nombre, hemos observado la influencia que tiene la naturaleza para dar 
un título a la Virgen venerada. En Quintana su nombre está unido a los olmos. Intentando 
hallar una explicación,  sabiendo que el olmo era un árbol sagrado para los romanos y dado 
que éstos tuvieron una villa romana en Quintana, sería fácil lanzar una teoría que dijera que 
en el lugar que hoy ocupa la ermita existía un templo romano que, para su cristianización, se 
le "bautizó" con el nombre de la Virgen de los Olmos. Sin embargo, creemos peregrina esa 
posible hipótesis; más bien compartimos otra más elemental: dado el auge devocional 
mariano, los creyentes de nuestra localidad construyeron una ermita en una zona donde 
abundaban los olmos (según la toponimia, este árbol, hoy casi desaparecido por la grafiosis, 
era muy abundante, en el término municipal: Las Olmas, La Olma, Olmedo...). Dada su 
ubicación y la falta de restos arqueológicos, la ermita no parece que tenga algo que ver con 
un asentamiento religioso romano. En algunos documentos se habla de la Virgen del Olmo;  
pensamos que se debe a un error gráfico, pues en los más antiguos siempre aparece como 
Virgen de los Olmos. 
 La ermita es un edificio más amplio de lo común en estos casos. Artísticamente 
apenas si merece la pena. Tan sólo el arco de la portada, conopial, idéntico al de la iglesia 
parroquial de Aza, de estilo gótico tardío (finales del s. XV), puede ser destacado. Algunos 
comentan que procedía de la derruida iglesia de Santa Marina, de Revilla de Gumiel, 
trasladado hace años, al quedar abandonado dicho despoblado. En el interior, su techumbre, 

                                                 
4
 Cf. W. CHRISTIAN, De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles desde el principio de la Edad 

Media hasta nuestros días, Temas de Antropología, Akal Editor, 1976, 50-57. 



de vigas decoradas, da un tono artístico a las paredes pintadas profusamente. El atrio, con sus 
tres olmos centenarios y secos, adquiere un encanto especial. 
 La talla de la imagen tampoco es nada excepcional artísticamente, aunque 
emocionalmente sea "la más bonita del mundo". Sí cabe reseñar su mirada serena y sus 
manos acogedoras... Es de las llamadas "imágenes huecas" por no ser totalmente de madera, 
sino encontrarse vacía y con un armazón bajo los ropajes. 
 Las muestras comunitarias de religiosidad popular que se han ido generando son 
múltiples. Unida a la alegría de Pascua, los discípulos "echan" los versos a la Virgen, después 
que a ésta, tras el anuncio de la Resurrección de Cristo por el Ángel, se le quita el velo negro 
("vaya afuera ese velo de la tristeza/ que ya viene tu Hijo con ligereza")  y se le traslada en 
procesión a la parroquia entre cánticos de alegría. 
  Al ritmo de la llegada de la primavera, en mayo, se tienen las "flores" al atardecer del 
día, donde se hacen presentes todas las necesidades, pero particularmente los campos, que 
están creciendo... 
 No cabe duda que el principal acto tiene lugar con la novena, en los días precedentes a 
la fiesta. Sobre todo, la víspera, con el canto de las letanías y la salve, donde los quintos 
(antes sólo ellos, varones, ahora toda la cuadrilla y los "pegaos" para hacer número) junto con 
todo el pueblo y tras los compases de los músicos van entonando la salve popular con más 
emoción que destreza, constituye el acto más popular. Después, se bajará al pueblo bailando 
las jotas: en el atrio, las Erillas y la Plaza: las fiestas han comenzado. 
 El día 8 se tiene la misa en la ermita. Antes se han recorrido todas las calles del 
pueblo en procesión, abriendo la comitiva los quintos (pañuelo al cuello y castañuelas en 
mano) que "bailan a la Virgen". El mayordomo del año lleva la "insignia"; los serviciales, los 
estandartes y cuatro cofrades, que se van turnando, las andas. 
 Según nos han relatado, antiguamente eran ocho danzantes vestidos de blanco con 
faldas, un pañuelo a la cabeza y otro en el cuello, los que bailaban en la procesión siendo 
dirigidos por el "veguijero", que llevaba una especie de verga en la mano y vestía pantalón 
estrecho negro y gorro5. Según cuentan, existían tres tipos de bailes: paloteos, sonajas y 
jotas. Era y sigue siendo común el "echar vivas" a la Virgen, a las autoridades, al 
párroco, al predicador... 
 La fiesta religiosa concluye el día 9 con la misa que se tiene por los cofrades 
difuntos, celebrada en la parroquia. 
 Existen otras costumbres relacionadas con la Virgen y la ermita como es el toque 
del campanillo todos los días del año a las cuatro de la tarde para que se rece una salve; lo 
hace la mujer del mayordomo o alguna mujer familiar de él. Las mujeres son las encargadas 
de "vestir a la Virgen" (verde para rogativas; manto del sol el día de Pascua y la fiesta, manto 
de los ángeles en Navidad y azul para mayo) y de tener limpia la ermita. 
 Las leyendas creadas en torno a ella son varias, pero eso, por tener suficiente 
autonomía, lo dejamos para otra ocasión... Ahora sólo publicamos una sobre el vestido verde 
de la Virgen. 
 La forma de funcionamiento de la cofradía, tal como era en sus orígenes viene 
recopilada más adelante en las Constituciones. 
 No cabe duda que uno de los aspectos más destacados en torno a la Virgen de los 
Olmos ha sido lo musical. Nos han contado que hay una canción distinta para entonarla cada 
uno de los 31 días de las "Flores" en mayo. Igualmente, para cada uno de los días de la 
novena de septiembre. 

                                                 
5
 Sobre estas danzas, en Cuadernos del Salegar nº 2, hablando del Carnaval, apuntabamos su origen antiquísimo,  relacionado 

con la figura carnava-lesca del Zarramoco  (cf. pág. 9). 



 Todos ellos tienen su sabor especial, pero existe uno que, casi, podríamos decir que es 
el himno de la Virgen. Antaño se entonaba el día de la fiesta.  Actualmente se realiza la 
víspera, al concluir la novena: 
 Oh Virgen de los Olmos 

 Virgen bendita  (bis) 
 que velas por tus hijos 
 desde tu ermita  (bis) 
 
 ¿Te acuerdas, Madre,      (bis) 
 a tus pies, 
 cuántas veces 
 recé la salve?   (bis) 
 
 Cerca de ti descansan (bis) 
 nuestros mayores. 
 Por ellos, te ofrecemos 
 las oraciones.   (bis) 
 
 Dales consuelo  (bis) 
 y un sitio  
 junto al tuyo 
 allá en el cielo.  (bis) 
 
 Quintana te saluda 

 como a su Madre 

 y tu nombre repiten 

 montes y valles 

 

 Y te pedimos 

 y te rogamos 

 que nos acojas, Madre, 

 bajo tu manto. 
 

El vestido verde de la Virgen 
 
 Carmen Cuesta 
 
 
 Se hizo por iniciativa de un grupo de señoras que acordaron en reunión que la Virgen 
debiera tener un vestido pagado con el dinero de todo el pueblo, sin distinción de clases sociales. 
 
 Para ello organizaron una colecta popular a la que contribuyeron todos, cada uno con lo 
que pudo. Se recaudaron 500 reales, oscilando las donaciones entre 40 reales -que dio el 
pomposo matrimonio de Dña. Galaciona y D. Dámaso- hasta el real que dio aquel pobre diablo 
que llamaban Desorejado y que era el bufón del  pueblo. 
 
 Terminado el vestido, la Virgen no lo estrenó ni el día de su fiesta (como estaba previsto) 
ni el domingo de Resurrección; sino que lo estrenó para unas rogativas que se hicieron ante la 
impotencia de acabar con una plaga enorme de cuquillo, que invadió los viñedos. 
 



 
 Pero como la fe mueve montañas y nuestros antepasados la tenían muy firme, acudieron 
confiados a la Virgen para pedir su ayuda. Y ahí está la Virgen saliendo de su ermita con su 
flamante vestido verde -color de esperanza- recorriendo durante tres días los caminos de 
nuestro territorio municipal. Entre rezos y cánticos (y es de fe para este pueblo) que se levantó 
un aire cierzo muy fuerte y un gran frío que se llevó aquella peste de mosquitos. 
 
 Después,  cuando por imperativo del tiempo hacían rogativas para pedir agua, le ponían 
el vestido verde. De ahí que haya llegado hasta nosotros esa frase que nos sale espontánea 
cuando el campo necesita lluvia: Pongamos a la Virgen el vestido verde. 
 
4. Documentación histórica sobre la Virgen de los Olmos 
 
 Declarazión y tasación de la obra y ermita de Nuestra 

 Señora de los Olmos de las canterías echas en ella. 

 1606, agosto, 12. Quintana del Pidio. 

 Archivo municipal. Sin clasificar. 
 
 En la villa6 de Quintana del Pidio a doze días del/ mes de agosto del año de mill 
seiszientos y seis por ante mí el/ notario [...] y Pedro Gadea teniente/ de cura de la 
parrochial de Santiago [...] / [...] abad, mayordomo de la confradía de Nuestra Señora 
de los/ Holmos, de ella parezió Zeledonio Moncalián maestro/ de cantería y natural de 
La Montaña; personas/ nombradas porque de dicha cofradía [...]/ Bernardo Solano, 
maestros que an echo y fabricado las obras/ de la ermita de la dicha confradía para azer 
la tasación de ella/ la que dijo en la manera siguiente:/ 
 Abiendo pasado en [...] de dicho nombramiento a medir/ la fábrica7 de dicha 
ermita con bara y cerdel allé/ que había de piedra labrada seiszientas y quin/ze baras8 
como es en esquina, estribos, puertas/ prinzipales trasparentes [...]/ [...] assimesmo medí 
y [...] con todo cuidado y medidas las tapias de que se compone/ la fábrica y allé tener en 
toda su planta y la latitud/ con la profundidad de sus zimientos y tiene por medidar/ 
real de ziento y zincuenta y ocho tapias9 y media salbo e/rror; y en lo que toca en la 
seguridad y permanen/zia y bien obrado declaro estar con toda seguridad/ y firmeza y 
de las baras de piedra labradas que/ ban declaradas tiene el arco toral10 con sus 
pilastras/ ochenta y zinco reales -digo- baras y el tal [...] tiene/ sesenta y tres baras y el 
trasparente tiene (Fol 1v.) beynte baras que estas se deben pagar a seis reales./ Y así lo 
declaro y firmo junto con dicho teniente/ de cura, y dicho mayordomo no lo firmó por/ no 
saber; de lo que yo el notario doi fee/ 
 Firmado: 
  Pedro Gadea.    Ante mí: 
  Celedonio Moncalián  Andrés de Seuilla 
       de la Fuente. 
 
 

Regla i ordenanzas de la Confradía de Nvestra Señora de el Olmo 

                                                 
6
 Dicho manuscrito está suelto y su conservación es mala. Por ello, la transcripción resulta difícil de realizar. Entre [...] indicamos 

las palabras que nos ha sido imposible transcribir. 
7
 Cualquier construcción o parte de ella realizada con piedra o ladrillo y argamasa. 

8
 En la actualidad, vara: medida de longitud equivalente a 835 milímetros y 9 décimas. 

9
 Se refiere a un término de arbañilería que equivale a 49 o 50 pies cuadrados. 

10
 Arco principal, que es el fundamento de los restantes. 



 
 1702, julio, 21.Quintana del Pidio 

 Archivo Diocesano de Burgos 
 
  (Fol. 4r) Capítulo primero: Abad. Primeramente para que ésta nuestra 
con/fradía sea uien gouernada en lo espiritual/ i temporal, es nuestra voluntad que el cura/ que 
es o fuere de esta uilla o por su ausençia/ su teniente sea abbad i caueza de esta dicha/ 
confradía para que la gouierne i rija como/ caueza prinçipal de ella, para siempre/. 
  Capítulo 2º: Ofiçiales./ Ordenamos asimesmo que todos los años/ (Fol. 4v.) 
aia un maiordomo que cuide de el ador/no de nuestra Señora de el Olmo, limpieza/ de su altar 
i ermita, gouierne su lámpara, cui/de asimesmo de cobrar las limosnas, tener los/ uienes de la 
confradía con quenta i razón i ui/en administrados, asista a las juntas i haga/ ejecutar los 
decretos que se hiçieren, i para que/ no tenga tanto trauajo queremos aiga dos/ seruiziales 
ejecutores, que cobren las multas/ y castigos que se echaren al hermano o her/manos que no 
cumplieren con esta regla/ i lo en ella dispuesto; asistan a aiudar a el ma/iordomo en todas las 
funziones, y hagan i/ ejecuten sus mandatos que toquen a el/ útil de la confradía, pena de dos 
reales a ca/da uno que así no lo hiçiere./ 
  Capítulo 3º: Nombramientos./ Los nombramientos de maiordomo/ i 
seruiziales se an de haçer un día después/ de la Natividad de nuestra Señora11, des/pués de la 
missa maior; i para haçerlos el/ abbad i maiordomo, con otros tres dipu/tados se 
juntarán i nombrarán los tres o/ (Fol. 5r) ofiçiales12, i qualquiera que sea nombrado, así 
de/ maiordomo como de ejecutor/ lo acepten; pe/na de tres ducados, aunque lo aia sido 
otra uez/ i de esta suerte, i no de otra, se an de hazer ca/da un año; i haziendo lo 
contrario sea nulo./ 
  Capítulo 4º: Fiesta principal./ Otrosí ordenamos que la uispera de la 
Na/tiuidad de María Santíssima, que señalamos/ por nuestra prinçipal fiesta, se digan 
vísperas13/ cantadas en la ermita de nuestra Señora, i se aui/se a todos los sacerdotes, a 
quienes con los her/manos -que han de asistir todos- se dé un refresco14/ dezente con 
fruta o pan i queso a uoluntad de/ el abbad sin salir de lo que dispusiere, i dicha 
cola/çión a de salir de lo que abajo irá declarado; i si a/ algún hermano le pareçiere 
corta i se alterare, se/ le castigue en cuatro reales, i si jurare i causare/ escándalo sea 
despedido para siempre. I el día/ siguiente se diga en dicha ermita missa cantada/ con 
diácono i subdiácono15, saliendo en proçesión/ de la parroquia i se dé al cura i abbad 
ocho reales16,/ a los ministros a dos i dos a el sachristán; i todos/ los hermanos an de 
acudir a dichas uísperas/ (Fol. 5v) i missa; pena de dos reales a cada uno que fal/tare, que se 
cargarán a el maiordomo. 
  Capítulo 5º: Misa de ermanos./ Otrosi es nuestra uoluntad que el día 
sig<uien>te al de/ la Natiuidad se diga otra missa cantada por los/confrades difuntos y se dé 
al cura quatro reales/ y uno al sachristán. I todos los hermanos an de/ asistir a ella i al cauildo 
que a de hauer para el nom<bramien>to de ofiçiales; pena de dos reales a cada uno/ que 

                                                 
11

 La fecha de la festividad de la Natividad de la Virgen es, como todos sabemos el 8 de septiembre, por tanto, el texto hace 

referencia al día 9 de septiembre. 
12

 La normativa nos hace ver que los nombramientos de mayordomos y serviciales antes no se realizaban como ahora. Antaño 

era por designación, actualmente por turno. 
13

 Oración litúrgica de la iglesia que se realiza al atardecer del día. 
14

 La tradición del refresco en esta cofradía ha quedado limitada a su sentido estricto y actual por parte del mayordomo. La 

colación, como tal, hoy sólo se mantiene en la cofradía de S. Sebastián. 
15

 Ministerio eclesial intermedio, antes de acceder al diaconado. Con la reforma litúrgica del Vaticano II esta figura desapareció. 
16

 Moneda de plata, del valor de 24 maravedís, equivalente a 25 céntimos de peseta. 



 
faltare, y se les dé otro refresco como el día de/ la uijilia, sin exceder de lo que disponga el 
cura./ 
  Capítulo 6º. Entradas./ Para que tenga la confradía lo neçesario para las/ 
missas, çera y otras cosas queremos que cada er-/mano que fuere cassado pague de entra17 
por sí i/ por su muger quatro reales por una uez i una cántara de mosto18 cada un año, 
la media para/ lo arriua dicho i la otra media para las colaziones/ arriua declaradas; i 
aunque no aia colaçiones al-/gún año a de dar lo ariua dicho; i si alguno no fue/re 
casado i entrare hermano a de pagar lo mes-/mo. 
  (Fol. 6r) Capítulo 7º Missa de hermano./ Así mesmo es nuestra voluntad que 
por cada er/mano hombre o muger que muera se le diga una/ missa cantada i se pague al cura 
tres reales, i uno a el/ sachristán, i encargamos al maiordo (sic) auise para que/ se diga quanto 
antes y el día que se diga auise a los ser/uiziales toquen la campana como es costumbre para/ 
que los hermanos acudan a dicha missa a enco-/mendar a Dios al difunto, i a el que faltare se 
le multe en/ dos reales para la confradía i su aumento. 
  Capítulo 8º: Achas de cera./ Es nuestra voluntad qu'esta confradía tenga/ dos 
achas de zera blanca de peso de siete u ocho li-/bras19  como ha sido la costumbre, las 
quales an de arder la uis-/pera de la Natiuidad, su día, a la missa de los hermanos,/  
entierros, primero día de onras, missa por hermano/ difunto confrade, proçesiones 
generales, Juebes/ i Uiernes Santo a los ofizios, día de el Corpus i su octa-/va en las 
prozesiones, proçesión de la Bulla. I si/ algún hermano o hermanos las pidiesen para/ la 
proçesión de la disçiplina, las mandará dar/ el abbad i maiordomo i no otro alguno 
pagando/ quatro reales por cada una. I an de arder tanuien/ en las missas de la 
commemorazión de los difuntos (Fol. 6v) i de las Ánimas de el Purgatorio i a sus uísperas. 
  Capítulo 9º: Velar./ I por quanto algunas enfermedades suelen/ ser largas i los 
deudos de el enfermo/ andan cansados i faltos de sueño por asistirle/ buscando algún remedio 
i aliuio christiano, que/remos i es nuestra uoluntad que si algún confra/de enfermase, i 
sucediere a su familia i deudos lo ariua (sic) dicho lo inquiera i sepa el maiordomo, i 
pi/diendo ueladores de noche los imuiará20 dos cada/ noche, auisándolos los seruiziales; i si 
no quisieren/ venir les multe en seis reales a cada uno i busque/ por quenta de el moroso 
quien uaia a uelar como/ no sean mugeres ni muchachos; i esto se eje/cute asta que no 
aia nezesidad de uelar./ 
  Capítulo 10º: Cavildo i penas./ Por quanto suele acon<te>çer estando en 
cauildos/ algunos hermanos suelen alterarse i airarse por/ algunos motiuos particulares, o 
porque les an/ multado -cosa indeçente en tales juntas- toman-/do los medios nezesarios, 
mandamos que si/ algún hermano lo hiçiese i ablase mal en el ca/uildo o junta que se hiçiere 
o a los ejecutores que/ (Fol. 7r) fueren a cobrar las penas, pague por la primera uez/ quatro 
reales i por la segunda sea despedido de la/ confradía para siempre jamás; pero si iendo/ los 
dichos ejecutores a las casas  de el que es mul-/tado i les quisieren ultraxar de obra, o lo 
hiziere/ luego i sin dilazión alguna se le uorre de la confra/día i no sea xamás buelto a 
admitir./ 
  Capítulo 11º: Dinero a caxón./ Para que el dinero que tenga esta confradía 
esté/ más seguro i los maiordomos no lo gasten, man/damos que luego que se uenda el uino, 
se entre en el/ cajón que para dicho efecto está echo con dos llaues/ y una tenga el abbad, i la 

                                                 
17

 Error de escritura: entrada. 
18

 Dado que Quintana era un pueblo con fuerte tradición vinícola, el pago se efectuaba en mosto. En otras zonas del norte de la 

provincia se realizaba a través de productos derivados de la ganadería. 
19

 Peso antiguo de Castilla, dividido en 16 onzas y equivalente a 460 gramos. 
20

 Error gráfigo: enviará. 



 
otra el maiordomo/ i no se pueda sacar dinero de él sin lizenzia de el/ cauildo. Pena de diez 
ducados21 si los daños que/ se siguieren, increzieren a la confradía. 
  Capítulo 12º: Despedida./ Para que la confradía tenga algún emolumento/ 
para sus gastos, mandamos que de cada ermano/ (Fol. 7v) paguen sus herederos quatro reales/ 
de la despedida, i se le carguen en la quenta que/ diere al maiordomo. 
  Capítulo 13º: Responso./ Además de lo ariua22  determinado queremos/ se 
guarde i obserue como a sido costumbre que/ el día de la Natiuidad de Nuestra Señora, 
des/pués de medio día se diga en la paroquia un/ responso cantado por los hermanos 
difun/tos i los seruiziales hagan el clamor23 i todos/ los confrades acudan a él. Pena de 
un real. 
  Capítulo 14º: Obligaciones./ Todos los hermanos tengan obligazión de/ 
asistir a uísperas i missa de la Natiuidad o mi/ssas de hermano, hermanos, entierros, missas/ 
de cuerpo presente, primer día de onrras. Pena de dos reales. Velar, quatro. Acudir a 
res/ponso, uno. I se ejecute según ba dicho en/ otros capítulos, i en éste, que de esta suerte/ se 
enmiendan unos i otros escarmientan. 
  (Fol. 8r) Capítulo 15º: Empleo de dinero./ Es nuestra uoluntad que si esta 
confradía/ llegase a tener caudales en dinero se emplee/ en adornos de la imagen, su altar, 
reparos de/ ermita i missas por los ermanos difuntos/ y cosas espirituales que conduzcan al 
ser/uizio de Dios, útil y prouecho de la confradía./ 
  Capítulo 16º: Inventario./ I por quanto la imagen de nuestra Seño/ra de el 
Olmo, i su ermita tiene algunas ala/jas i ropas de liezo que an dado algunos de/uotos, i es 
justo que aia i tenga buena quenta/ con ello ordenamos se haga inuentario/ de todo lo que 
huuiere i se entregue al maior/domo que al presente es, quien luego que/ salga lo entregará 
según dicho inuenta/rio al maiordomo que le suçediere. I los li/enzos que se cuelgan en la 
capilla que lla/(Fol. 8v)man Mortajas24 que an dado algunos de/uotos i dieren por algunos 
benefizios que/ an reziuido de esta santa imagen no se/ quiten ni uendan sin lizencia de 
el cauil/do. Pena de quatro ducados. 
 
 Todo lo que aquí lleuamos determinado/ queremos se guarde i se cumpla según i 
como/ en sus capítulos se expresa i pedimos i su-/plicamos a su illustríssima su discreto 
pro-/uisor o uisitador las aprueue25 para lleuar/las a su cumplimiento i execuzión. Y sea 
a onra y gloria de Dios i su Madre/ Santíssima, útil i prouecho de las ánim-/as de los 
difuntos, i azierto nuestro para/ conseguir la diuina grazia. Amén. Quintana de el Pidio; 
jullio, beinteyno de/ mil setezientos i dos años. 
 
 (Fol. 9v) Hiziéronse estas Ordenanzas y Re/gla de esta Confradía siendo cura don/ 
Pedro Gómez, comisario de el santo off<ici>o/ y las escriuió Lorenzo Maestre, clérigo/ 
presuítero y capellán de la capellanía de /Ambrosio Quadrillero/ y Xaime/ 
 A onra i gloria de Dios i de María Ss<antísi>ma/ su madre./ Amén. 
 Las mugeres de los hermanos ca/sados que ban en la foxa26 sig<uien>te/ gozan de los 
sufragios i quedan/ hermanas de la confradía muerto/ el marido; pero si ellos pasan a 
                                                 

21
 Moneda de oro que se usó en España, de valor variable. 

22
 Error de escritura: arriba. 

23
 Toque de campanas por un difunto. 

24
 Desconocemos la ubicación exacta de esta capilla. ¿Se puede aludir al lugar donde hoy se encuentra la sacristía de la ermita? 

25
 Se refiere a la necesaria aprobación por el representante oficial del Obispo, en este caso de Osma-Soria, Diócesis a la que ha 

pertenecido hasta hace poco este pueblo. Dicha aprobación aparece en el Fol. 9r., con fecha 22 de julio de 1702, en la villa de 
Roa. 
26

 Esto es, hoja; en ella aparecen los cofrades, hombres y mujeres, de la Virgen de los Olmos. 



 
se-/gundas nuptias, muerta la primera/ no son hermanas con quien se/ casaren si no la 
proponen en ca/bildo pleno y admitida pague la/ entrada que está dispuesta en las/ 
Ordenanzas i Regla. 
 
 
 
 


