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POR EL MES DE MAYO ERA... EN QUINTANA DEL PIDIO 

 
 
1. Por el mes de Mayo era... 
 Ya pasó el Carnaval turbulento y misterioso, ya se fundieron las nieves y los hielos. Los campos 
reverdecen y los brotes tiernos de árboles y arbustos toman matices distintos. Ha llegado la primavera. No 
sólo el poeta, también el sencillo hombre de campo siente su mágica influencia. 
 En la mentalidad popular española mayo es concebido como el mes del esplendor de la vegetación, 
el mes de las fiestas y el mes amoroso por excelencia; no son tres elementos distintos y separados, sino que 
aparecen unidos, confundidos y complementados1. En esta ocasión, Cuadernos del Salegar quiere 
acercarse, desde este horizonte, a la riqueza que en Quintana del Pidio se da durante esta época. Son 
multitud de detalles, recuerdos, resonancias, que demuestran la existencia de una gran abundancia 
folklórico-cultural que nos remite más lejos. Podríamos hablar de que a la hora de analizar e interpretar 
este extenso material estamos aproximándonos a un arquetipo simbólico, común a la existencia humana, 
que a lo largo de la historia, las culturas, religiones y mentalidades ha ido generando, en este caso, la 
intrahistoria de nuestros antepasados, la mayoría de las veces sin saber muy bien cómo y porqué2. 
 Al acercarnos a este cúmulo de datos, podremos apreciar (si es que queremos dejarnos sorprender) 
cómo trabajo, ocio, naturaleza y fiestas religiosas van profundamente engarzadas. Algunos quieren olvidar 
que la cultura europea está impregnada de cristianismo e inmediatamente apelan a no se sabe bien qué 
teorías astrales y "vegetacionistas"; otros quieren ignorar las influencias precristianas de muchos ritos y 
costumbres: "sin embargo, si hay un tema importante, esencial, para comprender los caracteres 
fundamentales de las sociedades europeas, del mundo católico, es éste de la conexión del ritmo del mundo 
físico, marcado por el año, el ritmo de los trabajos, quehaceres y fiestas, y la ordenación que, en última 
instancia, dio la Iglesia"3. 
 A partir de estos planteamientos, en la literatura ha quedado una marcada huella del entorno que 
rodea a mayo. Existe una copiosa cantidad de referencias, particularmente en el romancero. El famoso 
poema de El cerco de Zamora (según lo refleja la crónica de 1344) en cierto momento narra los penares 
que producían al rey don García, hecho prisionero por su hermano, el ver a las mujeres que recogían el 
agua para su fiesta de "mayas" y el oír a los caballeros cantar las canciones de amor propias de la ocasión. 

                                                 
1 Sobre todo lo que expondremos más adelante, nos ha sido de gran utilidad la excelente obra de Julio CARO BAROJA, 
La estación de amor (fiestas populares de mayo a San Juan), Círculo de Lectores, Barcelona 1992, 17-155. 
2 "Sólo cabe pensar que existe alguna profunda fuerza instintiva común en todo ser humano, ese <inconsciente colectivo> 
del que hablaba el eminente psicólogo Carl G. Jung [...]. Jung concluye que las imágenes simbólicas son la manifestación 
de los arquetipos o <imágenes primordiales>, sin origen conocido, y que se producen en cualquier tiempo o en cualquier 
parte del mundo. Tales imágenes son primero elaboradas en el inconsciente y transformadas posteriormente en signos 
<gráficos>. La elaboración en el inconsciente se realiza por medio de sueños que van conformando unos arquetipos, 
formas de pensar, gestos entendidos universalmente, que se establecieron mucho antes de que el hombre desarrollara una 
consciencia reflexiva, y causados, sin duda, por graves experiencias de la vida. Estos arquetipos crean mitos, religiones y 
filosofías que son como una especie de terapia mental de las angustias y sufrimientos de la humanidad en general": Luis 
MIRAVALLES, Aproximación al folklore del símbolo, "Revista de Folklore" 202 (1997) 123. 
3 Julio CARO BAROJA, El estío festivo (fiestas populares del verano), Círculo de Lectores, Barcelona 1992, 16. 



Situación semejante es la que refleja el famoso romance del prisionero, que aún hoy se conserva en boca 
del pueblo burgalés4, andaluz, madrileño y catalán.  
 Existen diversas versiones de este famoso romance, y el comienzo de una de ellas nos sirve para 
titular este número que quiere recoger de forma organizada la multiplicidad de aspectos en torno a este 
tiempo psicológico que eclosiona en mayo. Prestamos especial atención a las propias de Quintana; cuando 
hacemos referencia a otras no inventariadas en nuestro pueblo lo dejamos expresado como tal. 
 
 

 

Romance del prisionero 

 

       Fragmento de la versión larga 
"Por el mes de mayo era 
cuando hace la calor, 
cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor, 
cuando los enamorados 
van a servir al amor, 
sino yo triste cuitado 
vivo en esta prisión, 
que ni sé cuando es de día       Versión Breve 
ni cuando la noche es sol,              Que por mayo, era por mayo 
sino por una avecilla                     cuando las grandes calores 
que me canta al albor"                  cuando los enamorados 
                                                van a servir a sus amores, 
                                                sino yo, triste y mezquino, 
                                                que estoy en estas prisiones, 
                                                que ni sé cuando es de día 
                                                y menos cuando es de noche, 
                                                sino por una avecilla 
                                                que me canta al albor; 
                                                matómela un ballestero, 
                                                ¡dele Dios mal galardón! 
 
 
 
 
2. Reverdece el corazón  
 Pasado el periodo de frío en el que la vegetación está como muerta y en el que el sol, aunque brille, 
no calienta, llega otro en el que el sol comienza a calentar, en que los vegetales dan muestra de vida 
robusta, en que los animales se sienten llenos de vigor, y el hombre percibe un aumento de sus fuerzas... 
Lo cierto es que mayo es para la cultura europea el mes simbólico del amor y de la vida. La naturaleza 
comienza a eclosionar como signo de la vida que se despierta de nuevo entre los humanos: "Marzo 
ventoso, abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso"; sin olvidar nunca que cuando "marzo mayea, 
mayo marcea". Son varios los aspectos en que apoyamos esta afirmación desde la recogida de datos en el 
colectivo popular de Quintana del Pidio; matices, tradiciones, refranes, que aún permanecen en la memoria 
de los mayores y que nos reafirma en que por mayo era... 
 Desde la naturaleza, la llegada de la plena primavera viene anunciada simbólicamente entre el 
pueblo por el canto del cucu (o también denominado cuco o cuclillo, esto es, cuculus canorus). 
Identificado con el amor, es un ave asustadiza y solitaria, difícil de ver, que pone sus huevos en los nidos 
de las urracas (en Quintana maricas) para que los empolle; naciendo antes que las crías propias de la urraca 
y desarrollándose más. Habita en las zonas frescas, particularmente en las alamedas, conjuntándose a la 

                                                 
4 Por ejemplo, la del pueblo de Mecerreyes, recogida por Luis DÍAZ VIANA, El romancero, Madrid 1990, 19. 



eclosión primaveral de la naturaleza. Su canto onomatopéyico, siempre del macho, es para llamar la 
atención de las hembras5. 
 Junto al cucu hay otro pájaro que también es prototipo de un tiempo subjetivo especial condensado 
en mayo: el ruiseñor. Es muy amante de la libertad (amor y libertad van demasiado unidos en la vida 
concreta): si le enjaulas, muere de penar. Es muy celoso ya que canta mientras la hembra está echada en el 
nido para evitar que acuda otro macho. En definitiva, este es el mes "pajarero": "marzo, nidarzo; abril, 
hueveril; mayo, pajarero; y para San Juan, volandero". 
 Unido a este despertar de la vida vegetal y animal (contorno existencial de la cultura agrícola de los 
moradores de nuestro pueblo) se sitúa el despertar amoroso. Por ello es comprensible que por mayo 
(prolongándose hasta la fiesta de San Juan, 24 de junio) fuese tradición poner enramadas en las puertas de 
las casas de las jóvenes; los mozos se decían: -"vamos a poner enramadas"; y tras la merienda y los largos 
tragos de vino, aprovechando la nocturnidad, y dejando pelados los chopos,  cortejaban a sus damas 
elaborando arcos en puertas de sus viviendas. Junto a ello, fue proliferando un amplio folklore de 
canciones, conocidas como mayas; en otras zonas eran las marzas, canciones que se cantaban para dar la 
bienvenida a marzo y el comienzo cronológico del mes de la primavera6. En Quintana también se 
realizaban las rondas nocturnas a las mozas, más o menos, cantando lo siguiente: "A tu puerta está la 
ronda, yo cantaré el primero; ronda que te rondaré, yo cantaré el primero [...] La calle por donde voy, 
parece un jardín de flores". 
 No es el caso de Quintana, pero en muchos otros lugares era típico el concertar las bodas, culmen 
social del amor, en este bendito mes; aunque nunca se debían celebrar durante él, pues acarreaban 
desgracias, según multitud de supersticiones. Ya el escritor latino, Ovidio, cita en Los Fastos, V, II: 
"Tampoco esta época es propicia para las antorchas nupciales de la viuda o la doncella. Las que se casan 
entonces no durarán mucho tiempo como esposas. Por esto, si los proverbios tienen alguna importancia 
para ti, la gente dice que no es bueno para las esposas que se casen en mayo". La poetisa gallega, Rosalía 
de Castro, nos ha dejado constancia de esta ambivalencia: "Mayo longo, mayo longo,/ todo cuberto de 
rosas,/ para alguns telas de morte, para autros telas de bodas./ Mayo longo, mayo longo,/ fuches corto para 
min,/ veu contigo a miña dicha,/ volven contigo a fuxir". En nuestro pueblo, como en otros muchos, los 
casorios se solían celebrar en el intervalo de descanso que quedaba entre las labores de la recolección del 
cereal y las vendimias, en septiembre. 
 Resulta curioso ver cómo en muchos lugares aún perdura las fiestas de las mayas. En Euskadi 
referidas a las dos o tres niñas de diez-doce años que son elegidas entre toda la cuadrilla, vestidas de 
blanco y coronadas de flores que van tocando y cantando a coro por las calles (¿no recuerda lo que después 
describiremos sobre las ofrendas de las flores de las niñas de Primera Comunión a la Virgen?); también se 
celebra la fiesta de la reina de mayo ("la maya"), que colocada sobre una silla es llevada por las calles del 
pueblo; en Madrid existía esta misma costumbre, llevándola sobre "la sillita de la reina" (¿no tiene 
referencias al juego popular de Quintana?). En la literatura clásica (y en pueblos de Andalucía) se recogen 
los matrimonios de mayas y mayos y las bodas de los niños. En torno a todo ello se fue generando una 
serie de canciones -las mayas- que los hombres -mayos- dirigían a su moza deseada -maya-; estos cánticos 
eran un retrato poético e idealizado de todo el cuerpo de la dama, para lo cual se utilizan metáforas de la 
naturaleza y se comparan las facciones de la joven con objetos nobles y preciosos; en algunos lugares se 
transformó en cántico religioso, El Mayo de la Virgen, que era entonado por los jóvenes a la puerta de la 
iglesia o ermita antes de salir a rondar a las mozas7. 
 

                                                 
5 Una bella descripción nos la ofrece Miguel DELIBES, Tres pájaros de cuenta, Miñón, 37-54. 
6 Cf. Hermógenes PERDIGUERO, Las Marzas en la Ribera, "Biblioteca" 8 (1993) 161-175. 
7 Cf. Paloma DÍAZ-MAS, La canción 'el retrato' y su uso ocasional, "Revista de Folklore" 30, 199-205. 



El cuco 
 El cuco es otro animal que anuncia la primavera, el 
elemento de vanguardia del jolgorio universal, animal y humano -sí, 
vegetal y humano- que los músicos llaman el despertar de la 
primavera. Entre los insectos, esta función de abrir camino la 
realiza el grillo, y el cuco entre los pájaros [...]. Su ausencia, como 
su presencia, está unida a los mitos más profundos y más oscuros 
del pueblo. El cuco está ligado a los mitos del rejuvenecimiento 
eterno, en virtud de los cuales las mujeres se entregan a dulces 
imaginaciones y los hombres tuercen el cuello y ponen, por 
exigencia del corazón, unos ojos naufragados y acuosos de ternero 
enfermizo. Aparece el cuco, las mujeres empiezan a saltar sobre los 
colchones, los árboles echan sus hojitas, los animales formulan 
ruidos tiernos y aparece el cuco, que es la clase de hombre que a mí 
me produce más respeto". 
 

El Ruiseñor 
 "Desde Sócrates, que fijó en letras griegas la onomatopeya 
de su canto, hasta Rilke y los líricos íntimos, pasando por toda la 
legión inacabable de poetas, el ruiseñor ha creado un volumen 
enorme de poesía. Este pájaro negro, pequeño, pequeñísimo, 
nervioso, seco, huidizo, fácil de ver, difícil de coger, 
indomesticable, libre, escondido siempre en los árboles sombríos, 
tenido por las personas enamoradas en gran estima y por las 
personas establecidas como un testigo del pasar de los sueños 
perdidos [...]. Estoy habituado al canto del ruiseñor y en mis largas 
deambulaciones, al atardecer, me paro a menudo a oírlo. En el 
sentido de síntesis primaveral, el ruiseñor es impresionante. Es la 
síntesis de Heine: '¡Florece el tilo,/ canta el ruiseñor!' [...]. Las notas 
del ruiseñor tienen una calidad de fruta madura, de piel 
aterciopelada y densa, de granada, de redondeada vivencia, y a la 
vez de tejido prodigiosamente suave. Escuchar al ruiseñor, en este 
tiempo desde una habitación discretamente iluminada, abierta sobre 
el jardín, con la luz difusa sobre objetos amables, a la hora 
crepuscular o por la noche, con la fuerza del pájaro a dos pasos, 
sobre el silencio que invade, como un cansancio dulce, la 
primavera, es una pura delicia". 
 
 (Josep PLA, Las horas, Ediciones Destino, 156 y 167-170)

 
 
 
3. El Mayo y las Cruces 
 Pero lo más vistoso de este mes es el Mayo que se levantaba, antes en la Plaza y después en las 
Erillas. Se ha escrito demasiado sobre este tema, con hipótesis muy diversas y hasta peregrinas. Un amplio 
y denso texto de M. Eliade, gran conocedor de la morfología de lo sagrado, nos puede ayudar a situar 
primeramente su simbología profunda: 
 "Los árboles o la vegetación encarnan siempre la vida inagotable; la cual corresponde en la 
ontología arcaica a la realidad absoluta, a lo <sagrado> por excelencia. El cosmos está simbolizado por un 
árbol; la manifestación de la divinidad es dendromórfica; la fecundidad, la opulencia, la suerte, la salud -o, 
en su nivel superior, la inmortalidad o la eterna juventud- están concentradas en las hierbas o en los 
árboles; el género humano desciende de una especie vegetal; la vida humana, cuando se ve truncada por la 
astucia antes de tiempo, se refugia en las formas vegetales; en una palabra: todo lo que es, todo lo que está 
vivo y es creador, está en estado de continua regeneración, se expresa por símbolos vegetales. Se ha 



representado al cosmos bajo la forma de árbol porque, como el árbol, se regenera periódicamente. La 
primavera es una resurrección de la vida universal y, por tanto, de la vida humana. Por este acto cósmico, 
todas las fuerzas creadoras recobran su vigor inicial. La vida se rehace integralmente; todo vuelve a 
empezar; en una palabra: se repite el acto primordial de la creación cósmica, porque toda regeneración es 
un nuevo nacimiento, una vuelta a aquel tiempo mítico en que, por vez primera, apareció la forma que se 
regenera"8. A partir de este sentido se puede comprender mejor cuándo se sabe que este rito, 
presumiblemente, es de origen precristiano, unido a los rituales primitivos de fertilización: la tierra 
(femenino) necesita ser fecundada por el sexo masculino (el árbol-Mayo sería el signo fálico) para que 
pueda germinar la naturaleza-vida de nuevo. Las primitivas culturas europeas son, en general, 
"masculinas" y vienen representadas por el sol-cielo frente a lo femenino, luna-tierra. 
 El procedimiento que se seguía para poner el Mayo en Quintana está muy unido a lo festivo y 
patriarcal, puesto que siempre habrían de ser los mozos entrados en quintas y su cuadrilla quienes lo 
ejecutasen. Por las Navidades, cuando se iba a cortar la suerte de leña ya se solía echar una ojeada, 
ayudados por el guarda, procurando hallar el más alto, gordo y recto del monte; antes se pretendía 
rentabilizarlo ("cuanto más gordito, más nos pagarán por él"); últimamente por motivos más varoniles... La 
tarde del 30 de abril había que subir a cortarlo; tras haber atado unas cuerdas para evitar que cayera de 
golpe y se rompiera, se escarbaba la tocona y cortaban las raíces para bajarlo al suelo; se levantaba a 
hombros la punta hasta que la misma tocona quedaba introducida en las varas de un carro. La fiesta había 
venido animada ya por el garrafón de vino, los juramentos y el nerviosismo del rito casi iniciático para los 
quintos; todo el recorrido era una continua algarabía.  
 Una vez en el pueblo, se daba lugar al descanso y a la reposición de fuerzas con la chuletada en la 
bodega; a partir de las doce de la noche, iniciado el día 1 de mayo, se comenzaba a excavar el hoyo, 
empalmar la picota, atar las cuerdas, poner el cartel de  "viva los Quintos de ...", acercar las piedras que 
servirían de cuña... hasta que todos los preparativos estuvieran a punto. Por medio de las sogas, un tablón y 
el carro se iba levantando hasta que caía en el hoyo y se le sujetaba bien desde el suelo. Apenas si se 
adornaba, salvo un año que pusieron naranjas y caramelos; y otro, los huesos de la chuletada. El más 
atrevido (nunca se sabe bien si por valentía o debido a los calores etílicos) trepaba para quitar las cuerdas; 
el rito estaba permitido que durara toda la noche, a condición de que la luz matinal no les sorprendiera sin 
finalizar. Los vientos (presumiblemente favorables) de todo el mes darían permanencia y solidez al Mayo 
hasta la noche del 31; antes había que congregarse en torno a la merienda; a todos los que ayudasen se les 
invitaría; las cuentas correrían a cargo de los beneficios obtenidos por la venta de la madera9.  
 
   Las cruces 
 Quizá muchos de los paseantes por el término de Quintana se hayan preguntado qué sentido tienen 
las diversas cruces que aparecen (ya son pocas las que quedan en pie) diseminadas por los diversos 
caminos. La relación que guardan con la simbología del Mayo, y por medio de él con los árboles y la 
vegetación en general, viene descrita, de nuevo, por M. Eliade: 
 "El árbol de la vida es el prototipo de todas las plantas milagrosas que resucitan a los muertos, 
curan las enfermedades, devuelven la juventud [...]. En la iconografía cristiana, la cruz está muchas veces 
representada como un árbol de la vida. Durante la Edad Media, y por todos los países cristianos, circuló un 
número considerable de leyendas sobre la madera de la cruz y el viaje de Set al Paraíso, leyendas que 
tenían su origen en el Apocalipsis de Moisés, en el Evangelio de Nicodemo y en la vida de Adán y Eva"10. 
 Desde este planteamiento nada extraña resulta la cristianización que se fue dando como respuesta 
de la memoria colectiva subconsciente respecto a la resurrección de la vida en torno a mayo. En el santoral 
cristiano quedó condensado en la fiesta de la Invención de la Santa Cruz, celebrada el día 3 de este mes; es 
la cruz verde, pues el 14 de septiembre se celebra, popularmente, la Cruz seca, o la Exaltación de la Santa 
Cruz (también fiesta del Cristo de Reveche). 
 Según la tradición, "celebra la Iglesia esta fiesta en memoria de aquel descubrimiento que hizo en 
Jerusalén la emperatriz Elena, madre del emperador Constantino, del sagrado trofeo de nuestra redención 

                                                 
8 Mircea ELIADE, Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado, Círculo de Lectores, 
Barcelona 1991, 370s. 
9 Esta costumbre de "poner el Mayo" no es exclusiva de Quintana, en muchos pueblos burgaleses se realiza, como quedó 
recogido a principios de siglo en Federico de OLMEDA, Folklore de Burgos, Diputación Provincial, Burgos 1992, 71s. 
10 Mircea ELIADE, O. c., 353s. 



el año 326, poco tiempo después que el mismo emperador había derrotado al tirano Majencio en virtud de 
la señal de la cruz [...]. Habían hecho todo lo posible los gentiles para profanar los santos lugares de 
Jerusalén, y especialmente para que no quedase memoria de la triunfante resurrección de nuestro Salvador. 
Con este fin habían terraplenado la gruta del santo sepulcro, y enlosado con grandes piedras el pavimento: 
habían levantado en el mismo sitio un templo en honor de la diosa Venus, donde ofrecían a esta sucia 
deidad los más abobinables sacrificios". Santa Elena, anciana ya de 80 años acometió la empresa de la 
demolición del templo pagano, hallando junto al sepulcro "tres cruces del mismo tamaño y de la misma 
figura"; para poder comprobar cuál era la de Jesucristo "tendiéronse sobre las tres cruces tres cadáveres, y 
solamente resucitó el que se tendió sobre aquella cuyo contacto había sanado a la enferma agonizante [...]. 
San Paulino, que florecía por los años de 400, dice que la milagrosa virtud con que aquel leño muerto se 
reproducía como si estuviera vivo, era efecto del contacto de aquella carne divina, que habiendo padecido 
muerte en el mismo madero, venció a la muerte con su gloriosa resurrección"11. 
 Pero si resulta curiosa la existencia de cruces por los campos de Quintana, más llamativa es la 
normativa que aparece en la Cofradía de la Vera Cruz, dato que no consta en otras ordenanzas similares de 
la diócesis: "Crvz de maio. Iten que cada día de la Cruz de maio de cada año todos los comfrades 

vaian a la procesión que se hace para poner la cruz en los términos de esta villa y que aquel día se 

leue la çera de la confradía; y el que a ella faltare, pague un quarteron de çera. Y este día queremos 

aia sermón a elecçión el pedricador (sic) de el abad y maiordomo; y se le pague lo que fuere justo"
12. 

 Esta práctica, anterior al siglo XVII, se recuerda aún por los habitantes del pueblo. Dicho día se 
suspendía la escuela por la mañana, para poder asistir a la misa que se celebraba en la parroquia; 
posteriormente se salía en procesión (con el pendón, la cruz parroquial y los ciriales) cantando las letanías. 
El punto de destino venía determinado de antemano: el guarda había observado cuál de las existentes se 
hallaba más deteriorada; el carpintero (antes Emilio y posteriormente Avelino) había hecho una nueva o la 
habían restaurado y se dejaba, de víspera, en el punto en que se iba a colocar. En algunos sitios del sur de 
España se pintaban de verde (alusión a la naturaleza) o se introducían antes en agua (rito para "atraer" el 
agua a los campos); en la villa no consta ninguna de las dos cosas. Llegados al lugar, se realizaba la 
bendición de campos. Los gastos corrían a cargo del ayuntamiento, debiendo asistir toda la corporación, y 
terminando con una comida; mientras que los demás vecinos regresaban a sus hogares. 
 ¿Qué sentido puede tener esta costumbre? ¿Los lugares donde están colocadas son sitios 
estratégicos que responden a un planteamiento de fondo o son casuales y circunstanciales? Para procurar 
responder a estos interrogantes hemos querido realizar un trabajo de campo exhaustivo. Su tamaño medio 
ronda entre 55-70 cms. de ancho y 100-140 cms. de alto; las que se encuentran en el suelo están sujetas 
sobre una piedra arenisca tallada a tal efecto, con una endidura para introducir la parte de abajo de cada 
cruz. En total hemos hallado 16; en un principio  creíamos que podrían responder a las 14 estaciones del 
viacrucis, pero no es posible concluirlo; lo cierto es que en todos los términos hagiográficos (con 
referencia cristiana) hay una cruz. Otra cosa es su lugar de enclave; en 3 zonas distintas se pueden hallar: 
clavadas sobre un árbol (aunque sea lugar más cómodo para su instalación, no podemos olvidar el 
componente simbólico vegetación-árbol-árbol de la vida-cruz): la del pino de San Marcos y la del roble del 
Prado de Olmedo. Otra zona preferida es su colocación en un montículo: Rasito, cuesta de Tejero (hay 
dos), la Cuesta de Jesús de Nazareno y la de la Cuesta; para las mentalidades arcaicas, el monte es lugar de 
mayor cercanía al cielo, a la divinidad; si se intenta trazar una línea imaginaria uniendo todos estos lugares 
aparece un aproximado elipse en torno a la población de Quintana: esto evidencia un claro signo de 
búsqueda de protección hacia la villa. Pero el grupo más extenso está formado por aquellas cruces que se 
hallan en los cruces de caminos: Santa Ana, El Cristo, San Clemente, Carrarroa, los Tres Caminos, 
Carraguilera, los Bodegones y la Finca. Respecto a esto, cabe pensar que se unen varios elementos: por una 
parte, el implorar buen tiempo para los campos donde están puestas (es curiosa su distribución geográfica 
en torno a los terrenos de viñas); pero también hay una superstición que afirma la existencia de malos 
espíritus que corretean por los caminos y veredas; para conjurar el poder maléfico de éstos habrá que tener 
la superior garantía de la fuerza del bien y de la salvación (para los cristianos, la cruz es el signo de la 
victoria sobre el mal y la muerte)13.  

                                                 
11 Juan CROISSET, Año Cristiano. Mayo, Logroño 1851, 35-40. 
12 Archivo Diocesano de Burgos, Ordenanzas de la Cofradía de la Vera Cruz de Quintana del Pidio. 1631, fol. 8r. 
13 En algunos lugares, las cruces son signo del ritual  de separación a través de los límites simbólicos. En el pueblo 
burgalés de Villahizán de Treviño, se reúne el vecindario del pueblo un viernes de mayo antes de amanecer para oír misa; 



 No es el caso de Quintana, pero en otros pueblos aún perduran los cruceros: "este nombre hace 
referencia tanto a la cruz como al lugar que ocupa en un encuentro de caminos. En su erección debió de 
influir mucho la acentuada religiosidad de la época, como lo demuestra el hecho de que la mayoría 
pertenecen al siglo XVII. A esto habrá que añadir tanto la devoción del párroco local como las directrices 
del correspondiente prelado. Es posible que algunos de ellos sean restos de antiguos viacrucis. Otros (como 
el de Pardilla) son picotas sacralizadas. A veces recuerdan iglesias o ermitas ya desaparecidas. 
Antiguamente, de todas formas, debieron de ser mucho más numerosos, como lo atestigua la topografía"14. 
 
4. Bendiciones y rogativas 
 La repetida frase "nos ha jodido mayo con no llover" o aquella otra de "esperarlo más que agua de 
mayo" responden a una necesidad vital entre los pueblos castellanos. Su economía, sustentada sobre la 
agricultura, precisaba estar a bien con los elementos celestiales para que se obtuvieran buenas cosechas. 
Desde la significación del agua como elemento de vida, en torno a mayo se han ido generando múltiples 
prácticas. Incluso existe la confianza, entre los pobladores, de que el agua de este mes era mejor y 
convenía salir a mojarse cuando llovía: "Agua de mayo, créceme el pelo, siete varitas menos un dedo". No 
nos consta que lo siguiente se creyera en Quintana, pero dejamos constancia de ello, por pensarse en otros 
lugares: creer que quien se lavara la cara con el rocío recogido el primero de mayo estaría bella todo el 
año, preservando el rostro libre de arrugas, erupciones, manchas o cualquier señal de envejecimiento; este 
rocío o la lluvia de mayo se utilizaba para curar diversas enfermedades: dolor de espalda (restregándose en 
un campo húmedo) y enfermedades de los ojos15. 
 Pero donde mejor se aprecia es en el maridaje economía-religión que se percibe en torno a las 
rogativas. En todas ellas se realizaba la llamada bendición a los Cuatro Vientos, con la lectura de los 
Cuatro Evangelios. ¿Qué significado tiene este rito? G. Bilbao, desde el análisis de las pilas bautismales, 
nos acerca a su significado pluriforme: 
 "Las ceremonias medievales de la bendición del agua bautismal utilizaron con frecuencia este 
recurso edénico, aspergando el agua en las cuatro direcciones alrededor de la pila y haciendo expresa 
referencia a los cuatro ríos: <Yo te bendigo por Dios, que te hizo brotar de la fuente del Paraíso, y, 
dividiéndote en cuatro ríos, te ordeno regar toda la tierra> [...]. La más conocida fue la relación establecida 
entre los ríos y los cuatro Evangelistas, un tema de un gran predicamento en la literatura religiosa [...]. Los 
teólogos establecieron también relaciones simbólicas entre los Cuatro Ríos y las Cuatro Virtudes que, 
según se creía, eran proporcionadas por la ablución bautismal. Así lo refirió San Ambrosio: <la fuente 
principal y los Cuatro Ríos indican las cuatro Virtudes Cardinales que manan de esta fuente sagrada: la 
prudencia, la temperanza, la fuerza y la justicia>. A estas combinaciones se sumaron, entre otras, las de las 
cuatro Partes de la Tierra, los cuatro Vientos, los cuatro Temperamentos o los cuatro Elementos"16. 
 Dichas rogativas se iniciaban ya el día de San Marcos, 25 de abril, yendo en procesión hasta el pino 
del Prado de Olmedo que lleva su nombre. Tras la misa se iba cantando las letanías en un ininteligible 
latín; llegados allí se hacía la bendición a los Cuatro Vientos y se comía el bocadillo acompañado de una 
botellita de vino con gaseosa. Esta bendición también se ejecutaba el día de la Cruz allá donde se fuera a 
plantar. En la memoria colectiva, la función radicaba en alejar las tempestades y rogar tiempo bueno para 
los campos y las cosechas (por medio del agua vivificador). Sin embargo, lo más conocido era la semana 
de rogativas, que aún perdura en el vocabulario popular y donde se unen súplica, calendario y fiesta: 

                                                                                                                                                                             
concluida ésta, el sacerdote bendice un buen montón de cruces; alcalde, sacerdote y dos concejales salen a caballo para 
plantar las cruces en montículos y colinas que señalan los límites del pueblo. El sacristán, mientras tanto, vigila la 
operación desde lo alto del campanario (desde donde se domina el área municipal), y cada vez que plantan una cruz, toca 
las campanas. La colocación de las cruces por las autoridades (civiles y religiosas) renueva, ratifica, pública y 
solemnemente, año tras año, los límites del pueblo; igualmente se realiza en los pueblos vecinos; cf. Luis 
MALDONADO, Para comprender el catolicismo popular, Verbo Divino, Estella 1990, 55. 
14 Inocencio CADIÑANOS BARDECI, Rollos, picotas y cruceros en la provincia de Burgos, "Revista de Dialectología y 
Tradiciones populares" 50 (1985) 76. 
15 Cf. Margarita CANDÓN y Elena BONNET, ¡Toquemos madera! Diccionario de historia de las supersticiones 
españolas, Círculo de Lectores, Barcelona 1997, 125. 
16 Garbiñe BILBAO, Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano. Burgos y Palencia, La Olmeda, 
Burgos 1996, 140-142. 



"Lunes a Revilla (Puente),/ martes a Monzón (al alto),/ miércoles a Carraguilera (las Varguillas),/ Jueves la 
Ascensión;/ viernes a por leña,/ sábado a cocer,/ domingo, Pascua de Pentecostés". 
 San Gregorio ocupa un lugar destacado dentro de la simbología de mayo. En su fiesta, el día 9, se 
llevan a cabo ciertas bendiciones y aspersiones con aguas, reputadas como milagrosas por intercesión del 
santo, y que tienen más virtud que la que se las asigna en general a las aguas de mayo. Esto, afirmado 
genéricamente, para el escritor no era sino un dato curioso; pero lo verdaderamente sorprendente -lo 
desconocíamos- es que dicha festividad tuvo mucha importancia en nuestro pueblo. Se nos ha confirmado 
que dicho día era cuando se celebraba el "voto de villa"17; ignoramos el porqué, pero responderá a una 
especial consagración que el pueblo hizo a dicho santo, seguramente ante una catástrofe natural (cosa muy 
común en los pueblos castellanos)18, posiblemente una granizada o una plaga de langosta que devastó los 
campos. Sin saber desde cuándo, se bajaba el citado día a misa, en la ermita de Santa Ana, se rezaba un 
responso por los difuntos, se recitaban las preces del santo en latín y se asperjaban los campos. Este día 
era, según nos han relatado, la fiesta de las mujeres; antes hemos descrito las fiestas de las mayas 
celebradas en muchos lugares de España, que eran específicas de las mozas, ¿no se habrá producido una 
asimilación en torno a San Gregorio? No tenemos datos suficientes para demostrarlo, pero tampoco nos 
parece descabellado. 
 Otro aspecto que viene unido a esto es la creencia que mantiene que los santos pueden atraer el 
agua: es continua la referencia en tiempos de sequía a sacar al santo; en otros lugares es típico trasladar la 
Virgen de la ermita a la iglesia a comienzos de mayo para rogarla... En el fondo está la idea motora de que 
los santos y la Virgen abogan ante el cielo para atraer la lluvia y hacer fructificar los campos. El 
comentario de que "los de tal pueblo son unos brutos ya que sacaron el Santo y, como no llovía, lo 
arrojaron al río" (dejando aparte de que esto haya podido suceder) responde a una idea más profunda: la 
creencia que hace pensar (desde una mentalidad muy cosificada) que el santo, al ser "mojado" reconoce la 
petición y envía el agua deseada. En un pueblo de Cáceres existe la costumbre de que si San Pedro -que 
con sus llaves puede abrir el firmamento y mandar la lluvia- tras hacerle la novena y meterle en la charca 
de San Pedro, que se encuentra próxima a la ermita, no manda el don deseado hay que ponerle sardinas en 
la boca para que, al sentir su salazón, vaya en busca del agua a un arroyo cercano; al darse cuenta de que 
está seco, hará que se abran los cielos, pudiendo calmar su sed19. 
 Sin embargo, dichas procesiones, rogativas y letanías a veces no debían ser excesivamente 
piadosas; particularmente aquellas que salían del territorio municipal, puesto que en las Sinodales de fray 
Pascual, obispo de Burgos, promulgadas a nueve de mayo de 1511 se recoge la siguiente prohibición: dado 
que "han acontescido muertes e escandalos e ruydos muy trabados e muchas personas heridas; e asimismo, 
sin oyr missa e los otros oficios divinos, comen e beben por los caminos excesivamente, e hacen bayles e 
danças e otros actos profanos e deshonestos, de que nuestro Señor es muy deservido e no consiguen aquel 
effecto a que los antepasados ordenaron las dichas devociones, mas antes le buelven en pecado e offensa 
de nuestro Señor. Por ende, approbante la santa synodo, ordenamos e mandamos que en las dichas 
Rogaciones e processiones se aya de guardar e guarde de la foma siguiente: que los pueblos que tovieren 
devocion de salir fuera de sus términos, que no puedan yr mas lexos de quanto buenamente puedan bolver 
en el mismo dia a sus casas, e que no puedan llevar consigo algunas mugeres quando salieren fuera de los 
dichos terminos, ni tampoco lleven armas ni gaytas ni tamborinos, ni puedan concurrir a yr en dichas 
processiones dos pueblos o más juntos, asi en el camino como en las yglesias o monasterios donde 

                                                 
17 Es significativa la tendencia de la Iglesia, es este caso preocupada por el pueblo, por la cual no obligaba a guardar fiesta 
(no trabajar) estos días de "voto de villa". Así aparece recogido en las disposiciones sinodales de Fray Pascual, obispo de 
Burgos, de 1503: "Otrosi, por quanto en muchas villas e lugares de nuestro obispado tienen de costumbre, por voto o 
devocion, guardar muchas fiestas que no son del precepto de la Yglesia, de lo cual se ha seguido y sigue mucho daño e 
fatiga a las personas necesitadas, e aun comunmente a todos los que tienen heredamientos e labranças, especialmente en 
los tiempos en que se coge el pan e el vino [...], dispensamos para que en las semejantes fiestas de voto o devocion [...] 
despues que los pueblos hayan oydo la misa mayor puedan yr e vayan, si quisieren, libremente, sin pena alguna, a 
entender en el regimiento e administracion de sus faciendas e heredamientos": Antonio GARCÍA Y GARCÍA (coord.), 
Synodicon hispanum VII. Burgos y Palencia, BAC, Madrid 1997, 266. 
18 Así ocurrió en la Aguilera un 21 de junio, víspera de San Paulino, ofreciendo desde 1614 su voto: cf. Juan José 
CALVO PÉREZ, Ordenanzas de la villa de la Aguilera (siglo XVI), "Biblioteca" 11 (1996) 157. 
19 Cf. José María DOMÍNGUEZ MORENO, Un culto heterodoxo en torno a San Pedro Apóstol en Torrejoncillo 
(Cáceres), "Revista de Folklore" 30, 209-212. 



determinaren yr, salvo si se juntaren tres o quatro pueblos que sean pequeños e dieren tal orden entre si que 
vayan todos debajo de una cruz e pendon"20. 
 
5. Con flores a María 
 Entre el pueblo cristiano mayo siempre ha venido muy unido  a la Virgen María. Quintana no es 
excepción. Pero no es por casualidad sino que responde, una vez más, a la simbología que este mes recoge 
en unidad con la eclosión de la naturaleza y del amor (en ciertas mentalidades la Virgen es considerada 
como la "Novia"). De nuevo nos vemos necesitados de recurrir a una explicación arquetípica de lo 
religioso: "Todas estas asociaciones míticas e iconográficas no son producto del azar ni están desprovistas 
de valor religioso y metafísico. ¿Qué significan esos conjuntos diosa-árbol, diosa-vid, rodeados de 
emblemas cosmológicos y de animales heráldicos? Significan que ese lugar es un <centro del mundo>, que 
en él está la fuente de la vida, de la juventud y de la inmortalidad. Los árboles representan al universo en 
continua regeneración; pero en el centro del universo se encuentra siempre un árbol, el árbol de la vida 
eterna o de la ciencia. La gran diosa es la personificación de la fuente inagotable de creación, de ese 
fundamento último de la realidad. Es la expresión mítica de esa intuición primordial que localiza la 
sacralidad, la vida y la inmortalidad en un <centro>"21.  
 Desde aquí es más fácil comprender la unidad y la diferencia de la religión cristiana respecto a 
otras: el arquetipo común se mantiene, pero se busca una nueva orientación dirigiéndolo, no a una diosa, 
sino a la Madre de Dios. Por ello, las prácticas de vitalidad y recreación han hallado un cauce muy propio 
en la mentalidad religiosa mariana de mayo, el mes de las flores (en cuanto plantas hermosas que brotan de 
la naturaleza y en cuanto oraciones bellas que se elevan a la Madre de Dios). La Virgen, protectora 
especial de las doncellas, y a la que éstas ofrecen flores, se hace patrona de todo el mes. 
 Especial resonancia tenía en Quintana el rezo de las Flores, al atardecer, tras los compases del venid 
y vamos todos con flores a María. Pero más significativa era la costumbre de ofrecer, que durante todos los 
domingos realizaban las niñas que iban a hacer (o habían hecho) la Primera Comunión. Para ello, era 
preciso  ensayar entre semana. Por parejas, cogidas de la mano, mediante tres diferentes incadillas -
acompañadas de sus respectivas reverencias- se iban acercando hasta el altar; la muchacha mayor, que cada 
una elegía, hacía de iniciadora: "ella era la que te ayudaba a vestir, te llevaba la bandeja con los pétalos de 
flores, el ramo (compuesto de lirios y otras flores naturales) y la alfombra donde cada una se arrodillaba". 
Tras el primer cántico, se ofrecían las flores a la Virgen y, al concluir, se retiraban realizando el mismo rito 
que al acercarse. Posterior al segundo canto se ofrecía el ramo, depositándolo sobre una mesa que para tal 
efecto se había colocado debajo del altar. 
 El último domingo, (la comunión se solía hacer el jueves de la Ascensión) se recorría el pueblo en 
procesión: de la ermita se encaminaban hacia la Plaza; por los Hidalgos accedían a los Tercios, dirección a 
la Fábrica; y desde aquí, pasando por las Erillas, regresaban a la Virgen. Se iba cantando el Rosario; al 
llegar al gloria, la comitiva se paraba y las niñas ofrecían las flores a la Virgen. La Virgen iba engalanada 
de flores y enramadas verdes; si no había llovido, se la ponía el vestido verde para imprecar el agua sobre 
los campos de Quintana22. 
 
6. De Romería a San Pedro Regalado 
 El sentido festivo que rodeaba esta época no queda encerrado en los muros del pueblo. Había 
elementos socializadores de compartición de vida y esperanza: por medio de las romerías, tan abundantes 
en Burgos23, las personas se abrían a otro ritmo más amplio. Particularmente San Pedro Regalado era el 
que mancomunaba a pueblos diversos de la Ribera: La Aguilera, Gumiel del Mercado, La Horra, Sotillo, 
Aranda y Quintana. 
 De víspera apenas si había preparativos. Por la mañana, el 13 de mayo, se bajaba con el carro 
entoldado (para evitar el calor o la lluvia), dejándolo colocado en fila junto al tapial del convento. Había 

                                                 
20 Antonio GARCÍA Y GARCÍA, O. c., 294s. También aparece recogido en las Sinodales de Osma-Soria rubricadas por 
el obispo Antonio Valdés, celebrado los días 12-14 de mayo de 1647, en el artículo 12, Edición de Bartolomé de Portoles, 
Valladolid 1647. 
21 Mircea ELIADE, O. c., 348. 
22 Cf. "Cuadernos del Salegar" 6, 15. En dicho relato aparece cómo la Virgen es vestida de verde para exterminar una 
plaga enorme de cuquillo que había invadido los viñedos. 
23 Cf. F. Valentín de la CRUZ, Ermitas y Romerías, Burgos 1985, 64 págs. 



que asistir a la misa solemne y prestar atención al predicador sobre los milagros del Santo, que todos los 
presentes conocían sobradamente: para unos lo más llamativo era  cuando cruzó el Duero sin mojarse, para 
otros la sangre que se vertió sobre el pañuelo de la reina Isabel la Católica de la mano incorrupta de Pedro; 
pero a casi todos les impresionaba sobremanera cuando se relataba oratoriamente cómo había parado al 
toro24. 
 Concluida la misa, había que hacer la procesión. Las madres procuraban montar en la carroza a los 
niños para que les concediera salud; y si, por un casual, te dolían las muelas, un simple toque a la imagen 
se convertía en "santo remedio". Cuando no había ninguna dolencia especial bastaba con beber "el agua del 
Santo", que se hallaba en la huerta de los frailes y estaba bendecida. Pero también en la romería se daban 
elementos de diferenciación: al cantar el himno, las del pueblo nativo cambiaban a voz en grito aquello de 
"venid pueblos devotos, venid de la Ribera" reduciéndolo a "venid de la Aguilera". Cuentan que, incluso, 
algún año, quisieron tirar a los forasteros al pilón. Hoy en día, no se sabe muy bien si convencidos o en 
broma, se aguardan las noches en torno al 13 de mayo para ver a quién castiga el Santo con la helada, si a 
los de Quintana o a los de la Aguilera, según se haya portado cada cual... 
 A mediodía había baile en la pradera, lugar que también se aprovechaba para sacar las viandas y 
comer en corros por familias o amistades. En la tarde, la visita era obligada a rezar al Santo y contemplar, 
con cierto miedo, los exvotos que las generaciones anteriores habían ido donando como prenda de 
agradecimiento por los favores recibidos. Entre almendras, helados, bailoteo y fotos al minuto para la 
posteridad ("que sale el pajarito"), la tarde iba remitiendo; y, con la caída del sol, se retomaba el camino de 
regreso. 
 Algunos, los más atrevidos, se lanzaban con el carro la víspera del último domingo de mayo para 
disfrutar de la romería de Hornuez. Por la noche, a la luz de la hoguera y de los bailes la memoria se 
vuelve nostalgia de tiempos pasados. 
 
7. Los trabajos y los días 
 Sin embargo, las pocas fechas que quedaban libres de fiestas, romerías y rogativas había que 
prolongar los trabajos y los días cotidianos. Quizá desde ellos se centraba todo lo demás. Había que cavar 
las viñas antes de San Pedro Regalado y hacer "la cubierta", pequeños montones sobre el tronco de la cepa, 
que se alargaba hasta San Juan. En una explotación fundamentalmente vitivinícola, precisaban ser 
mimadas puesto que "para la Cruz, la viña reluz" (reluce por efecto de los rayos solares sobre los tallos ya 
echados). Las tierras de cereal tampoco se podían olvidar: las sembradas, para escardar y los barbechos, 
para binar. Si quedaba algún rato, que siempre los había, a buscar berros y caracoles ("los de abril para mí, 
los de mayo para su amo y los de junio para ninguno"). Eran épocas que precisaban estar alerta procurando 
impedir que nada ni nadie estropeara las cosechas en ciertes, tal como aparece recogido en las Ordenanzas 
de Quintana del Pidio. 1597: "Otrosí que ninguno pueda andar a caza por panes ni biñass dende el 

primero de mayo asta coxidos los frutos, so pena de un real, para el conzejo los treinta maravedís y 

los quatro marabedís para el biñadero"
25

. 
 Pero en los trabajos siempre se dirigía la mirada a los cielos; dos eran los fenómenos atmosféricos 
más temidos por estas fechas: las heladas y los nublados. Respecto a las primeras, porque de ellos dependía 
el poder soportar holgadamente el próximo año o, por el contrario, pasar hambre toda la familia. La viña es 
delicada ante el frío; los cereales, del mismo modo, también padecen la inclemencia: "los hielos de abril se 
ven al medir"26. 
 Sin embargo sólo nos acordarnos de "Santa Bárbara cuando truena". Esta santa, virgen y mártir, 
pertenece al siglo III y es natural de Asia Menor. Por su fidelidad a Cristo es condenada a morir 
decapitada, sentencia que ejecuta su propio padre Dióscoro. En castigo por este hecho nefando, el 
monstruoso padre es abrasado por un rayo cuando regresa a casa. Esta biografía, perteneciente a las 
leyendas doradas tan extendidas en la Edad Media conducen a tener una especial devoción por un 
determinado santo; en nuestro caso, el hecho de que Diósdoro sea muerto por un rayo es utilizado para 
considerar a Santa Bárbara intercesora entre el poder de Dios, que se manifiesta con la centella, y los 
hombres, que la rezan para que esa tormenta no traiga el perjuicio sobre sus cabezas. Una de las formas 

                                                 
24 Para conocer a este santo y su labor eclesial, cf. Daniel ELCID, El Santo Regalado, Oñati 1997, 60 págs. 
25 Archivo Municipal de Quintana del Pidio, artículo 50, fol. 11v; s. c. 
26 Recomendamos la magistral descripción que realiza M. DELIBES en su obra Las Ratas, para poder comprender la 
importancia y el temor campesino ante los hielos tardíos; Destino, Barcelona ??????????? 



principales es implorar su mediación a través de una oración muy común en diversas partes, que también 
se reza en Quintana: "Santa Bárbara bendita,/ en el cielo estás inscrita/ con papel y agua bendita/ y el ara 
de la cruz/ paternoster, amén Jesús"27.  
 Santa Bárbara viene muy unida a las campanas, ya que se piensa que su toque puede ahuyentar el 
nublado. Las Constituciones Sinodales de fray Diego de Deça -1500-, obispo en Palencia, recogen ya está 
unidad entre nublados y toque de campanas; al hablar de que se deben administrar bien los diezmos, afirma 
que no se gasten para comilonas, sino "mas que se de por el tañer a buen tiempo a nublado lo que sea bien 
visto por todos los receptores con el cura e alcalde del lugar"28. Tanta importancia tiene este dato que en 
Quintana estaba estipulado que existía una persona encargada de estos menesteres, el nublero, asignada 
con un sueldo a cuenta del ayuntamiento. Son muchas las veces que aparece reflejado en las cuentas 
municipales; nosotros tomamos un testimonio de 1677: "Mas se le pasa en quenta una fanega de trigo 

que entregó a Marcos Sancha de orden de Pedro Maestre Sebastián como alcalde que fue el dicho 

año de setenta y sei a quenta de salario que esta dicha villa le daba por el trabajo y ocupación que 

tubo en tocar los nublos que fue dada en treinta y siete reales"
29

. 
 Existía un toque determinado de las campanas (el tente nublo, o toque a nublo), que también servía 
para que la gente pudiera venir rápida a casa, evitando que la pillara en descampado (existe en todos los 
pueblos un gran miedo a morir en el campo abrasados por los rayos). Junto a ello, estaba la labor de 
conjurar los nublados, realizada por quienes detentaban públicamente la función espiritual en la 
comunidad vecinal, los sacerdotes: "passánsele en quenta ochozienttos y sesentta i ocho marauedís que 

anssí mismo por su libro reconozido por los dichos conttadores están bien gastados en colación con 

los señores sazerdotes conjurando los nublados que hubo en su medio año"
30. En la mayoría de 

lugares se realizaba esta función desde la torre de la iglesia; pero en otros existía un determinado sitio, el 
conjuradero, que aún perdura en varios pueblos31. Otra forma que se recuerda para deshacer el nublado era 
tirar cohetes; esto se ejecutaba desde el término de Tejero.  
 En casa, como el miedo es libre, era preciso precaverse de antemano: un ramo de romero -
bendecido el Domingo de Ramos- era elemento asegurador para espantar los rayos, a condición de que el 
del año pasado se hubiera quemado32. Y por si acaso fallaba, siempre estaba el recurso a encender las velas 
que habían sobrado del monumento al Santísimo el día de Jueves Santo o la empleada en el día de las 
Candelas. Aparte del poder como objetos santificados, las velas son también la expresión de una idea 
primitiva: la lucha del fuego contra el agua; en la mentalidad arcaica se interpretó la adquisición del fuego 
por el hombre como un don divino, y como tal mantuvo su sacralidad en las distintas culturas. Para que no 

                                                 
27 En tierras leonesas también se recita: Francisco J. RUA ALLER y Manuel E. RUBIO GAGO, La piedra celeste. 
Creencias populares leonesas, Diputación Provincial, León 1986, 92. 
28 Antonio GARCÍA Y GARCÍA, O. c., 530. 
29 Archivo Municipal de Quintana del Pidio, Libro de cuentas. 1677, s. c. 
30 Archivo Municipal de Quintana del Pidio, Libro de cuentas. 1677, s. c.  
31 "Lugar desde donde se conjuraban las tormentas y nublados, como símbolo de la presencia de malos espíritus. Si bien 
se conoce que, desde algunas torres de iglesias se realizaba dicha acción, lo más habitual es situarse en las puertas de 
entrada al núcleo [...] Bajo el conjuradero se crea un arco por el que se penetra al atrio de la iglesia, accediendo él al 
balcón del conjuradero. El atrio es por tanto el lugar hacia donde se orienta. Sobre el arco se dispone un nicho con la 
imagen de la patrona, solución muy frecuente en las puertas de entrada a los núcleos a modo de símbolo protector y de 
bienvenida al entrar por ella": José luis GARCÍA GRINDA, Arquitectura popular de Burgos, Colegio Oficial de 
Arquitectos, Burgos 1988, 273. 
32 "El romero, cuyo nombre científico es rosmarinus officinalis, que significa rocío de mar, es una planta mediterránea de 
flores azules. Es una de nuestras hierbas más antiguas y ocupó un lugar privilegiado en la Antigüedad. Los faraones del 
antiguo Egipto mandaban poner un ramo de romero en su tumba para perfumar su viaje al país de los muertos. Fue 
consagrado a Venus, y se creyó que proporcionaba la eterna juventud. Los romanos veían en esta planta de hoja siempre 
verde el símbolo del recuerdo y de la fidelidad, y las novias la llevaban en sus adornos nupciales. La utilizaban los 
griegos como incienso y los estudiantes porque la hierba tenía fama de reforzar la memoria. Una leyenda cuenta que 
María, en su huida a Egipto, echó el manto azul sobre un romero, que en aquel tiempo tenía las flores blancas y, a partir 
de entonces, en su honor, florecen de color azul. Las supersticiones relacionadas con el romero son de signo positivo, de 
ahí el dicho: 'El que pasa por el romero y no lo coge, del mal que le viniere que no se enoje'": Margarita CANDÓN y 
Elena BONNET, O. c., 267. 



cayeran en las cuadras y mataran el ganado existía un doble recurso: o poner velas a San Antonio o llevar 
estampas de este santo a las mismas estancias ganaderas. 
 
 A pesar de las penalidades agrícolas y de las incertidumbres climatológicas había que realizar un 
alto en el camino, y justo en la mitad del mes se requería agradecer y pedir al Santo labriego y madrileño. 
El día 15 era fecha señalada: San Isidro, el Labrador. Fiesta de origen -en el pueblo- más reciente, hubo 
que traer su imagen en la postguerra desde Burgos en el coche de línea. La Cámara Agraria corrió con los 
gastos ocasionados y, desde aquel año, celebra a su patrón con misa solemne, bendición de campos desde 
la cooperativa y refresco gratuito para toda la comunidad vecinal en el Sindicato (no hay que confundirla 
con la de San Antonio, que tiene lugar el 10 de junio). Bajo su amparo quedaban las cosechas, la vida (con 
sus amores y desamores) y el ritmo labriego pendiente del cielo y la tierra, en espera de recogida de frutos 
de abundancia y de resurgimiento vital. Todo ello por el mes de Mayo era... en Quintana del Pidio. 


