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QUINTANA DEL PIDIO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX 

 
 
 
 Con motivo de la publicación del número 3 de esta revista editamos y sacamos a 
la luz dos manuscritos inéditos que se conservan en el archivo del Ayuntamiento de esta 
localidad. El primero de ellos carece de fecha, sin embargo un dato que figura en uno de 
sus márgenes nos ha permitido fecharlo a principio del siglo XIX. Este documento se 
basa en las respuestas dadas desde este Ayuntamiento a un cuestionario solicitado por el 
obispo de la diócesis de Osma (Soria), a la que pertenecía, eclesiásticamente, Quintana 
por estas fechas. 
 El contenido de este documento es de gran importancia para conocer cómo era 
Quintana a principios del siglo XIX. Este interrogatorio o cuestionario forma parte de 
toda una línea de estudios que desde diferentes instituciones civiles y eclesiásticos se 
llevó a cabo en los siglos XVIII y XIX con la finalidad de publicar unos diccionarios de 
poblaciones donde se dejaba constancia de las características descriptivas de estas 
localidades. Entre estas obras o estudios destaca el Diccionario de Madoz. Pascual 
Madoz comenzó a publicar su Diccionario a principios de 1845 con la pretensión de 
que se conociera la situación de los aspectos históricos y geográficos de los pueblos de 
España. Para la obtención de datos de primera mano sobre las distintas poblaciones 
envía un cuestionario a los obispos de cada una de las diócesis para que ellos se lo 
remitan a los párrocos de los pueblos que forman su diócesis. 
 En este contexto hay que situar el documento que ahora transcribimos. Sin duda 
se trata de las respuestas al cuestionario enviado por el obispo de Osma al párroco de 
Quintana y éste, a su vez, se lo entregaría a las autoridades civiles del momento, en esta 
localidad. Como señalaba, anteriormente, es un dato que figura en el último folio del 
documento el que nos permite fecharlo. Concretamente, en este folio se indica la 
persona a la que se dirige el documento: «Ilustrísimo Señor Juan Cavia. Obispo de 

Osma». Este obispo lo fue en el período comprendido entre el cinco de enero de 1815 y 
el veintitrés de diciembre de 1831, por lo que fechamos el documento en el primer 
cuarto del siglo XIX. Y con toda probabilidad son las respuestas al cuestionario enviado 
por Pascual Madoz para la elaboración de su Diccionario. 
 En este documento se aportan numerosos datos curiosos sobre nuestro pueblo. 
De la iglesia se dice que es "incapaz de su vecindario", sin duda por el alto número de 
vecinos. Se indica que la villa es independiente aunque en épocas pasadas estuvo bajo la 
jurisdicción del monasterio de Silos y que este monasterio aún conservaba, por estas 
fechas, una Casa Priorato en el pueblo, donde vivía un monje que se encargaba de la 
administración de los bienes que esta comunidad religiosa poseía aún en la localidad. 
 El monte era de "carrasca, pino y algunas enebras". El río es "corriente todo 

el año aunque tiene sus crecimientos en tiempos de muchas lluvias y turbiones de 



verano". El puente que hoy en día se conserva no existía, pues como se señala "para 

pasar los ganados de la parte de Revilla a esta ha de ser por la cañada del otro lado 

del río Gromejón y un puente de madera a dó llaman Riomediano".  
 Los bienes comunales del pueblo los forman "un majuelo llamado el de 

Julián", con mil cepas; el prado de Monzón; los beneficios obtenidos sobre la venta del 
vino y la renta de la Casa Mesón. 
 Los empleados públicos de la localidad, cuyos gastos corren a cargo del 
Ayuntamiento, son "un maestro de niños, el que cuida y rige el reloj y guarda el 

monte". 
 Las cosechas anuales eran, fundamentalmente, de trigo y vino, aunque más bien 
escasas, por lo que "los más de los jornaleros tienen en el tiempo de las labranzas y 

recolección de frutos que salir a ganar el jornal diario a otros pueblos inmediatos a 

éste". Se cultivaba algo de cáñamo y lino para la elaboración de prendas de vestir. 
Sobre los viñedos, al contrario del prestigio que tienen en la actualidad, se dice que 
daban un vino "de poca estimación". En cuanto a los cereales el mayor cosechero del 
pueblo tan sólo recolectaba para su manutención anual y para la sementera. Las yuntas 
que había en el pueblo eran cuatro y la tercera parte de las tierras y viñas, eran 
propiedad del monasterio de Silos. 
 
 El otro documento que transcribimos trata sobre la solicitud de un vecino, 
Ventura de la Sota, que trataba de colocar, en la fachada de su casa, un escudo de armas. 
Este escudo, tal y como se describe en este documento, es que se halla en la actualidad 
en el número 32 de la calle de Las Erillas. 
 Resulta curioso comprobar cómo en el último tercio del siglo XVIII, la casa en 
la que el mencionado Ventura de la Sota pretendía adosar su escudo de armas se dice 
"que está fuera de la población y cerca de la cueva que llaman del Alférez". La 
descripción que se hace de este escudo es la siguiente: "en lo más alto de ella ha 

puesto un escudo de armas con dos castillos y otras figuras". 
 Lo que pretendía el Ayuntamiento de la localidad es que Ventura de la Sota 
presentara información documentada donde demostrara y acreditara que dicho escudo 
de armas es el de su familia y cuál era su grado de hidalguía para poder tener escudo de 
armas propio. 

 El Ayuntamiento de Quintana del Pidio responde a un cuestionario 

enviado por el obispo de la diócesis de Osma (Soria) sobre diversos aspectos 

históricos y geográficos de esta localidad. 
 
 (Fol. 1r) En esta villa no hay más que una parroquia, incapaz de/ su vecindario 
por su estrechez, pero hay una hermita con el título/ de Nuestra Señora Los Olmos, 
bastante capaz en la que los más de los días fes/tivos se celebra misa de devoción y 
concurren della muchas almas y/ con este motibo se hace la parroquia más capaz. No 
hay convento de/ frayles, ni monjes y sí hay una Casa Priorato que tiene el 
Monasterio de/ Santo Domingo de Silos con un solo monge para el govierno de sus 
haciendas/. 
 Los pueblos que la rodean a esta villa son Gumiel de Izán, distante de ella/ una 
legua1 a la parte del solano. La aldea de Revilla, distante tres partes/ de un quarto de 
legua entre solano y ábrego. La villa de La Aguilera,/ distante media legua entre ábrego 
y regañón. La de Gumiel de Mercado, dis/tante tres partes de legua a la parte de 

                                                 
1
 Legua: medida itineraria equivalente a 5.572 metros. 



regañón. El despoblado de el lu/gar que fue llamado Monzón, distante otras tres partes 
de un quar/to de legua a la parte de el regañón que llaman alto.  
 En el día este pueblo/ está agregado a la villa de Roa, caveza de partido, distante 
de él tres leguas/ buenas y de la villa de Aranda de Duero, caveza de otro partido, y al 
que an/teriormente estubo agregada está dicha villa, dos leguas.  
 Entre esta dicha villa y la aldea de Revilla cruza un riachuelo cuio/ título reza el 
de Gromejón, corriente todo el año, aunque también tiene/ sus crecimientos en tiempos 
de muchas llubias y turbiones de verano;/ también hay un monte de carrasca, pino y 
algunas enebras desde dicha/ villa de Revilla para la de Aranda, pero es transitable 
camino recto para/ ir desde esta villa para aquella. Para ir a la villa de Roa, que en el 
día/ es caveza de partido a distancia de legua y media y en la jurisdición/ de el sitio o 
campos de Ventosilla, que es del duque de Medina Celis2, se halla/ un bosque que sirve 
de dehesa de ganado bacuno todo del mismo señor/ y es transitable por todas partes. 
 También tiene comunidad de pastos con la villa de Gumiel de Izán/ a la parte del 
aire solano y con Revilla a la parte del Regañón/ y ábrego y para pasar los ganados de la 
parte de dicha Revilla para esta ha/ de ser por un puente, digo ha de ser por la cañada 
del otro lado de el río/ Gromejón y un puente de madera a dó llaman Ríomediano/ (Fol. 

1v) que debe fabricarse a costa de ambas partes. Según los apeos y ordenanzas/ de 
ambas partes se cuentan como trescientas ochenta fanegas de tier/ras de pan llebar3 y 
algunos heriales4 proprios de los vecinos de esta villa/ y todo el terreno de su 
jurisdición, incluso un montecillo que hay de muy/ corta extensión como legua y media 
poco más o menos, y desde el centro/ de este pueblo al punto y jurisdición de Revilla, a 
la parte del ábrego o/ mediodía, hay ochocientas veinte y quatro baras, a la de La 
Aguilera,/ por la parte del regañón, mil quinientas quarenta baras/; a la de Gumiel/ de 
Mercado, por la parte de entre cierzo y regañón, mil y diez baras y a la de/ Gumiel de 
Izán, por la parte de solano, mil ochocientas baras/. 
 Este pueblo y su alcabala5 todo  limita con el río Gromejón la parte que/ por él 
atraviesa digo que por su jurisdición atraviesa su corriente según/ uno de los capítulos 
de la sentencia que se dio por el Doctor Don Lorenzo Perlines/ en el año de (...)6. En él 
no hay más que el montecillo que anteriormente/ ba relacionado. Este pueblo en tiempos 
pasados estubo sugeto al Señorío de/ el Reverendo Padre Abad de Santo Domingo de 
Silos quien tenía su jurisdición/ y todas las cosas para su govierno emanaban de su 
mandato con el nom/bramiento de Juez pedáneo en las causas y demás pro/cedencias 
deste modo, pero en el año (...)7 se hizo villa por gracia del Señor/ Rey Don Phelipe, 
que de santa gloria goze, y desde aquel privilexio ha tenido/ jurisdición ordinaria, con 
dos Alcaldes Ordinarios, uno por el Estado de Hijos/dalgo mientras huvo su número 
completo (que oy no hay), y otro por el/ Estado General, dos Rexidores en igual forma y 
un Procurador Síndico General con/ alternación/. 
 Los propios8 de esta villa en el día consisten en el producto de un/ majuelo 
llamado el de Julián, como de sus mil cepas; en el de la taza y/ correduría9, en el de la 

                                                 
2
 Duque de Medinaceli: y duque de Lerma, era también el Señor de las villas de Gumiel de Mercado, Castrojeriz, Lerma y 

Bahabón, entre otras, desde el año 1426. Como señor de Gumiel de Mercado lo era también del lugar de la Ventosilla. 
3
 Tierras de pan llevar: tierras destinadas a la siembra de cereales o adecuadas para este cultivo. 

4
 Erial: campo sin cultivar ni labrar. 

5
 Alcabala: gravamen que se establecía para todas las compraventas, tueques, permutas, etc. 

6
 En el manuscrito hay un espacio en blanco donde el copista debería haber indicado el año al que hace referencia. 

7
 Como en el caso anterior no figura el año. Concretamente, fue el 9 de junio de 1637 cuando el rey Felipe IV la declara villa 

y deja de depender de la jurisdicción del monasterio de Silos. 
8
 Bienes propios: bienes comunales, que en cuanto a la propiedad pertenecen al pueblo y en cuanto al uso a todos y cada 

uno de sus vecinos. 
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renta de la Casa Mesón10 y en el de el quarto que se/ abona por Su Majestad en la 
ciudad de Burgos; y rebajado el coste de el cul/tibo, recoleción y demás costos de aquél 
todos los productos se podrán/ calcular como seis mil y quinientos o seis mil reales y las 
detraciones por/ salario de los señores de la Junta de Proprios del Ayuntamiento,/ 
maestro de niños, el que cuida y rixe el relox y guarda el monte/ (2r) de los proprios; 
tres mil veinte reales para la paga de los censos per/petuos11 del Monasterio de Santo 
Domingo de Silos sobre un prado/ titulado el de Monzón, trece fanegas de trigo y trece 
de cevada de rentas/ cada año y cincuenta y ochos reales con veinte y ocho marabedís/ a 
la misma casa Priorato. Para la paga de las funciones de iglesia/ y limosnas voluntarias, 
como son al predicador de Semana Santa/, al de el día de el Santo Titular o bocación de 
la iglesia, la cera de el día/ de Candelas y otros alumbros12 quinientos reales y para 
gastos ordina/rios, extraordinarios alterables y no fixos otros tres mil reales en los/ 
medios que ban expresados/. 
 En este pueblo las húnicas cosechas que se hacen son de pan y vino/, ésta la 
principal porque la otra es de muy corta consideración como lo ma/nifiestan las 
tazmías13 con calidad que ni la una ni la otra pueden estarse a más por no haver terreno 
que los más de los jornaleros tienen en el/ tiempo de las labranzas y recoleción de frutos 
se tienen14 que salir a ganar/ el jornal diario a otros pueblos inmediatos a éste. 
 No hay en este pueblo más manufacturas, fábricas, industria, tratos15/ ni 
grangerías16 que las telas que hacen de cáñamo, lino sus estopas y alguna otra de lana 
que echan para tramados17. El ramo de el vino da el/ vino con poca estimación, el de 
granos que no pueden alcanzar con mucho al/ año al maior cosechero para su año y 
sementera, porque entre los par/ticulares de continuo no hay más que tres o quatro 
yuntas de labor a ex/cepción de la Casa Priorato que suele tener dos a motibo de tener 
casi/ la una tercera parte de el terreno jurisdicional en tierras y viñas y si/ no fuera por 
este obstáculo,aunque el pueblo por su vecindario se au/mentado una tercera parte 
andaría más descansado18, no habría tan/to jornalero, ni se saldrían a trabajar a otras 
partes/. 
 Todos los particulares que abrazan los ocho capítulos anteriores en el/ día se 
experimentan y muchos años hace se están padeciendo cala/midades por los empeños de 
este pueblo por estar muy recargados en/ sus contribuciones y falta de medios para 
cumplir con ellas por no tener/ a donde extenderse a más industria y así termina con un 
montón (2v) de atrasos difíciles de subsanar si la Superioridad Magestad y Sabias 
Cortes/ no lo remedian. 

                                                                                                                                               
9
 Taza y correduría: beneficios que obtenía el ayuntamiento por los ajustes y venta del vino, de aquí la figura y oficio del 

corredor. 
10

 En las Ordenanzas Municipales del año 1554, ya se indicaba que "los regidores que ansí fueren en cada vn año sean/ 

obligados a besitar el mesón y ber que recaudo tiene de todo lo ne/çesario espeçial camas y paja y çebada/ y ansi mesmo 
bisiten la tien/da y taberna y carneçería y espital y esta bisita sea de ocho/ a ocho días y ansí se entienda la panadería y las 
demás co/sas de probisión". 
11

 Censo perpetuo: cantidades que el municipio debía pagar anualmente al monasterio de Silos por la venta de bienes que 

este monasterio cedió al pueblo. 
12

 Alumbros: cantidad que el ayuntamiento destinaba para pagar la iluminación de la iglesia y ermitas. 
13

 Tazmías: porción de grano que cada vecino debía pagar como impuesto. 
14

 Error gráfico: se repite tienen. El sentido correcto sería "los más de los jornaleros en el tiempo de las labranzas y 

recolección de frutos se tienen que salir". 
15

 Tratos: oficios. 
16

 Granjerías: haciendas de campo o crías de ganado. 
17

 Tramados: tejido de telas con diferentes hilos. 
18

 Descansado: se entiende que el pueblo no tendría que pagar tantos impuestos. 
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Quintana del Pidio 

en el Diccionario de Madoz. (1845). 
 

 Situado en una llanura, donde la combaten todos los vientos, 
siendo el norte y oeste los que reinan con más frecuencia, y las 
enfermedades dominantes las calenturas y dolores de costado. Tiene 100 
casas medianamente cómodas; la del ayuntamiento; escuela de primeras 
letras, a la que concurren 40 niños, dotada con 1,825 reales; una fuente 
de buenas aguas para el surtido de los vecinos, a unos 30 pasos norte de 
la población; una iglesia parroquial(Santiago), con curato de término, 
servida por un cura párroco y un sacristán, un cementerio y dos ermitas, 
bajo la advocación de Nuestra Señora de los Olmos y Santa Ana, uno y 
otras extramuros y a corta distancia. Su término confina Norte Gumiel 
del Mercado; Este y sur Gumiel de Izán y oeste La Aguilera. El terreno 
es secano y contiene un bosque poblado de enebros y encinas. Los 
caminos se hallan en mediano estado y dirigen a Gumiel del Mercado, 
Aranda, Burgos y otros pueblos inmediatos. Correos: se reciben de la 
capital del partido por balijero. Productos: trigo de todas clases, algunas 
legumbres y vino de inferior calidad; cría ganado lanar y caza liebres. 
Industria: la agrícola. Población: 112 vecinos, 407 almas. 

 
 
 

1765, junio, 16. Quintana del Pidio. 
 

 El Ayuntamiento y vecinos de Quintana del Pidio solicitan a Don Ventura de la 

Sota la documentación necesaria en la que acredite su grado de hidalguía y la 

pertenencia del escudo de armas que pretende colocar en la fachada de su casa, 

construida recientemente en esta localidad. 
 
 (Fol. 1r) Sépase cómo nosottros la Justtizia, Rejimientto/ y vezinos partticulares 
de esta villa de Quintana de el Pidio/, estando en nuesttras casas de ayunttamientto, 
llamados a son de/ campana como lo tenemos de costumbre para juntarnos a/ trattar y 
conferir cosas conzernienttes al servizio de Dios/ Nuestro Señor vien y vtilidad d'esta 
República espezial y señaladamente/ los señores Franzisco Maestre Salinas, Alcalde 
Ordinario por el Estado General/, Marttín Martínez, Rejidor, Jazintto Aparizio, 
Procurador General, Manuel/ y Marttín de Oquillas, Juan Maestre, Amvrosio Sancha, 
Luis/ Calvo, Juan Casas, Pedro de Casas, Ventura Caluo, Justizia/, Rejimientto y 
Diputtados del aiuntamientto, don Simón Álbarez/, don Bernardino Salinas, Santthiago 
Hervás maior, Lo/renzo Garcisán, Juaquín Caluo, Manuel García, Pe/dro Maestre 
Oquillas, Lorenzo, Fernando y Grego/rio Sancha, Pedro Carpinttero, Miguel Garzía 
maior, Mi/guel Garzía menor, Joseph Vega, Lorenzo Casas, Santthia/go Villada, 
Anttonio de Casas, Benitto Milla/, (Fol. 1v) Joseph García, Pedro Sancha, Manuel 
Maestre, Vizentte Rojo/, Joseph Esgueva, Manuel de Arce, Manuel de Oquillas/ Vega, 
Andrés Quadrillero, Manuel Pérez Álbarez/, Bernardino Pérez, Franzisco Maestre 
Quadrillero, Bernardino Jill/, Juan Pérez Horttega, Anttonio Aparizio, Thomás 
Carrasco, Amvrosio García, Lorenzo Horttiz, Domingo/ Gaittero, Matthías Gamarra, 
Narziso Villada, Juan/ Cauia, Marttín de Casas, Franzisco Hizquierdo, Simón Pérez/, 
Joseph de Roa, Pedro Casas García,  Santthiago Aparicio, Anttonio/ de Pedro,  Joseph 
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Venauente, Sevasttián Sancha, Francisco/ Figuero, Thomás Martínez, Bernardo 
Hizquierdo, Vizentte Martínez/, Lorenzo Pérez, Francisco de Casas, Santthiago Hervás 
San/cha, Pedro Aparicio, Domingo Villada, Manuel/ de Roa, Matthías Maestre, Vizente 
Casas, Balthasar/ Herrero, Pedro Oquillas, Antonio Cuesta, Santhiago/ Gutiérrez, 
Fernando Sancha menor, Marttín Rodríguez/, Domingo Heruás, Jazinto Cuesta, Diego 
Heruás/, Francisco Maestre menor, Esteban García/, Melchor Maestre, Ysidro Aldea, 
Manuel Cuesta/,Anttonio Vusttos y Joseph de Casas, todos vezinos/ d'esta referida villa 
que confesamos ser la maior partte y/ los presenttes por ausenttes emfermos y por venir 
prestamos voz/ (Fol. 2r) y cauzión19 en forma de que estarán y pasarán por lo que aquí/ 
se dirá vajo de ovligación que para ello hazemos de nuestras/ personas y vienes propios 
y renttas de estta villa y su común/.  
 Y así junttos dezimos que don Bentura de la Sotta/ d'esta vezindad ha favricado 
una casa fuera de la/ población y cerca de cueva20 que llaman del Alférez/, en la que y 
en lo más altto d'ella ha puestto un escudo/ de armas con dos casttillos y ottras figuras. 
En cuia vir/tud el zittado Jazinttho Aparicio como tal Pro/curador General presenttó 
pedimientto haziendo relazión del escudo/ comettido por dicho don Bentura y pidió se 
le rezibiese/ información con su zittación de cómo dicho escudo estava/ puestto y que ni 
al dicho ni a su padre se les auía vistto ni/ conozido vsar escudo de armas ni tampoco 
hauían/ manifesttado real priviliguio ni ottro instrumentto que cali/fícase tener facultad 
para vsar del dicho escudo lo que con/ dicha zitación se avía ejecuttado y en su vista se 
auía/ dado autto con acuerdo de asesor mandando que el re/ferido don Ventura denttro 
de seis días siguienttes a el/ de la nottificación hiziere constar las exempziones/, 
facultades y reales privileguios que le eran conzedidos/ para gravar y fixar las armas que 
el pedimientto expre/sava (Fol. 2v) y con notticia de todo pidió las armas para vsar de 
su derecho/ y enttregados auía respondido formando arttículo sobre que dicho/ 
procurador se le tuviese por no partte en la causa ínterin21 no pre/sentase poder espezial 
d'este común diziendo de nulo/ lo ovrado por falta de dicho poder haziendo al mismo/ 
tiempo presentación de zierta información con diseño/ de un escudo de armas que dize 
auer vsado sus aszen/dienttes, de cuia pretensión se a dado traslado al menzio/nado 
Jazintto Aparicio para que mediante poder dentro/ de terzero día alegue y pida lo que a 
veneficio de este común/ comvenga y para que tenga efectto en la mejor vía y/ forma 
que podemos y a lugar de dicho por el poder otorgantte/ que aprovando y comviniendo 
en lo hasta aquí ovrado por/ dicho Procurador General damos todo nuestro poder 
cumplido, según/ de derecho se requiere y es necesario mas puede y deue/ valer y sin 
alguna limittación al menzionado Jazinttho/ Aparicio como tal Procurador General, no 
ovstante ser otorgante/ y a don Manuel de San Pedro Horttiz Procurador en la Real/ 
Chanzillería de la ziudad de Valladolid con claúsula de que/ le puedan sovastituir22 en 
quien y las vezes que les parezie/re revoquen los sovstituttos y nomvren ottros de 
nuevo/ con causa o sin ella que de todo les relevamos en forma/ a los dos junttos y a 
cada uno de por sí para que por nosotros/ (Fol. 3r) mismos en nuestro nomvre y 
representando nuestras propias personas/ parezcan ante la Justticia Real de estas villas 
ante los señores Presiden/te y Oidores de dicha Real Chanzillería y antte ottros Juezes y 
Jus/tticias que convengan y sean nezesarias y ante cada una erigan/ la demanda, para 
que al zittado don Ventura de la/ Sota ínterin no manifieste real facultad o priviliguio no 
se/ le permita la fixación del escudo de armas recordado y a/sí mismo averigüen de qué 

                                                 
19

 Caución: fianza. 
20

 Cueva: bodega. 
21

 Ínterin: entretanto. 
22

 Sovastituir: substituir. 
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jénero de hidalguía de las seis/ que comúnmente se hallan en las Monttañas de Burgos 
es la/ del mencionado don Venttura, sovre lo qual hagan y pre/senten pedimienttos, 
requirimienttos y informaziones, rejisttros de papeles/ y las demás dilixencias judiciales 
y extrajudiciales que comven/gan y sean nezesarias hasta que se aclare el derecho que a 
cada/ parte corresponda, que el poder para todo nezesario ese mismo/ damos y 
ottorgamos a los expresados Jazintto Aparizio/ y don Manuel de San Pedro y sus 
substituttos con inzidenzias/, dependenzias, anexidades, conexidades, libre, franca y 
je/neral administtración y relevación en forma así lo ottor/gamos con obligación de 
personas y vienes propios y rentas/ de esta villa y su común poderío a Justicias 
competenttes y renun/ciación de leies23 en este caso nezesarias con las de la menor/ 
hedad, beneficio de restittuzión y general en forma ante el presidente/, escribano y 
testtigos en esta villa de Quintana del Pidio a diez y/ seis días del mes de junio año de 
mil settezientos sesenta/ (Fol. 3v) y zinco siéndolo Ánguelo Hortiz, vezino del lugar de 
Reuilla, Pe/dro Jil vezino de Lara y Francisco Sancha estanttes en/ esta villa y de los 
ottorgantes a quienes yo el escribano doy fee co/nozco, firmaron los que supieron y por 
los que no un testtigo/24.  
 
     Firmado: Pablo de Oquillas. 
 
 (Fol. 4r) En esta villa de Quintana de el Pidio, a treze días del mes de/ agosto 
año de mil settezienttos setentta y zinco, antte mí el escribano y/ testtigos parezió 
Jazintto Aparizio vezino y procurador general de esta re/ferida villa y dijo que que el 
poder que antezede que le está dado por la/ Justicia, Reximiento y vezinos partticulares 
de estte común con claúsula/ de que le pueda sovstituir en quien y quando sea nezesario 
y respecto/ de que ai nezesidad de practicar diferenttes dilixenzias en las  mon/ttañas de 
Santtander para aueriguar en ellas qué xénero de hidal/guía, de los seis que 
comúnmentte ai en dichas Montañas, es la que/ se dize ha gozado Don Joseph de la 
Sotta vezino d'estta referida/ villa y sus anttezesores y ygualmentte qué escudo de 
armas/ es el que dichos sus aszendienttes an vsado y en virttud de qué/ priuilejio o 
facultad y para la práctica de las zittadas dilixenzias/ (Fol. 4v) desde luego en la mejor 
vía y forma que puede y a lugar de derecho/ por el presentte otorga que le sobsttituia y 
sobsttittuie/ en don Santtiago Velasco Procurador en la Audienzia eccle/siásttica de la 
villa de Santander, para que/ representtado a su propia persona a estta uilla y su común 
pueda/ pradticar las dilixenzias que sean conduzentttes en aueriguazión/ de todo lo que 
ba referido para lo qual y demás nezesario/ y que pueda parezer en juizio en caso 
nezesario en los tribunales/ que sean compettenttes y antte los Juezes y Justtizias 
eclesi/ásticas  y seculares que combengan y sean nezesarias hastta/ aueriguar quantto 
conbenga en razón de las zircunsttanzias/ referidas según y en la forma que el 
ottorgantte allándose/ presentte en virtud de el poder que le esttá dado pudiera hazer/ y 
practicar a cuia firmeza obliga los vienes en dicho poder/ conttenidos y para que se le 
apremie al cumplimientto de lo que en/ virttud de esta dio todo su poder/ cumplido a las 
Justticias y Juezes de Su Majestad compettenttes/. 
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 Leies: leyes. 
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 A continuación viene una amplia relación, similar a la del comienzo del manuscrito, de los vecinos de la localidad que 

firmaron el documento. 
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