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CALLEJEANDO POR QUINTANA DEL PIDIO 

  
 
 
 
 Continuamente andamos por el pueblo de un sitio a otro. Casi siempre con un fin 
utilitario. Puede que casi nunca le hayamos paseado sin otro afán que la observación 
contemplativa, el detenimiento, la mirada atenta a los detalles... 
 En esta ocasión Cuadernos del Salegar te invita a callejear por la villa. Tal vez te 
ayude a ver aspectos en los que antes no te habías fijado o no te habían llamado la atención. 
Es nuestro pueblo; y sus casas y callles están preñadas de historia, recuerdos, aspectos que 
han ido y van configurando la vida cotidiana de sus gentes y vecinos. 
 Este recorrido es atemporal. Voluntariamente ha deseado unir historia con actualidad, 
rememoración personal con dato documental. Pero también te invita a que lo recrees tú 
mismo, sin prisas, que nunca fueron buenas. ¿Por qué no pasar por la misma calle a distinta 
hora del día dejando que la luz solar o la oscuridad te traslade a ciertas vivencias y 
añoranzas? ¿Por qué no dejar que cada una de las estaciones climáticas den un colorido 
especial a cada plaza, rincón y calle? 
 
 

* 

** 
 
 Acostado sobre un pequeño montículo, arropado del frío norte por el monte pinar y 
dirigiendo su mirada hacia el mediodía de la vega del Gromejón se extiende el pequeño 
pueblo de Quintana del Pidio. 
 Situado en la comarca ribereña se asienta en terrenos mayoritariamente terciarios (del 
Mioceno) y suelos arcilloso-calcáreos, formando un ecosistema muy adecuado para el 
desarrollo del viñedo. Clima continental, con inviernos largos y fríos, veranos secos y 
cálidos, primaveras fugaces y otoños tan frescos como delicados. 
 Su origen se remonta toponímicamente a los romanos1 y su estructura enraíza con las 
poblaciones medievales, convirtiéndose en un  círculo a partir de la Plaza, donde se 
encuentran sus dos centros neurálgicos: el ayuntamiento y la iglesia parroquial. Algo más 
alargado hacia el norte, la documentación del siglo XVIII habla de dos barrios diferenciados: 
el de Arriba y el de Abajo2. Actualmente resultaría problemático trazar la frontera entre 
ambos. Anteriormente podemos encontrar la nominación de algunas calles, en 1631, cuando 
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 Cf. "Cuadernos del Salegar" 4 (1996) 4s. 

2
 Cf. Catastro de Ensenada (Respuestas Generales, 1758-1761), fols. 37r. y 20vto. 



se nos describe el recorrido que han de hacer los cofrades de la Vera Cruz en la procesión 
nocturna de Jueves Santo: 

"Iten que el Juebes Santo en la noche de cada un año todos los confrades de luz y disciplina se 
junten para que en acauando las tinieblas en la yglesia de el Señor Santiago de esta uilla, para 
que después dicha la plática salga la carera de dicha iglesia y de allí vaia a la calle de los 
Ydalgos, y a los Tercios y al nombre de Lis y a Nuestra Señora del Olmo y a Santa Ana; y 
boluerá a la iglesia. Y desde allí a lauarse a la casa de Aiuntamiento"3. 

 Obviamente, la casa constituye el elemento principal. Edificio casi siempre articulado 
en dos alturas más desván, presenta en el pueblo diversas soluciones de construcción: piedra 
de sillería en primera y segunda planta sólo en inmuebles singulares, o de adobe en los 
humildes; de modo excepcional, alguna fachada está construída con ladrillo macizo e 
intención de adorno geométrico. La fórmula más generalizada suele ser la de mampostería en 
la primera planta y entramado de madera relleno de adobes en la segunda, con enlucido 
posterior que reviste materiales. 
 La primera planta se destinaba a atender necesidades relacionadas con la labranza y se 
usaba como cuadra, leñera, troje, cocina en ocasiones y habitáculo para animales de apoyo a 
la economía doméstica. La segunda se reservaba para el desarrollo de la vida familiar, 
distrubuyéndose el espacio en cocina, dormitorios y alcoba. El desván se utilizaba para 
guardar cachivaches y aperos, disponer los racimos de uva que se habrían de consumir en 
invierno, tender las nueces todavía verdes, guardar las pocas manzanas que la climatología 
adversa dejaba y almacenar el cereal. 
 
 Pasemos a callejear por el pueblo... 
 
 
 
CANTARRANAS 
  A las afueras, en zonas acuíferas, se han cultivado verduras y hortalizas. Entre 
las regaderas, pozas y pozos, las ranas han ido levantando su grito monótono. Su insistencia 
ha sido tal que han cobrado carta de ciudadanía y reconocimiento al dedicarles una calle. Ya 
desde antaño tuvieron su protagonismo en la diaria vida ciudadana de la villa; principalmente 
la poza que aún hoy se conserva junto a la cual los chopos eran sacudidos y lamidos por el 
frío viento invernal que urgaba en el largo insomnio nocturno (unas veces arrullando, otras 
trayendo fantasmas a los intranquilos sueños de niño). Antaño, cuando el agua era un bien 
aún más preciado que ahora para el sostenimiento económico, las autoridades penalizaban el 
capricho festivo (o quien sabe si cierta maldad de algunos): 

"Hordenaron que Barrolín y las poças que son la de La Peñuela y la de Santa María que 
ninguno sea osado ronper para regar ni para hotra cosa si no le cupiere el agua según lo 
ordenaren los regidores so pena de un real por cada bez si le denunçiere alguno al que le 
soltare le tomare juramento al que fuere denunciado que sea creído por su juramento y si no 
quisiere jurar se presuma que lo yço él y cayga en la pena y este juramento se pueda tomar a 
toda su casa y esta pena sea para el conçejo"4. 

 Entre el portalón de piedra largo en el número 1, un picaporte bello y una inscripción 
de 1880 en el 3, adobe y madero típico de la construcción popular, ruina en varias tenadas... 
aparece una herradura que ni siquiera atrae la preconsciencia de la suerte, pues es demasiada 
la soledad que rezuma el barro desgastado y la teja caída. 
 
 
CARDENAL SANCHA (antes LAS OLMAS) 
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 Ordenanzas de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Quintana del Pidio. 1631, Archivo diocesano de Burgos, fol. 4 vto. 

4
 Capítulo 28, Ordenanzas de Quintana del Pidio. 1554. Ayuntamiento de Quintana del Pidio, s. c. 



  Ni la enfermedad del olmo ha destruido las pruebas. Al lado de la carretera aún 
hoy se puede observar los vestigios de lo que daban nombre a la vía. Pero Quintana tuvo una 
persona importante a nivel eclesial y quiso honrarla dedicando una de sus pocas calles allí 
donde se construyó la enorme casa del Cardenal Sancha.  

Sus dos nobiliarios escudos, apenas contemplados por encontrarse demasiado altos en 
una calle angosta, son la grafía de toda una vida dedicado a la Iglesia de su tiempo en España 
y  Latino-américa. Es largo su periplo (quizá hay que ir pensando en dedicarle un número 
especial), pero para el caminante pueden ser de interés unos breves datos de su vida: Ciriaco 
Sancha Hervás nació en Quintana el 18 de junio de 1833. Ingresa en el seminario de Osma en 
1852. Ordenado sacerdote el 27 de febrero de 1858, marcha a la universidad Pontificia de 
Salamanca a ampliar estudios. 
 En 1862 va Santiago de Cuba. Es nombrado obispo auxiliar de Toledo en 1876; de 
1882 a 1886 es obispo de Ávila; de 1886  a 1892 de Madrid; hasta1898 de Valencia, desde 
donde accederá a la archidiócesis de Toledo, lugar en que morirá en 19095. 
 
 
ERILLAS, Las 
  Como una larga y revoltosa circunvalación, esta calle resulta para el callejero 
viandante algo tortuosa e indefinida. Al enlazar con los Tercios se puede observar uno de los 
edificios populares más significativos junto a la casa de Esmeraldo: adobe entrelazado con 
madera. La plazuela está coronada por una amplia (antaño) casa que hoy lleva tres números: 
4, 6 y 8. Con detalles de casa solariega se van deleitando las pupilas del caminante: piedra de 
sillería en esquinas y balconadas, rejería que señala al vacío el año 1869 e iniciales de -
creemos- sus dueños: "D. O." y "C. C"... Nada mejor que contemplar la calma del atardecer 
sentado en el poyo de piedra, a comienzos de mayo, exhalando el fuerte olor de los lilos 
morados. 
 El camino sigue y nos sorprende con otra plazuela. ¿Quizá estaban ahí las pequeñas 
eras de trilla a las cuales debe el topónimo la calle? En ella otra casa nos habla de pasado 
rico; su piedra de sillería y la labra en madera del alero en el número 40.  
 Dejamos a la izquierda la antigua casa del cura e iniciamos la subida. Una zarcera nos 
delata la presencia de las pocas bodegas que existen dentro del casco urbano. El recuerdo nos 
actualiza la imagen del tio Polis sentado bajo el soportalillo tomando los últimos rayos 
solares del otoño. 

Más arriba, señalada con el 32, aparece una casa montañesa. Su mismo balcón quiere 
romper la armonía castellana y hacerse más amplio y alargado. La documentación histórica 
nos avala cuando afirma que su propietario, Ventura de la Sota, procedía de "las montañas de 
Burgos" (hoy diríamos cántabros); y también nos recuerda que en 1765 aquella zona estaba 
"fuera de la población y cerca de cueva [bodega] que llaman de Alférez"6. 
 
 
HIDALGOS, Los 
  Al caminante se le llena el alma de nostalgia e imagina equivocadamente 
antiguas glorias de nobleza y linaje que quizá el decurso de la intrahistoria acabó por declarar 
la igualdad del ser humano ante la vida y ante la muerte. 
 Sus construcciones sí nos hablan de un pasado de hidalguía ("hijos de algo", con 
dinero y posesiones); en el número 3 hallamos adintelada la puerta y la ventana en pétrea 
figura caprichosa; el número 7 nos relata un año para la memoria: "1836"; un amplio portalón 
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 Para ampliar los datos biográficos y conocer el perfil caritativo del cardenal, cf. F. MORENO CHICHARRO, Monseñor Sancha 

Hervas. 1833-1909, Madrid 1980, 260 págs. 
6
 Cf. "Cuadernos del Salegar" 3 (1996) 12-15. 



de piedra rubia nos conduce al sueño de caballerizas y carretas con donaire...; en general sus 
arcadas nos remontan al deseo histórico de la hidalguía. 
 Pero el viajero necesita ser crítico y buscar argumento en la verdad documentada. Y 
para incrementar su común melancolía rememora el dato que ya se publicó anteriormente, 
referido a 1759: 

"Entre la relación de vecinos que se citan en el manuscrito nos encontramos con cuatro vecinos que gozan del 
tratamiento de "Don", posiblemente porque pertenecían al grupo de la nobleza, entre ellos se halla un alcalde y un regidor; 
sin embargo, y en esta época, al hablar de hidalgos no cabe pensar en personas privilegiadas, pues en muchos casos se trata 
de nobles que viven en la pobreza más absoluta, de hecho en el vecindario elaborado en 1759, año en el que se llevaron a 
cabo las averiguaciones catastrales de la provincia de Burgos, a partir de los datos de los Libros de lo Personal, Memoriales 

y Respuestas Generales del Catastro de la Ensenada, en la villa de Quintana había cuatro nobles, uno de ellos perteneciente 
al grupo de los jornaleros"7. 
 Cae la tarde sobre el pueblo y, mientras comienzan a bajar las temperaturas, se 
impone el regreso al hogar. Una vez recobrado el ánimo, junto a la chimena, a la par que la 
leña de roble va crepitando, me acerco a la biblioteca y cae entre mis manos el Lazarillo de 

Tormes; busco el capítulo tercero y recuerdo esta típica gesta de la apariencia social tan 
arraigada entre nosotros; quedo tranquilo en la noche y la mente me suscita un refrán muy a 
tono: "ande yo caliente y ríase la gente". 
 
 
PEÑUELAS, Las 
  El hábido lector habrá pensado que se ha cometido un error tipográfico: poner 
Peñuelas en lugar de Piñuelas; pues no; "peñuelas" hace alusión al terreno pedregoso sobre el 
que discurría antes la vía; ahora, asfaltada no se puede comprobar... La documentación 
histórica lo atestigua. 
 En línea recta y breve marcha de la Plaza  (de la iglesia) a Santa Ana ("entre Santiago 
y Santa Ana nieva en Quintana"); camino al que no se escapa, antes o después, nadie, hacia el 
Camposanto. Pero no es momento de asustar al caminante. Dejémosle que goce del paseo y 
vuelvan a su memoria las piedras, las noches veraniegas en la terraza del bar José y los 
olorosos membrillos de la huerta en la sazón otoñal. 
 Junto a la Plaza, como edificio municipal, perdura el nombre de un lugar importante 
para la supervivencia de los lugareños: el Matadero. En él se realizaban las labores de muerte 
y despiece de los animales que se convertirían en comida común para los de Quintana. 
 Aún un edificio nos habla del poderío medieval y moderno de la abadía silense en la 
villa8. Anteriormente había sido posesión real, pero en 1189 Alfonso VIII se lo permutó al 
monasterio de Santo Domingo de Silos, a cambio de unos terrenos que tenía la orden en 
Tordesillas. Los frailes de Silos edificarían en el siglo XVII una hermosa casa blasonada con 
dos escudos de armas (colocados posteriormente, llevan fecha de 1688) para vivienda del 
prior encargado y del mayordomo y para el almacenaje de las rentas derivadas de esta 
población de sus propiedades, fundamentalmente vitivinícolas.  
 Situados en el  siglo XVI, tenemos una descripción de la misma: 

"Primeramente appearon los dichos appeadores por el dicho monasterio unas casas principales con un corral 
grande y su trascorral y da uuelta por la calle de cara arriba ancia la plaza d'este dicho lugar y ua a surco de cassas de Andrés 
Calbo y herederos y a surco de casas de Pedro García y calles públicas que la cogen en medio que uan a Sancta María"9. 
 
 
PLAZA, La 
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 Casi como si fuera en centro topográfico, Quintana se despliega radialmente desde 
ella. Sus pequeñas arterias preñadas de historia y de vida por reconstruir parten desde aquí 
para extenderse por todo el pueblo. 
 Plaza típica castellana10, se crea arquitectónicamente junto a los dos edificios que han 
ido labrando la historia: la iglesia y el ayuntamiento. El templo parroquial sólo conserva un 
vestigio románico: su pila bautismal11. El edificio, con diversos estilos y elementos, está 
realizado entre los siglos XV al XVII, destacando su esbelta torre acastillada (la sobra el 
horroroso pegote de ladrillo para montar el reloj) y su portada, construida siendo cura el 
Comisario Juan de Alosanz en 1636. 
 El ayuntamiento, soportalado, evoca por la placa que en él aparece (según consta en el 
archivo municipal) la conquista de la libertad sobre el dominio monástico de Silos un 9 de 
junio de 1637 pasando a ser villa por una orden de Felipe IV, de quien hablaremos más 
adelante: 

"Don Felipe, rey de Castilla, por hazer bien y merçed a vos, el concejo, iusticia y regimiento del lugar de Quintana 
del Pidio, por la presente eximo y libro a dicho lugar de Quintana del Pidio de la jurisdición de la villa de Santo Domingo de 
Silos y le hago villa de por sí y sobre sí con jurisdición civil y criminal. 

Dado en Madrid a nueve de junio de mil seiscientos y treinta y siete años". 
 
 
REAL 
 En cierta ocasión el callejeador había oído que esa calle se llamaba Real porque 
cuando su majestad se dignaba venir entraba al pueblo por ella. Éste era un niño y la 
ingenuidad lo permite todo, casi hasta desear vivir ahí pensando que si un día llegara el rey le 
podría ver pasar desde el balcón... Y no hay cosa peor que las verdades a medias. Antes, 
cuando no había carreteras, estaban los caminos reales, las autovías del momento, podríamos 
decir, y cuando el camino real atravesaba una población, ese tramo se convertía 
automáticamente en calle Real. 
 Un breve recorrido permite observar dos detalles que dan un aire distinto a la misma: 
su bella arcada de medio punto en uno de sus edificios y la casa donde un 18 de junio de 1833 
venía al mundo Ciriaco Hervás, el Cardenal Sancha. Directamente nos sentimos 
introducidos en la Plaza, el viajero debe, necesariamente, parar... 
 
 
SAN MIGUEL 
  La sociedad, a partir del medievo, se fue empapando del cristianismo y fueron 
creando una cultura popular, un maridaje en ciertas ocasiones difícil de sostenerse. En las 
muestras de la vida ordinaria las alusiones a elementos de la cristiandad son abundantes; 
también para el andariego que quiere callejear por la historia y vida de su pueblo. 
 Con Gabriel y Rafael, San Miguel es uno de los tres arcángeles que tienen mención 
en la Biblia. Miguel aparece como paradigma de los defensores de la gloria de Dios. En 
lenguaje figurado, es como el jefe, de la milicia, que combate por Dios. Su representación, 
muy abundante en la Iglesia, lo pinta como un joven alado que, empuñando la espada, 
precipita fuera de los cielos al orgulloso Lucifer, alzado contra Dios. 
 Sin embargo, quizá su referencia más próxima en la historia concreta de Quintana 
haya que buscarla en la ermita que con dicha titularidad existió en el término que lleva el 
mismo nombre. Allí se dio un pequeño eremitorio que posteriormente pasó a depender de la 
prepotente abadía medieval de Silos. 
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 Aunque lamentablemente no incluya la de Quintana, una buena muestra de las de la Ribera, cf. L. CERVERA VERA, Plazas 

mayores de la burgalesa Ribera del Duero, "Biblioteca" 10 (1995) 129-173. 
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 Cf. G. BILBAO LÓPEZ, Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano. Burgos y Palencia, Burgos 1996, 288. 



 Una calle que para el contemplativo visitante tiene muchos pequeños detalles que le 
hacen disfrutar del paseo. Lo que no ha mucho era una panadería muestra su altivez 
constructiva en una curiosa esquina que rompe todo molde arquitectónico. Su piedra de 
sillería y sus seis labrados capiteles pétreos se alargan en los actuales números del 2 al 8. Al 
otro lado, el verano ofrece una sinfonía multicolor de geranios en diversidad cromática. 
 Seguimos avanzando y a mano izquierda rememoramos en el rincón al tío Parra, 
barbado y con pelo largo, con ideas anticipatorias; y al que casi nadie creía, dudando de su 
cordura. Comentan que el tiempo le ha ido concediendo la razón... 
  Parada y fonda. Parada y cochera, antaño, para el autobús de Burgos. Fonda para el 
visitante forastero que quiere encontrar un poco de paz y sosiego. En su fachada, un símbolo 
nos remonta a las culturas celtas, su adoración al sol y sus discos solares (seguramente el 
cantero no quería ir tan tejos, pero ahí está). Su piedra de sillería, su amplia portada que se ha 
ido transformando con el paso de los años, los suelos de los balcones labrados en piedra... 
hacen necesario un parón deleitoso. Un poco más adelante, a la otra mano, el número 17 nos 
habla del año 1878 y los nidos de las golondrinas nos recuerdan las rimas becquerianas: 
"Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a posar... pero aquellas que vimos 
tú y yo, aquellas no volverán". 
 
 
SANTA MARÍA 
  Para el caminante esta calle nada tiene de especial. Su misma brevedad se 
convierte en motivo para que pase desapercibida. Sólo hay una razón, más sentimental que 
objetiva: que conduce a la ermita y tiene resonancias de fiesta, de Madre, de toque de 
campanillo, de juego de pelota. 
 Ermita y calle que aparece reflejada en la documentación muy tempranamente unas 
veces como "Santa María" y otras como "Nuestra Señora"12. 
 Junto a los olmos, aún se recuerdan los compases de la música en la sesión de la tarde. 
La Virgen de los Olmos se lleva la principalidad y las resonancias de mucha historia personal 
y colectiva13. 
 
 
SOTO, El 
 Partiendo de las Erillas, vamos recorriendo lo que antaño sería un paraje húmedo, 
poblado de árboles y arbustos y que el hombre ha ido domeñando. Para el caminante los 
recuerdos de la infancia se sitúan en el número 3 con su fachada de ladrillo árabe ajedrezado: 
allí pasó más de un rato esperando a que Julio le cortara el pelo; si se hacía demasiado tarde, 
su mujer, Candelas, solía sacar alguna patata fría reciente para entretener el aburrimiento 
infantil.  
 Más adelante, todo moderno, la antigua fábrica de alcohol (y junto a ella, el recuerdo 
de aquellas vendimias en que murió atropellado un gitano y el pueblo convirtió su 
nocturnidad en un quejumbroso gemido interminable y penetrante hasta lo más hondo del 
miedo infantil; las escuelas, los maestros, la leche americana, los primeros despertares de la 
adolescencia...; la casa del médico, la consulta aún sin seguridad social porque los pobres 
tampoco entonces tenían derecho ni a la sanidad...; las escuelas viejas, desvencijadas en un 
único uso de almacén de gavillas para calentar la gloria de las escuelas nuevas por parte de 
los mayores y en riguroso turno... 
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 Cf. el citado apeo de Silos. 
13
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 Al fin llegamos al mesón. Hoy casi hundido, pero antaño fuente de recursos 
municipales y apertura a la vida más amplia que la de la propia villa cuando los carreteros 
llegaban contando historias de lejos. Su portalón, sus herrajes y cerradura nos observan 
mudos y nos remontan más allá, muchos años más atrás: 
 

"Los regidores que ansí fueren en cada vn año sean obligados a besitar el mesón y ber qué recaudo tiene de todo lo 
neçesario, espeçial camas y paja y çebada [...] y esta bisita sea de ocho a ocho días"14. 

 
 
TERCIOS, Los 
  Mirando a la salida del sol, extramuros de una imaginaria muralla que rodease 
el pueblo, fue surgiendo otra calle que debe su nombre a los ejércitos que en sus corredurías 
acampaban fuera de la población. Hoy, casi toda ella, recorrida por la carretera. 
 Piedra, ladrillo, madera, balcones forjados... han quedado como testigos mudos de 
historia. Junto a la casa-taller del carretero, el número 7 engalana un pasado señorial, con sus 
dinteles ajedrezados en los balcones, el alero labrado, la piedra de sillería, sus herrajes. Más 
adelante, en épocas más recientes, cuando el teléfono era un bien muy privativo, la casa de 
Guillermo se convertía en llegada de buena noticia (o desgracia lejana), a través de los 
misterios de la desconocida ciencia. Igualmente, la parada del autobús (el Tejedor para ir 
Aranda los lunes y viernes; la Continental para subir a Burgos, martes y jueves) era 
ambivalencia sentimental según fuera partida o regreso a casa. 
 Pero volvamos a la historia. Y recordemos aquellos años de desolación demográfica a 
causa de la peste, la inclemencia temporal y las malas cosechas; la vida no era alentadora, 
pero había que conservar la dignidad colectiva de un pueblo: las leyes nacionales tardaban en 
ejecutarse y las armas causaban demasiadas veces extorsión... Quintana contaba con bastantes 
menos de quinientos vecinos y las tropas no debían acampar en su territorio; si hace falta se 
recurre al rey, y éste, Felipe IV, -siendo aún muy joven (16 años) y acabando de subir al 
trono15-, ratifica el derecho de los vecinos sobre las armas. Intentemos meternos en la 
mentalidad del momento que este documento -con firma propia del rey- nos trasmite y 
dejemos volar la imaginación por la calle de los Tercios: 
 
 1621, Julio 1. Madrid 
 

 Orden real por el que se exime a Quintana del Pidio de albergar a los ejércitos 
por contar con menos de 500 vecinos 

 
 Archivo Municipal de Quintana del Pidio, s. c. 
 
   "El Rey. 
 Nuestros corregidores, asistente, gobernadores, alcaldes mayores y hordinarios y otros 
jueçes y justiçias qualesquiera ansi de la uilla de Quintana del Pidio como de/ todas las demás 
uillas y lugares de los nuestros reinos y señoríos a vos los comisarios, capitanes, alférezes, 
aposentadores de la jente de ynfantería que por nuestro/  mando se lebanta en estos nuestros 
reynos y a los hombres de armas, artilleros de Castilla y a otros qualesquiera oficiales y 
personas que con ésta nuestra cédula/  regidores para lo que de yuso en ella se hará mençión y 
a cada uno y qualquiera de dichos en lugares y jurisdiciones sabed que por justizia y 
regimiento y a quantos particulares de la dicha uilla de Quintana del Pidio nos fue hecha 
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 Ordenanzas de Quintana del Pidio. 1554, Archivo municipal, s.c, cap. 5. 
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 Para situar esta época, cf. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias, Historia de España 

3, Alianza Editorial, Madrid 1988, 259-331. Un acercamiento llamativo sobre la vida festiva de Felipe IV, cf. J. DELEITO Y 
PIÑUELA, El Rey se divierte, Altaya, Barcelona 1997, 328 págs.  



relación que estando por nos probeydo y mandado que en los lugares de quinientos vecinos 
abajo/ no se pudiesen alojar soldados, hombres de armas ni gente de guerra hera ansí que no 
theniendo la dicha uilla los dichos quinientos veçinos sino/ muchos menos no hauía 
desquerido ni quería desguardar lo susodicho narraron de dicho alojamiento les haçían 
muchas bejaciones y/ molestias y nos suplicó le mandásemos dar nuestra çédula ynserta en 
ella el capítulo que en lo susodicho disponía para que no se pudiessen alojar en la dicha uilla/ 
los dichos soldados, hombres de armas y jente de guerra poniendo para ellos grabes penas por 
quanto/  en tales condiçiones con que se nos concedió el seruiçio ay una que çerca de lo 
susodicho dispone del thenor siguiente: atento que/ a los soldados, ombres de armas, 
artilleros, guardas de Castilla quedan consignadas sus pagas en este serbicio no han de poder/ 
comer a costa de los que por donde pasaban ni a costa de sus guéspedes ni tomar dineros ni 
bastimentos a quenta de sus pagas mandando/ sumas se ponga pena rigurosa a los quales la 
quebrantaren y los ministros y oficiales que lo disimularen con que en las/ costas, daños y 
molestias que por no haberse guardado estauan reçibiendo y reciben los lugares y veçinos 
d'ellos y para que por todas bías/ sean librados se sirba también su magestad de mandar no se 
puedan alojar hombres de armas, artilleros, guardas de Castilla/ si no fuere en los lugares de 
quinientos vecinos arriba ni por vía de ensanche ni en otra manera fin [???] acordado que 
debíamos mandar dar/ esta misma çédula en la dicha raçón y nos tubímoslo por bien. Por la 
qual os mandamos que luego que con ella fuere designados por parte de la dicha uilla/ de 
Quintana del Pidio beáis el dicho capítulo y condiçión que de susodicha ba yncorporado, lo 
guardéis, cumpláis y executéis y hagáis guardar,/ cumplir y ejecutar en todo y por todo según 
y como en él se contiene y contra su thenor y forma y de lo en él mandado no bais ni paséis ni 
consintáis/ yr ni pasar en nada a cuyo thenor. Madrid a primero días del mes de jullio de mill 
y seisçientos y veinte y un años. 
      Yo, el Rey 
Por mandato del rey nuestro señor 
    Contreras" 
 
 
TORRE, La 
  El toque de "campana tañida" anuncia concejo; hay algo importante que 
dirimir en la vida del pueblo. No sólo la campana cuando el anuncio y la llamada es exigencia 
de totalidad concejil; que suba el alguacil a la misma torre para ser oído, como ocurrió un 25 
de mayo allá por el 1590, - siendo alcaldes ordinarios de la villa Alonso de Rozas el Viejo y 
Francisco de Aparicio- cuando una delegación del monasterio de Santo Domingo de Silos, 
bajo el abadengo de fray Pedro de Guevara, vino a amojonar sus posesiones en Quintana: 

"Fray García de Herrera, como procurador que es del dicho monasterio de Señor Santo Domingo de Silos, declaró 
y confesó ante mí el dicho escriuano Sebastián de Castro, uecino d'este dicho lugar y pregonero público de que había 
pregonado desde la torre de la yglesia del dicho lugar en altas e inteligibles uoces que qualquiera persona uecino déste dicho 
lugar y de fuera d'él que tubiessen posesiones que asurcasen con las del dicho monasterio fuessen a las uer apear y amoxonar 
porque se comiença el dicho appeo hoy, dicho día; lo qual dixo e dio fee auía pregonado desde la dicha torre a campana 
tañida"16. 
 Pero más cercana la memoria, brotan las diabluras infantiles jugando al escondite, 
refugiándose en la "güesera" (osera) y sacando algún que otro fémur o calavera. 

El callejero sigue adelante y se para a contemplar la casa del que fuera comisario de la 
Inquisición, Juan de Alosanz (1609-1679), y cura en  Quintana17. En sus traseras, mirando a 
las Erillas, podrá admirar el pozo central en el jardín y un signo que nos traslada a lo vasco, 
un Lauburu, que no crea sino interrogantes sobre el porqué de su colocación ahí. 
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 Más arriba, el Sindicato hace de línea fronteriza. Antaño del pueblo, después de la 
Hermandad de Labradores; y ¿mañana? Para los adolescentes del verano tan sólo lugar de 
diversión, bar; para los más ancianos, pequeño símbolo de la embrionaria organización 
agraria antes de la dictadura. 
 
 


