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 1. Recuerdos: Septiembre, otoño.  

       Aquellos años, estos tiempos. 
 

 Cuando las tardes soleadas de septiembre anunciaban la llegada del otoño, la estación 

más hermosa en la comarca, el otoño en la Ribera, como dice un poeta de estas tierras, «es 

tibio y delicado, se incendian los chopos, mientras nogales y cerezos esconden la liturgia 

aromática de todo lo que muere. En mimbreras se refugia la plenitud iluminada. Los 

membrillos, más tarde, guardarán en desvanes la luz que capturaron. Los chopos recuperan su 

dimensión de lanza y de retablo y se revisten del oro viejo de las letras miniadas y refulgen 

como los candelabros». 

 El otoño es la estación en la que el campo nos deleita y nos sorprende con sus luces, 

tonos, colores, irisaciones y matices más diversos. El cromatismo de los chopos y las vides 

deslumbra nuestra retina. El perfume que desprenden el tomillo, la salvia, el espliego o el 

romero, impregna nuestros paseos al atardecer por cualquier camino o senda de estas tierras. 

Las viñas diseminadas por pequeños declives, tendidas a la solana de los atardeceres cálidos 

que invitan al paseo silencioso, tan sólo roto momentáneamente por el canto de una perdiz, 

senderos y caminos bordeados de viñedos dorados por el sol. 

 Cuando en las viñas comenzaban a pintar las primeras uvas, por la Virgen de Agosto, 

y en recuerdo de antiguas tradiciones de culto a la naturaleza, se sacaba en procesión a la 

virgen con un racimo de uvas blancas y otro de negras. 

 Y una vez finalizadas todas las labores del verano, vendido o almacenado el grano en 

las trojes (que no falte trigo para la hogaza de pan ni cebada para el ganado), sacadas las 

patatas y recogida la fruta, guardadas las manzanas en el desván que impregna las horas en 

reinetas; arrancados, trillados y beldados los garbanzos; preparadas para barbechar, 

volteándolas a mano con la mocheta, las tierras que habían estado sembradas de habas, yeros 

o garbanzos, se desarmaba el carro de los útiles de guardar la paja y se acondicionaba para 

llevar el trigo a Aranda. Este viaje y este día tenían, para toda la familia, un gran poder de 

atracción y simbolismo, era una costumbre que se repetía año tras año; otros hacían el viaje 

con machos o burros por el monte Revilla. Fuera cual fuera la ruta elegida, importaba poco, 

lo determinante era el viaje, era ese día que los niños esperábamos y soñábamos con él 

durante todo el verano, nuestro primer viaje, nuestra primera salida lejos de casa; antes ya se 

habían trillado las granzas, «las granzas para el trillador» nos decían nuestros abuelos, aunque 

luego «no te apuntaban ni un céntimo». A mitad del camino hacia Aranda se sacaba la vianda 

o el almuerzo del fardel (la tortilla, la asadurilla...); viajaba toda la familia, se iba a comprar 

la ropa para la fiesta, los canastos para la vendimia, los garullos; se encargaba el congrio y las 

chuletas para asarlo todo ello en cualquier panadería o se llevaba al convento de las 



bernardas, donde Felisa, la demandadera, a cuyo marido le mató un carro, se encargaba de 

hacer el guiso; y después se comía en una cantina (La Parra, La Terraza, El Maragato) para, 

pronto, regresar a casa, que no te cogiera la noche en el monte Revilla, que con la noche y las 

sombras hasta las encinas y los robles parecen fantasmas y toman forma de bandidos. 

 Celebradas las fiestas se sembraban las habas tempranas, pero septiembre siempre fue 

por estas tierras un mes festivo y de descanso y para el catorce, adornados los carros, mozos y 

mozas, se iban de romería a la ermita del Cristo de Reveche. 

 Y el abuelo, con la chaqueta de pana sobre el hombro izquierdo para proteger el 

garrafoncillo o el jarro, se encaminaba hacia la bodega por el vino para la comida, y en algún 

bolsillo un trozo de bacalao para echar un trago fresco; aquí se juntaba con otros vecinos y 

era la hora de compartir y charlar en tertulia amena; y de vez en cuando, los más viejos, se 

quedaban mirando fijamente, clavados los ojos en una nube; siempre la duda, siempre el 

temor; las tormentas, una escarcha... 

-  ¡Mira que si ahora se malogra la uva! 

-  Recuerda la de hace seis años, ¡la que nos preparó! 

-  ¡Vaya piedras! 

-  ¡Como nueces las más pequeñas! 

-  Peor fue a principios de siglo, estaban las viñas que daba gusto verlas, y el vino aún 

se pagaba bien, no como ahora, y el tercer día de la fiesta, de madrugada, una escarcha lo 

fastidió todo. 

 Y en esta nos sorprendía el redoble de la tambora, el alguacil daba un bando 

anunciando a los vecinos que el concejo convocaba para ir de vereda a arreglar los caminos, 

que debían estar acondicionados para la vendimia, que éstas son muy duras y si le da por 

llover, los carros que se atascan... 

 Entonces, las gentes del pueblo comenzaban a pensar en la vendimia; lo primero sacar 

los cestos de pajares y tenadas y el carro, desarmado de los tableros de la paja y 

acondicionado para la nueva labor, ¡hala! a echarlos a remojo en alguna de las pozas, arroyo 

o en el cauce del río para que los mimbres recobren su vida y flexibilidad originaria. La 

víspera de vendimias se ultimaban los preparativos, se sacaban los cestos del agua y se 

dejaban cargados en el carro; cada carro llevaba tres cestos en el cabezal, sujetos con una 

cadena, seis en el interior y otros tres atrás atados con una soga. Las mejores yuntas, con el 

macho de varas y el de tirantes o delantero transportaban hasta catorce cestos. 

 Y en La Plaza, en las mañanas soleadas de septiembre, bajo los soportales del 

Ayuntamiento, nos era familiar, año tras año, la presencia de Polis y el Arturo, los cesteros, 

que sentados en una taja y sirviéndose de la maza y la navaja para golpear, ajustar, pelar, 

cortar y abrir los mimbres, estos artesanos humildes iban doblegando y trenzando los 

mimbres que, cortados de un año para otro, durante dos o tres semanas habían estado metidos 

en agua para que se recalaran; y nosotros, una algarabía de niños sin escuela: 

-  Polis -en paciencia absoluta- sácame punta a esta vara. 

-  Y a mí a esta otra, para un hinque. 

 Cuando la uva iba alcanzando su mejor grado de madurez el concejo tomaba distintas 

medidas que impedían el libre acceso a los viñedos, incluso de sus dueños; se nombraban 

guardas para vigilar las viñas impidiendo la entrada de cualquier persona o animal. Por un 

lado nombraba los guardas o viñaderos de puertas, que se situaban en las distintas entradas 

del pueblo para vigilar a todo el vecindario, esta tarea la desempeñaban los mismos vecinos 

del pueblo que se turnaban diariamente; otros dos guardas, nombrados y pagados por el 

concejo o la hermandad de labradores, recorrían y vigilaban los viñedos, incluso durante la 

noche durmiendo en las cabañas diseminadas por el campo. Las viñas solamente se podían 

visitar hasta su recolección si con anterioridad se sacaba una papeleta en el ayuntamiento y se 

pagaba una cuota. 



 Y a la noche, durante la cena, el padre comentaba: 

-  Y mañana ¿por qué no vamos a recorrer algún arroyo, o a mondar el del Prado, o 

alguna poyata en Riomediano o en El Pradejón, que luego vienen las riadas y por allí la 

madre del río está muy vada y recordad lo de la primavera pasada... 

 Y las mujeres, a la tarde, se iban a varear los nogales, que las nueces ya se están 

abriendo. En el corral, estabulada, la oveja que se matará la antevíspera de vendimias con la 

que alimentar a toda la cuadrilla de vendimiadores que, como es costumbre todos los años, se 

ajustarán la víspera de vendimias entre los numerosos corros que se forman en La Plaza; 

después se trasladarán a la casa del "dueño" para dejar sus enseres en el pajar donde 

dormirán. Para cenar se ponía la asadurilla de la oveja y después comenzaba la fiesta entre 

todos los vendimiadores y vecinos del pueblo, se cantaba en la plaza y se bailaba en la Casa 

Grande al ritmo del gramófono de Carmelo; Y al tonto del pueblo "se le cargaba con el 

molde" (un cajón lleno de piedras): 

-  ¡Que vamos a armar el baile!- Se le decía. 

-  ¡Vete donde fulano!- Y al llegar aquí, éste le decía -!No, que es donde mengano! -Y 

todo ello formaba parte de la fiesta. 

 Poco antes del amanecer tocaba la campana el sacristán, era la señal que anunciaba el 

inicio de la vendimia. En las casas se les daba a los vendimiadores el aguardiente con pan, 

que quitaba el mal sabor de boca de la noche anterior. Y las yuntas, de noche y por los 

caminos, tirando lentamente del carro; y los vendimiadores somnolientos, dentro de los 

cestos, soportando el traqueteo del camino y la luz incierta aún del día que no llegaba. 

 Las mujeres, en casa, comenzaban a mover cazuelas, sartenes y peroles; a encender 

los fogones para preparar el guisote del día. Sobre las diez de la mañana, algún vendimiador 

levantaba la cabeza del líneo de cepas y acertaba a distinguir la silueta de alguna mujer con el 

canasto sobre la cabeza, era la hora de almorzar: las patatas cocidas con sebo, el bacalao con 

tomate o los huevos cocidos en salsa. Luego se continuaba en la tarea de la recolección de la 

uva sin que faltaran canciones ni bromas, se oía una voz «¡uva al cesto y trago al cuerpo!», 

«trago y cigarro y que se joda el amo»; de pronto alguien salía corriendo, pasaba una moza 

por el camino que volvía a casa tras llevar el almuerzo, no podía faltar un lagarejo, con uvas 

negras tintoreras que dejan mejor señal, lo vendimiadores más rudos las envolvían con arena 

antes de restregarlas por la cara de la joven lozana, pero los más delicados hacían el lagarejo 

con una simbólica colgaja y la moza no solía resistirse demasiado si el joven despertaba en 

ella ciertas simpatías. 

 Y un nuevo descanso para comer el cocido de la borra, las sopas de pan, los 

garbanzos, el tocino, el chorizo, la bola y la carne. Por las tardes, las mujeres, después de 

llevar la comida, se iban por uvas para guardarlas para el invierno. 

 Así se iba pasando el día, la vendimia solía durar tres o cuatro días, y al regresar a 

casa, antes de cenar los vendimiadores tomaban un tentempié a base de nueces, arenques, 

escabeche de chicharro o una llasca de bacalao; y se encaminaban a la fuente para ver pasar a 

las mozas que iban con sus cántaros por agua; mientras tanto, en casa, se iban preparando las 

alubias pintas y el guisado de oveja para la cena. 

 Y en las eras entre carros y llantos de niños, se veía subir lentamente el humo de 

alguna hoguera , eran los gitanos que tenían aquí su campamento, los más viejos, mientras el 

resto de la familia se encontraba ganando un jornal en las viñas, mantenían vivo el fuego y 

preparaban un puchero de café. Y al finalizar la vendimia, raro era el año que se organizaba 

alguna fiesta gitana con motivo de una boda o un bautizo que venía a aumentar la prole. 

 

 

 2. El viñedo: antecedentes históricos. 
 



 La presencia y cultivo de la vid en La Ribera de Duero está documentada desde la 

antigüedad. Con la presencia de los romanos (siglo III antes de Cristo) se implanta la vid de 

forma estable, aunque ya los pueblos prerromanos (vacceos y arévacos) presentes en esta 

comarca, cultivaban los viñedos. En la zona encontramos diversos testimonios que atestiguan 

estos datos; en la ciudad romana de Clunia se han encontrado cerámicas, mosaicos y 

esculturas con diferentes motivos que aluden a la vid o el vino. En la villa romana de Baños 

de Valdearados, una villa o quinta de descanso de algún noble romano (posiblemente los 

restos romanos encontrados en Quintana estén relacionados con una villa de similares 

características)
1
 el motivo fundamental de uno de los mosaicos es el vino y su dios romano 

Baco. Es una manifestación más de los distintos ritos mitológicos y religiosos en torno al 

vino, Dionisios era el dios del vino para los griegos, como Baco lo era para los romanos, en 

su honor se celebraban los cultos dionisiacos o las bacanales. 

 Durante el periodo visigótico se extiende y arraiga el cultivo de la vid, en la ermita 

visigótica de Quintanilla de las Viñas, hojas y racimos son motivos que están presentes en sus 

decoraciones escultóricas. 

 Desde el siglo IX, pero fundamentalmente a partir del XI, con la consolidación de las 

fronteras en las márgenes del Duero y la repoblación de esta comarca, se inicia un cultivo 

extensivo y permanente de los viñedos. Son los monjes de Cluny, los cluniacenses, los que 

contribuyen decisivamente en la implantación de las viñas. El vino, en esta época, es 

fundamental para el autoabastecimiento de campesinos y monasterios. 

 Los artistas del románico nos dejaron numerosas muestras en las pequeñas iglesias de 

la zona, donde las escenas decorativas que aluden a la vid y el vino, hojas, racimos, vides, 

cubillos, están presentes en capiteles, canecillos y pinturas. Estas manifestaciones artísticas 

son una muestra muy clara y expresiva de lo que fue durante el periodo medieval una 

comunidad aldeana y campesina que subsistía gracias a la tierra. 

 En el año 1190 el rey Alfonso VIII concede a los monjes del monasterio de Silos la 

villa de Quintana del Pidio, que desde esta fecha pasa a ser un priorato del monasterio y una 

de sus posesiones más importantes y apreciadas, según nos dejan constancia numerosos 

documentos de la época, fundamentalmente por su producción vinícola, dada la importancia 

que para el monasterio tenía el vino en esta época. A lo largo de la historia del monasterio 

son numerosas las referencias a los viñedos que los monjes poseen en Quintana. En el año 

1312, un vecino de Roa, Pedro González, camarero mayor del rey Alfonso XI, dona al 

monasterio «todas las casas y heredades, viñas y huertos y todas las otras cosas que 

había comprado en Quintana del Pidio». En el Libro de las Rentas de la Abadía (año 

1338) se indica con todo detalle lo que costaron las labores de las viñas, la vendimia y el 

transporte de las 400 cántaras de vino que ese año se llevaron los monjes desde Quintana al 

monasterio; en este mismo documento leemos: «Quintana D'Arpidio es todo logar nuestro 

e avemos heredamientos y viñas». 

 El paisaje agrario dominante en Quintana del Pidio, durante la edad media y los siglos 

XVI y XVII, está integrado por unos cultivos de subsistencia donde los cereales y la vid 

constituyen la base elemental de la producción. Junto con las «tierras de pan», las viñas 

constituyen el cultivo dominante. La importancia del viñedo queda perfectamente reflejada en 

diversos documentos medievales de esta localidad; en ellos se insiste repetidamente en las 

medidas proteccionistas de los viñedos y se regula todas las faenas agrarias relacionadas con 

el cultivo y trabajo de las viñas. Las viñas se encontraban dispersas por todo el término, 

aunque la tendencia dominante era la de agruparlas en las zonas donde los suelos eran más 

pobres. En las comunidades campesinas de La Ribera con un reducido número de habitantes, 

como era el caso de Quintana, se dedicaba la mayor parte del trabajo a los campos de cereal y 

                                                 
1
. Sobre el asentamiento romano en Quintana ver el número 4 de Cuadernos del Salegar, pp. 4-5. 



a los viñedos; durante el periodo medieval la ampliación de los viñedos se fue extendiendo, lo 

que nos indica la importancia de las viñas y el vino en la vida de estas pequeñas aldeas. 

 Al igual que en diversas localidades del entorno, en Quintana predominaba una 

variedad de cultivos de subsistencia integrada fundamentalmente por los cereales y los 

viñedos. En las ordenanzas de 1557 y 1597
2
 queda patente la importancia del viñedo, son 

abundantes las alusiones a viñas y majuelos, la mayoría de los vecinos son dueños de viñedos 

y la cosecha se destinaba, en su gran mayoría, al consumo doméstico. Las medidas 

proteccionistas del concejo impedían que se introdujeran vinos foráneos o mosto en la villa 

siempre que quedase vino propio por vender: 

 «Hordenaron que ningún veçino deste pueblo ni persona de ninguna/ 

condiçión no pueda meter en el pueblo/ mosto ni bino ni uba si no fuere de su 

cosecha so pena/ de dos ducados por cada bez que lo trayga/ para encubar ni 

bender si no fuere para beber en su casa/ y que si ubiere sospecha se pueda 

reçibir juramento y si alguno lo denunçiare desta pena llebe/ çien marabedís y lo 

demás para el conçejo/» (cap. 63, Ordenanzas de 1554). 

 

 En los días previos a la vendimia el concejo tomaba numerosas medidas, todas ellas 

encaminadas a la protección de la uva que poco a poco iba madurando y se aproximaba el día 

de la recolección del preciado fruto, estas medidas, en su mayor parte de carácter prohibitivo, 

se extendían tanto a las personas como a los animales: 

 «Hordenaron que ninguna persona no pueda andar a ca/ça por viñas ni 

panes después que madura la uba sino/ trayendo el perro hatado por las viñas» 
(cap. 70, Ordenanzas de 1554). 

  

 «Hordenaron que en el tienpo que ay ubas maduras quando/ los regidores 

lo pregonaren quando se suele haçer echen/ garabatos y çençerros a los perros so 

pena de diez marabedís a cada uno/ y si lo tomare en las biñas la guar/da  cayga 

en la dicha pena y si le tomare su dueño/ llebe la pena y sea creydo por su 

juramento y llebe el bi/ñadero desta pena dos marabedís y de noche con el 

doblo/» (cap. 80). 

 

 «Hordenaron que/ el ato de ganado obejuno o cabruno si antes de pasados 

los quatro/ días dichos de dada la rebusca entrare en las biñas cayga en pena/ de 

doçientos marabedís» (cap. 12).  

 

 El concejo era también el que señalaba las fechas tanto de la vendimia como de la 

rebusca: 

 

 «Otrosí que ningún beçino sea osado a bendimiar asta que por conzexo 

sea echada la vendimia/ públicamente por pregón/ so pena de que cayga en pena/ 

de mill marabedís para el conze/jo/» (cap. 69, Ordenanzas de 1597). 

 

 «Hordenaron que los regidores sean hobligados a echar la rebus/ca y 

pregonarla públicamente quando le paresçiere al pueblo/ so pena de sendos 

reales/» (cap. 38, Ordenanzas de 1554). 

 

                                                 
2
. Ordenanzas Municipales de Quintana del Pidio; sin clasificar. 


