
Cuadernos del SalegarCuadernos del SalegarCuadernos del SalegarCuadernos del Salegar    

Revista de Investigación Histórica y Cultura TradicionalRevista de Investigación Histórica y Cultura TradicionalRevista de Investigación Histórica y Cultura TradicionalRevista de Investigación Histórica y Cultura Tradicional 
Editores: Roberto Calvo Pérez y Juan José Calvo Pérez 

Año III Año III Año III Año III              Número 13 Número 13 Número 13 Número 13                                 Octubre 1997 Octubre 1997 Octubre 1997 Octubre 1997 

FAENAS AGRÍCOLAS EN QUINTANA DEL PIDIOFAENAS AGRÍCOLAS EN QUINTANA DEL PIDIOFAENAS AGRÍCOLAS EN QUINTANA DEL PIDIOFAENAS AGRÍCOLAS EN QUINTANA DEL PIDIO    
2. LAGARES Y ELABORACIÓN DEL VINO2. LAGARES Y ELABORACIÓN DEL VINO2. LAGARES Y ELABORACIÓN DEL VINO2. LAGARES Y ELABORACIÓN DEL VINO 

 

 

 Estos Cuadernos surgieron para lectura y deleite de aquellas personas que 
vivieron su infancia en Quintana. Cada uno de ellos llevará, sin duda, grabados en su 

memoria imágenes y recuerdos que han ido conformando sus vidas. Cuando miramos 

hacia atrás no es que añoremos aquellas épocas pretéritas, sino que buscamos un punto 

de reflexión y comprensión del pasado que nos pueda servir de referente en algunos 

momentos del presente. En este número vamos a tratar de rememorar una de las labores 

que configuraban el último ciclo agrícola anual: las faenas en los lagares. 

 

 

 

¡Es Castilla, sufridlo! En otros tiempos, 
cuando se me nombraba como a hijo, 

no podía pensar que la de ella 
fuera la única voz que me quedase, 

la única intimidad bien sosegada 
que dejara en mis ojos fe de cepa. 
De cepa madre. Y tú, corazón, uva 

roja, la más ebria, la que menos 
vendimiaron los hombres ¿cómo ibas 

a saber que no estabas en racimo, 
que no te sostenía tallo alguno? 

(Claudio Rodríguez, 

  Canto del Caminar) 

 

 

   ¡Si hoy, al menos, tuviera el ventanuco 
   aquél, lleno de hollín, desde el que se veían 
   las lavanderas y, lejos, las viñas! 
   Los años se han llevado casi todo 
   lo bueno de mi vida, casi todo 
   lo hermoso de aquel tiempo de rebaños, 



   de hornos olorosos, de profundas bodegas. 
     (Antonio Colinas, 

       Suite Castellana) 
 
 En Quintana del Pidio, como en la gran mayoría de los pueblos de La Ribera del Duero, 

la elaboración del vino se caracterizaba por sus formas tradicionales. En los días de vendimias 

un toque de campana, antes del amanecer, sobre las seis de la madrugada, era la señal convenida 

que avisaba del inicio de la vendimia cada mañana. 

 Los días previos a las vendimias, unos quince días antes, comenzaban los preparativos 

de los lagares: se barrían en seco, se lavaban los tablones y se limpiaban las maderas, durante 

todos estos días se subían unos calderos de agua para estos menesteres. Las cubas primeramente 

se limpiaban en seco y se esmogaban, labor que consistía en quitar con un escobón el moguillo, 

“una especie de broza como pequeños cristales que criaban las cubas”
1
, el moho; posteriormente 

“se echaban tres o cuatro cántaros de agua cociendo” y una persona, que se introducía en su 

interior, comenzaba a limpiarlas. “Se daban hasta cuatro o cinco aguas”, se aclaraban y, para 

quitar el gusto de las tablas y evitar que el mosto se rezumase, se les daba una mano de sebo 

por dentro a las tablas que no quedaban bien limpias o tenían algún resto de moho; después se 

colocaba la cuba sobre unos tarugos de madera, los tajones, con la finalidad de que la cuba 

quedara aislada de la habitual humedad de las bodegas y para que se pudiera colocar fácilmente 

el pozal  cuando se trasegara o vendiera la cuba, se nivelaba para que se llenara por igual y en 

toda su capacidad, se echaba la tapa, se colocaba un saco encima y ya estaban preparadas para 

llenarlas de mosto. La preparación y adecentamiento del lagar ha sido siempre una constante en 

los días previos a las vendimias, en los Libros de Cuentas Municipales del año 1677, ya se 
encuentran testimonios que ponen de manifiesto estas tareas:  

«Se pagó a su merced, Marttín de Oquillas, siendo tesorero de los frutos 

granados y menudos de los que deven entrar en el terçio y zilla de esta 

villa que la tocó pagar dicha cantidad de gastos y adrezo de lagares y 
viga de ellos»2. 
«Pásasele en quenta ochenta y zinco reales del travajo de lavar çinco 
cubas para el vino de la villa entrando en ellas la hoz que se gastó»3. 

 En Quintana, las bodegas ocupan una ladera y las entradas, en su mayoría, están 

orientadas al norte. Su emplazamiento, salvo contadas excepciones, está en las inmediaciones 

del casco urbano y nos las encontramos como una prolongación del mismo y cercanas a las 

últimas casas del pueblo formando un barrio peculiar conocido como Las Bodegas. En otras 

localidades de La Ribera como Aranda, Peñaranda, Roa o el próximo Gumiel de Izán, las 

bodegas se construyeron debajo de las casas, “las bodegas urbanas se localizaban, 

preferentemente, en los pueblos situados en la margen derecha del Duero, las cuales, como zona 

de frontera que fue hasta Fernando I, debían estar amparadas por la muralla que protegía la villa 
de donde deducimos la mayor antigüedad que este tipo debe tener en relación con las excavadas 

muralla afuera (...). Las bodegas excavadas fuera del casco urbano representan la tranquilidad, 

el sosiego y el remanso para charlar de lo divino y lo humano”
4
. La localización de las bodegas 

en las afueras de la localidad está testimoniada en casi todas las fuentes históricas manejadas: 

«Yten más appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 

monasterio una vodega digo que es cueva soterrana que es atrás casa a do 

dizen el Pino que es a surco de Alonso de Rozas por la parte vajera y por 

                                                 
1
 . A partir de aquí entrecomillamos el texto correspondiente a la reproducción literal de las palabras de alguno de nuestros informantes, 

salvo que se indique la cita concreta. 
2
. Libro de Cuentas Municipales (1677-1703). Archivo Municipal de Quintana del Pidio, Fol. 53r. 

3
 . Íbidem, Fol. 6v. 

4
 . G. Nieto: "Viejas costumbres de La Ribera del Duero", en Narria 28, p. 3. 



ancia Gumiel de Yzán cueva del cura y por ancia Monzón con un pedazo 

de viña del dicho monasterio»
5
. 

 También, el Colegio de San Salvador, de la Compañía de Jesús de Burgos, entre las 

posesiones que tenía en el pueblo contaba con «una cueva en esta villa de Quintana a las 
cuevas que llaman de Santa María»6. 
 En el Catastro de Ensenada (1761)7 son frecuentes, igualmente, las alusiones a "cuevas, 

suelos o jaraíces", así como los nombres de algunas bodegas: del Sacristán, de Franco, de 
Hergueja, de Santa María, de Tejero, el Moral. 
 Los carros atravesaban el pueblo y ascendían lentamente hacia los lagares, cada carro, 

como se acostumbraba, 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.  

 En el exterior de los lagares, un poyo elevado sobre el nivel del suelo se utilizaba como 

descargadero, contra este poyo se reculaba el carro para pesar los cestos, en su parte superior, 

encajado y bien sujeto a la pared, un palo de enebro o de olmo servía, con una cadena corta 

donde se sujetaba la romana, para pesar los cestos, estos se amarraban con una soga conocida 

como cruz, por ser ésta la forma en que se rodeaba el cesto para asirlo al gancho de la romana y 

se levantaban con una palanca o palo denominado pínguele. Cuando el lagar era de un solo 

propietario los cestos no se pesaban y se metían a costillas en el lagar desde el mismo carro, 

pero lo más frecuente era que los lagares del pueblo fueran utilizados y compartidos 

colectivamente por varios vecinos en régimen de aparcería; aunque algunos vecinos tenían más 

carros que otros; también había los que no tenían lagar propio y pagaban una renta estipulada a 

tanto el carro. La propiedad de los lagares que se explotaban en régimen de aparcería estaba 

repartida por carros; el uso compartido de los lagares por varios vecinos es una costumbre que 

encontramos documentada en diferentes manuscritos alusivos a esta localidad, el Monasterio de 

Silos tenía «un medio lagar de 17 carros, todo en centro de la cueba que llaman de León»8. Y 
el Colegio de San Salvador: «dos xaraízes con sus pilas a la entrada de dicha cueva, el uno de 
zinquentta y seis carros y el otro de diez y seis»9. 
  El arromanador, que se contrataba por los propietarios del lagar “entre gente que venía 

de fuera y sabía de cuentas”, se encargaba de pesar y apuntar los cestos para saber los kilos de 

uva que recogía cada aparcero; para ello el arromanador, “al que se le veía con un lapicero 

sujeto en la boca o en la oreja”, llevaba a cabo lo que entre la gente del pueblo se conocía como 

el vuelo del arromanador, que consistía en dejar el peso de cada cesto un poco escaso, dos o 

tres kilos por debajo de su  peso real, para que después salieran más cántaras de vino y no faltara 

mosto a la hora del reparto. 

 Desde la Edad Media, Quintana, formó parte de la Merindad de Santo Domingo de 

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

de Quintana del Pidio, que 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 tenía el vino para el 

monasterio. La consulta de la documentación del archivo del monasterio, referente al que fue 

uno de sus prioratos y en el que mantuvieron numerosas propiedades hasta la desamortización, 

nos habla de la importancia que tenían los viñedos para la abadía : 

«...el dicho padre fray García de Herrera como tal procurador del dicho 

monasterio y en el dicho nombre dixo y declaró y les hizo sauer que bien 

sabían cómo el dicho abbad y monjes y conuento del dicho monasterio 

su parte tienen y poseen por suyos propios en los términos d'este dicho 

                                                 
5
 . 1590, Mayo, 25. Archivo del Monasterio de Silos: C-LVII-32, Fol. 10r. En adelante utilizaremos la abreviatura AMS, cuando citemos 

documentación de este archivo. 
6
 . Censo a favor del Colegio de San Salvador, Archivo Municipal de Quintana del Pidio, Fol. 2v. 

7
 . Registro para el Establecimiento de la Única Contribución. Libro Secular. Archivo Municipal de Quintana del Pidio. 

8
 . AMS: C-LVII-68. 

9
 .  Censo a favor del Colegio de San Salvador, Archivo Municipal de Quintana del Pidio, Fol.  2v. 



lugar de Quintana del Pidio muchos bienes y possessiones de casas 

tierras viñas y majuelos prados y egido huertas y árboles y sotos y cueuas 
y otros bienes»

10
. 

 Para el laboreo y trabajos de las viñas, el monasterio, disponía de un grupo de jornaleros 

que cuidaban las viñas y se encargaban de los trabajos en el lagar cuando llegaba la vendimia: 

«... espendimos en el pan, que damos a los obreros que labran las viñas e 

fazen las otras labores del monasterio, cinquenta almudes de trigo»
11
. 

«... costaron las lavores de las viñas que fiziemos en Quintana y en los 

parrales y en los majuelos de cerca del monasterio 1477 maravedís»
12
. 

 Cuando el mosto elaborado se transformaba en vino, el mayordomo que el monasterio 

tenía en la villa se encargaba de realizar los preparativos para el traslado del vino a la abadía: 

«... costaron traer 400 cargas
13
 de Quintana, la carga a 7 novenes, que 

montan 280 maravedís; la vendimia de estos lugares, con el acarrear e el 

pasar
14
 200 maravedís»

15
. 

 De todos estos datos tenemos fieles referencias en el Libro de bodega, donde se anotaba 
con todo detalle la contabilidad de la abadía de Silos en su priorato de Quintana durante el 

periodo de 1677 a 1784. 

 Las uvas, que los vendimiadores iban recogiendo durante el día se descargaban en el 

poyo y desde aquí se vertían al lagar por el portajón, donde el zumbido constante de abejas y 

avispas acompañaba a los pisadores en su trabajo. Los cestos no se taraban, se echaban todos 

sobre 12 o 14 kilos, este peso medio se obtenía tarando dos cestos, uno grande y otro pequeño, 

cuando finalizaban las vendimias. El concejo, en sus ordenanzas, velaba por los intereses de los 

vecinos prohibiendo «... que ningún veçino deste pueblo ni persona de ninguna condiçión no 
pueda meter en el pueblo mosto ni bino ni vba 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»
16
. 

 Una vez pesado el cesto, a través del portajón, se descargaba en una gran pila, el lagar 

propiamente dicho o pila de las uvas, donde dos pisadores iban pisando las uvas de cada viaje; 

para extraer todo el mosto posible los pisadores removían las uvas con una garia y las 

golpeaban con una pala. Desde el primer momento en que comenzaban a pisar la uva el mosto 

fluía lentamente del lagar, cuyo suelo tenía una pequeña inclinación, a una segunda pila, la pila 

del mosto, por un pequeño agujero denominado canillón, en éste y a modo de filtro que 

impedía el paso de los granos de uva u otras impurezas se colgaba una cesta. Las pilas en las 

que se recogía el mosto eran de dos tipos, unas estaban abiertas en su parte superior, mientras 

que otras estaban cubiertas con machones de madera; las primeras se consideraban las más 

idóneas porque al estar descubiertas no criaban moho y el vino que se obtenía era de mejor 

calidad. 

 Al atardecer, cuando finalizaba la vendimia de cada día, los mayordomos de las 

cofradías de la villa iban recorriendo los distintos lagares con el fin de recoger el mosto que les 

correspondía por cada uno de los cofrades según consta en las ordenanzas de estas cofradías: 

«Ansí mesmo ordenamos que las vendimias de cada un año se pida 
limosna de el mosto por los lagares; y lo pida el maiordomo que fuere o 

maiordomos que fueren. Y lo que se recojiere lo ençierren para que se 

                                                 
10
 . AMS: C-LVII-32, Fol. 3v. 

11
 . Ferotin, Recuil des chartes de l'Abbaye de Silos, (Paris, 1987, año 1338, doc. 363). 

12
 Íbidem. 

13
 . Cargas: cántaras de vino. 

14
 . Pasar: trasladar el mosto de los lagares a las cubas de las bodegas. 

15
 . Ferotin, op. cit. (año 1338, doc. 363). 

16
 . Ordenanzas (1554), Archivo Municipal de Quintana del Pidio, cap. 63. 



venda cuando el cabildo acordare y si no huviere decreto, se venda en el 

mes de agosto»
17
. 

 Estas ordenanzas ponen de relieve e insisten en que los mayordomos que fueren cada 

año deben ser diligentes en este trabajo porque «en todo encargamos aia cuenta y razón y 
mucha puntualidad en pedir dichas limosnas, pues a depender de elas la conservaçió de dicha 
cofradía y el ir en aumento»18. 
 Las otras cofradías constituidas en el pueblo también pedían el mosto por los lagares 

para cobrarse la cuota de cada uno de los cofrades que las integraban, así las ordenanzas de la 

cofradía de San Sebastián dicen: «... an de pagar los hermanos que entraren cada un año una 

cántara de mosto las vendimias»
19
. La de la Virgen de los Olmos: «... queremos que cada 

ermano que fuere casado pague de entrada por sí e por su muger cuatro reales por una vez i una 

cántara de mosto cada un año»
20
 y la del Santísimo Sacramento: «... mandamos que cada 

hermano congregante pague en cada un año dos cántaras de mosto»
21
. 

 También cada vecino que tuviera viñas estaba obligado a pagar en especie, con mosto, a 

los viñadores, guardas que vigilaban las viñas, según consta en la escritura de concordia entre 

Quintana y la vecina villa de Gumiel de Izán: 

 «... que las guardas que son o fueren de aquí adelante en la dicha villa de 

Gumiel e sus aldeas para guardar lo de pan e bino e legunbres de los 

términos de la dicha villa e sus aldeas sean obligados a guardar e guarden 

el pan e bino e legunbres que tubieren los veçinos del dicho lugar de 

Quintana del Pidio en los términos de la dicha villa de Gumiel e sus 

aldeas e por el consiguiente las guardas que son o fueren de aquí adelante 

en en el dicho lugar de Quintana del Pidio sean obligadas a guardar e 

guarden el pan e bino e legunbres que tubieren los veçinos de la dicha 

villa de Gumiel e sus aldeas en los términos del dicho lugar de Quintana 

del Pidio e dar  quenta d'ello e pagar los daños o dar danadores con tanto 

que los dueños de los tales frutos sean obligados a pagar e paguen a las 

dichas guardas de treinta açes arriba de qualquier pan que coxieren que 

se entiende trigo çebada y çenteno vn az del pan que coxieren y de treinta 

azes abaxo que paguen dos marabedís por toda su guarda y del abena no 

se a de pagar nada y de çinco cargas de vba y dende arriba vna cántara de 

mosto y de allí abaxo vn açunbre de mosto por cada carga de guarda»
22
. 

 En Quintana, los lagares son edificaciónes de planta rectangular con paredes de 

mampostería y, a veces, de mampostería con adobe; el tejado se construía a dos aguas con 

cubierta de teja vana. Para prensar la uva o pie de orujo se realizaba un trabajo peculiar: se 

echaba la viga; la viga era una pieza clave, o la que al menos más llama la atención dentro de 

la estructura del lagar dado que le cruza todo él en sentido transversal; era de madera de olmo, 

procedentes, sin duda, de alguna de las olmedas que abundaban en el pueblo, y unido a ella 

estaba el parahúso que se introducía en el pilón, piedra cilíndrica que cuelga de la viga; el 

parahúso se sujetaba con dos hembrillas, una encima y otra debajo de la viga; la viga se 

desplazaba por medio del parahúso, que para tal efecto disponía de un orificio en su parte 

inferior por el que se introducía un palo de olmo o enebro, el pastor, para hacerlo girar. El 

prensado del pie de orujo se realizaba colocando unos tablones de la misma longitud que el 

montón de uva, y en el centro y sobre los tablones se construía el castillo, sirviéndose de los 

marranos, maderos que se entrecruzaban de forma alterna hasta alcanzar la altura de la viga; 

                                                 
17
 . Ordenanzas de la Cofradía de la Vera Cruz de Quintana del Pidio (1630), Archivo Diocesano de Burgos, Fol. 6r. 

18
 . Constituciones de la Cofradía de Ánimas de la Parroquia del Señor Santiago de la Villa de Quintana del Pidio (1647), Archivo 

Diocesano de Burgos, Fol. 10v. 
19
 . Constituciones de la confradía de Santiago i San Sebastián (1702), Archivo Diocesano de Burgos, Fol. 4v. 

20
 . Regla i ordenanzas de la confradía de Nuestra Señora de el Olmo (1702), Archivo Diocesano de Burgos, Fol. 5v. 

21
 . Ordenanzas de la cofradía del Santísimo Sacramento (1703), Archivo Diocesano de Burgos, Fol 13v. 

22
 . Libro Becerro (1447-1540), Archivo Histórico Municipal de Gumiel de Izán, Sig. L-1, Fol. 26r. 



ésta presionaba por el peso del pilón sobre el castillo prensando el pie de orujo; para que la 

viga trabajara mejor, en el extremo opuesto al pilón, se colocaban varios tacos de madera: las 

trincheras, encima de ella y junto al cargo del lagar y las breñas, debajo de la viga, esta 

operación se conocía como ganar trinchera y tenía la finalidad de facilitar el trabajo de la viga 

a la hora de prensar y que ésta no se cayera o se desplazara hacia los lados. 

 De la cultura del vino, de las labores relacionadas con las mosterías, obtención del 

mosto, y de los términos y utensilios relacionados con estos trabajos, encontramos numerosas 

referencias en la documentación consultada. En el año 1700 los monjes de Silos venden una 

cueva (bodega) con 10 suelos y un jaraíz (lagar) que poseían en el pueblo
23
. 

 Por las mañanas, antes de almorzar, se comenzaba a trabajar el lagar, a darle corte, para 

ello se abría la calleja en la parte delantera y las uvas que se quitaban se tiraban sobre el 

montón de uva. Cada día se iba recortando un trozo, abriendo las callejas de los costados al 

tiempo que cuatro jornaleros, dos arriba y otros dos más abajo, pisaban la uva. De este modo, 

día a día, el montón de uvas se iba dejando redondo como un queso para que sangrara 

abundantemente. Después se hacía el castillo que se apretaba para que también sangrara el 

mosto. Mientras tanto y cada una de las tardes se dedicaban a ir quitando el mosto de las pilas 

para llevarlo a las cubas. Con el vaciado del mosto de las pilas comenzaban las mosterías, las 

pilas se vaciaban lo antes posible para evitar que el mosto se cubriera o se pusiera tinto, puesto 

que tradicionalmente los vinos de La Ribera que se elaboraban eran claretes. Sin embargo, 

durante la Edad Media y los siglos posteriores, el vino más apreciado, por considerarlo de 

mayor calidad, era el tinto que se utilizaba para pagar en especie las rentas, ventas de viñas u 

otras propiedades rústicas, tal es el caso del Colegio de San Salvador, de la Compañía de Jesús 

en Burgos, que vendió al concejo de la villa de Quintana sus bienes en esta localidad por: 

 «... treszientas cántaras de vino tinto en cada un año que dicho conzexo, 
justizia y reximiento y vezinos particulares an de dar y entregar 

perpetuamente para siempre xamás a dicho colexio de San Salbador de 

dicha ziudad de Burgos (...) por vía de derecho o por la que mexor aya 

lugar de la medida y enbás que corre al presente (...) bueno y de toda 
buena calidad, de lo mexor que este dicho conçexo cogiere, enzerrare y 
tubiere de sus viñas y majuelos (...) puestas y entregadas en esta dicha 
villa, las zien cántaras dellas por mediado el mes de henero, otras zien 

cántaras mediado el mes de junio y las otras ziento restantes a mitad del 

mes de septiembre de cada un año»
24
. 

 

 Después de que estaba el mosto en las pilas se comenzaba a tirar, bien por los 

apareceros del lagar, bien por las cuadrillas que se encargaban de esta labor; las cuadrillas 

estaban formadas por jornaleros de fuera. El reparto del mosto se hacía en varias tandas de 

forma proporcional a la cantidad de uvas que se habían metido; para repartirlo se marcaba un 

carro en los lagares, cada carro se calculaba en 25 cántaras y a partir de aquí se hacía el reparto 

por carros metidos. En el siglo XVII se calculaba que de una viña de 8000 cepas, de las 

variedades castellana o aragonés25, se obtenía una media de 600 cántaras de vino tinto: 

 «... por tener como tienen las viñas y maxuelos ocho mil zepas de buena 

calidad y según sus sitios y fertilidad de la tierra, se coxeran cada año 

labrándose como se acostumbra más de seiszientas cántaras de vino»
26
. 

 Se comenzaba a tirar por el de cabeza, el mayor cosechero, éste vecino era también el 

que todas las noches, mientras duraban las mosterías, se encargaba de cerrar el lagar y guardaba 

las llaves. El mosto se pasaba de la pila al pozal con un caldero y se embudaba con un cántaro 

de barro, cuya capacidad era de 1 cántara y 2 litros y se envasaba en las pellejas con un tercial; 

                                                 
23
 . AMS: C-LVII-31-6. 

24
 . Censo a favor del Colegio de San Salvador, Archivo Municipal de Quintana del Pidio, Fols. 5r-v. 

25
 . Íbidem, Fols. 3v y 18v. 

26
 . Íbidem, Fol. 14r. 



cada propietario llevaba su mosto a las cubas o cubillos en la bodega, esta labor se encargaban 

de realizarla los tiradores, llegado este momento se decía ya se ha empezado a tirar. Eran 

trabajos que se realizaban desde antiguo comos nos lo demuestra este fregmento de un 

manuscrito del siglo XVII: «... ziento y ochenta i ocho pellexos que se tiraron de mosto que 
tocó de las terzias, a catorze maravedís cada uno»

27
. 

 Los vecinos que elaboraban conjuntamente la uva en un mismo lagar no siempre tenían 

sus cubas en el bodega del lagar donde se pisaba la uva, por lo que debían transportar el mosto 

hasta la bodega donde tenían su covancha y su cuba propia. En las bodegas y cuando se estaba 

tirando, al tiempo que se llevaba sobre las costillas una pesada pelleja,  en la mente de los 

tiradores siempre estaba presente el miedo al tufo, para detectarlo se acostumbraba a bajar a la 

bodega con un candil de aceite y si éste se apagaba comenzaba otra labor frecuente en los 

lagares: había que quemar el tufo, para ello se prendían gavillas de sarmientos o troncos de 

árbol. Las pellejas eran de piel de cabra y tenían una capacidad de dos a tres cántaras, la 

capacidad de las cubas variaba entre 120 y 400 cántaras. El mosto que sobraba se repartía entre 

los distintos aparceros proporcionalmente a los kilos de uva metidos. Las vendimías de entonces 

solían durar unos tres o cuatro días, pero las mosterías se prolongaban durante 15 o 20 días 

más. Finalizadas las mosterías, el orujo que quedaba se vendía para fabricar aguardiente. 

 Un  texto de 1702 nos resume claramente cómo eran los trabajos  en los lagares del 

pueblo: 

«... Pásansele ziento y quarenta y ocho reales y bentiún maravedís 

que gastó y pagó en bedimiar los frutos de las viñas de la villa, son: 

pesarlo, pisarlo, cantarearlo, tirarlo a las cubas, lavarlas, echar dos 

arcos en una cuba y pagar los obreros que se ocuparon en ello» 
28
. 

 

 Queremos finalizar este trabajo centrándonos en el estudio de un documento del siglo 

XVII, concretamente del año 1679, que se conserva en el Archivo Municipal y que ya ha sido 

citado en este estudio
29
, dado que en él se encuentran variados e interesantes datos sobre el tema 

que nos ha ocupado en este número de Cuadernos del Salegar. 
 El 27 de abril del año 1679, el rector del Colegio de San Salvador, de la Compañía de 

Jesús en Burgos, otorga licencia a Pedro Gerónimo de Cordova, Provincial del mencionado 

colegio en esta villa, para que venda al concejo de Quintana “dos viñas sittas en su territotorio 

que dicho Colexio de Burgos compró a Juan Crespo, veçino de la villa de Gumiel de 

Mercado”
30
. 

 Junto con estas dos viñas el concejo compra también los siguientes bienes: 

-  «Unas casas en esta villa de Quintana al varrio de arriba con su 

sittio de corral delante, sin tapias y su güerto de orttaliza con su pozo, 

juntto de casa mesón de dicho conzexo y veçinos y güerto que tiene 

dicho mesón a las espaldas y por otra partte surcan con el sotto de esta 

villa. 

-  Una cueva en esta dicha villa de Quintana a las cuevas que 

llaman de Santa María con dos cascos de cubas en ella, de cavida de 

treszienttas y ochenta cántaras ambas enarcadas de yherro y de madera y 

con otros nueve suelos más baçíos con su coberttizo y en él dos xaraízes 

con sus pilas a la entrada de dicha cueva, el uno de zinquentta y seis 

carros y el otro de diez y seis, linde por la partte de los jaraízes con cueba 

de Sevastián Vega y por la otra partte con cueba de María de Revilla y de 

herederos de Fernando Gutiérrez Montuenga. 
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 Una cueva en esta dicha villa de Quintana a las cuebas que llaman de Santa 

María, con dos cascos de cuba en ella de cabida de treszientas y ochenta cántaras 

ambas enarcadas de yherro y de madera y con otros nueve suelos más baçíos con 

su cobertizo y en él dos jaraízes con sus pilas a la entrada de dicha cueva, el uno 

de zinquenta y seis carros y el otro de diez y seis. 

-  Un majuelo que llaman del Terzio que está junto a esta dicha 

villa de Quintana zerca de los jaraízes de los terzios de ella, de mill y 

setezientas vides poco más o menos lo que tubiere, zercado de tapias de 

canto y de tierra y barranco junto a camino que va a Gumiel de Izán azia 

la parte del soto de esta villa.»
31
. 

 La Compañía de Jesús vendía todos sus bienes y hacienda a los vecinos de Quintana, los 

cuales se comprometían a entregar 

 «... treszientas cántaras de vino tinto en cada un año que dicho conzexo, 

justizia y reximiento y vezinos particulares an de dar y entregar 

perpetuamente para siempre xamás a dicho colexio de San Salbador de 

dicha ziudad de Burgos (...) por vía de derecho o por la que mexor aya 

lugar de la medida y enbás que corre al presente (...) bueno y de toda 

buena calidad, de lo mexor que este dicho conçexo cogiere, enzerrare y 

tubiere de sus viñas y majuelos (...) puestas y entregadas en esta dicha 

villa.»
32
. 

 Los plazos marcados en la escritura para la entrega de este vino eran «... las zien 

cántaras dellas por mediado el mes de henero, otras zien cántaras mediado el mes de junio y las 

otras ziento restantes a mitad del mes de septiembre de cada un año»
33
 y el vino que se les 

entregara cada año tenía que ser «... de lo mexor y más azendado que tubiere enzerrado y 

encubado el conzejo de esta dicha villa y enzerrare y encubare de la cosecha de cada un año de 

sus viñas y majuelos y de tenerlo por nuestra cuenta y riesgo nos y los que nos subzediesen en 

ella, enzerrado en cubas y basixas de buena calidad y de cavida de hasta doszientas cántaras 

cada una de manera que no se buelba ni abinagre ni corra otro peligro ni riesgo ello ni su 

bondad»
34
. 

 Por otro lado, los religiosos se comprometían a no comprar en el pueblo «...otros vienes 

ni heredades de viñas, majuelos, huba, mosto, tierras de pan llevar, cuevas, cubas, casas ni otra 

haçienda»
35
. Sin duda se trataba de una condición impuesta por el propio concejo para evitar 

que las órdenes religiosas fueran propietarias de abundantes bienes, pues esta circunstancia 

repercutiría negativamente en las arcas concejiles al estar los bienes del clero libres de pagar 

impuestos. 

 El documento también pone de manifiesto aspectos relativos a los viñedos y a las 

inclemencias climatológicas que afectaban a las cosechas: «... aunque algún año aya desgrazia 

por piedra, hyelo y otra ynclemenzia del zielo y de la tierra»
36
. 

 Como garantía a esta escritura se hipotecan una serie de bienes, unos porpiedad del 

concejo y otros de los vecinos. El concejo hipoteca «una casa mesón y la correduría que este 

dicho conzexo y veçinos tiene por propio suio en esta villa, que dicho mesón está frontero de los 

terçios de ella, linda con el soto y con casa y huerto por las espaldas (...) y con las calles 

reales»
37
. Por su parte los vecinos, hipotecaban, a nivel particular, 73 posesiones entre tierras, 

viñas y casas. 
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