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INTRODUCCIÓN
El municipio de Quintanilla de Arriba se encuentra en la margen izquierda
del río Duero, a 47 km al este de Valladolid, en plena Ribera del Duero, eje
articulador de la comarca. Su superficie es de 28,18 m2 y tiene, según el
último censo efectuado, 204 habitantes.

Destaca la figura de la iglesia parroquial, en el centro del pueblo, bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Asunción, edificio barroco levantado
en el s. XVIII con una destacable torre neoclásica del s. XIX. Junto al
trazado de la actual N-122, en los aledaños meridionales del casco urbano,
se emplaza la Ermita del Cristo.
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LA ASOCIACIÓN LOS RUCHELES AMIGOS DE QUINTANILLA DE ARRIBA
Apodo gentilicio con que se nombra en la comarca a los naturales de
Quintanilla de Arriba.
El origen de este apodo se remonta ya al menos a cinco generaciones, el
Sr. D. Alejandro Repiso, de 88 años de edad, asegura haber recibido la
explicación del significado del apodo de su abuelo. Este mismo señor dice
que circulaba una poesía en la que se recogían los motes de los naturales
de los diversos pueblos de la comarca y en la que aparecía la
denominación de “rucheles” para los de Quintanilla de Arriba. Según le
contó su abuelo, a Alejandro Repiso, al anunciarse la subasta del actual
monte de Quintanilla que limita con Vega Sicilia (Valbuena de Duero),
Cogeces del Monte y Quintanilla de Abajo (Onésimo), se comisionó a tres
vecinos de la localidad para que, en nombre de la
masa común, pujaran y se quedaran de todas
maneras con la subasta del monte. A esta subasta
acudieron también particulares y comisionados de
los pueblos vecinos.
Al comenzar la subasta los de Quintanilla de Abajo
(Onésimo) hicieron una puja muy fuerte para
quedarse con la subasta desde la salida; los
comisionados de Quintanilla de Arriba que habían
recibido instrucciones de quedarse con la subasta a
toda costa, se quedaron sorprendidos ante una oferta tan elevada, muy
superior a la que ellos pensaban hacer, pero aún así pujaron por encima.
Uno de los de Quintanilla de Abajo, al oir la oferta exclamó: “Joder, estos
de Quintanilla, ni que fueran los Rucheles”. Aludiendo a la proverbial
riqueza de la dinastía financiera de judíos alemanes que comienza con
Meyer Amscher Rothchild (1744-1812). La pronunciación castellana del
apellido alemán se había deformado pasando de Rothchild, a los
Rochiles, los “rucheles”, que por extensión eran los ricos y poderosos de
Quintanilla de Arriba que eran capaces de pagar aquel precio enorme por
adquirir el monte comunal.
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Así fue como Quintanilla de Arriba se quedó con el monte, y a partir de
entonces los “Rucheles” son por antonomasia los de Quintanilla de Arriba.
La Asociación Los Rucheles Amigos de
Quintanilla de Arriba, se constituye con
sede en este pueblo de la ribera del
Duero en octubre de 2008, sin ánimo
de lucro y con el propósito de promover actividades culturales, deportivas,
medioambientales y de otro tipo, que den a conocer el patrimonio de
Quintanilla de Arriba. Entre otras, se promueven proyectos de ocio y
tiempo libre, animación y dinamización cultural y social, y fomento de las
tradiciones y costumbres en el marco del municipio, sin descartar la
colaboración con otras entidades similares públicas o privadas en
municipios cercanos.
Estos fines se persiguen a través de exposiciones, charlas, coloquios, rutas
guiadas, excursiones, aulas didácticas y, con el tiempo, realizando
publicaciones periódicas y otras actividades que interesen a estos fines.
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EL PROYECTO
La actividad ganadera en los pueblos de Castilla constituyó sin duda uno
de los medios de vida más relevante a lo largo de los siglos. Dentro de esta
actividad, destacan con una idiosincrasia propia las actividades ganaderas
relacionadas con la ganadería ovina. Como expresión de esta actividad de
pastoreo, perdura en los pueblos castellanos un importante patrimonio
arquitectónico en forma de chozos, corrales, fuentes y también vías
pecuarias, éstas como unión de de todos ellos y camino de tránsito de
animales y personas, con sus
costumbres y cultura. Si bien
las costumbres y usos de los
pastores se van perdiendo
con el paso del tiempo,
perduran aún en muchos
pueblos y comarcas las
huellas de su actividad; todo
este patrimonio, a día de hoy,
está sufriendo un progresivo
abandono que lleva a su desaparición.
El proyecto presentado en estas líneas, quiere ser una llamada de
atención sobre el estado de este patrimonio y pretende, desde el esfuerzo
voluntario de los socios de Los Rucheles y de los habitantes de Quintanilla
de Arriba, su catalogación, puesta en valor y mantenimiento, para que
esta parte de nuestra cultura sea conocida y valorada, tanto por los
propios habitantes del municipio y sus aledaños, como por los visitantes
que recorren la comarca, constituyendo de esta manera un aliciente
cultural y turístico para la localidad.
El conocimiento de la existencia de otras iniciativas referentes a este
mismo tema, como el caso del Parque Etnográfico de Arquitectura
Pastoril, de Cogeces del Monte, Valladolid, puede ser un buen camino
para posibles actuaciones en nuestra localidad, así como para abrir vías de
colaboración con otras localidades que quieran unirse a la iniciativa.
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ACTUACIONES PREVISTAS (2010)

Jornada de Senderismo + Cultura:

Fecha: sábado 3 de abril de 2010
Jornada de mañana: Marcha senderista por los límites del término de
Quintanilla de Arriba, visitando los chozos de los pagos: El Pozo, Hoya
Lobera y los corrales y chozos de la Cañada del Cantón de Villacreces.

Jornada de tarde: Charla en el Centro de Usos Múltiples (CUM) sobre:
“Construcciones y formas de vida agro-pastoril en la comarca”
Charla impartida por Dña. Consuelo Escribano Velasco, arqueóloga y
coautora del libro: “Pastores de la comarca de la churrería.
Construcciones, formas de vida y artesanía en Cogeces del Monte”.
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Trabajos de campo para documentación de construcciones:

Dentro de este apartado se incluye la catalogación de los restos
arquitectónicos, principalmente chozos y corrales, que perduran en el
municipio de Quintanilla de Arriba, contemplando la realización de una
ficha con vistas a su inventario. Se propone un modelo para ello, con
varios apartados en los que caracterizar cada resto documentado:
Datos etnográficos
CODIGO FICHA:
NOMBRE:
TIPOLOGIA
AREA DE ACTIVIDAD:
GRUPO:
TIPO DE ENTIDAD:
Localización
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:
UTM (X,Y):
ALTITUD:
TOPONIMIA:
CARTOGRAFIA (HOJA MTNE):
OBSERVACIONES (ACCESOS):
Datos asociados al bien etnográfico
FECHA DE CONSTRUCCION APROXIMADA:
ANTIGUEDAD:
HISTORIA:
PARCELA:
USO ACTUAL Y ESTADO:
SUPERFICIE PARCELA:
DESCRIPCION:
Situación jurídico-administrativa
PROPIEDAD:
CLASIFICACION DEL SUELO:
CATALOGO MUNICIPAL:
NIVEL DE PROTECCION:
INTERVENCIONES PERMITIDAS:
Documentación gráfica
PLANIMETRÍA MTNE Y CATASTRAL:
FOTOGRAFÍA:
OTRAS PLANIMETRÍAS:
Sugerencias y observaciones
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Con la catalogación de estos restos patrimoniales, se podrán conocer las
formas de recuperación de estas construcciones y, con vistas a facilitar el
conocimiento y difusión de los mismos, se pueden estudiar las
posibilidades turísticas de estas construcciones y de las vías pecuarias.
Los trabajos de campo se realizarían durante la primavera y primeras
semanas del verano de 2010, de cara a tener un primer acercamiento al
estado real del patrimonio arquitectónico pastoril.

Actividades durante el verano de 2010:

Durante el verano de 2010, aprovechando la mayor afluencia de personas
en la localidad, tanto de los nacidos en el pueblo que viven fuera y
regresan para pasar sus vacaciones o los fines de semana, como de los
turistas que recorren la comarca, se proponen varias actividades de cara a
la difusión del patrimonio cultural de Quintanilla de Arriba:
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-

Visita guiada a los chozos y corrales de: El Pozo, Hoya Lobera y
los corrales y chozos de la Cañada del Cantón de Villacreces.

-

Exposición fotográfica en el CUM del estado actual de Chozos,
Corrales, Fuentes y vías pecuarias.

-

Viaje con visita al Parque de Arquitectura Pastoril, en Cogeces
del Monte.
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PLANIFICACIÓN GENERAL

En este gráfico se plasman en el tiempo las actividades programadas para
el año 2010 vinculadas al proyecto. La mayor parte de las actividades
tienen lugar durante los meses estivales, para aprovechar la mayor
afluencia de personas a la comarca y buscar así una mayor implicación y
colaboración, siempre fomentando el voluntariado entre los participantes,
tanto de los socios de la asociación Los Rucheles, como de todas aquellas
personas que quieran aportar su conocimiento o esfuerzo.
Una de las primeras labores a realizar es la catalogación de todos aquellos
restos etnográficos que la actividad pastoril ha dejado en el término
municipal de Quintanilla de Arriba, fundamentalmente chozos y corrales,
pero también otros elementos de vital importancia y muy relacionados
con esta actividad, como son fuentes y vías pecuarias. Esta catalogación
constituye una primera fase y el núcleo sobre el que planificar el resto de
las actuaciones previstas, puesto que permitirá conocer el estado real de
las estructuras conservadas y las posibilidades de consolidación de alguna
de ellas, así como de evitar que las que hayan sufrido un fuerte deterioro
desaparezcan.
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En este sentido, la realización de
una marcha senderista que permita
dar a conocer los restos de chozos
y otros elementos, puede constituir
una forma de buscar la implicación
personal de la gente de Quintanilla
de Arriba, así como de comenzar el
proceso de conocimiento y
catalogación de los elementos
etnográficos.
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Durante este verano de
2010, habiendo
efectuado la fase
anterior y con una
valoración previa, se
iniciarán las tareas de
recuperación de las
construcciones
ganaderas susceptibles
de serlo, pudiendo ser
una tarea que requiera
prolongarse durante el
segundo semestre del
año, en función del
estado de los elementos
que se vean implicados
en esta recuperación y de la disponibilidad tanto de material como de
personal. A lo largo del verano se promoverá la realización de visitas
guiadas para dar a conocer el progreso de los trabajos de recuperación, así
como se efectuará una exposición fotográfica que plasme estas
actividades y las dé a conocer de una manera más amplia.
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PRESUPUESTO DE GASTOS
 Marcha senderista: Gastos de charla:
-

Gastos ponente: 100 €

 Visita guiada a Chozos:
-

Desplazamiento y manutención de monitor: 100 €

 Exposición fotográfica:
-

Gastos de impresión de fotografías: 300€

-

Folletos: 180 €

 Viaje al Parque Etnográfico de Cogeces:
-

Gastos de autobús: 500 €

 Gastos de Diseño e Impresión:
-

Carteles anunciadores de actividades (10 uds.): 1000€

-

Folletos/Dípticos: 180€

-

Señalética en chozos (3 ud.): 2000€

-

Material de oficina para trabajos de campo: 100€

GASTO TOTAL: 4460€

INGRESOS
 Cuotas socios: 1300€
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