
PREGON  DE FIESTAS  

EN LAS QUINTANILLAS. 

 

Exmo. Sr. Alcalde de la Villa… 

Reinas de las fiestas y su corte de honor… 

Representantes de asociaciones culturales de 

la localidad… 

Gentes  de este lugar y visitantes… 

 

Es para mí un honor haber sido elegido 

pregonero de vuestras fiestas, responsabilidad 

tremendamente difícil a mi pobre entender… 

los pregones y los pregoneros somos el 

presagio de lo que vendrá  después así que 

espero hacerlo lo mejor posible… sin aburrir 

al personal claro…  

 Y  metidos en harina… vamos a ello: 

 

 

 



Villa de las Quintanillas, 

Bien tienes de que alabarte, 

Por las múltiples ermitas  

Que en tus términos repartes: 

San Facundo y Primitivo 

De Jesucristo eran pajes; 

Ntr. Sra. De la O 

La que de todos es madre; 

San Torcuato en la cantera; 

San Vicente entre pajares; 

San Miguel entre los huertos; 

En viñas san Tocovate; 

San Roque en una llanura; 

San Sebastián en un valle; 

Santiago en un cotorrito 

Donde le ventea el aire… 

 

Mil veces habré leído ésta  copla que recoge el 

folclorista burgalés Domingo Hergueta… 

 

Mi gran pasión.. la cultura tradicional…hizo 

aprenderme esta letra y tengo que reconocer 

que la habré repetido mil veces camino de 

León…en cuanto mis ojos divisaban  la 

esbelta torre de la iglesia enseguida me venían 

los versos a la cabeza… 

 



Y casualidades de la vida.. aquí me tenéis hoy 

dando vuestro pregón de fiestas… 

 

A tenor de lo que dice la copla.. la villa fue 

rica en ermitas… pero desgraciadamente ya 

solo se conserva la dedicada a la Virgen de la 

O, esa curiosa advocación que debe su nombre 

a las siete estrofas de vísperas que preceden a 

la Navidad y que empiezan por “OH”, símbolo 

de expectativa y esperanza de María en la 

llegada del Salvador… por ello, cuando 

Pascual Madoz  publica en 1849 su 

diccionario geográfico español, indica que la 

villa posee un templo dedicado a esta 

advocación mariana de la Expectación… 

 

“Oh”, dije yo la primera vez que entré en la 

iglesia de vuestros santos patronos San 

Facundo y San Primitivo…”expectado” me 

quedé contemplándola… 

Cuantos rezos, cuantas plegarias… cuantas 

bienvenidas y despedidas se habrán celebrado 

en su interior…pero… ¿y de la ermita que 

poseyeron? 

 

… ¿y del resto de las ermitas?,… 

 



 A  saber: 

 

 San Torcuato…en una cantera que tampoco 

existe … y si Santiago tuvo también su ermita 

en algún alto de la villa…pues bien cercano le 

pilla el camino… cómo no lo va a tenerla san 

Torcuato que fue discípulo suyo… 

Quien sabe…  

quizás estuvo por éstas tierras 

evangelizándonos…en los tiempos de 

Maricastaña… 

 

¿ y San Vicente ?... metido entre los 

pajares…pobre santo.. seguro que la que fue 

su casa hoy también se ha convertido en otro 

pajar… 

 

Y para bendecir los tomates… y las 

lechugas… y las patatas… pues San Miguel… 

que dicen tuvo su ermita entre los huertos… 

antesdeayer celebrábamos al arcángel… y su 

fecha ponía tope a los toques de “nublo”… 

aquellos que sonaban incesantemente desde 

junio hasta finales de septiembre…había que 

defender las cosechas de las inclemencias del 

tiempo… y que mejor remedio que el toque de 

la campana…. 



Tente nublo… 

 tente tu… 

 que Dios puede mas que tú…. 

 

Y si además tenia de intercesor a San Miguel 

pues mejor que mejor.. 

 

 

Lo que si ando perdido es con San Tocovate… 

nada de su historia… nada de su 

advocación… 

 nada de la ermita… 

Y nada de las viñas que tenían las 

Quintanillas…así que si queremos un trago de 

vino… a la taberna a probar un buen caldo de 

la tierra… que para eso Burgos esta 

“sobrao”… 

 

Y que me decís del Santo sanador de la 

peste…  

San Roque bendito… eternamente 

acompañado por su fiel perrillo… 

 

Abogado eres divino 

Contra epidemias fatales, 

Líbranos de peste y males 

Roque santo, peregrino…. 



 

Según dice la copla… en un llano estaba la 

ermita…. Y tan llano… que “YA NO” existe… 

 

Y nos queda San Sebastián… el santo que mas 

cofradías posee en la provincia… al pobre me 

lo pusieron en un valle para que no le pegase 

mucho el aire… que andaba todo desnudo 

amarrado a un árbol… 

 

 

Este ha sido el devenir de este y de tantos 

pueblos… los modos de vida han cambiado 

tanto …que el escuchar cosas de un pasado no 

tan remoto nos parece tremendamente 

lejano… 

 

Al igual que las ermitas… muchas cosas han 

desaparecido de nuestro lado… las cosas …y 

las gentes… 

En estos días de fiesta seguro que tendremos 

presente a algún familiar que otrora las 

compartió con nosotros… 

  

Ese es  el día a día… 

esas cosas… y esas gentes … que van  y 

vienen… 



Preguntando por el gentilicio de los habitantes 

de la villa me sorprendió lo que me dijeron.. 

Raposos … 

y me preguntaba el por qué… 

Será por lo astutos… lo listos… 

Y a tenor de ello me viene a la cabeza otra 

copla… 

 

Soy de las Quintanillas, 

Traigo huevos a vender, 

Me los pagan a once cuartos, 

No los doy menos de diez… 

 

Y es que la “raposa” que dio pié a dicha 

cuarteta no era muy espabilada…  

Esas mozas de antes…  

 

Como nunca había bajado a Burgos… y mira 

que pilla cerca… pues eso… 

 que con su cesta se fue a la capital a vender 

unos huevos… y la chica… que era bien 

mandada…. como la dijeron que no los diese a 

menos de de diez cuartos la docena…  al 

primer comprador que le ofreció once, le 

contesto que no los podía dar a menos de 

diez…  



Son esas cosas de antes… que nos llevan la 

melancolía a los ojos...cuando las buenas 

gentes lo compartían todo… 

  

Cuando las casas siempre estaban abiertas… 

 y los buenos días.. 

 y las buenas tardes…se escuchaban 

constantemente… 

 

Y cuando llegaba la noche… siempre había 

alguna cuadra en época inverniza…o un buen 

corral en el estío…  donde la chanza y la 

diversión campaban entre los presentes… 

 

A hilar las mujeres…a la baraja los hombres.. 

A echar un baile las mozas… al son de la 

pandereta que ellas mismas  tocaban… 

 y a cantar alguna que otra copla… 

 

Como esa que ideó un tal Isidro Pérez del 

cercano San Pedro Samuel, donde hace un 

recorrido a los 27 pueblos del valle… 

Y como es un prefacio… 

 chistoso eso sí…y yo soy un poco echado 

“palante” 

Pues me voy a atrever a cantar lo que cuenta 

de este pueblo… 



Me voy a las Quintanillas 

Que es pueblo de carretera, 

En la que hay dos mesones 

Y en la cuesta la yesera 

 

Es un pueblo muy bonito 

Para pasar la vejez, 

En teniendo cuatro cuartos 

Otros trabajan por él. 

 

Ya se vé que en la época había gentes de 

posibles…que eso de tener criados no era cosa 

de todos… 

Vamos… que hasta la sobrina del cura de éste 

pueblo tenía fama de ello…. 

 

A saber: 

 

Soy de las Quintanillas, 

Traigo chinelas, 

Soy sobrina del cura, 

Puedo traerlas… 

 

Que dicho sea de paso… las chinelas… 

calzado antiguo… solo eran usadas por gentes 

de alta alcurnia… 

 



Así que me imagino yo a la buena moza 

fardando de zapatos… en la época… delante 

del resto de las paisanas… 

 

 ¿Y de los mesones? … también pasaron a la 

historia… ahora tenemos casa rural y  

posada… 

 Que eso de que nos vengan a visitar los de la 

capi está muy de moda... al final … los que 

somos de pueblo nos hemos convertido en 

habitantes de museo…   

Que no te vean con la azada al hombro que ya 

tienes la foto hecha… 

 

Escuela seguimos teniendo... 

afortunadamente… 

 qué  maravilla ver a los más pequeños aún 

corriendo por calles y plazas… 

 

De la fábrica de mantas que nos cuenta 

Madoz  pues nada de nada… seguro que 

alguna de ellas aún sigue dando vueltas en el 

arca… o las sábanas de lienzo que tejían los 

dos telares que antaño hubo en la villa… 

 



Y de los dos molinos que movía el río Urbel… 

pues también agua pasada… ya no hay que 

moler el pienso para los animales… 

 ni el trigo… que para hacer buen pan ya está 

la panadería de los hermanos Rodríguez .. que 

no solo surte por aquí si no también en 

Burgos… no es conocido ni nada el pan de las 

Quintanillas.. 

 

Ya voy a ir terminando… 

 

Me queda desearos una felices fiestas de San 

Facundo y San Primitivo… que como pajes 

que eran seguro que le llevarían la cesta la 

compra a La Virgen de la “O”… 

 

Disfrutad de la compañía de las buenas gentes 

de esta villa… y de todos los forasteros que os 

acompañen… 

De la diversión… 

de la juerga… 

Y de todas aquellas actividades que el ayto. y 

las asociaciones os han organizado…. 

De los bailes en la plaza… 

 De las gentes de Tierra Noble  que os alegra 

las fiestas con sus refajos multicolores y sus 

castañuelas… 



 

Animaros a echar una jota a la antigua… y a 

bailar en la procesión si se tercia… 

 

Compartir como antaño un trago de vino… 

Y ser felices…  

Y que a ser posible nos veamos muchos 

años… 

 

Permitidme que termine con el prefacio que 

anteriormente os cité… 

 no se me ocurre mejor despedida… 

 

Ninguno lo lleve a mal 

Para todos he tenido, 

Lo hago para que pasen 

El tiempo muy divertido… 

 

 

VIVA LA VILLA DE LAS QUINTANILLAS 

 

VIVA LA VIRGEN DE LA O 

 

Y VIVAN SAN FACUNDO Y SAN 

PRIMITIVO 

 

 


