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Bien podría decirse que Veinticinco Cuadernos del Salegar no son nada en comparación con 

la larga historia de nuestro pueblo de Quintana del Pidio. ¡Y sería muy certero! Pues si algo aflora es 

una larga y documentada historia junto con una cultura rural abundante y plural. 

Pero no queremos caer en lo que Miguel de Unamuno denominaba respecto a Castilla como 

“exceso de pasado”. Al cumplirse cinco años y veinticinco números de la presente publicación, nuestro 

deseo es ofrecer un compendio resumido de la andadura de Cuadernos del Salegar. Pero un resumen 

que no se convierta en añoranza ni gloria vacía, sino en proyecto de 

posibilidad que sirva de aliciente contrastado, desde una memoria constante que rebrota y se desvela en 

favor de este paisaje y su paisanaje ribereño. 

“Defenderé la casa de mi padre, contra los lobos, contra la sequía, contra la 
usura, contra la justicia defenderé la casa de mi padre. Perderé los ganados, los huertos, 
los pinares; perderé los intereses, las rentas, los dividendos; pero defenderé la casa de 
mi padre. Me quitarán las armas y con las manos defenderé la casa de mi padre; 

me cortarán las manos, y con los brazos defenderé la casa de mi padre; 
me dejarán sin brazos, sin hombros y sin pechos, y con el alma defenderé la casa de mi padre. Me 
moriré, se perderá mi alma, se perderá mi prole, pero la casa de mi padre seguirá en pie” (Gabriel 
Aresti). 

Aún permanece viva, con la frescura e ingenuidad de lo atractivo, la orientación que nos 

marcábamos en los inicios. Se trata de llevar a cabo una labor de divulgación de una serie de temas 

vinculados a Quintana del Pidio. Han sido recogidos aspectos de la más diversa índole de nuestra 

cultura popular, folklore, etnografía, etnobotánica, arquitectura rural, habla, flora, fauna e historia. 

Aunque, aparentemente deshilachados, los actuales números publicados van gestando una 

panorámica interesante y sugestiva. Bien se podrían encuadrar así: 

· Faenas agrícolas: 

La vendimia, Los lagares, Las bodegas. 

· Medio físico: 

Toponimia, Paseo por las fuentes y encañes, Callejeando por Quintana, Cabañas y 

palomares, Setas y hongos (además de las diferentes fichas de flora publicadas). 

· Etnografía y folklore 

El carnaval, La Navidad, La matanza del cochino, El Mes de mayo. 

· Historia, sociedad e Iglesia 

Cofradía de S. Sebastián,_La Virgen de los Olmos,_Juan de Alosanz, Catastro de 

Ensenada, Generación del 98,_Quintana en el s. XIX, La cultura de la muerte. 

· El campesinado: 

Régimen señorial: el abadengo, La agricultura, La vida rural en la Edad Media. 

Con una clara voluntad científica, que ha ido incorporando diversas y contrastadas fuentes, y 

desde una vocación genuina de libertad, se ha generado un amplio y documentado material, el cual ha 

sido recibido agradecidamente por los lectores. En primer lugar, las personas del pueblo; 



posteriormente lo fueron solicitando aquellos que hundían sus raíces infantiles y familiares en 

Quintana. Ahora, aspecto que garantiza la línea y los procedimientos seguidos, estos Cuadernos son 

solicitados por multitud de organismos y personas concretas de la amplia y plural España. Además, 

navegamos por Internet, siendo copiosamente consultada nuestra página. 

La asumida libertad conlleva el riesgo del silencio y de la soledad editorial. Nunca ha sido ni 

será nuestro objetivo lucrarnos por pedio de esta publicación. Sin embargo, sí requiere contar con un 

mínimo capital que haga posibles las publicaciones. Agradecemos los pequeños (aunque significativos) 

donativos personales, amén de la colaboración constante de Caja de Burgos, Bodegas Valle de 

Monzón y Ayuntamiento de Quintana del Pidio. Desearíamos una mayor ayuda personal, asociativa e 

institucional. A otro nivel, pero también fundamental, cabe reseñar con agradecimiento las 

ilustraciones creadas para este fin o aportadas por Fermín González. 

Con motivo de Veinticinco Cuadernos del Salegar nos honramos con la publicación de las 

aportaciones literarias de dos plumas actuales y bellas de nuestra Castilla; literatos que siguen, según 

testimonio propio, con admiración e interés Cuadernos del Salegar. 

Por un lado, valgan las palabras sentidas y maduradas desde la cercanía (él procede de Sotillo 

de la Ribera) de Pascual Izquierdo, para este acontecimiento de la revista: 

 

«Porque es nuestro 
Al igual que en otros lugares del mundo, también aquí, en la Ribera del Duero, en 

este trozo de historia y paisaje, fluye la vida y el tiempo. 
Fluye la vida y cambia el paisaje, pero lo hace con especial intensidad, porque este 

árbol que ahora se engalana, este surco rectilíneo que se llena de promesas, es más nuestro 
que otros: tiene nombre propio y forma parte de la íntima memoria. 

Miramos alrededor del corazón y contemplamos las viejas tapias de adobe de los 
muros de piedra, el amor que creció bajo las vigas pusilánimes y el júbilo que estalló un día 
en primavera. 

Lo miramos y amamos porque es nuestro. En Peñafiel y en San Esteban de Gormaz. 
En Montejo y en la vega del Riaza. En Sotillo, en Quintana, en toda la Ribera. 
 

Primavera 
Se levanta solitario, casi oculto en un recodo. Rodeado de cepas y surcos, apenas 

destacan sus ramas ni sobresale su tronco retorcido. Inmerso en la soledad litúrgica del 
campo, olvidado de pájaros y nidos, parece abandonado a sus recuerdos. 

Pero yo sé que hoy ha florecido. Hoy se ve su cuerpo engalanado de blanca lencería, 
vestido con la flor callada y virginal de júbilo. 

Desde el ribazo en que se asienta se vislumbran os tejados callados y las calles 
desiertas. Suenan voces y motores. A veces un ladrido rasga la textura. Parece que nada 
va a alterar el monótono discurrir de los segundos. 

Pero yo sé que tras esta explosión nupcial se renovará la sabia del paisaje. Sé que el 
aire será fecundado por el polen. Sé que en la penumbra de las habitaciones estallará con 
más fuerza que nunca la primavera de los besos». 
 

Por otro, unos consejos, con cálidas e insinuantes palabras del soriano Avelino 

Hernández, por si los has menester cuando visites estas tierras: 

 

«Toma cuanto jamón, chorizo y pan de hogaza te ofrecieren. Y bebe en 
todas las fuentes. 

 
Vuélvete a mirar atrás, desde el recodo de la cuesta, al marcharte de un 

pueblo hecho en valle, en cerro o en ladera. 
 



Escucha la codorniz y la calandria en primavera, los tordos en otoño, el 
cierzo si es invierno y las esquilas y el balar de los rebaños en cualquier lugar y 
tiempo. 

 
Habla con todos los viejos que te encuentres». 

 

 

 

Nº 1: La�cofradía�de�S.�Sebastián 
 

La noche del 19 de enero -víspera de san Sebastián-, en Quintana del Pidio, la mayoría de las 

mesas comparten una cena especial. Repitiendo un rito que se pierde en los años de la historia, 

heredado y comunicado de padres a hijos, al atardecer se va a la casa del Mayordomo de la Cofradía de 

san Sebastián a recoger “la colación”. En este primer número de Cuadernos del Salegar quere-mos 

acercarnos a esta realidad desde su origen escrito, procurando insertarla en la conciencia actual, 

sabedores de que «quien olvida sus raíces, imposibilita su futuro». 

 

Nº 2: El�Carnaval�en�Quintana 
 

El Carnaval ha muerto; ha muerto, y no para resucitar como en otro tiempo resurgía 

anualmente. Era una fiesta de corte antiguo. Hoy queremos ser modernos ante todo. Ha dado cuenta de 

él una concepción de la vida que no es pagana ni anticristiana, sino simplemente secularizada. Puede, 

que el carnaval, sea el tiempo festivo que más ha perdurado en la conciencia lúdica de las gentes de 

nuestro pueblo de Quintana del Pidio. 

 

Nº 3: Quintana�del�Pidio�a�principios�del�s.�XIX 
 

¿Cómo era Quintana del Pidio en el siglo XIX? Dos documentos inéditos nos aportan datos 

curiosos sobre las formas de vida en este siglo. El primero es un interrogatorio o cuestionario que 

forma parte de toda una línea de estudios que desde diferentes instituciones civiles y eclesiásticas se 

llevaron a cabo en los siglos XVIII y XIX. El otro, se trata de la solicitud de un vecino para colocar en 

su fachada un escudo de armas. 

 

Nº 4: Toponimia�de�Quintana�del�Pidio 
 

Todos los vecinos del pueblo conocemos y usamos una serie de nombres con los que 

designamos los términos, las calles, las fuentes, los arroyos, etc. La mayoría siempre hemos sentido 

curiosidad por conocer el significado de estos nombres con los que nuestros antepasados designaban y 

se referían a su mundo circundante y que nosotros hemos heredado. 

El motivo de este trabajo no es otro que el de inventariar los topónimos del pueblo y explicar 

el sentido de unos nombres que usamos y a veces desconocemos su significado y origen. Los 

topónimos de Quintana, tal y como los conocemos y los utilizamos actualmente, son un conjunto de 

palabras que nos sirven para identificar una tierra, una viña, un paraje.  

Estos nombres propios de lugar nos hablan en muchos casos de los animales o las plantas 

frecuentes en una zona y nos permiten conocer cómo era la vida de nuestros antepasados con el medio 

que les rodeaba. 

Los topónimos tienen un gran interés histórico, etnográfico y biológico, sin embargo cada vez 

constatamos cómo van desapareciendo como consecuencia de que las generaciones más jóvenes los 

van ignorando dada su escasa relación con el medio o el abandono progresivo del medio rural. Por ello 

lo que pretendemos es recogerlos, interpretarlos y buscar el modo en que estos topónimos se forman y 

cuándo surgen. 

 



Nº 5: Paseos�por�las�fuentes�y�encañes 
 

Cuando se mantiene la virtud de patear el campo, el atento paseante siempre se podrá acercar a 

calmar la sed en cualquiera de las fuentes que surten las tardes calurosas del estío en Quintana. Apenas 

si éstas recuerdan su pasado unido a los esforzados trabajos labrantíos: atrás quedó la constancia por 

mantenerlas limpias y mondadas, atrás quedaron sus peculiares sabores y creencias. Hoy, pasear por las 

fuentes y encañes que han sofocado sed y sudor, resulta, tristemente, desolador. 

 

 

Si en el número anterior nos ocupábamos de la toponimia de Quintana, en éste deseamos 

seguir recorriendo los campos municipales en busca de la «fuente perdida». En nuestro paseo se darán 

la mano aspectos tan diversos como la situación actual de cada uno de los encañes y fuentes, su 

historia, sus recuerdos, las cualidades acuíferas... Datos diversos que el caminante, antes que 

racionalizar, experimenta y siente. 

 

Nº 6: La�Virgen�de�los�Olmos 
 

Son las cuatro de la tarde. Allá donde se encuentre un vecino de la villa, desde el inconsciente 

colectivo de la fe popular, hará un alto en el trabajo de sus días: a toque de campanillo su existencia se 

siente detenida para elevar una plegaria –si es creyente– o para rememorar una historia con sus raíces... 

Tocan desde la Virgen de Los Olmos, patrona de Quintana del Pidio.  

 

 

Nº�7:�La�vendimia 
 

Cuando las tardes soleadas de setiembre nos anunciaban la llegada del otoño, las uvas iban alcanzando 

su grado de madurez. 

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

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

deslumbra nuestras retinas... El perfume que desprenden el tomillo, la salvia, el espliego o el romero, 

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

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

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

caminos bordeados de viñedos dorados por el sol. 

Poco antes del amanecer tocaba la campana el sacristán; era la señal que anunciaba el inicio de 

la vendimia. En las casas se les daba a los vendimiadores el aguardiente con pan, que quitaba el mal 

sabor de boca de la noche anterior. Y las yuntas, de noche y por los caminos, tirando lentamente del 

carro; y los vendimiadores somnolientos, dentro de los cestos, soportando el traqueteo del camino y la 

luz incierta del día que no llegaba. 

 

Nº 8: La�Navidad.�Memoria�y�relato 
 

De nuevo Navidad. Cuadernos del Salegar quiere retomar su apuesta por la vida y la historia 

de nuestro pueblo, quiere recoger las tradiciones de este momento importante en el ritmo cotidiano de 

una sociedad rural que sabía conjugar en su horizonte la vida cotidiana con el festejo. Navidad en esta 

ocasión es memoria, convencida de que ésta es la única que nos remonta a los arquetipos profundos de 

nuestra existencia haciéndonos redescubrir los sueños de nuestra existencia en cuanto a vivir en un 

ambiente y cultura determinados. 

 

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

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

siglos. 



Nº 9: Régimen�señorial:�el�abadengo 
 

“Haz gala, Sancho, 
de la humildad de tu linaje, 
y no te desprecies de decir 
que vienes de labradores” 

(El Quijote, II, 42). 

 
Con este número iniciamos la publicación de una serie de trabajos sobre los campesinos de 

esta localidad durante el periodo medieval. Para ello analizaremos distintos aspectos que fueron 

configurando esta sociedad rural del medievo. 

En primer lugar estudiaremos el concepto del campesinado, sus características y su 

sometimiento bajo el marco jurídico medieval del abadengo. Posteriormente proseguiremos realizando 

el análisis de otros aspectos de este campesinado como son su marco económico (actividades agrícolas 

y ganaderas), el aprovechamiento de las aguas, del monte y de la caza; las vías de comunicación y 

actividades comerciales; las ferias y el comercio local; el marco social y la vida cotidiana; el concejo; la 

iglesia; y los grupos que integran la clase social campesina. 

 

Nº 10: Juan�de�Alosanz�(1609-79) 
 

Este número de Cuadernos del Salegar sale a la luz como un fragmento más de la historia de 

Quintana del Pidio. En él pretendemos acercarnos a la biografía y mentalidad de un hombre, Juan de 

Alosanz (1609-1679), natural de Gumiel de Izán y cura que ejerció largos años en esta villa. 

 Pero hay algo más: su figura destaca porque fue Comisario del Santo Oficio del Tribunal de la 

Inquisición y durante su ministerio pastoral se llevaron a cabo en Quintana diversas empresas 

culturales e históricas. 

 

 

Nº 11: Quintana�del�Pidio�(1753)�según�las�respuestas�
generales�del�Catastro�de�Ensenada 

 

 
En los diferentes números de Cuadernos del Salegar, hemos intentado profundizar y dar una visión de 

diferentes épocas históricas, costumbres o tradiciones, de la vida de nuestro pueblo. El saber sobre hechos que se 

han desarrollado en lugares conocidos y vividos por vosotros, nuestros lectores, es algo que nace de la inquietud 

que algunas personas sienten por conocer y descifrar las claves con las que interpretar su presente actual. El 

documento que ahora presentamos nos descubre aspectos de la más diversa índole sobre nuestro pueblo a 

mediados del siglo XVIII. Recién iniciada la primavera, un 23 de marzo de 1753, se reúne una comisión en la 

casa de la villa, compuesta por diez vecinos de la localidad, para ir contestando al interrogatorio de 40 

preguntas, enviado a todos los pueblos y ciudades de la Corona de Castilla, con el fin de establecer un tipo de 

contribución común de acuerdo con la riqueza de cada uno de los vecinos.  

 

En Quintana, esta comisión la integraban los dos Alcaldes, los dos Regidores, el Procurador, el 

Cura Párroco y el Escribano de la localidad, junto con cuatro vecinos del pueblo como personas que 

conocían el término y a sus moradores. 

Este documento conocido como Catastro de Ensenada, nos aporta gran cantidad de datos para 

conocer aspectos fundamentales del pueblo a mediados del siglo XVIII. A lo largo de las respuestas 

que van dando los vecinos mencionados vamos conociendo datos sobre sus campos, sus cultivos, sus 

casas o sus gentes, de qué vivían, a qué se dedicaban o qué cultivaban, así como el número de vecinos, 

las dimensiones del término y sus límites; estamos ante unas personas cuya vida económica o aspectos 

sociales difieren de los actuales, pero con ellos compartimos un mismo núcleo urbano, un término 

municipal común, además de sus apellidos o parte de sus costumbres que se nos han trasmitido hasta el 

día de hoy, en fin son antepasados nuestros. 



 

Nº 12: 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 lo 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 calles 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 traslada 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? 

 

 

Nº�13:�Lagares�y�elaboración�del�vino 
“¡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 eb ria, la que menos  

vendimiaron los hombres ¿cómo ibas 
a saber que estabas en racimo, 
que no te sostenía tallo alguno?” 
(Claudio Rodríguez, Canto del Caminar) 

 

 

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. 

 

Nº 14: La�matanza�del�cochino�en�Quintana�del�Pidio 
 

La comunidad campesina que integraron y en la que vivieron nuestros antepasados dependía 

de la ganadería y los frutos de la tierra; los animales eran imprescindibles tanto para el trabajo como 

para la subsistencia cotidiana. Las familias eran numerosas y sus miembros giraban en derredor de los 

ciclos agrícolas, cada estación, cada fase lunar, marcaba las faenas que debían ir realizándose, y así año 

tras año, generación tras generación de campesinos. Sus vivencias y experiencias a lo largo de los 

siglos brotaban de su relación con la tierra y los animales, de aquí que sus santos más venerados fueron 

aquellos que la iconografía cristina representaba con animales.  

Ni la tía Petra sabría porque San Roque aparecía junto a un perro, ni el tío Constancio se 

preguntó por el significado del cerdo que veía a los pies de San Antón, pero, sin duda, sus preferencias 

y su devoción se inclinaban hacia estos santos amigos de los animales. San Antón era considerado por 

los campesinos el santo que protegía y curaba milagrosamente a sus animales y su vinculación con 



ellos, especialmente con los cochinos, nos lo recuerda esta copla que se canta por La Ribera: 

«San Antón, santo francés, 
santo que no bebe vino, 
lo que tiene a sus pies 

es un cochino.» 
 

Nº 15: Cabañas�y�palomares�en�Quintana�del�Pidio 
 

Acierta, creemos, Miguel Delibes, en su obra Viejas Historias de Castilla la Vieja, al afirmar 

que “después de todo el pueblo permanece, y algo de uno hay agarrado a los cuetos, los chopos, los 

rastrojos. En las ciudades se muere uno del todo; en los pueblos, no; y la carne y los huesos de uno se 

hacen tierra”. 

 

En este número pretendemos acercarnos a una realidad que, seguramente, todos hemos visto, 

pero que quizá nos falte organizar y aproximarnos a su comprensión. Nos estamos refiriendo a las 

cabañas y palomares que se extienden por todo el término del pueblo. Estas construcciones populares, 

de carácter secundario, antes tenían una finalidad que, ahora, prácticamente ha desaparecido y bien 

podría aplicárselas el pensamiento de Marcel Duchamp: “Cualquier objeto desprovisto de su función 

pasa a convertirse en objeto de arte”. 

 

 

Nº 16: Por�el�mes�de�mayo�era...�en�Quintana�del�Pidio 
Ya pasó el carnaval turbulento y misterioso, ya se fundieron las nieves y los hielos. Los 

campos reverdecen y los brotes tiernos de los árboles y arbustos toman matices distintos. ha llegado la 

primavera. no sólo el poeta, también el sencillo hombre del 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 complementados. Cuadernos del Salegar quiere 

acercarse, desde este horizonte, a la riqueza que en Quintana del Pidio se da durante esta época. 

 

 

Nº 17: La�agricultura�en�la�Edad�Media 
 

Con este número nos acercamos al mundo rural de Quintana del Pidio, para ello damos un 

paso más centrándonos en el estudio de su marco económico, concretamente en la agricultura. Las 

fuentes históricas proporcionan muy poca información sobre aquellas personas que viviendo en aldeas 

o villas, como Quintana del Pidio, se dedicaban al trabajo de la tierra y el cuidado del ganado, ajenos a 

las luchas fronterizas y a las tareas organizativas y de asentamiento de los monasterios. 

 

“Cuando Adán araba 
y Eva hilaba 

¿Dónde estaba el señor?” 
 

 

Nº 18: Setas�y�hongos�en�Quintana�del�Pidio 
 

Con esta monografía dedicada a los hongos de la zona queremos introducir al lector en el 

mundo de la micología, evitando una terminología científica y mostrando, en vías de una claridad 

expositiva, los aspectos más conocidos y útiles para el reconocimiento de las especies más comunes, 

tanto por su utilidad culinaria como por su peligrosidad. 

 

Uno de las facetas más interesantes de su estudio es el conocimiento del papel que desempeñan 



dentro del ecosistema, su función biológica. Debemos tomar conciencia de su importancia y considerar 

que, incluso las especies más venenosas, tienen una incidencia dentro del ecosistema. Quizá esta 

consideración podría erradicar la fea costumbre de ir dando patadas a las setas que no conocemos, 

cuando vamos paseando por el monte en la época en que éstas aparecen. 

 

 

Nº 19: Las�bodegas�y�el�vino 
En Quintana, como en todos los pueblos que configuran el paisaje de esta comarca de La 

Ribera, su economía, basada tradicionalmente en el cultivo de las viñas y en la elaboración del vino, la 

bodega ha cumplido, desde la antigüedad, la importante función de servir para elaborar y conservar los 

vinos. 

Las bodegas que conformaron la vida de nuestros abuelos fueron una parte imprescindible de 

sus quehaceres y vida diarios, en ellas no sólo se realizaban las faenas necesarias para elaborar y 

guardar el vino, sino que era el lugar imprescindible y presente en cualquier acontecimiento.Nuestros 

abuelos, con la chaqueta de pana sobre el hombro izquierdo para proteger el garrafoncillo o el jarro, se 

encaminaban hacia la bodega por el vino para la comida, y en algún bolsillo un trozo de bacalao para 

echar un trago fresco; aquí se juntaban con otros vecinos y era la hora de compartir y charlar en tertulia 

amena; y de vez en cuando, los más viejos, se quedaban mirando fijamente, clavados los ojos en una 

nube; siempre la duda, siempre el temor; las tormentas, una escarcha... 

 

Nº 20: Evocación�y�nostalgia�de�la�Generación�del�‘98 
 

Cuando finaliza diciembre y con él 1998 queremos recordar a un grupo de escritores, cuyo centenario 

se ha venido celebrando durante este año, y que allá por la última década del siglo XIX comenzaron sus 

andanzas y visiones por las tierras castellanas. Los escritores de la Generación del 98 recorrieron y se inspiraron 

en los campos de Castilla, retrataron y se preocuparon por el campesinado castellano y sacaron a la luz muchos 

de los problemas del sector rural. 

En este número queremos ofrecer una visión subjetiva y personal sobre la aproximación e 

incursión que algunos de estos escritores, Unamuno, Machado y Azorín, fundamentalmente, realizaron 

al entorno, al campo y a las personas que trabajaban en él. Estos escritores vieron en el paisaje 

castellano una representación emocional de ese paisaje, la consideración de que el hombre del campo 

estaba inmerso dentro de él y la utilización de la tierra castellana como un símbolo de la nueva España 

 

Nº
s
 21-22: La�muerte�y�su�cultura�en�Quintana�del�Pidio 

 

Cuando finaliza la vendimia y las primeras labores de la bodega están tocando a su fin, 

arreciando ya los primeras gélidas ventiscas que anuncian las nieves en los altos, se presenta noviembre 

con su simbología existencial. 

Este mes dedicado desde tiempos inmemo-riales al recuerdo de los difuntos rememora en la 

memoria del narrador miedos y silencios, toque lastimero de campanas durante la oscura noche de los 

Santos, silencios extenuantes, novenas reci- 

tadas a la vacilante luz ensombrecida de la vela, mascullados latines ante el túmulo parroquial 

coronado por la calavera, recuerdos de difuntos... En definitiva, la muerte se hace más presente. 

 

Este número doble de Cuadernos del Salegar quiere recoger el eco de esta realidad que ha ido 

configurando la vida de este pueblo rural. Pero que no se asuste nadie; dejaremos aparte las 

predicaciones apocalípticas de los sermoneros y la opción ético-religiosa que cada cual libremente 

pueda asumir. Nuestro convencimiento es que ante el hecho de la muerte, común y universal, cada 

pueblo va generando unas prácticas y unas acciones que, a su vez, van gestando su cultura. 

 

 

Nº
s
 23-24: Las�ordenanzas�de�los�siglos�XV-XVI 

 



Apenas quedan gentes entre los campos. Con la rapidez vertiginosa de los tiempos modernos 

marcharon todos y, ahora, sólo se oye el eco del cierzo que bate sobre los lejanos árboles del monte. Ya 

casi nadie se preocupa de dialogar sobre la vida cotidiana, cada uno en sus asuntos está abalado por la 

norma general y no requiere pactar los linderos, ni marcar las fechas en torno al calendario para realizar 

las faenas agrícolas y pastoriles, ni señalar las mínimas normas para transformar la convivencia en algo 

más humano, ordenado y grato...  

Antaño, en nuestro pueblo, como en tantos otros de Castilla, todo ello era imprescindible. Por 

este motivo, para que reverbere la conciencia de la memoria, en la presente ocasión Cuadernos del 

Salegar quiere proyectar su mirada hacia: La vida rural en Quintana del Pidio según las Ordenanzas 

de los siglos XV y XVI. 

 

 

Nº 25: Veinticinco�Cuadernos�del�Salegar 
 



 
 

 Cuadernos del Salegar  
 (Números publicados) 
 
 TEMAS 

 
 FLORA 

 
1. La cofradía de S. Sebastián   

 
 ***** 

 
2. El Carnaval en Quintana 

 
1. El roble 

 
3. Quintana a principios del XIX 

 
2. La sabina albar 

 
4. Toponimia de Quintana  

 
3. La jara 

 
5. Paseo por las fuentes y encañes 

 
4. El regaliz 

 
6. La Virgen de los Olmos 

 
5. El olmo 

 
7. Faenas agrícolas 1:   La Vendimia 

 
6. Recolección de semillas 

 
8. Navidad 

 
7. El muérdago 

 
9. Una aldea campesina en la Edad  Media  

 
8. Semillas autóctonas 

 
10. Juan de Alosanz: Comisario de la Inquisición 

 
9. Los álamos 

 
11. Quintana en el Catastro de Ensenada 

 
10. El torvisco 

 
12. Callejeando por Quintana 

 
11. La higuera 

 
13. Faenas Agrícolas 2: Los lagares 

 
12. Mimbres y mimbreras 

 
14. La matanza del cochino 

 
13. La gayuba 

 
15. Cabañas y palomares 

 
14. La encina 

 
16. Por el Mes de Mayo en Quintana 

 
 ***** 

 
17. Una aldea campesina en la E. Media (2) 

 
15. Morales y moreras. 

 
18. Setas y hongos en Quintana 

 
16. Peluchos y carrolizos 

 
19. Faenas agrícolas 3: Las bodegas  

 
17. El endrino. 

 
20. Evocación y nostalgia del 98 

 
18. El saúco 

 
21-22. La muerte y su cultura 

 
 *** 

 
23-24. La vida rural ...Ordenanzas de los siglos XV y XVI 

 
 *** 

 
25. Veinticinco Cuadernos del Salegar 

 
 *** 

 


