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 De nuevo Navidad. En una sociedad cansada estos momentos festivos a veces aparecen como 

ilusas fiestas que no hacen sino aflorar la derrota de una existencia mediocre... Preguntemos a los 

niños, veamos su cara ilusionada ante las Navidades, sorprendámonos con su sorpresa ante la llegada 

de los Reyes... 

 En esta ocasión Cuadernos del Salegar  quiere retomar su apuesta por la vida y la historia de 

nuestro pueblo. Quiere recoger las tradiciones de este momento importante en el ritmo cotidiano de 

una sociedad rural que sabía conjugar en su horizonte la vida cotidiana con el festejo en un ritmo 

temporal y cristiano (al hilo de las labores agrícolas, los tiempos climáticos y el santoral eclesial). 

 Navidad en esta ocasión es memoria, convencida de que esta es la única que nos remonta a 

los arquetipos profundos de nuestra existencia haciéndonos redescubrir los sueños de nuestra 

existencia en cuanto referencias a nuestro vivir en un ambiente y cultura determinados. 

 Navidad como relato porque desde ahí el pasado se hace presencia narradora de una historia 

colectiva que el propio sujeto (pueblo de Quintana del Pidio en nuestro caso) ha ido generando a lo 

largo de los siglos. 

 Navidad. Memoria y relato aunque sólo fuera para rescatar del olvido... Pero no 

simplemente por ello. La realidad hecha memoria y relatada es la que abre posibilidad de armonía y 

de futuro; no para recobrar hábitos trasnochados y maneras de antaño, sino para afrontar el nuevo 

rostro que todos necesitamos -desde las raíces de nuestra historia- rodeado de la ingenuidad, la 

bondad y la fiesta. 

 Todo ello lo presentamos en dos apartados. En múltiples ocasiones se repite o se contradice; 

no importa, la totalidad de ello es lo que recrea la Navidad de Quintana. Agradecemos la 

colaboración en la narración y nos agrada su insistencia en respetar el anonimato. 

 Desde la redacción de Cuadernos del Salegar 

 ¡Felices fiestas y próspero 1997 a todos los lectores! 

 

Memoria costumbrista 

de la Navidad de antaño 
 

 

 Las mujeres jóvenes del lugar preparaban las fiestas navideñas con anticipación. 

Sobre todo, el calendario marcaba varias fechas anteriores: el cuatro de diciembre, con 

motivo de Santa Bárbara, se echaba la partida a los bolos y, después al baile. La Virgen de 

Loreto era especial: el día 10 de diciembre se subía a oír misa a La Virgen; antes, la tía 

Aniceta había salido a pedir por las casas para poder sufragar el estipendio que recibiría el 

sacerdote. Santa Lucía (13 de diciembre) también servía de convocatoria y se la imploraba 

como abogada para conservar la vista. Y la siguiente, la Virgen de la O (también de la 

Expectación), una semana antes de Navidad. 



 La siembra ya estaba realizada: en torno a mediados de noviembre, "bendito mes, que 

comienzas con los Santos y acabas con San Andrés", ya se habían dejado las tierras 

preparadas esperando buen año de cosecha. En estas fechas anteriores se aprovechaba a arar 

lo que se había dejado de barbecho (mitad y mitad) o para podar y sarmentar el viñedo al 

que se le echaría basura (habría que hacer los morteros de metro por metro con el azadillón 

de la "E", ésos de dos picos que tapaban las espaldas de grandes que eran...). 

 Hacia el 20 de diciembre (fiesta de Santo Domingo de Silos) el ayuntamiento 

subastaba la correduría. Se precisaba hacer el remate para ver cuánto se pagaba a fin de 

embolsar algo a las arcas municipales. Se realizaba por la taza (sacar vino), por tener taberna 

y por vender carne y pescado. Antes de Nochebuena ya se había vendido alguna cuba, 

siempre teniendo presente que "para San Andrés (30 de noviembre), el vino nuevo añejo es". 

 La tarde de Nochebuena se preparaban los pocos nacimientos que se hacían (después 

se fue generalizando la costumbre). Había que buscar musgo y cascarones. Al anochecer se 

visitarían en cuadrilla: para poder acceder a él se exigía cantar un villancico ante el portal de 

Belén. Así, se acercaban donde Orosia, Carmen y a la Iglesia. 

 Por la noche, reunida toda la familia, se concluía, ante el Nacimiento si lo había en 

casa, el rezo de las cuarenta avemarías (que se venía haciendo desde el uno de noviembre). 

La cocinera había preparado con deleite la cena: esa misma tarde había bajado al huerto a 

coger la berza (ya decían que para Santa Catalina la besuguera -25 de noviembre- "la berza 

es gallina"). El padre había subido a la covancha para bajar el vino de la cuba; era un día 

muy especial y convenía beber de lo mejor, "de eso que metía agujas". El gallo, alimentado 

con cebada durante largos meses y curado al frío de los hielos invernales, sería el manjar del 

segundo plato; a veces, se sustituía o acompañaba del besugo o del bacalao con tomate o 

rebozado. Mientras se preparaba el condumio, se asaban en rosario (unidas con hilo de 

bramante) las castañas en el brasero. Los postres, lógicamente, turrones: blando y duro, 

procedentes del intercambio con los familiares de la ciudad (a ellos se les envió el pollo y 

mandaron a vuelta de autobús los dulces). Y sobremesa casera: partidas a la brisca 

saboreando alguna copilla de ron, coñac, aguardiente o anís de la Asturiana. 

 

 Al día siguiente a la misa. Había que besar el pie al Niño Jesús. Después, el cura, en 

su casa, tiraba un canasto de castañas a los asistentes; D. Pablo, al final, quitó la costumbre. 

El día de Reyes sería el médico del lugar (D. José) el que obsequiaría a la clientela con las 

castañas. La tarde de Navidad se iría a felicitar las Pascuas a los familiares: los niños estaban 

al acecho: no podían perder la propina que se les daba; la felicitación se repetiría el 

Añonuevo y los Reyes. 

 El segundo de Pascua también se festejaba; nadie iba a trabajar. Se subía a la Virgen 

a misa, como el segundo de Pascua de Resurrección y la "de mayo" -Pentecostés-, cuando se 

escardaban los garbanzos. 

 El tiempo era malo. Las nieblas se agarraban mucho y también las heladas. De los 

tejados pendían los "chuzos" y en el pilón había que romper el hielo para poder lavar la ropa. 

La nieve era casi obligada ("ya no nieva como antes"). Si no había otra cosa que hacer, los 

mozos iban a la audiencia esperando que alguna joven se acercase a la panadería para tirarla 

bolas. Un año hubo que hacer vereda y subir quitando nieve de la carretera hasta el Empalme. 

Lo normal era limpiar las calles del pueblo. Y después, a la bodega -ellos- a asar un charro 

("cuando valían a peseta"),  un poco tocino o quizá algún chorizo botagueño (aunque la 

matanza se solía hacer más tarde, para San Sebastián, el 20 de enero), regándolo bien con el 

jarro del tinto nuevo. 

 Los domingos se iba al baile donde el tío Guindilla (Carmelo, el amigo de los 

jóvenes) a la Casa Grande. El gramófono se oía desde la calle, pero si querías estar en 

ambiente, debías pagar una peseta de entrada al tío Piste (o prometerle que le enviarías a un 



vino en el bar). Para combatir el frío, una estufa de serrín que estaba más veces tapada y 

humeante que tirando bien; ante la malicia de los jóvenes, Carmelo salía persiguiéndoles, y se 

le oía: "que os desbelloto". 

 Los Santos Inocentes (28 de diciembre) serían ambiente para gastar bromas e 

inocentadas entre los pequeños y los no tan pequeños. Si caías, no faltaba alguien que 

instantáneamente te dijera: "Los Santos Inocentes sean contigo".  

 Posiblemente (aunque nadie lo recuerda), dada la extensión que tuvo la fiesta de la 

Traslación de Santiago en España y que el patrono de la Iglesia es Santiago Apóstol, el día 

30 también sería de fiesta, recordando la leyenda por la que el Apóstol apareció 

milagrosamente en las costas gallegas. 

 El día 31 señalaba el fin del año. A los pequeños se les había acostumbrado a que 

fueran a la fonda para poder ver a San Silvestre ("que tiene más ojos que días tiene el año"). 

Había venido para llevarse a los niños malos; y fíjate, está cojo (San Silvestre el Cojo) porque 

una vez se asomó a una chimenea y se cayó... El espectáculo estaba servido: Serafín, el criado 

de la fonda, se disfrazaba con una sábana vieja y agujereada junto con una criba en la cara, y 

los que deseaban verle, lo harían desde la lejanía tras haber pagado una perra gorda (de las 

ochavas de cobre) y -con el paso de los años- diez céntimos. El tío José María no paraba de 

reír al contemplar la situación. 

 Antaño no se celebraba la Nochevieja. No había nada especial. Fue después cuando 

se fue introduciendo lo de la cena, las uvas, los brindis... 

 Año Nuevo despertaba con dianas. Los quintos que entraban nuevos celebraban su 

fiesta. Era casi un rito iniciático. Los mozos entrantes, con boina negra y guindilla bien roja, 

salían a dar dianas a las mozas de la villa. A toque de gaita (en realidad era una dulzaina) el 

tío Fidel comenzaba sin saber parar -según cuentan- hasta que le pisaran el pie, y a golpe de 

tambor (caja) por parte del tío Elías, Quintana se despertaba en un nuevo año lleno de buenos 

deseos. Terminadas las dianas, ellos subían a almorzar el lechazo que el día anterior había 

matado Pablo, el pastor del Sindicato, a la bodega. 

 A mediodía se celebraba baile en la Plaza. No asustaba el frío y había que festejar la 

vida. La comida, todos en casa; ésta era normal, sólo el café de puchero rompía lo cotidiano. 

A media tarde, las jóvenes acudían al rezo del rosario tras el toque de campana; era breve y 

esperaba, de nuevo, el baile al atardecer. Los mozos subirían de noche a merendar a los 

lagares y las mozas volverían a casa. 

 La víspera de Reyes era un día intranquilo para los niños. Antes, con el 

asesoramiento de Dña. Brígida y D. Leónides, los maestros, ya se había escrito aquello de 

"Queridos Reyes Magos..."  Por la tarde, con la cesta de paja y cebada para los camellos y los 

caballos y una taja para esperarles sentados. Ese año no se sabía por dónde vendrían, ¿por el 

Salegar o quizá por las Varguillas o tal vez por San Miguel? Siempre aparecía algún señor 

que les decía a los esperanzados niñas y niños que justo les había visto llegar por el lado 

opuesto del pueblo... Esa tarde era un continuo ir y venir por las calles llenándolas de 

algarabía. 

 Había que acostarse pronto y dejar los zapatos bien limpios...; previendo que como 

te habías portado bien no te traerían cagajones. Procurando no dormirse por si sorprendían a 

sus Majestades, caían derrotados en manos de Morfeo. Y si se oía algún ruido, no eran 

precisamente los Reyes -que ellos siempre son sigilosos- sino de los mozos, que iban dejando 

cagajones en las balconadas a las muchachas del pueblo. Al amanecer no era difícil 

encontrar una anguila de dulce, unas castañas y un duro de plata ("duros grandes del 

tumbao") que luego se encargaban de recogértelo para mejor ocasión con la excusa de que no 

lo perdieras. Tras la misa, las autoridades a tomar el refresco al que invitaba el Sr. cura 

párroco y los niños a enseñar los juguetes a sus familiares y a coger castañas donde don José, 

el médico. 



 El baile de la tarde cerraba las fiestas. Ahora sólo quedaba esperar hasta el próximo 

año, siguiendo con el trantrán diario... 

 

Relato de unas Navidades 

ya muy lejanas en el tiempo 
 

 

 La semana antes de Navidad, ya todos los chicos soñábamos con las vacaciones y 

pensábamos en la Noche Buena, una noche que tenía para nosotros cierto encanto misterioso. 

 Ese día, desde por la mañana, estábamos preparando el nacimiento, subiendo al 

desván y desempolvando las figuras y las casas; montar unos banquillos y cuatro tablas (una 

especie de plataforma) y desordenar el comedor moviendo todos los trastos. 

 Pero mi madre lo llevaba bien, pues nunca se quejó de que se lo mancháramos de 

tierra y barro, que traíamos con el musgo y los cascarones. 

 No sólo nosotros íbamos por el musgo sino que llevábamos a amigos y vecinos, de 

forma que nos juntábamos de cuatro o seis. 

 Equipados con azadillas y cunachos, subíamos a las bodegas y, allí elegíamos unos 

céspedes de musgo, los más verdes que había, pareciéndonos los más bonitos. 

 Y cuando aparecía el dueño de la bodega, la emprendía con nosotros, afirmando que 

quitábamos el trapo, y con la lluvia se le hundiría la bodega, cosa que nosotros no 

comprendíamos. 

 Una vez montado el belén, venía la distribución de las figuras, el portal, los Reyes, la 

lavandera, las ovejas, un pastor muy original -formado de cera- que el abuelo bautizó con el 

nombre de Mejita, y que ha sobrevivido hasta ahora. Cuando los niños venían a visitar el 

nacimiento, lo primero que preguntaban era -¿dónde está Mejita?; así de popular se hizo 

aquella figurita de cera. 

 Ya por la noche, la madre se afanaba en la cocina dando los últimos toques a la cena: 

preparando el tradicional gallo, el besugo, las peras al vino, las castañas cocidas con anís y 

unos cuadraditos de turrón que preparaba en una bandeja... Todo listo para sentarnos a la 

mesa. Cuando ésta estaba servida, el abuelo echaba la bendición y ocupaba el sitio de honor; 

a su alrededor nos sentábamos nietos e hijos. 

 No había burbujas de champaña. Pero el padre bajaba de la bodega un jarro de vino, 

de la mejor de las cubas; decía que podía hacer las delicias de la mejor de las mesas, ¡y vaya 

si las hacía!, pues el porrón corría que era un gusto... 

 Terminada la cena, tras haber tomado café y copa de quemadillo, se jugaba una 

partida de cartas prolongándose hasta las doce. Y, antes de irnos a dormir, cantábamos 

villancicos delante del portal, como ése que dice: 

Una noche serena 

en que el cielo azulado 

aparecía engalanado 

con rayos y fulgores 

de estrellas mil. 

Gloria a Dios en el Cielo, 

cantaba un serafín. 

Gloria en la tierra repetía 

con ecos de alegría, 

gloria sin fin. 

 Y otros muchos que ahora no recuerdo. 

 



 Al día siguiente, Pascua. Los chicos y los no tan chicos íbamos a felicitar las Pascuas 

a los tíos, primos y parientes de la familia. El saludo de rigor era: "que pasen felices Pascuas 

del Nacimiento del Hijo de Dios en compañía de toda la familia" . Te daban un trocito de 

turrón y diez céntimos de propina. Esto se repetía el día de Año Nuevo y el día de Reyes. 

 La mañana de Reyes acudíamos al balcón, a ver qué nos habían puesto en el zapato. Y 

encontrábamos una cajita con una anguila de mazapán y un real (¡eso si eran espléndidos!). 

Se acostumbraba a que el médico y el cura, después de la misa de Reyes, tirasen castañas, 

como si de un bautizo se tratara; y allá iban todas las personas que habían acudido a misa. 

Como casi todas las navidades eran blancas, cuando tiraban las castañas, éstas se hundían en 

la nieve, de modo que cuando cogías una, te llevabas un puñado de nieve... y se quedaban las 

manos ateridas. Pero si tiraban unas monedas de aquellas de cinco céntimos, quedaba la nieve 

tan manoseada que estoy segura que no se perdía ni una. 

 Terminada esta especie de bautismo -como ya dije antes-, comenzaba otro éxodo en 

dirección a la casa del Sr. cura; y otra vez se repetía la misma ceremonia: vuelta a tirar 

castañas e intentos de recogerlas entre la nieve. Las señoras mayores abrían sus delantales 

cayendo en él y dejándonos a nosotros sin poder coger ni una; hasta que llegaba un chico más 

atrevido y daba un empujón al delantal, con la consiguiente alegría de los que estaban cerca. 

 El alcalde, con todos los concejales, subían a casa del cura, tomaban un dulce, una 

copa de licor y charlaban mientras se fumaban un cigarro al calor del brasero. 

 Y así eran las fiestas de Navidad allá por los años treinta. Sin contar las múltiples 

anécdotas que se podían narrar: cuando con una cestilla con paja y una lata de cebada nos 

mandaban a esperar a los Reyes; o el último día del año, del hombre que llegaba a la posada 

con más ojos que días tenía el año; o el día de los Inocentes, cuando era posible que Herodes 

volviera para degollar a los niños... 

 Pero, a pesar de todas estas fábulas, los chicos lo pasábamos muy bien y nos daba 

pena que se acabaran las fiestas de Navidad. 

 

 * * * * * 
 

 Después de leer este relato, alguien me preguntó: -Y a ti, ¿qué Navidades te gustan 

más?  Sin titubear, respondí: -aquellas.  -Y eso, ¿por qué?  -Porque aquellas tenían algo 

especial que les falta a las actuales, a pesar de su abundancia. 

 


