
 
 
[CdS 60-61: La vida cristiana en Quintana del Pidio  
(ss. XVII-XVIII)] 
 
 

“En el nombre de la Santísima Trinidad Padre, Hijo y Spíritu Santo, tres personas y un 
solo Dios Verdadero que viue y reina por siempre sin fin, y de la gloriosa Virgen María, nuestra 
Señora, juntamente con todos los santos y santas de la corte del zielo, a quien para el presente 
acto ponemos por nuestros interçesores y abogados en todas nuestras neçesidades. 
 Lo primero que establecemos en que todos los confrades presentes y por venir, entramos 
en esta confradía y lo que emos de açer como lo prometemos es a imitaçión de la passión de 
nuestro Maestro y Redemptor Jesuxpto. Y le pedimos a su divina Magestad nos aiude y 
fauorezca en ello y reçiua este pequeño seruiçio por su amor y nos alumbre los entendimientos 
para que todo sea a honra, gloria y alauanza suia pues tanto fauor nos hizo en tomar carne 
humana en las santísimas entrañas de la siempre Virgen María, nuestra Señora, y reçiuir 
passión y muerte por librarnos de la captiuidad de el enemigo malo y le suplicamos por su 
santíssima Resurreçión, Asçensión y venida del Espíritu Santo y por los quinçe misterios 
(goçosos, dolorosos y gloriosos) de su santíssima Madre se sirua de los reçiuir en su amor y nos 
ampare igual en nuestras necesidades” (Constituciones de la Cofradía de la Vera Cruz, fol. 
2v y r). 
 

* * * 
 
 Acercarse a la vida cristiana del pasado de Quintana del Pidio es apasionante, 
arriesgado y gozoso. Cuando el autor intenta ir recogiendo datos, lo hace con pasión: la 
que nace de una historia que comparte y que le resulta estimuladora. Pero corre un 
riesgo: el campo de trabajo es pequeño y los datos que perduran no son demasiados; y 
ahí se encuentra con uno de los límites mayores. Sin embargo, la tarea, aunque ardua y 
hasta cansina, de consultar las diversas fuentes al final se torna en gozo: la alegría de 
ofrecer nuevas perspectivas de esta historia viva de Quintana que sigue vigente en la 
memoria colectiva. 
 En el presente número de Cuaderno del Salegar nos hemos querido limitar 
expresamente a las fuentes documentales. Teniendo un esquema referencial histórico-
eclesial de los siglos XVII y XVIII hemos preferido que los textos referentes a este 
pueblo adquieran por sí mismos la palabra y el protagonismo jugoso, como si de 
personas vivas se tratara1. Por otro lado, hay aspectos que no hemos abordado 
directamente por haberlos tratado en otros números expresamente: la importancia de 
las cofradías2, el arte sacro, la religiosidad mariana, etc. 
 A partir de este planteamiento presentamos diversos aspectos que nos vayan 
ayudando a conocer un poco mejor cómo era la vida cristiana en Quintana del Pidio. 

                                                 
1 Para una visión panorámica general de la historia eclesiástica de esta época, particularmente referida a 
nuestro tema, cf. A. PACHO POLVORINOS, Edad Moderna [referido a Burgos] y B. BARTOLOMÉ, 
Esplendor y dinamismo en la diócesis de Osma (siglos XVI-XVIII), ambos en AA. VV., Iglesias de 
Burgos, Osma-Soria y Santander, BAC, Madrid 2004, 123-187 y 381-429. 
2 A sus reglamentos o constituciones aludiremos abundantemente. Éstos se hallan en el ARCHIVO 
DIOCESANO DE BURGOS, pero pueden verse publicados en: «Cuadernos del Salegar» 1 (1995/Enero) [La 
Cofradía de San Sebastián]; «Cuadernos del Salegar» 30 (2001/Octubre) [La Cofradía de la Vera 
Cruz:historia, iconografía y ordenanzas]; «Cuadernos del Salegar» 21-22 (1999/Noviembre) [La muerte 
y su cultura en Quintana del Pidio]; «Cuadernos del Salegar» 48-49 (1995/Junio). 
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Unos son de índole económica, otros más centrados en la instrucción cristiana, en la 
piedad (difuntos, procesiones y rogativas) y otros, en el campo festivo y caritativo. 
 
1. LOS BIENES ECLESIÁSTICOS SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA 
 Una buena fuente para conocer realmente cuáles eran los bienes eclesiásticos es 
el denominado Catastro de Ensenada3. En concreto, los informes emitidos desde 
Quintana del Pidio están fechados el año 17534. En el listado de presentación que 
recoge el Catastro de Ensenada de Quintana del Pidio de los Memoriales Eclesiásticos 
aparecen los siguientes: Antonio Díaz, Capellanía de Catalina Barona, Convento de 
Caleruega, Capellanía de María Ana Sotillo, Capellanía de Antonio San Miguel, 
Cofradía de la Cruz, Cabildo de Osma, Cofradía de San Sebastián, Cofradía de Ánimas, 
D. Francisco Oquillas, D. Fabián Cuadrillero, D. Francisco Cuesta, D. Francisco de la 
Vega, Fábrica de esta villa, D. José Salinas, D. Juan Guemer, D. Juan Francisco, D. Juan 
Maestre, Monasterio de Silos, D. Manuel Salinas, Memoria de María Casas, Memoria 
de Juan de Alosanz (tres), Memoria de Aray Vela, Memoria de Juan Gutiérrez, 
Memoria de María Cuesta, Memoria del Bachiller Cuadrillero, Nuestra Señora del 
Olmo, D. Pedro Vega, D. Pedro Cerezo, D. Felipe González, D. Pedro Torres, Relación 
de aniversarios fundados en la parroquia. 
 De los datos allí registrados, cabe decir que las posesiones de la parroquia como 
de las cofradías eran muy limitadas. La fábrica de la iglesia parroquial tan sólo contaba 
con un lagar en el “Barrio de Abajo” de cien carros, con viga; un suelo de cuba en “la 
Cueva del Curato” y otro en “la Cueva de la Iglesia”. 
 Por su parte, la cofradía de la Cruz, una viña de 200 cepas (de 2ª calidad) y otra 
en Caracabañas, de 2 aranzadas (de 2ª) hacia el cierzo; en el ábrego un majuelo en 
Carraguilera de 2 aranzadas (3ª); y en el regañón, una viña en Manjilón, de 2 aranzadas 
y otra de 1½ y media. La cofradía de San Sebastián, un suelo para una cuba en la 
“Cueva de herederos de Francisco Maestre” 

La Cofradía de Ánimas tenía dos suelos para una cuba, uno en “la Cueva de 
herederos de Juan Maestre y Casas” y otro en la de “herederos de Luis Hervás”; en el 
cierzo, un majuelo en Carracabañes, de 2 aranzadas y otro en Valdecuadrón, de trece 
aranzadas; y en el solano, en “Zorroso”, otra viña de 2 aranzadas. La de la Virgen del 
Olmo, un majuelo en “Saycin” (sic) de 2 aranzadas, otro en Valdesantos de 4 y media y 
otro en Carramonzón de 3; también un suelo para una cuba en la bodega de Francisco 
Maestre. 
 Otra cosa bien distinta son las posesiones amplias y extensas que el Priorato de 
Silos tenía en Quintana5. Podemos leer en la documentación aludida la “relación jurada 
que hizo fr. Juan de Quevedo, monje profeso del Real Monasterio de Santo Domingo 
de Silos, diócesis de Burgos, administrador de esta granja de Quintana del Pidio”. 

Como empleados tenían una ama de heredad, de cuarenta años, que recibía de 
soldada anual 260 mvs.; una criada para el servicio de la casa, de veinte años, a la que 
se le pagaban 200 mvs.; además había tres criados: uno con un par de bueyes, de 
veinticuatro años (recibiendo 333 mvs. anuales); otro con un par de mulas, de veinte 
años (380 mvs.); y otro dedicado al cultivo de la labranza, de veinticuatro años (320 
mvs.). 

                                                 
3 «Cuadernos del Salegar» 11 (1997/Junio) [Quintana del Pidio (1753) según las Respuestas Generales 
del Catastro de Ensenada] 
4 Nos referimos a los llamados Memoriales Eclesiásticos y se pueden consultar en el ARCHIVO DE LA 
DIPUTACIÓN DE BURGOS, con la sign. 1492. Para las Respuestas Generales del pueblo, es la sig. 1491. 
5 Sobre este priorato, pueden verse: «Cuadernos del Salegar» 36-37 [Estudio histórico]; 43-44 [Fuentes 
documentales] y 46-47 [Apeo de bienes de 1590]. 
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Poseían una casa en “el Barrio de Arriba”: Sus límites eran con la calle que va a 
la iglesia, la casa de Roque, “la calle real que va a Roa” y la calle “que va a Nuestra 
Señora del Olmo”. Además, “el sitio de una casa” (¿un solar?), un lagar “de los de 
Santa María” de 75 carros con viga y otro de 40 carros sin viga, catorce suelos para 
cubas, y otro lagar “de los de Santa María” con capacidad para 30 carros y sin viga. 

El ganado estaba formado por un par de bueyes y otro de mulos para la 
labranza, una yegua para el uso de casa y otra cerril (no domada), cincuenta ovejas de 
parir, diecisiete borregos, dos carneros y dos cabras. 

Pero, sin lugar a dudas, lo que más nos ayuda a comprender su espléndida 
situación económica es comprobar el gran número de posesiones. En eriales, contaban 
con 77 fanegas y 3 celemines6; en tierras tenían 150 fanegas y 2 celemines. Su mayor 
posesión se centraba en las viñas y majuelos, con una extensión de 180½ aranzadas y 
200 cepas7. Además, tenían una pradera de 1 fanega, dos eras con una extensión de 1½ 
fanega y dos huertos (10 celemines). 

Las posesiones estaban diseminadas por todo el territorio municipal, aunque 
centradas en su mayoría en torno al término de San Miguel, donde antaño tuvieron el 
monasterio. La siguiente tabla explicita el total, mientras que en los anexos finales se 
puede comprobar con mayor detalle. 
 
 

   
 
  ERIALES 
   

  Cierzo 
  Solano 
  Ábrego 
  Regañón 

  12 fanegas 
  59 falegas y 15 celemines 
  4½ fanegas 
  ½ fanega 

     Total   77 fanegas y 3 celemines 

 
 
   TIERRAS 

  Cierzo 
  Solano 
  Ábrego 
  Regañón 

  11 fanegas 
  80 fanegas y 21 celemines 
  51½ fanegas 
  6 fanegas 

     Total   150 fanegas y 2 celemines 

   
   MAJUELOS 
    Y VIÑAS 

  Cierzo 
  Solano 
  Ábrego 
  Regañón 

  44 aranzadas 
  6½ aranzadas 
  71 aranzadas + 200 cepas 
  59 aranzadas 

     Total   180½ fanegas y 200 cepas 

   PRADERAS   Solano   1 fanega 

     Total   1 fanega 

   ERAS 
  Solano 
  Regañón 

 
  1½ fanegas 

     Total   1½ fanegas 

  HUERTOS 
  Ábrego 
  Regañón 

  6 celemines 
  4 celemines 

                                                 
6 Hemos realizado el cálculo según el cual 12 celemines equivalen a una fanega. 
7 La aranzada en Castilla equivalía en esta época a 4.472 metros cuadrados. 
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    Total 
   10 celemines 

     
 
2. LOS BIENES DE FÁBRICA PARROQUIAL 
 Otro de los aspectos para conocer mejor la vida cristiana en estos siglos es 
acudir a los inventarios que aparecen en los libros parroquiales. Este procedimiento 
venía requerido de las propias diócesis para evitar malversaciones de fondos y que 
desaparecieran objetos de valor. Nosotros analizamos tres8: el de 1761 –que utilizamos 
como base referencial–, el de 17949 y el de 180610. 

“En la villa de Quintana del Pidio a cuatro días del mes de septiembre, año de 
mil setecientos sesenta y uno: el señor D. José Arranz, cura en ella, y Luis Calvo, 
mayordomo actual de dicha fábrica, ante mí, D. Manuel Salinas, notario propio y de 
dicha fábrica, por cuanto en la última visita que hizo el Sr. D. Juan Fernández de Arcad, 
catedrático de decreto en la universidad de Alcalá, y visitador del obispado, mandó hacer 
un inventario de los bienes de esta iglesia en presencia de Esteban Pinillos, sacristán, 
actual, se le entregaron en la forma siguiente”: 

 
-Plata 
-Primeramente una cruz de plata con su hasta, con seis cañones de lo mismo; y dicha 
cruz tiene en la una cara un Cristo y en la otra a Santiago Apóstol. 
-Cinco cálices con sus patenas y cucharillas11; el uno dorado todo; y los demás sólo los 
interiores de las copas y patenas. El uno es de Nuestra Sra. del Olmo12. 
-Tres crismeras. 
-Una concha para bautizar. 
-Un incensario con seis cadenas13; tiene dentro un casquillo de cobre. Una naveta con 
su cucharilla para el incienso. 
-Un par de vinajeras grandecitas con su platillo. 
-Tres pares de vinajeras más pequeñas14. 
-Una custodia dorada, para las festividades de Corpus con sus rayos, cruz y cristales. 
Tiene su caja de cartón forrada en bayeta encarnada15. 
-Otra custodia pequeña, dorada con sus cristales. Sirve para los nublados16. 
-Un copón grande, dorado lo interior de la copa, y con Cristo17. 

                                                 
8 Libros de fábrica de la parroquia de Quintana del Pidio, depositados en el ARCHIVO DIOCESANO DE 
BURGOS. 
9 El día 4 de julio de 1794 se realiza otro inventario parroquial Germán Moreno, “por imposibilidad del 
Sr. D. José Arranz, que lo es por propiedad”. También asiste como notario Juan Antonio de la Sota, 
vecino de Quintana y mayordomo actual de la fábrica de la parroquia. 
10 Realizado “a quince días del mes de junio de 1806 el rvdo. P. fr. Miguel Fernández, religioso morador 
en el convento de la Aguilera, y teniente de cura de esta villa, con asistencia de mí, notario [Miguel de 
Mendoza], y de Francisco Guzmán, mayordomo actual de fábrica”, junto con el sacristán saliente 
Manuel de Oquillas y el nuevo, Manuel Ramón Avellaneda. 
11 El inventario de 1806 habla de “cuatro cálices de plata”. 
12 En el inventario de 1794 ya aparece “Virgen de los Olmos”. 
13 En el inventario de 1794 se dice “con cuatro cadenas de plata”; “con su cucharilla para el incienso 
también de plata”. 
14 En el inventario de 1794 se unifican las vinajeras quedando “cuatro pares de vinajeras de plata y un 
platillo”. Sin embargo, el inventario de 1806 mantiene que son “las unas mayores que las otras”. 
15 El inventario de 1806 explicita “Y un viril para llevar a su Majestad en las festividades del Corpus y su 
caja de cartón. Otro viril más pequeño que está en el tabernáculo”. 
16 En el inventario de 1794 se explicita más: “sirve para exponer al Santísimo cuando hay nublados”. 
17 En el inventario de 1794: “y un Cristo encima”. 
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-Una cajita dorada toda, para llevar el viático a los enfermos, con su cruz de plata sin 
dorar. 
-Una lámpara con sus cadenas que sirve para el altar mayor. Tiene un plato de cobre. 
-Otra lámpara más pequeña con sus cadenas, y sirve al altar de Jesús Nazareno. Es de 
la cofradía de la Cruz. 
-Cuatro platos para las vinajeras. 
 
-Alquimia 
-Una cruz de alquimia que sirve para los aniversarios y procesiones de Ánimas18. 
-Una vacía de azófar donde están las crismeras. 
-Dos candelabros para ciriales. Cuatro grandes para el altar mayor los días festivos. 
Diez pequeños para las misas. 
-Un ostiario con su tapa y plancha. 
-Un calderillo para el agua bendita, con su hisopo19. 
-Una palmatoria. 
-Dos cruces: la una en el altar mayor y la otra en el Santísimo sacramento20. 
-Ocho cornucopias para el altar mayor. 
 
-Ornamentos 
-Un palio de tapiz, campo blanco, flores encarnadas y verdes y de varios colores; con 
tocadura de seda dorada, con seis varas para llevarle. 
-Un palio de damasco encarnado, bueno. Otro palio también de damasco, viejo, con 
cuatro varas. 
-Un terno de tapiz, compañero de lo del palio; es a saber, capa con broches de plata. 
Casulla21. Dos dalmáticas, dos estolas, tres manípulos, paño de cáliz, bolsa de 
corporales, y frontal. Todo forrado en mitán pajizo, o color de caña y flocadura de seda 
dorado. 
-Un paño para el facistol, de medio tapiz, forrado en tafetán de color caña y flocadura 
de seda dorada. Sirve también de banda. 
-Otro terno de persiana blanco; a saber: casulla, dos dalmáticas, dos estolas, tres 
manípulos, paño para facistol, frontal, paño de cáliz y bolsa de corporales. Todo 
forrado en holandilla encarnada y galoneado de oro falso y cenefas de persiana 
encarnada. 
-Una capa de persiana blanca con broches de plata, galoneada de oro fino, forrada con 
mitán encarnado...22. 
 
-Objetos varios 
-Dos faroles grandes23. 
-Dos jarritas de flores de plata falsa para el Santísimo. 

                                                 
18 El inventario de 1806 indica “para poner en las sepulturas y procesiones de lunes”. 
19 En el inventario de 1794: “con hisopo de metal y otro hisopo de hierro”. 
20 En el inventario de 1794: “Cinco cruces de alquimia para los altares, las tres con Cristo”, aspecto que 
se ratifica en el inventario de 1806, añadiendo “otra de madera con su Cristo”. 
21 El inventario de 1794 se explica que faltan respecto al anterior algunas casullas y se explica diciendo 
que “son las que han llevado los sacerdotes difuntos y cambiadas y deshechas, lo mismo con las cuatro 
dalmáticas”. 
22 Sigue describiendo la ropa: encarnada, negra, blanca, morada, verde... En el inventario de 1794 aparece 
una nota donde se dice que hasta ahí se han descrito las ropas que aparecían en el inventario anterior y, a 
partir de ahí se describen las ropas nuevas adquiridas: un terno de raso, cinco casullas, un paño de cáliz, 
una capa de terciopelo negro, etc. 
23 El inventario de 1806 añade “para llevar en las procesiones. Y otro de cristal para cuando se da el 
viático”. 
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-Un niño Jesús con corona de plata y vestido que tiene puesto. 
-Una Ntra. Sra. pequeña para las procesiones del mes24, con corona de plata. Otra Ntra. 
Sra. con vestido de medio tapiz y corona de hoja de lata25. 
-Otra Ntra. Sra. antigua de talla. 
-Una alfombra buena para el altar mayor. 
-Un espejo para la sacristía. 
-Unos cajones nuevos para los ornamentos con sus llaves, y en medio de ellos una 
alacena con llave. 
-Dos arcas-cajones de pino, con sus llaves para cerrar ropa blanca y frontales26. Dos 
arcas viejas que están en la sacristía. 
-Un Santísimo Cristo que está en la sacristía27. Dos láminas de Ntra. Sra. y San Juan y 
un cuadro de la Verónica28. 
-Cuatro tablas de aniversarios. 
-Cuatro atriles de nogal para los altares. Dos atriles de pie alto para cantar la epístola y 
otro para el coro. 
-Un lienzo grande para cubrir el altar mayor con su vara y con cordeles. Ocho lienzos 
para el Monumento29. 
-Cinco campanillas de metal para los altares30. 
-Cinco sacras y cuatro evangelios de San Juan. 
-Tres bancos de nogal que están en la capilla mayor. 
-Tres bancos de pino que están en el coro. 
-Una escalera grande de pino; tres más pequeñas; sirven para el Descendimiento31. 
-Unos hierros grandes para hacer ostias. 
-Una calderilla de hierro para traer brasas. 
-Un hisopo de hierro; dos de madera. 
-Dos barras de hierro, una mayor que otra, para abrir los sepulcros. 
-Un achero para el cirio. Cuatro para las achas. Otro donde se ponen seis hachas. Un 
tinieblero. Un pie para poner la cruz; unas gradillas para alcanzar al Sagrario. Tres 
confesionarios grandes. Una celosía de pie alto para confesar. Una tumba nueva32. 
Unas andas para llevar los difuntos33. 
-Un cuadro de Ntra. Sra. de los Ángeles que está en el coro. 
-Un marco de pino dorado para el altar mayor, y cuatro marcos también de pino y 
dorados para Ntra. Sra., San Antonio, San Sebastián y el Nazareno. 
-Dos cruces de Jerusalén que están en el altar mayor34. 

                                                 
24 En el inventario de 1794 se especifica: “para los primeros domingos del mes”. 
25 El inventario de 1806 dice respecto a esta segunda imagen mariana: “otra mayor con su vestido para 
las funciones de Ntra. Señora con cortina azul de seda”. 
26 En el inventario de 1794: “para tener cera y otras cosas”. El inventario de 1806 da un dato curioso: 
“sin llaves, pues dice el sacristán que a él no se las han entregado”. 
27 El inventario de 1806 nos da su ubicación: “que está colocado encima de los cajones y cruces de 
confesar”. 
28 El inventario de 1794 no alude a la Verónica sino a “un cuadro con el rostro de Nuestro Señor”. 
29 El inventario de 1806, señala que, además de los ocho paños grandes para el monumento, hay “un 
armazón de madera” para el mismo. 
30 El inventario de 1794 sólo alude a “cuatro esquilillas de metal para los altares”. 
31 El inventario de 1794, señala “tres escaleras pequeñas: dos sirven para el descendimiento y la otra 
está en la casilla”. 
32 El inventario de 1806 incorpora: “un túmulo para poner en las honras [fúnebres]”. 
33 El inventario de 1806: “unas andas de madera para llevar los difuntos adultos y otras pintadas para 
párvulos”. 
34 El inventario de 1806: “Dos estandartes de Damasco, uno encarnado y otro azul, con sus cordones de 
seda y cruces de metal”. Además alude a tres guiones –pendones pequeños o insignias para las 
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* El clero y su sustento 

Una cosa son las posesiones parroquiales y otra distinta el mantenimiento 
económico del clero parroquial. Desde las Respuestas Generales del Catastro de 
Ensenada, sabemos el número de vecinos y casas que en el año 1753 había en Quintana: 
“dijeron que esta poblazión se compone de ziento y tres vezinos en que entran las viudas que dos 
hazen un vezino y que no ay casas de componer ni alquerías” (respuesta 21ª). Y también que 
“en el pueblo ay ziento veinte y cuatro casas abitables, seis que amenazan ruyna y quatro 
arruinadas” (repuesta 22ª) 

En esta situación, uno de los estamentos privilegiados de la localidad era el 
clero, como se indica en la respuesta 38ª: en el pueblo había “ocho sazerdotes con el Cura 
Párroco y un monje Benito que se mantiene en ella para el gobierno de la hazienda que perteneze 
al Real Monasterio de Santo Domingo de Silos”, lo que supone que el estamento religioso 
representaba un nueve por ciento, aproximadamente, del vecindario. No había 
“convento alguno” (respuesta 39ª), aunque existía, como ya hemos señalado, el priorato 
silense. 

El clero vivía de los beneficios obtenidos por el cobro del diezmo; es decir, la 
décima parte de la producción agrícola, el diez por ciento, en especie, de los productos 
obtenidos de la tierra (cereales, vino, hortalizas, lino, cáñamo, etc.) y de la ganadería 
(corderos, lechones, cabritos, leche, lana. miel, etc). La iglesia dividía, a su vez, los 
diezmos en tres partes, cada una de las cuales se denominaba tercia (que daban lugar a 
nueve novenos), que en nuestra localidad se distribuían de la siguiente forma: 3 
novenos a la Iglesia de Osma; 2 novenos a la hacienda real; 1 noveno para la reparación 
de la iglesia; otro para los presbíteros; otro a la Capellanía de Santa Catalina de Gumiel 
del Mercado y el último a D. Manuel de Aza, canónigo de la catedral de Santa Fe. Para 
este efecto el clero local contaba con una cilla, donde se recogían y recaudaban estos 
impuestos, y dos encargados (“receptores”) de la cilla. 
 
3. INGRESOS Y GASTOS CURALES 
 Otro aspecto destacable era la economía interna y concreta que la parroquia 
mantenía. Ello nos ayuda a comprender mejor la vida cristiana en lo cotidiano. Para 
ello nos centramos en el balance que se realiza el día dos de septiembre de 1970: 

“En la villa de Quintana del Pidio a dos de septiembre de mil setecientos 
noventa, el Sr. D. José Arranz, cura propio de la iglesia parroquial de ella... y Antonio 
Aparicio, notario público de la Villa de Aranda de Duero ... y Antonio Calvo, 
mayordomo que ha sido de la misma fábrica desde primero de julio de mil setecientos 
ochenta y seis hasta fin de junio del presente [1790] y actualmente lo es por otros dos 
años, acepto de tomarle cuentas de sus efectos, quien lo hizo prometiendo darla con la 
legitimidad y pureza debida, teniendo a la vista las antecedentes tomadas a Antonio 
Calvo, con los demás papeles y documentos del asunto, se pasa a formalizar el cargo...” 
(que supone un total de 46.905 maravedíes). 

 
* Ingresos: 
-Antecedentes: 23997 maravedíes recibidos al comenzar. 
-Derecho de vestuario de las siete capellanías fundadas en esta parroquia (528). 
-Aniversarios: tres por año. 
 -Réditos por un censo a la Cofradía de Ntra. Sra. de los Olmos. 
-Réditos a particulares (Pedro Carpintero). 

                                                                                                                                               
procesiones–: uno de damasco blanco, otro encarnado (de la cofradía sacramental) y otro más del mismo 
color; todos ellos con su tarjeta, cordones y cruz. 
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-Tercios tocantes a dicha fábrica. 
-Derecho de capillos (gorro de los bautizados): 78 en esos años. 
-Sepulturas de los finados adultos y párvulos (sólo 3). 
-Diezmos menudos: corderos, lana y cáñamo; mayores: trigo, centeno, avena, frutos, 
garbanzos. 
-Perteneciente al “noveno” de esta parroquia de vino (año 1786: 891 cántaras; 1787: 450; 
1788: 696; 1889: 317)35.  
-Renta de una cuba arrendada a Antonio Monzón. 
-Renta de lagares (nada pues no se arrendaron). 
-Vestuario para el difunto Francisco Oquillas. 
-Sepultura de Manuela Sancha. 
 
* Gastos: 
-Pago a los anteriores mayordomos. 
-Aceite (para las dos luminarias de la iglesia). 
-Al sacristán Jacinto Pinilla. 
-Lavado de ropa. 
-Hacer y desmontar el monumento. 
-Epactas. 
-Lavado de las doce cubas del curato. 
-Subsidio a la fábrica. 
-Abrir y cubrir las sepulturas. 
-Incienso. 
-Cera. 
-Gastos de cilla “en laboreo y tira del mosto”, retejarla. 
-Maromas (cuerdas) para las campanas. 
-A Juan Esteban, maestro platero, por fundir dos pares de vinajeras y un par de 
broches (170 mvs.). 
-Corporales. 
-Fundir la campana grande. 
-Reparo de lagares, sacristía, retejos, puestas y postigos y “hacer las paredes de la pila de 
piedra”. 
-Un bajo para la parroquia de cabida de 200 cántaras. 
-Renta de los lagares. 
-Compra de vestuario (vestido para el Santo Niño y otros...). 
-Limosna a “los cristianos nuevos que han transitado por esta villa”. 
-Formas y vino de celebrar. 
-Alzadas y otros impuestos por la venta del vino. 
-Archivo parroquial. 
-Visita pastoral. 
-24 sacras compradas para los altares. 
-Diligencias. 
-Pleito con Domingo Calvo. 
-Derechos de cuentas, notario, a Juan Antonio Oquillas, escribano de Quintana. 
 
 En las cuentas de 1801 aparecen conceptos similares, pero entre los gastos se 
añaden los siguientes: cazumbrar las cubas (juntar con un cordel de estopa las tablas de 
las cubas), un bonete, construcción de las escaleras del púlpito, “seis fanegas de cal para 
retejar el tejado de la iglesia”, limosnas a unos religiosos, “a las monjas de Aranda por 

                                                 
35 En años posteriores, 1798: 612; 1799: 845; 1800: 520; 1801: 714. 
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planchar y componer algunas ropas de la iglesia”, “composturas de goteras” y algodón para 
las lámparas de aceite. 
 En las cuentas de fábrica de 1806 y 1811 aparecen gastos por los refrescos de 
Semana Santa36 y por embaldosar la capilla. Son de destacar dos informaciones 
sugerentes: “que el tabernáculo que para la iglesia parroquial de ésta se ha construido por el 
maestro Pablo Delgado, vecino de la ciudad de Burgos, está en aquella ciudad detenido” por no 
pagar (año 1806). Y en las de 1811, que al mayordomo “se le abonan en data cuatrocientos 
veinte maravedíes, importe de rescatar el copón, cuando las tropas se le llevaron a Aranda”. 
 
4. INSTRUIR EN LA DOCTRINA CRISTIANA 
 Uno de los elementos importantes para avivar la vida cristiana era la 
instrucción que el sacerdote debía realizar entre el pueblo. Esto nos hace comprender la 
mentalidad que esta época vive respecto a nuestro tema. Prácticamente se limitaba a 
predicar todos los domingos y fiestas de guardar, visitar a los enfermos, celebrar una 
misa dominical por el pueblo (sin intención expresa por un difunto particular), cuidar 
de la dedencia del templo y de los objetos sagrados y de preparar al matrimonio 
cristiano. Un mandato del año 1790 del obispado de Osma-Soria recogido en el libro de 
fábrica de la iglesia de Quintana lo expresa así: 

“Deseando su ilustrísima que el cura y capellanes que residan o puedan residir 
en esta villa cumplan con las obligaciones de su ministerio les encargamos y mandamos 
lo siguiente: 

Que el cura explique a sus feligreses catequísticamente todos los domingos y 
fiestas principales la doctrina cristiana, instruyéndoles en lo que deben saber; y 
concluirá haciendo con dichos fieles los actos de fe, esperanza y caridad. Que visite los 
enfermos con continuación, exhortándoles a una santa conformación con la voluntad 
divina, y con más cuidado y diligencia al paso que se agrave la enfermedad, 
disponiéndoles y auxiliándoles para que tengan una muerte feliz. Y en orden a las 
ausencias, ¿qué podrá hacer el cura o teniente de sus feligreses? Se observará lo 
prevenido por las Constituciones Sinodales de este Obispado. 

Que el cura celebre todos los días festivos por el pueblo. Sin embargo, que su 
renta sea de cortos valores. Que cuide mucho que el santo templo de Dios no se profane 
por las gentes. Que entren en él con gorros, redecillas y el pelo atado. Que no se permita 
que se contraiga matrimonio alguno en el pueblo sin que los contrayentes estén 
suficientemente instruidos en la doctrina cristiana, a cuyo fin deberá examinarles el 
cura, o cualquiera otro sacerdote, que dé su comisión a quien haya de asistir a dicho 
matrimonio”. 
Junto a ello, era importante traer a predicadores afamados para las grandes 

fiestas de todo el año litúrgico a fin de “predicar lo que más conviene a nuestra salvación”. 
Se solía contratar para la ocasión principalmente a frailes de diversas órdenes 
(franciscanos, dominicos y carmelitas). Ello corría a cargo del erario municipal, según 
aparece recogido en diversos años37: 

“al predicador que vino la Semana Santa a predicar lo que más conviene para 
nuestra salvación” (1677). “Al presbítero predicador por los sermones que hizo en la 
Semana Santa y Pascua” (1677). “Al padre predicador que vino a predicar la Semana 
Santa” (1678). “Pagar a los hermanos de San Francisco, Santo Domingo y El Carmen 
de cuatro sermones de tabla que predicaron durante medio año” (1677). “Como 

                                                 
36 En las cuentas que se hacen con el mayordomo se dice: “no se le abona a este mayordomo cosa alguna 
por razón de refrescos, y se anota para que en lo sucesivo no se den refrescos en cosas de la Iglesia”. 
37 Las cuentas municipales que hemos manejado pueden consultarse en el ARCHIVO MUNICIPAL DE 
QUINTANA DE PIDIO: 1677-1679 (sign. 2104) y 1680 (sign. 2106). 
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hermanos que son de las religiones de San Francisco, El Carmen y dominicos por los 
sermones” (1678). 
Uno de los elementos importantes en la instrucción cristiana era insistir en la 

obligación de “cumplir por Pascua”, esto es, comulgar al menos una vez al año por 
Pascua de Resurrección. Para ello se precisaba confesarse antes. Así lo recogen algunas 
de las constituciones de las cofradías.  

“Ordenamos, porque la fe sin las obras es muerta, que los congregantes tengan 
obligaçión todos años de confesar y comulgar cada mes en el discurso del año, 
prinçipalmente dos veçes que an de ser día del Corpus Christi y el día del doctor Santo 
Thomás de Aquino, y estos dos días an de comulgar a las misas conbentuales que a de 
estar patente el Santísimo Sacramento y an de lleuar en la mano la uela ençendida. Y si 
a caso suçediere que por algunos açhaques los hermanos seculares no pudieren acudir a 
reçiuir la sagrada comunión a las dichas misas conbentuales, dando licençia el abad, lo 
puedan hacer a una misa rezada, lleuando la dicha vela ençendida y no de otra suerte. Y 
lo cumplan ansi; pena de dos libras de zera por la primera bez y por la segunda, del 
arbitrio de la congragaçión” (cap. 11). Al igual que la de la Vera Cruz:  

“Ansí mesmo ordenamos que para la disçipli-/na que se a de açer Juebes Santo y 
otras qua-/lesquier que el cabildo ordenare, todos los con-/frades de disçiplina vaian 
confesados y comulgados y no se admitan en ellas de otra manera. Y/ si se entendiere ai 
algunos hermanos enemistados/ se procuren açer amigos; y el que no lo quisiere ser ansi/ 
(de luz como de disciplina) pague de pena una libra/ de çera. Y otro tanto el confrade de 
disçiplina que/ no fuere confesado i comulgado” (fol 4vs.). 

 Otros aspectos que nos ofrece la documentación giran en torno a la compra de 
bulas pontificias para adquirir ciertas indulgencias o para colaborar en las Cruzadas. El 
concejo salía al paso de su coste económico según se refleja en sus libros: “en gasto del 
Comisario de la predicación de la santa bula, con personal, criados, caballerías” (1677); 
“trescientas setenta bulas de vivos y difuntos y una de matrimonios que se pagaron en el Burgo 
de Osma” (1677). Además, estaba pendiente para evitar enfermedades y plagas que 
había –las desconocemos– en la villa allá por el año 1677, trayendo cera para una 
novena que se hizo en tal ocasión: “cera que se trajo para la novena que se hizo pidiendo a 
Dios auxilio y remedio de las enfermedades que había en el tiempo tan peligrosas” (1677). 
 En el contexto socio-religioso no es extraño que incluso a la Iglesia se la pida 
que se cuide el buen nombre de la realeza. Así, Juan García Yerno, vicario y juez 
eclesiástico del arciprestazgo de Aranda, manda un escrito a la parroquia para hacer 
saber en nombre del obispo a los curas beneficiados y capellanes, “en todas la diócesis y 
por todos los individuos del clero, tanto secular como regular de ella se guarde, cumpla y 
ejecute” lo siguiente: “que se castigue y corrija con el mayor rigor a todas las personas que 
hablen mal faltando al respeto y veneración a los monarcas, sus familias o contra el estado y sus 
providencias” (Libro parroquial de fábrica, febrero de 1766). 
 
5. LAS PRÁCTICAS DE PIEDAD EN TORNO A LOS DIFUNTOS 

Las referencias anuales a lo largo del mes de noviembre hacen que entre la 
población de Quintana durante este periodo los difuntos estén más presentes en el 
pensamiento de los vivos. La Iglesia lo canalizó ya desde el siglo XI: San Odón –abad 
de Cluny– declaraba el día 2 de dicho mes como fecha señalada especialmente para el 
culto de las Ánimas del Purgatorio.  
 Las cláusulas confesionales que aparecen en los testamentos de esta época 
expresan, a través de la literatura notarial, el grado de acatamiento y seguimiento, más 
que de una comprensión reflexiva, de la doctrina postridentina. Así invocan al Dios 
Todopoderoso, confiesan creer en el misterio de la Satísima Trinidad –Padre, Hijo y 
Espíritu Santo–, y se encomiendan a Nuestro Señor Redentor y Creador, confían en el 
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intensísimo papel mediador que la Iglesia concede a la Virgen María, sin olvidar su 
carácter de Inmaculada y de madre de todos los pecadores, se afianza el credo en el 
Ángel de la guarda y vuelven los ojos a los santos de la corte celestial. En suma, las 
principales verdades que defiende y profesa la Santa Madre Iglesia aparecen implícita 
o explícitamente a lo largo de este discurso confesional introductorio. El testamento de 
María Herrero –vecina de Quintana– hecho el 6 de marzo de 1785 expresa en términos 
muy similares, lo dicho: 

 “... creyendo como firmemente creo en el misterio de la Santísima 
Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios 
verdadero, y en todo quanto tiene, cree y expresa nuestra Santa Madre la Iglesia 
Católica Apostólica y Romana, tomando por mi intercesora y abogada a la 
siempre Inmaculada Virgen María, Madre de mi Redemptor Jesu Christo, a los 
bienaventurados apóstoles S. Pedro y S. Pablo y demás santos y santas de la 
corte celestial a quienes suplico intercedan...”38. 

 El toque de campanas siempre ha venido unido al tema de la muerte. Antaño 
duraba toda la noche el tañido, cuando el fallecido era un hermano cofrade de Ánimas 
(al igual que la víspera de la fiesta): “el sachristán a de tocar toda la noche como la de los 
finados” (cap. 11). Pero junto a esos momentos puntuales, se tenía un recuerdo especial, 
de año en año, la noche de los difuntos (del 1 al 2 de noviembre); hasta tal punto ello 
era una práctica habitual que el concejo se encargaba de pagar a quien realizara dicho 
cometido, como se puede ver en las cuentas municipales de 1678: “pasa en quenta ziento y 
treintaiséis maravedíes a los que tocaron la noche de difuntos dicho año”, o también toda su 
octava ya que el año anterior se pagó “a los que tocaron la noche de los difuntos y su 
octava” (Cuentas municipales, 1677). 

Había algunos que, en vida, «estaban de hábito»; se habían ofrecido por alguna 
promesa y el hábito había sido bendecido en la Iglesia. Los de Nazareno, morado; los 
de Franciscano, marrón; también había del Carmen. Podemos comprobar que ya era 
una costumbre común, tal como nos lo transmite María Herrero en su testamento de 
1785: “mi cuerpo sea sepultado con ábito del Señor Francisco”. La razón de esta práctica y 
sus constantes es que se amortaja el cadáver con un hábito religioso como «escudo 
protector» y como lazo de unión a Dios a través del amparo, favor y defensa atribuida 
a la advocación, santo fundador y orden regular a quien lo compran, esperan conseguir 
el beneficio de su utilización. 

Las misas ofrecidas por el eterno descanso de los difuntos, las oraciones por los 
mismos y las limosnas se convirtieron en medios habituales para intentar mejorar la 
situación de los muertos que sin haber merecido la condenación del infierno tampoco 
habían merecido, tras su muerte, acceder directamente a la gloria de la contemplación 
de Dios. Aspecto que aparece recogido claramente en la introducción que precede a las 
Constituciones de la Cofradía de Ánimas de Quintana: 

 “reconoçiendo que las Ánimas de el Purgatorio no pueden por sí en 
aquel lugar de penas açer obras de mereçimiento que sean dignas, por las quales 
salgan más presto de ellas, ni balerse de las aguas de el pozo místico (de que aze 

                                                 
38 ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL-BURGOS, Sección Justicia Municipal, signatura 1136/3. Años antes, 
en 1731, Hermerenciana Franco –vecina de Quintana– comienza sus voluntades testamentarias con un 
acto similar de fe cristiana: “In Dey nomine amen ... estando enferma en la cama de la enfermedad que 
Dios nuestro Señor a sido seruido de me dar ... creyendo y confesando como firmemente creo y confiesso 
el mistterio de la Santíssima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un 
solo Dios verdadero, en cuya fee y creenzias e vivido y protesto vivir y morir, para cuyo auxilio pongo 
por mi avogada e intercesora a la sereníssima Reyna de los Ángeles, María santíssima Señora nuestra, 
dejando de cuya prottesta hago y hordeno éste, mi testamento...”: ARCHIVO MUNICIPAL DE SOTILLO DE 
LA RIBERA, Testamento de Hermenenziana Franco, fechado el 30 de marzo de 1731, s. c. 
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mençión el Sabio Rey) para mitigar el ardiente fuego, que continuo las 
atormenta y que nosotros podemos (según enseña el Angélico Doctor) aiudarlas 
con sufragios y oraçiones, que es el río más caudaloso para aplacar el rigor de 
las temporales llamas. Y esta es la causa de más motibo para maior fundamento 
en nuestro intento”. 

Deteniéndonos explícitamente en la Cofradía de Ánimas de Quintana, se puede 
observar la mentalidad y el conjunto de manifestaciones que en torno al tema de la 
muerte desarrolla dicha Cofradía. Además de asistir al funeral del hermano cofrade, se 
debía acudir a la misa de aniversario, celebrar misas por todos los hermanos difuntos 
todos los lunes del año, decir cuatro misas anuales por los pobres del pueblo o 
vagabundos, rezo de responsos, rezo de vísperas antes de la fiesta de Ánimas, rezo de 
cada cofrade por un hermano difunto de “çinco paternoster con çinco auemarías en 
memoria de las çinco llagas de Nuestro Señor Jesucristo, pidiendo a Dios por ellas saque de 
penas de Purgatorio a aquella Ánima” (cap. 5). Aspecto que formaba una parte importante 
en las otras cofradías39. 

La Cofradía del Santísimo también recoge toda esta mentalidad, exigiendo a los 
suyos la asistencia al entierro del congregante difunto: “Así mismo ordenamos que si Dios 
nuestro Señor fuere seruido lleuarse para sí a algún congregante, los demás tengan obligación 
de asistir a su entierro y lleuar en su mano la uela de a libra asistiendo todos junto a el féretro o 
ataúd” (cap. 8). También solicita la realización de honras fúnebres: 

“I para la que en uida no se faltare a caridad, no se falte en muerte a los 
hermanos congregantes y mueua más a los coraçones de los fieles esta tan buena obra y 
pretendan entrar en tan buenos exerçiçios, ordenamos que por cada hermano difunto se 
le aga vn ofiçio de honrras después de su entierro con su bijilia y misa cantada con 
diácono y subdiácono y se dé al cura y abbad seis reales de limosna, y a los ministros a 
dos a cada vno y si dixesen misa por el ánima del difunto quatro a cada uno y al 
saçhristán por açer el clamor, poner la cruz y ofiçiar la misa dos reales; y los hermanos 
tengan obligación de asistir a dicho ofiçio, lleuar la zera y asistir al responso a la casa 
donde fue la morada de el hermano congregante” (cap. 10). 
Se exige que “por qualquiera hermano congregante que fallesçiere cada hermano tenga 

obligaçión a dar a deçir quatro misas reçadas por el ánima de dicho difunto por vna bez; y los 
saçerdotes deçirlas por sus personas no estando enfermos o con açhaques auituales que les 
impida la zelebraçión de ellas” (cap. 9) y “para que tengan más consuelos los hermanos 
congregantes para quando partan d’esta bida, es nuestra boluntad que después de la dicha 
conmemoraçión de los difuntos la dicha congregaçión tenga obligazión de acer deçir vn ofiçio 
general con bísperas, vijilia y misa con diácono y subdiácono por los hermanos difuntos de ella” 
(cap. 25)  

Fruto de la mencionada lógica, también fueron muy comunes las fundaciones 
de capellanías de misas en las que los promotores aplicaban las rentas de unas 
determinadas tierras para que perpetuamente se oficiaran sufragios por sus almas, 
convirtiéndose éste en uno de los medios más habituales. Los bienes solían ir 
destinados a la manutención o congrua sustentación de un clérigo, quien quedaba con 
ello obligado a oficiar un cierto número de misas por el alma de su fundador o de su 

                                                 
39 La de la Vera Cruz pide que “los domingos de cada mes en todo el año se diga una misa rezada por 
los confrades viuos y difuntos” (fol 6r); y también la obligación de rezar por los difuntos: “todos los 
hermanos d’esta confradía tenga obligazión de rezar quinze padresnuestros y quinze auesmarías a honor 
de los quinze misterios (gozosos y dolorosos) por el ánima de cada difunto hermano que hubiese 
fallecido” (fol 8v). La de San Sebastián establece la celebración de una misa cantada por cada cofrade 
difunto y otra al día siguiente de San Sebastián por todos los cofrades fallecidos durante el año (cap. 4), la 
asistencia a los entierros de los hermanos cofrades (cap. 7) y el rezo de responsos por los difuntos el día 
de Santiago y de San Sebastián. 
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familia. En concreto, Quintana gozó de un número abundante de capellanías, como 
atestigua la documentación parroquial. Unas fueron creadas por clérigos, mientras que 
otras respondían a iniciativas laicales40. 

 
6. FIESTAS DE GUARDAR Y DE COMPARTIR 
 Otro elemento importante que manifestaba la vida cristiana eran las fiestas. Por 
un lado estaban las de carácter litúrgico vertebradas en torno al año litúrgico y otras 
más folklóricas, en torno a cofradías y otros acontecimientos con un ritmo de índole 
más cósmica. 

El Obispo Bernardo Antonio envía a sus parroquias de Osma-Soria un Edicto 
sobre las fiestas con fecha 6 de diciembre de 1765. Exige que se ponga en las puertas de 
los templos y se asiente en el libro de fábrica correspondiente. El párroco del momento, 
José Arranz, escribe a continuación: “he publicado estos edictos en la misa conventual hoy, 
día dieciséis de febrero y los originales he puesto a las puertas cancelas de esta iglesia como por 
ellos se me manda”. La finalidad del edicto era para que “a todos conste y nadie pueda 
excusarse” sobre los días en que “absolutamente se deben abstener de todo género de labores y 
otros servicios menos los que están permitidos”. A los que no lo cumplan, se les aplicará 
una pena de “veinte ducados aplicados conforme a concesiones apostólicas en que no habrá 
remisión”. 

La lista de “las fiestas en que no se puede trabajar” es la siguiente: todos los 
domingos del año. En enero, el día 1, por ser la fiesta de la Circuncisión del Señor, y el 
6, la de la Epifanía y Adoración de los Reyes. En febrero, el día 2, que se celebra la 
Purificación de Nuestra Señora –las Candelas–. Entre abril y mayo, las siguientes 
fiestas móviles: domingo y lunes de Pascua de Resurrección, domingo y lunes de 
Pascua del Espíritu Santo (Pentecostés), la Ascensión del Señor y el Corpus. 
 En junio, el día 24, San Juan Bautista y el 29, San Pedro y San Pablo. En julio, el 
25, Santiago, patrón de España. En agosto, los días 2 –San Pedro de Osma–, el 8 –Santo 
Domingo de Guzmán–, ambos patronos de todo el obispado y el 15, la Asunción de 
Nuestra Señora. En septiembre, el 8 –la Natividad de Nuestra Señora–. En noviembre, 
el día primero, por ser Todos los Santos. Y en diciembre, el día 8 –La Concepción de 
nuestra Señora, patrona de España–, el 25 –La natividad de Nuestro Señor Jesucristo– y 
el 26 –San Esteban Protomártir–. Además se insiste en que son también fiesta de 
precepto “los santos patronos o titulares de cada uno de los pueblos, por ordenarlo así la 
constitución apostólica”. 
 Además de “las fiestas de guardar” se celebraban otras muchas a lo largo del 
año. Principalmente se vertebraban en torno a las Cofradías, con sus fiestas propias. 
Valga como ejemplo una normativa de la de San Sebastián: 

“Es nuestra uoluntad que todos los días de la/ uijilia de Santiago se digan 
uísperas, i otro día missa con diáconos, i se pague al cura cinco reales, dos a cada 
ministro por el uestuario, i uno a el sachristán; digo que esta missa se a de deçir el día 
después de Santa Ana. I el día antes de la festiuidad de San Sebastián se haga proçesión 
con el santo a la ermita de santa Ana, donde se an de deçir uísperas, i el día de el santo 
se diga missa en la parroquia con diácono i subdiácono; i por la proçesión i missa se dé al 
cura seis reales i a los ministros i sachristán a dos i a uno como antes ba declarado” 

                                                 
40 Libros de la Memoria de Pan de los Pobres fundada por Juan de Alosanz: 1681-1854; Libros de la 
Memoria fundada por María Casas: 1642-1706; 1775-1854; Libros de la Memoria fundada por María 
Cuesta: 1635-1688; Libro de la Fundación de Andrés Cuadrillero: 1613-1688; Libro de la Fundación de 
Francisco Cuadrillero: 1590-1709; Libro de la Fundación del Br. Cuadrillero: 1693-1851; Libro de la 
Capellanía fundada por Jacinto Maestre y Ángela Hervás: 1718; Libro de la Capellanía fundada por 
Jacinto Carpintero: 1788. 
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(cap. 3º). Aunque luego se ponen las cosas en un grado de mayor mesura para 
evitar excesos41. Por su parte la del Santísimo Sacramento se expresaba así: 

“Porque no ai congregaçión ni hermandad que no tenga su día determinado 
para la zelebraçión de su fiesta y ser ésta de las prinçipales que la Iglesia romana, guiada 
y gouernada por el Spíritu Santo, zelebra, señalamos el día del Corpus Christi en primer 
lugar y en segundo el de el santo doctor Santo Thomás de Aquino, quien scriuió tanto 
de tan alto y benerado misterio. Y este día lo hemos de obseruar y guardar y nuestras 
familias, como el dicho día del Corpus” (cap. 15) 
Incluso en la Cofradía de Ánimas no todo era lamento ni luto, sino que 

sabiamente también estaba estipulado que se celebraran fiestas y alegrías. En concreto, 
la fiesta principal para los cofrades era el domingo siguiente a los Santos –celebrado el 
1 de noviembre–; posteriormente se añadirá el lunes de Carnestolendas: 

“Por quanto todas las cofradías, además de las particulares de entre año, 
celebran una general y con más ostentaçión que las demás, y parécenos que no a de ser 
esta de menos autoridad, ordenamos: se çelebre una fiesta gereral por todas las Ánimas 
de Purgatorio, el domingo inmmediato a la octaba de todos los Santos –y lunes de 
carnestolendas– en esta forma: que el sábado se digan vísperas, i al fin su responso; y 
que se toque doble; y el sachristán a de tocar toda la noche como la de los finados. Y 
acudirán a misa los hermanos. I ordenamos que aia semón i se de al predicador lo que 
quisiere el maiordomo i la misa la dirá el padre abad y después de misa, se aga 
proçesión” (cap. 10). 
En todas estas celebraciones el vino era un elemento de fiesta imprescindible. El 

ayuntamiento recoge la venta de diversas cantidades de cada cofradía, según queda 
reflejado en las de 1680: “treinta cántaras de nuestra Señora del Rosario a diez maravedíes... 
treinta cántaras a los cofrades de San Sebastián, setenta cántaras a los padres del Convento de la 
Aguilera... cincuenta y cuatro cántaras de Nuestra Señora del Olmo vendidas a nueve reales... 
el licenciado Carpintero a nueve reales y medio... seis cántaras que tenía la iglesia de esta villa a 
ocho...”. 

Por su parte, el concejo también aportaba la colación festiva en algunas 
ocasiones, según se desprende de partidas de gastos recogidas en sus cuentas 
municipales: “gasto con los vecinos de esta villa en fiestas solemnes con acuerdo de los señores 
alcaldes los días de Pascua de Navidad y día de San Silvestre y elección de oficios” (1677); 
“dándose refresco a los vecinos de dicha villa... el día de San Silvestre” (1678). 
 
7. SALIR PROCESIONANDO 
 La época moderna es muy ampulosa en manifestaciones externas. 
Particularmente, la vida cristiana está invadida de ritos externos. Uno de ellos, que 
tendrá gran arraigo entre el pueblo, son las procesiones. Los reglamentos de la 
Cofradía de San Sebastián recogen con claridad cómo sus cofrades han de asistir a 
todas las procesiones, llevando velas: “es nuestra uolun/tad aian de arder en la prozesión de 
la Bulla de la Santa Cruzada, día del Corpus, proçesi/ones generales, Juebes i Uiernes Santo” 
(cap. 11). 

                                                 
41 “I porque antiguamente era costumbre que los confrades se juntasen el día de san Sebastián i el de el 
Apóstol Santiago a comer juntos en las casas de el conçejo i hauerse quitado más a de diezi-ocho años, 
queremos no aia gastos de comidas en tiempo alguno; sólo es nuestra uoluntad: las uísperas de los 
Santos a cuia honra está fundada esta nuestra confradía, i el día de el nombramiento de ofiziales se dé 
una colazión muy deçente a los hermanos de fruta o pan i queso a la uoluntad i disposizión de el cura i 
abbad i maiordomo, i ningún confrade se quexe ni altere contra dichos abbad i maiordomo pena de 
quatro reales; i siempre se tire a que sobre de el ualor de la media cántara de uino para más aumento de 
la confradía” (cap. 9º). 
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 Pero donde se da mayor información sobre las procesiones de Semana Santa es 
en la Cofradía de la Vera Cruz. Los que asistían procesionando, debían cumplir varias 
condiciones, y podían ser de luz o disciplinantes: 

“que no se pueda admitir en la dicha confradía ningún confrade de luz si no 
tuviere quinçe años de edad y teniéndolos i queriendo el cauildo acojerle aia de dar lo 
que el cabildo determinare. Y que el confrade que fuere de disçiplina no pueda ser de luz 
asta que no tenga çinnquenta años, excepto por neçesidad communicada con el cauildo y 
dado liçenzia. Y los tales comfrades de luz sean por las causas dichas y no de otra 
manera. Y ansi mesmo los hermanos de luz tengan acha de tres pábilos para alumbrar la 
noche de Juebes Santo de cada año y la an de lleuar Juebes Santo a misa y el Viernes 
Santo y todas las proçesiones del Santíssimo Sacramento y ansí mesmo tengan 
obligaçión a llebarla las viudas de los hermanos” (fol 3v). 

 Éstos debían ir vestidos con túnicas adecuadas: “Iten que todos los confrades de 
luz y disçiplina tengan túnicas y los que entraren nuebamente las tengan para el Juebes 
Santo, primero de como entraren” (fol 4r). Y para que todo esto estuviera organizado, 
el Domingo de Ramos se asistía al cabildo: “que el maiordomo que fuere cada un año 
tenga obligación a juntar el cauildo el Domingo de Ramos para que se dé orden cómo 
ha de salir la carrera el Juebes Santo” (fol 4r). El recorrido realizado era el siguiente: 

“Iten que el Juebes Santo en la noche de cada un año todos los confrades de luz y 
disciplina se junten para que en acauando las tinieblas en la yglesia de el Señor 
Santiago de esta uilla, para que después dicha la plática salga la carera de dicha yglesia 
y de allí vaia a la calle de los Ydalgos, y a los Tercios y al nombre de Lis y a Nuestra 
Señora del Olmo y a Santa Ana; y boluerá a la iglesia. Y desde allí a lauarse a la casa de 
Aiuntamiento; y el maiordomo tenga recado y personas que lauen los hermanos” (fol 
4v). 
Algunos hermanos cofrades estaban encargados de velar el Monumento, al 

igual que los de la Cofradía del Santísimo42: 
“Ansí mesmo el maiordomo que fuere en cada un año tenga cuidado de açer 

auisar a los hermano de luz que mejor lo puedan llebar se queden el Jueues Santo en la 
noche guardando el Monumento y el maiordomo cuide de esto... Y si algunos hermanos, 
por su devoción se quisieren quedar, no aia obligaçión de imbiar otros como sean dos; 
pues a la dicha confradía la toca el acudir a lo dicho i tener quenta con la çera que arde 
en el monumento, y es más deçente que cuiden de ello los hermanos, que no mugeres, 
que de ordinario se suelen quedar dormidas; no obstante no se las quita esta devoçión si 
quieren quedarse” (fol 7r). 
Y se finalizaba la Semana Santa con la procesión del Domingo de Pascua: “en la 

mañana de la Resurecçión sean de proçesión cada año por los mesmos pasos qu’el Juebes Santo. 
Y que el maiordomo que fuere ágasello que después que sea de día, de manera que la proçesión se 
ande al salir de el sol, y que todos los hermanos acudan a ella” (fol 4v). 

También la procesión de la fiesta del Corpus adquirió un gran relieve en la 
época moderna. Sin embargo, las ordenanzas de la Cofradía del Santísimo no lo 
recogen expresamente, salvo que es un día muy señalado para los hermanos y sus 
familias. Quizá sea porque se daba por supuesto. Lo que sí exigen es salir 
procesionando de forma ampulosa, cuando se llevaba el Viático a un hermano 
moribundo: 

                                                 
42 “Asímismo queremos que la congregaçión tenga obligaçión de guardar el monumento donde está el 
Santísimo Sacramento, desde el Jueues Santo a misa asta el Biernes Santo, después de los ofiçios; y para 
eso el mayordomo nombre personas que lo agan, de dos en dos, por oras, o como más comuiniere; y se 
les hauise por los seruiçiales dándoles zédulas. Y lo an de cumplir; pena de diez reales el que no lo 
hiçiere” (cap 28). 
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“Otrosí ordenamos que todos los congregantes d’esta dicha congregraçión 
tengan obligaçión todas las ueces que se administrare el Santísimo Sacramento a algún 
hermano enfermo de asistir a esta obra y exerçiçio santo, y cada uno lleuar su bela de a 
libra en la mano asistiendo por su orden delante del palio prefiriendo a las demás luzes 
de cofradías; y si no hubiese personas de república que lleuen las baras de dicho palio, las 
aian de lleuar quatro o seis congregantes, y las uelas las entreguen a hijos suios como 
tengan qatorçe años; y los sacerdotes a hermanos suios carnales y no a otros, y no 
teniéndolos no ardan aquel día a la funçión porque queremos sea de toda excepçión y 
buen crédito quien aia de lleuar dichas belas y no de otra suerte” (cap. 6). 

 
8. HACER CARIDAD ENTRE ENFERMOS Y POBRES 

Entre las múltiples formas de expresión caritativa de la vida cristiana, la caridad 
cristiana se mostraba expresamente de cara a los enfermos y a las necesidades que 
éstos tuvieran. Así las constituciones de las cofradías lo recogen en vistas a los 
hermanos congregantes. La de San Sebastián manifiesta: “queremos, i es nuestra uoluntad 
que si algún ermano caire emfermo i sus deudos pidieren ueladores, el maiordomo nombre dos 
confrades que asistan a el enfermo, una noche, i otra, otros dos, i así sucesiuamente asta que esté 
bueno o muera” (cap. 6). Por su parte, la de la Vera Cruz, “quando algún ermano estuviese 
enfermo el maiordomo que fuere esté obligado a le visitar y inquiera si tiene neçesidad de que se 
le fauorezca o belarle para que se remedie de lo neçesario con acuerdo de el abad y quando aia 
neçesidad de velarle el maiordomo mande a dos personas hermanos se velen y los uaian i otros lo 
cumplan como se entiende en este capítulo” (fol 5v). Al igual que ocurre con la del 
Santísimo: “ordenamos que todos los congregantes de dicha congegraçión tengan obligaçión 
luego que algún hermano le aia sacramentado bisitarle todos los días y sauer y inquirir si está 
pobre y dar quenta a la congregaçión para asistirle con lo que se pudiese porque siendo de tanta 
charidad no se puede faltar a un acto tan meritorio y del seruiçio de Dios y que por falta de 
alimento perezca el enfermo” (cap. 7) 
 Otra de las grandes lacras eran los pobres. Además de la lógica ayuda personal 
que los habitantes realizaran cuando estos llagaban a Quintana e iban pidiendo de 
puerta en puesta, también había una ayuda canalizada por el concejo, según aparece en 
las cuentas de diversos años: “a pobres que en su medio año se encomendaron a la justicia” 
(1677) “con pobres que pasaron por esta villa y se ofrecieron a la justicia” (1678), “pobres de 
solemnidad” (1678). 
 Según el Catastro de Ensenada, el clero también se ocupaba de la asistencia a 
los pobres de la población, que según consta en la respuesta 36ª: había “seis pobres de 
solemnidad que se mantienen de la limosna”. Sin embargo, “no ay hospitales ni rentas 
destinadas para los pobres” (respuesta 30ª), frente a otras localidades y cofradías donde se 
estipulaba la creación de un “hospital” para recoger a estos pobres. 

Pero el horizonte de mayor solidaridad hacia los pobres y los necesitados 
aparece en la Cofradía de Ánimas, pues tenía obligación de enterrar a los forasteros 
pobres que fallecieran en Quintana, correr con el gasto, acompañarlos con las velas de 
la cofradía en el entierro y rezar por sus almas:  

“Otrosí ordenamos que si algún pobre forastero muriese en esta uilla que arda a 
su entierro la zera de dicha cofradía. Y para aiuda i costos de el entierro, el maiordomo 
pida por el lugar llevando para pedir la vara de las Ánimas. Y de lo que se llegare se 
pague al señor abad y cura su trabajo i misas que quedan señaladas. Y si la limosna no 
alcança a pagar lo por nos determinado, se pague de la dicha cofradía y los hermmanos 
tengan obligaçión de acudir a su entierro y rezar los cinco paternoster i auemarías. Y 
encargamos no se falte a esta obra de caridad. I si los hermanos no asistieren a misa les 
castiguen en un real a cada uno” (cap. 15). 
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9. PEDIR AGUA Y CONJURAR NUBLADOS... POR MAYO 
 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 caminos43. Pero si resulta curiosa su 
existencia 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 de el abad y maiordomo; y se le pague lo que fuere 
justo” (fol 8r). 
 Se pueden hallar en tres zonas distintas: 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 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). 
 Las Bendiciones y rogativas 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”. 

Donde mejor se aprecia es en el maridaje economía-religión que se percibe en 
torno a las rogativas. Éstas 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: “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”. 

                                                 
43 «Cuadernos del Salegar» 16 (1998/Abril) [Que por mayo era... en Quintana del Pidio]. 
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Estos aspectos quedan recogidos por las cuentas municipales del año 1678 en 
diversas partidas. Se pasa un dinero “por hacer la cruz para el día de mayo y a Juan Rojo por 
llevarla los días de letanías”; a Pedro Maestre por hacer un cantoral para la ermita de 
Santa Ana y la cruz de mayo; y también cuando aparece que “de orden de los señores del 
ayuntamiento en los tres días de letanías con los señores sacerdotes y sus mercedes y los demás 
vecinos de esta villa”. 
 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. Lo verdaderamente sorprendente 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”; ignoramos el porqué, pero responderá a 
una especial consagración que el pueblo hizo a dicho santo, quizá ante una catástrofe 
natural (cosa muy común en los pueblos castellanos)44, 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. De hecho, en las cuentas municipales de 1680 
se menciona que se dijo una misa el día de San Gregorio, “que es devoción de esta villa”, 
por lo que el ayuntamiento pagó cuatro reales al capellán Lorenzo Maestre. 

Tampoco nos extraña que en Quintana se diera –como en otros muchos pueblos 
castellanos– una costumbre arraigada: tocar las campanas cuando amenazaba nublado. 
Esto se hacía porque se tenía la creencia de que su toque alejaría el nublado evitando 
así el pedrisco, tan perjudicial para el cereal, pero sobre todo para las viñas. Por ello, el 
ayuntamiento tenía contratada a una persona a la que se pagaba, según queda reflejado 
en las cuentas: “a Marcos Sancha, por tocar los nublados”, “por el trabajo y ocupación que 
tuvo en tocar los nublos” (1677). Además existía otra tradición que nos ha llamado la 
atención: cuando presentábamos el inventario de bienes parroquiales se aludía a un 
cáliz-custodia pequeño para conjurar los nublos. Además, entre las cuentas 
municipales hay partidas que abalan esta práctica de exponer el Santísimo como 
elemento conjurador contra el pedrisco: “en colación con los señores sacerdotes conjurando 
los nublados” (1677). Mientras que el año siguiente se pagó a “a los señores sacerdotes de 
esta villa estando conjurando las veces que se ofreció y otras personas que a ello asistieron” 
(1678). 
 

* * * 
 

“Así mismo ordenamos que todos los hermanos congregantes tengan en los rosarios la 
insignia del Santísimo Sacramento y en sus casas en parte decente que se pueda ber. Y a todos 
los niños y otras personas exsorten quando pasa por las calles y salga de la yglesia digan alabado 
sea el Santísimo Sacramento del Altar; y no permitan a sus familias ni ellos por sí juren en 
nombre de Çhristo Dios y su Madre Santísima ni de los santos; pena de vna libra de çera al 
congregante que se le oiere jurar. Y a dicha su familia les aga arodillar y besar la tierra quando 
jurare que con este acto se enmendará el biçioso y le oneramos al congregante su conçiençia no 
lo executando así” (Cofradía del Santísmo Sacramento, cap. 12) 
 
 
 

                                                 
44 Así ocurrió en La Aguilera un 21 de junio, víspera de San Paulino, ofreciendo desde 1614 su voto: cf. J. J. CALVO 
PÉREZ, Ordenanzas de la villa de la Aguilera (siglo XVI), «Biblioteca» 11 (1996) 157. 
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ANEXO: POSESIONES DEL PRIORATO DE SILOS SEGÚN EL CATASTRO DE ENSENADA 
 
a. Cierzo 
 

ERIALES 

EL Monte 
Olmedo (2) 
Zorroso 

2 fanegas 
7 fanegas 
3 fanegas 

 
 
12 fanegas 

TIERRAS 
Monzón 
El Soto 

7 fanegas 
4 fanegas 

 
11 fanegas 

MAJUELOS Y 
VIÑAS 

???  
Adoberas 
Carramonzón 
Fuentespino 
EL Monte 

20 aranzadas 
20  “ 
10  “ 
2   “ 
12  “ 

 
 
 
 
44 aranzadas 

 
b. Solano 
 

ERIALES 

Donvelasco 
Fuentenavares 
“Reoyal” (2) 
Zorroso 
San Miguel 
Caravillo 

6 celemines 
1 fanega 
9 celemines 
5 fanegas 
23 fanegas 
30 fanegas 

 
 
 
 
59 fanegas 
y 15 
celemines 

TIERRAS 

Varrolín (2) 
 
Eras de Abajo 
Donvelasco 
Fuentenavares (2) 
Pontón 
Zorroso (4) 
San Miguel  
 y el Pontón 
San Miguel (4) 

4 fanegas y 
9 celemines 
6 celemines 
1 fanega 
4 fanegas 
6 celemines 
12 fanegas 
 
42 fanegas 
17 fanegas 

 
 
 
 
 
 
 
 
80 fanegas 
y 21 
celemines 

MAJUELOS Y 
VIÑAS 

Caravillo (2) 
Zorroso 

3½ aranzadas 
3 aranzadas 

6½ 
aranzadas 

PRADERAS Zorroso 1 fanega 1 fanega 
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c. Ábrego 
 

ERIALES 

Carraguilera 
El Prado 
Los Pradillos 

½ fanega 
½ fanega 
3½ fanegas 

 
 
4½ fanegas 

TIERRAS 

Los Garriados (4) 
Las Culebras 
La Yunquera 
Carraguilera (3) 
Hoyo de la Vega 
(2) 
El Prado 
Los Pradillos (3) 
Trascasa (2) 

26 fanegas 
1½ fanegas 
2 fanegas 
7 fanegas 
6 fanegas 
½ fanega 
5½ fanegas 
3 fanegas 

 
 
 
 
 
 
 
51½ fanegas 

MAJUELOS  
Y VIÑAS 

La Yunquera 
La Yunquera 
Carraguilera (2) 
Carraroa 
San Clemente 
Santa Ana 

200 cepas 
4 aranzadas 
8 aranzadas 
39 aranzadas 
10 aranzadas 
10 aranzadas 

 
 
 
 
71 aranzadas 
y 200 cepas 

HUERTO Santa Ana 4 celemines 6 celemines 

 
 
d. Regañón 
 

ERIALES Carragumiel ½ fanega ½ fanega 

TIERRAS Santa Ana (2) 3 fanegas 6 fanegas 

MAJUELOS  
Y VIÑAS 

Valdesantos 
Porquera 
Las Revillas (5) 
Carragumiel 
Los Tres Caminos 

6 aranzadas 
2 aranzadas 
46 aranzadas 
3 aranzadas 
2 aranzadas 

 
 
 
 
59 aranzadas 

ERAS Santa Ana 1 ½ fanega  1½ fanega 

HUERTO Santa María 4 celemines 4 celemines 

 
 
 


