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1. Introducción 
 
 Cuando se mantiene la virtud de patear el campo, el atento paseante siempre se 
podrá acercar a calmar la sed en cualquiera de las fuentes que surten las tardes calurosas 
del estío en Quintana. Apenas si éstas recuerdan su pasado unido a los esforzados 
trabajos labrantíos: atrás quedó la constancia por mantenerlas limpias y mondadas, atrás 
quedaron sus peculiares sabores y creencias. Hoy, pasear por las fuentes y encañes que 
han sofocado sed y sudor, resulta, tristemente, desolador. 
 Y da pena que cuando se habla de agua que nos da la vida, de refresco y 
frescura, el caminante tenga que sentir vergüenza de otro aspecto más que está echando 
en el olvido la prisa, el vehículo motorizado, los refrescos y el agua clorada del 
depósito. 
 Si en el número anterior nos ocupábamos de la toponimia de Quintana, en éste 
queremos seguir recorriendo los campos municipales en busca de la "fuente perdida". 
En nuestro paseo se darán la mano aspectos tan diversos como la situación actual de 
cada uno de los encañes y fuentes, su historia, sus recuerdos, las cualidades acuíferas... 
Datos diversos que el caminante, antes que racionalizar, experimenta y siente. 
 Sólo lo dedicamos a los lugares donde se ha cortado el reseco. Dejamos la 
enorme cantidad de manantiales y pozos que pueblan nuestra geografía local, al igual 
que las albercas en torno al viñedo, construidas para detener los temporales y como 
poza para elaborar los sulfatos no ha tantos años. 
 La terminología de gran número de ellas está condicionada por el terreno donde 
se encuentran1. Aunque hay algunas que ceden su nombre y presencia a la 
toponimia circundante (Fuentenavares, Fuentespino, Fuentevega...). Otras, con 
más personalidad, han mantenido su nombre propio: La Salud, Luti, Pedorrera... 
 Pero hay dos que ocupan protagonismo necesario: la Fuente y la Gila. En 
ellas se han suministrado, generación tras generación, los habitantes de nuestra 
villa. Casi podríamos decir que Quintana se ha dividido psicológica (que no 
geográficamente) en dos barrios: los de la Fuente y los de la Gila. Hoy resulta fácil 
abrir el grifo; antes había que acarrear los cántaros, botijos y calderos llenos.  
¡Más de un cántaro, tanto ir a la fuente, quedó roto! 
 Nuestros antepasados, conociendo muy bien la importancia del agua, 
dejaron testimonio escrito, unas veces como mojón situacional, otras como ley, 
bajo multa, para quienes no cumpliesen las ordenanzas. Incluimos una breve 
selección de documentos inéditos donde las fuentes nos hablan de nuestra historia. 
                                                 
1
 Para su entendimiento, remitimos a Toponimia en Quintana del Pidio en "Cuadernos del Salegar nº 4". 



 Ojalá que estas páginas sirvan para conocer, valorar y cuidar las fuentes y 
encañes diseminados por el terreno municipal. Agua corriente, no mata a la gente. 
 
2. Relación de fuentes y encañes 
 
 A continuación, por orden alfabético, iremos señalando las diversas fuentes y 
encañes localizadas en nuestra geografía. Invitamos al lector a incorporarse al paseo que 
nos disponemos a realizar. 
 
Alto Valarto (1)2. El andariego ha subido hasta las Cuatro Carreteras. Sorteando el sol 

entre los pinos ha ido respirando el penetrante olor a resina. Las cigarras entonan 
un concierto casi estridente. Dicen que para Santiago revientan... A pesar de 
ello, la marcha ha merecido la pena: el aire corre fresco, huele a tomillo y 
espliego. Paz. Dirección a Gumiel de Izán, bajando, antes de llegar a las Pozas, a 
la mano derecha, orientada al norte, puede satisfacer su sed en una fuente bien 
cuidada. Una piedra en la base impide el mojarse los pies sudorosos. Un trozo de 
uralita facilita la labor al cansado caminante. Está muy limpia y un cuidado 
tramado de ramas y tierra hacen que el sol no la caldee. Junto a la cuneta, 
aliviado, el bebedor sueña con no sé qué mundos... 

Acerroso-1, encañe de (2). Recuerdo de una zona donde habitaba el zorro con 
abundancia; más de uno habrá calmado su sed tras larga persecución de caza. 
Agua cristalina y fría orientada al este; el sobrante, para el riego, se templa en 
unas pozas. 

Acerroso-2 (3). Apenas unos pocos metros más adelante, junto a un solo y alto chopo 
que desafía al viento se halla otro manantial. Su calidad, según afirman los 
mayores y el peregrino comprueba, es excelente. Mirando a los arroyos del este, 
entre la monda y el arrastre de las propias aguas, la fuente se ha ido convirtiendo 
en un círculo de más de dos metros. Las huertas esperan su sobrante. 

Acerroso-3 (4). Abajo, a la orilla del cauce que fluye, por el Pontón, hacia el arroyo de 
riego, se encuentra un encañe, hoy cenegado. Un gran y anciano salce sería la 
sombra apetecida, el descanso merecido por momentos, para los pastores que 
conducían los rebaños por la Cañada. El viajero, dado a la ensoñación, quisiera 
imaginarse bucólicas estampas entre ovejas, vegetación y agua cantarina, pero 
tampoco olvida la dureza del pastoreo, su esclavitud y poca ganancia. 

Adoberas, las (5). En las cercanías de la villa, a un tiro de piedra, la artesanía del barro, 
la construcción pobre, pero cálida del adobe en Castilla, se convierte en película 
mental: el agua y el barro están; tan sólo falta la paja y el esfuerzo humano. 
Entre moras de zarza y experiencia mal acabada de cooperativismo rural con 
trilladora y ganas de futuro, vierte, escaso ya, el agua este manantial. 

Calderero, encañe de (6). Bajamos a la Vega. Frutales prohibidos. Tiempo de cerezas. 
Incluso dicen que quedó algún cangrejo tras la muerte total en el río. Una 
enorme piedra hace de cúpula a este encañe donde parece fluir la vida de las 
entrañas de la tierra en un semicírculo de medio metro. Mira al suroeste y 
marcha callada hacia el Gromejón para alimentar la Presa de la Aguilera. 

Carracabañes (7). Caminante, guárdate de la sombra tupida del nogal. Acércate, 
bodegas arriba,  a donde hubo un manantial y hoy sólo queda la frescura y los 
juncos, pero no reposes demasiado, es peligrosa la sombra oscura de las nueces. 

                                                 
2
 Los números que acompañan a cada fuente o manantial sirven de referencia para encontrar su 

localización en el mapa que incluimos en las páginas centrales de este Cuaderno. 



Sigue adelante por la vía arenosa que antaño era camino real hacia Cabañes de 
Esgueva... 

Cortina, la (8). "No es posible, con el agua tan fresca que daba esta fuente. Sí, era un 

poco arenosa, pero muy buena". La realidad es certera. Quizá unas paladas 
recobren lo que en estos días es un manantial perdido. Atrás quedaron los tragos 
de unas vendimias calurosas y el sudor derramado entre la uva. La fuente de la 
Cortina se mantiene muda, mirando lo que fue su arroyuelo hacia el sureste. 

Cuestablanca (9), Chorro de la Fuente o de la Venada. Arriba, entre monte, tamuja y 
carrasca un pequeño hilo de agua satisfacía la sed del andariego montesino. Sólo 
queda la memoria histórica y bien conviene recobrarla con alguno que conozca 
la zona, puesto que si no, la búsqueda resultará estéril, a no ser que el azar se 
haga encontradizo, incluso viendo algún venado o corzo, que sí los hay. 

Enebra, la (10). Caminante, sentado junto al camino, en la margen derecha hacia 
Gumiel, reposa y recrea: camino empolvado por romanos, vía-autopista entre 
Zaragoza y Astorga... ¡Cuántas historias y desvelos se habrán compartido entre 
trago y trago! El ambiente está cargado de emoción. Buena construcción en 
piedra que nos recuerda fuente antigua, un círculo de un metro de diámetro nos 
ayuda, junto con las piedras de la base a degustar la frescura y sabor con aires 
resinosos de enebro, igualmente, de otros tiempos. 

Fuente, la (11). ¡Tantos viajes como aguadores! !Tanta infancia entre juegos y refresco! 
Fuente mayor que regeneras este pueblo. Adolescentes entre mirada cálida y 
algún que otro beso cargado de pasión juvenil entre las estrellas de verano. 
Lugar de encuentro, de lavadero y bebedero para el ganado. Pocos sitios han 
sido tan comunes para estrechar las relaciones de unas gentes luchando por la 
vida, robando un sorbo de frescura y aliento a la naturaleza. Reconstruida en 
1958 con blasón leonado y castillo. Mejorada hace años para parque y 
divertimiento. 

Fuentenavares, encañe de (12). Entre antiguos cañamares (lugares de cáñamo) y 
pequeñas huertas actuales, entre remolacha, patatas, tomates y pepinos un 
encañe que mira a Revilla (antigua iglesia de Santa Marina, hoy piedras no 
queridas en Sto. Domingo de Aranda) fluye un encañe de aguas claras, frías y 
buenas que no han podido salvar del toque mortal los olmos circundantes. 

Fuentespino (13). Fue una gracia, un milagro... los primeros días calurosos de mayo, 
entre toque de campanillo, el viajero se acercó a conocerla... y quedó 
sorprendido porque su nombre era hecho gala: el espino florido y aromático 
daba cuerpo a un manantial construido en piedra en torno a álamos blancos. La 
infancia volvía como bendición de campos hacia la letanía en Carramonzón. 

Gayuba, la (14). Limpia, bien mondada por Argi, de forma elíptica (unos 150 x 40 
cm.). También novedosa para el andariego. Descanso en la chopera contigua y, 
tumbado, dejándose mecer por el aire en las hojas, recuerdo del poeta castellano, 
Antonio Machado: "álamos... conmigo vais, en mi corazón os llevo". 

Gila, la (15). Tú tienes sangre mora... nombre de aljibe y aljama. Referencia única en la 
villa de raza cruzada entre Europa  y África. No eres la Alhambra de Granda ni 
la Mezquita de Córdoba, pero tienes pasión mediterránea. No te creas inferior ni 
hermana pequeña de la Fuente. De ti han bebido frailes y legos del Priorato de 
Silos y vecinos de la Plaza; siempre has sido arrullada por el croar de las ranas. 
En la actualidad te visitan los últimos ejemplares de los machos de labranza. Tú 
tienes, como todos los segundones, alma cristalina, generosa y entregada. 

Hoyo de la Vega, encañe del (16): tomando rumbo hacia la Vega, en ésta misma, nos 
encontramos en medio de ella con un encañe que años atrás deleitaba la sed de 



los segadores con un agua muy fría. Hoy la pecina anida en ella, quizá por las 
nuevas formas de arada. 

 
Indio, el (17): tal vez sea ésta una de las mejores fuentes del municipio. Nos han 

narrado cómo no hace muchos años algunos de los vecinos del pueblo 
acarreaban su agua para el consumo doméstico. Incluso existía la creencia de 
poseer ciertos poderes curativos, particularmente contra la tosferina. Mirando al 
sur y cubierta por un rústico arco de maleza que da frescura, en nuestros días se 
encuentra limpia de hierbas y mondada, donde se puede apreciar la arena del 
fondo que el propio manantial va rezumando. Aún las pozas nos recuerdan su 
uso para el regadío. 

Luti (18): Llegamos a Revilla y Vega abajo, con los recuerdos de un chocolate de 
infancia en días de S. Juan nos aproximamos a lo que no hace mucho era la 
fuente. Hoy está seca. Se aprecia un terreno manantioso y algo parecido a una 
poza que nos remonta al pasado demasiado lejano. El caminante puede tomar un 
respiro del calor del día bajo los pinos con una nueva y pacificadora vista de 
Quintana. 

Marota (o Fuente Mala) (19): antaño era lugar de atasco de carros cargados con uva o 
mies, debido al terreno acuífero. Hogaño, tras el arreglo del camino y las 
prolongadas sequías sólo queda el recuerdo. 

Monzón (20): el andariego ha subido bien entrada la primavera; la tarde es fantástica. 
De entre los sembrados de centeno y cebada se oye cantar a la perdiz. Se respira 
tranquilidad... Bajando hacia la Vega de Monzón, en la misma ladera y orientada 
al norte se halla. La misma tierra delata la presencia abundante de algo muy 
común a todas las aguas del pueblo, la cal. Sentado divisa cómo el viento mece 
los sembrados... 

Olmedo-1 (21): hemos dirigido nuestro paso hacia lo que antaño fue un lugar abundante 
en olmos, incluso algunos dicen que había toros. Para los paseantes veraniegos 
con olor a resina resultaba reconfortante beber un trago. Producía mucha arena, 
pero daba igual. Actualmente está convertida en poza que se utilizó para el 
riego. La enfermedad del olmo ha sustituido el paisaje por chopera. 

Olmedo-2 (22): Un poco más adelante quedan restos de otro manantial hoy inutilizable 
para el consumo. Reliquia de ello, con presencia muda, junto a la Cañada, queda 
una poza donde se recoge el líquido y los ganados sacian su sed. 

Pedorrera, la (23): no sabemos muy bien a qué viene su nombre... pero lo cierto es que 
generación tras generación ha colmado la sed de los vecinos de Revilla. El sentir 
popular siempre la ha considerado de buena calidad. Por ser fuente mayor, aún 
está bien cuidada: recubierta de piedra y mirando al norte crea una oquedad de 
1,40 x 0,60 metros. En la fiesta de Santa Marina puede que no se utilizase 
mucho, salvo a altas horas... 

Pradillos-1, los (24) : estamos en pleno verano; el sol impávido quema la piel y, vuelta 
a vuelta, rutinariamente, va desgranándose la espiga. El cuerpo, antes de 
deshidratarse, llama la atención:¡ agua! ¿Dónde acudir? Varias son las 
posibilidades. En esta tarde nos acercamos a las proximidades de la casa del 
difunto José. Una canal hace saltarín al agua que entona una melodía casi 
perfecta. Música que hoy no se puede oír: la maleza va luchando contra el 
descuido del hombre. 

Pradillos-2, los (25): puede que nuestras preferencias se sitúen en otro lugar, junto a las 
pozas que hoy se siguen utilizando minoritariamente para el riego. Mirando 
hacia el este y recubierta toda ella de piedra produce agua mas bien caliente. Sus 



pozas, al mismo tiempo, nos recuerdan vísperas de vendimia: allí se llevaban 
mimbres para que El Polis hiciera los cestos y éstos mismos se echaban a agua  
para que duraran más. 

Pradillos-3 (26): quedaba una tercera posibilidad (hoy está seca). Pero cuentan que no 
era recomendable pues se enturbiaba enseguida. 

Prado del Chan, encañe del (27): si el reseco apretaba en tierras revillanas, cerca de la 
demarcación de la Aguilera, estaba el encañe. Ciertamente que no era buena su 
agua y así nos lo tenemos que creer, pues ahora ni buena ni mala. 

Salud, la (28): ¡Quién lo diría: fuente de la Salud! Primero las aguas provenientes de 
los residuos de la fábrica de alcohol; luego la depuradora; y finalmente el arreglo 
del camino que la ha dejado sin salida... Pero su nombre nos atestigua un pasado 
muy lejano, al borde de la vía romana y un agua especial (también se 
recomendaba contra la común tosferina. Imaginemos una estampa no tan antigua 
donde hasta los machos se paraban para que pudieran deleitarse sus amos en este 
manantial perfectamente recubierto de piedra. 

San Miguel-1 (29): Avanzamos hacia Gumiel de Izán. La leyenda y las fuentes 
documentales nos hablan de un convento. Pensamos, más bien, en un pequeño 
eremitorio que pasó a Sto. Domingo de Silos. El ora et labora (reza y trabaja) 
hizo de esta tierra fecunda en aguas lugar de huertas. Hoy la maleza se encarga 
de recordarnos que la historia avanza no siempre como quisiéramos... 

San Miguel-2 (30): tardes de verano en una infancia que busca bañarse en la Presa. 
Después, robar manzanas prohibidas y beber del encañe generoso, bueno y muy 
frío. Las zarzas impiden el paso como los años hacen perder la juventud... 

San Miguel-3 (31): más adelante, río arriba, otras pozas nos atestiguan la presencia de 
varios pequeños encañes. 

San Miguel-4 (32): ahora es una poza para coger agua que ya no se usa; antes iba 
destinado al ganado porcino. Los recuerdos nos dicen que era de tierra, con 
piedras alrededor, en la base. 

San Miguel-5 (33): en la cabecera de la tierra de Pedro, al borde del camino, el 
andariego puede contemplar otro encañe más trabajado en piedra y coronando 
todas ellas, una mayor de 1,20 metros. Antes era arroyo de cangrejos que la 
enfermedad mató, contemporánea a la monda del Gromejón. El agua es muy 
buena. 

Satanás (34): no se trata de bajar a los infiernos, pero hay que darse una buena 
caminata. Justo en el límite con Gumiel de Izán, Gumiel de Mercado y 
Santibáñez, a media ladera, se halla uno de los principales manantiales del 
Arroyo de Monzón. Cuentan que su nombre es fruto de la observación atenta del 
labrador: mientras que la otra fuente de Monzón, hallándose a un nivel más bajo, 
se secaba y ésta seguía dando agua; así las cosas, la gente pensó: es obra de 

Satanás. Orientada hacia el oeste sigue manando y se nota  la mano humana que 
la cuida. Su agua cristalina y fresca procede de una cueva recubierta toda ella de 
piedra. El uso principal de los pastores -era una zona muy común de corrales- 
nos la ha conservado hasta hoy... 

Vázquez (35): recubiertas sus paredes de piedra, limpia de maleza y mondada hace de 
surtidor para la huerta que mira al sur. Varios manantiales cercanos delatan una 
zona abundante en agua. 

Yunquera, la (36): como el nombre indica, es zona de juncos, y por ello de humedad y 
agua. Excavada en tierra y con poquito agua. Lo suficiente para que una liebre 
pueda beber y mantener la camada de sus tres liebrastros en una de las múltiples 
junqueras... 



 El caminante llega al fin de su recorrido. Puede que se haya dejado algún punto 
de interés... Sin embargo no está cansado. Poco a poco ha ido recorriendo fuentes y 
encañes, y con ellos historia, recuerdos, reflexiones... vida. Ojalá pueda, el día de 
mañana, seguir saciando su sed en cualquiera de ellas. 
 
3. Documentación sobre las fuentes 
 
3.1. Ordenanzas, 1554 (Fol. 4r) 
 
 Capítulo XIX. Hordenaron que lo que llaman Beguillas en este dicho lugar/3 
que se entiende desde la çarça de Fuente Nabares el arroyo/ abajo asta La Pedraja y 
allí el arroyo del savco/ abajo y de la hotra parte el Prado llegando a la manga/da del 
Prado bagero y esto el año que fuere panes y las/ hotras beguillas son contadas desde el 
camino que ba Aguilera... 
 
 Capítulo XXVII  (Fol. 5r). Hordenaron que qualquihera que acotare o ronpiere 
la fuen/te o el pilón para regar o para otra cosa qualquihera/ cayga en pena de vn real 
y que no se pueda soltar la tal/ pena y no pueda labar en la fuente ninguna cosa so pena/ 
de vn real los veynte y quatro marabedís para el conçejo y los diez/ para el que lo 
acusare y esto se entienda en el pilón y si4 ron/piere el dicho pilón o fuente lo paguen 
y se adereçe a su costa/. 
 
 (Fol. 5v) Capítulo XXIX. Hordenaron que en el pilón ni fuente ni la poça de 
Barrolín ni/ la de La Peñuela y la de Santa María después que fueren mondadas/ por 
el conçejo no puedan labar ningún género de cosa/ so pena que por cada bez que lo 
labare asta que ayan echado/ el deslabo que conbiniere en el pueblo vn real y esta pe/na 
sea diez marabedís para el que lo denunçiare y lo demás para/ el conçejo/. 
 
3.2. Libro Becerro (LB2) 

Compromiso de amojonamiento entre Quintana y Gumiel de Izán. (1447) 
 El lugar de Quintana del Pidio y la villa de Gumiel de Izán levantan y firman un 
compromiso de amojonamiento, entre ambas localidades, para evitar disputas y 
enfrentamientos sobre el aprovechamiento de pastos y para proteger las propiedades y 
defender los intereses que cada localidad tiene en el término de la otra. 
 (Fol. 1v) Primeramente5 en vn camino real y cruçado que ba por el Bal de 
Dona/toda arriua e biene de Monçón e ba contra Sancto Domingo de Silos en/ el 
çernigal del dicho camino posimos el primero moxón alto de piedra/6 con dos 
piedras longuillas e la vna foradada e dende e contra la qu'está/ que diçen de 
Marigil atrabesamos el dicho balle de Donatoda asta la fuente/ de la dicha qu'esta 
de Marigil posimos otro moxón a oxo del dicho balle en derecho/ del otro moxón 
primero susodicho a orilla de vna lastra de piedra e peña e dende/ adelante derecho por 
la dicha qu'esta de Marixil e a la orilla d'ella a oxo del ballexo/ de La Fuente Orçillas 
posimos otro moxón en lo alto de la dicha qu'esta e dende de/zendimos por la dicha 

                                                 
3
 Tachado no. 

4
 Error gráfico, en el manuscrito se dice se. 

5
 Una nota al margen izquierdo dice: amojonamiento. 

6
 A medida que se van enumerando los mojones que se ponen, en el margen izquierdo se indica con 

numeración arábiga el número correspondiente. 



qu'esta ayuso al dicho ballexo de Guente7 Orçillas/ e en el dicho ballexo posimos otro 
moxón e dende sobimos a otro çerrillo/ que ba contra el carril del asomo del llano e 
en el pico del dicho çerrillo posi/mos otro moxón e luego ai çerca yendo por 
derecho contra el dicho carril/ ençima de la dicha qu'esta posimos otro moxón de 
vna piedra altta/ e dende fuimos derechos al dicho carrill fasta doçe pasos e çerca 
del/ dicho carril posimos otro moxón de otra piedra alta e dende fuimos por el/ 
dicho carril adelante y orilla d'él a la mano derecha como ýbamos posimos/ otro 
moxón e dende adelante por el dicho carril adelante posimos otro moxón/ de tierra 
e dende por el dicho carril adelante a la mano izquierda contra/ la parte de Gomiel 
de Yçán posimos otro moxón e de allí dexamos el dicho ca/ril8 e fuimos por el llano 
adelante e pusimos ende otro moxón e dende el/ dicho llano adelante a la asomada 
de vn balleçillo posimos otro moxón/ e dende adelante por derecho entramos el 
dicho balleçillo y en vna/ lomilla çerca de vn camino que biene de Monçón a 
Gomiel de Yçán posimos/ otro moxón e dende vn rostrillo del dicho balle más 
açerca del/ dicho camino posimos otro moxón e dende entre medias de dos balles/ 
en vn rostrillo a oxo de las viñas de la dicha Gomiel posimos otro/ moxón e luego 
dende adelante como se sigue en el rostro de otra/  
 
3.3. Ordenanzas. 26 de febrero de 1597 
 
 Capítulo 25 (Fol. 8v). Otrosí que qualquiera que/ labare en la fuente o pi/lón 
alguna cosa o aforare/ para rregar guerto cay/ga en pena de vn rreal/ y de noche 
doblado los/ diez marabedís para/ el que denunziare y/ veynte y quatro marabedís/ para 
el conzexo si rron/pieren el pilón le ade/teçen a costa de la per/sona que le rronpieren/. 
 Capítulo 27. Otrosí que ninguno sea osa/do que ninguno labe en las/ pozas 
mondadas para/ el deslabo a las bendimias/ so pena de dos rreales pa/ra el qonzexo 
(sic)/. 
 
3.4. Año de 1626. Papeles tocantes a el plantío que por mandado 
de su maxestad ssea echo en esta uilla de Quintana del Pidio 
 
 (Fol. 9v) Conuiene poner en el Barrolín quatro/ salçes y otros tres en la poza del 
Nuestra/ Señora del Olmo y dos en Santa Justa y un/ par de cereços en La Adobera y 
conuiene/ el dicho plantío sse aga el pressente/ mes y los que bernán de ebrero y março/ 
por ser tiempo mal acomodado y para la conserbaçión de los dichos plan/tíos conbiene 
se guarden con toda pun/tualidad y que los ganados mayores/ ni menores no puedan 
entrar entre/ los dichos plantíos y si entraren pague/ de pena cada rres mayor de día vn 
cu/artillo y de noche con el doblo y el ganado me/nor a blanca siendo de treinta rresses 
a/baxo y de allí arriba a vn rreal de el ato/ y más paguen el daño que izieren en dichos/ 
(Fol. 10r) plantíos y la pena llebe el concexo las/ tres partes y la otra la guarda y sse 
si/enten las penas en los libros que sse ssi/entan las demás penas y con esto/ mandaron 
se9 consiga el dicho plantío y/ que Alonsso de La Fuente becino desta/ villa 
perssona diputada para la execuçión de el dicho plantío [...] 
 Del plantío que se a de açer en esta uilla con/forme a la çedula de su 
magestad y auiéndose/ consultado cerca de ello declararon que/ en quanto al 
territorio para poder au/mentar monte a el carrascal que tiene/ esta uilla 
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declararon no se poder au/mentar nada por quanto el término que/ tiene esta uilla 
es mui corto de forma que/ todo él no tiene media legua de largo de un/ moxón a 
otro de los más apartados y lo/ que ay está labrado y es de los ueçinos par/ticulares 
y en quanto açer plantío/ en lo público concexil la declararon  que en/ el canpo de 
la hermita de San Miguel sse/ pongan sesenta árboles en esta manera/ veinte álamos 
en la orilla de el arroyo/ (Fol. 9r) de la fuente de este ssoto asta el camino rre/al que 
va desde Quintana a Gumiel de/ Izán y otros beinte árboles de ála/mos en el demás10 
territorio. 
 
3. 5. El abad, prior y monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos dan poder 
a fray Pedro de Guevara y otros cuatro monjes de este dicho monasterio, para que 
leventen el apeo y amojonamiento de los bienes que este convento tiene en su 
priorato del lugar de Quintana del Pidio. 
 [...] De Domingo Villarín/ que están las dichas uiñas del otro cauo del arroyo 
ancia Quintana que llega/ fasta el camino real y luego a la poza de Olmedo que está en 
el dicho camino/ real que ua de Quintana a Gumiel y de la dicha poza de Olmedo ua 
prosiguien/do el dicho arroyo abajo ancia a la uega asurcando con tierras de Andrés 
Calbo de/ Andrés y de la de Antonio Franco u<ecino>s de Quintana del Pidio que están 
uajo del cami<no>/ arriba dicho ancia la uega y de las dichas tierras ua asurcando con 
tierra del dicho Mo/nasterio y está el arroyo en medio y llega al calce de 
Fuentenauares y uuelue el/ calce arriba derecho al Pontón del Molino de Abajo ancia 
Gumiel de Yzán y va/ (Fol. 4v) a dar a la presa de Riouiejo que parte términos entre 
Gumiel de Yzán y/ Quintana del Pidio el qual dicho calce tiene y declararon los dichos 
appeadores q<ue> tiene quatro pies y medio de ancho por el suelo y de la dicha pressa 
ua el ríouie/jo arriba hasta llegar a la pressa del Molino de Abajo y de allí ua el río 
natural/ 
 (Fol. 6v) Yten más appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
monasterio una tierra que/ es a la Fuente de las Uarguillas con un pedazo de pradera 
que está junto a la dicha tierra/ donde está la dicha fuente y está a surco del camino real 
que ua a Aguilera y por ancia/ Aguilera hered<eros> de Fran<cisco> la Questa y por 
ancia Gumiel de Yzán tierra de herederos de Ju<an> Ma/estro que hará de sembradura 
una fanega de trigo poco más o menos./ [...] arriba hasta llegar a la tierra de Marcos de 
Soto y uuelue derecho de cara arriba/ al camino real que ua a Gumiel de Yzán por un 
arroyuelo arriba hasta llegar/ a una hera que está en dicho camino que es del dicho 
monasterio y de allí ua al/derredor de la dicha era ancia Gumiel de Yzán y ua asurcando 
con tierra de hered<eros>/ de Mari Pérez y de allí ua asurcando con tierras de Ju<an> 
Maestro el Mozo y de Ju<an>/ Cano u<ecino> de Gumiel de Yzán y de la otra parte del 
arroyo de la uega con tierra/ de hered<eros> de Pedro d'Elgueza y de Andrés Caluo el 
Mozo y de allí torna asurcando/ con tierra de Martín Caluo el Uiejo y uuelue el arroyo 
abajo ancia el Molino/ de Arriba hasta asurcar con tierra de P<edro> la Fuente de 
arriba y con tierra de An/drés Caluo de la Calle y de Ju<an> Maestre y de mojones 
terminiegos de entre Quin/tana y Gumiel de Yzán que hará de sembradura todo lo que 
está declarado y amo/jonado nouenta y cinco fanegas de trigo poco más o menos e todo 
ello como está de/clarado y amojonado con la dicha era es del dicho monasterio de 
S<eñor> S<anto> Domingo de/ Silos  excepto la hermita que dizen de San Miguel de 
Quintana con una praderue/la que está allí amojonado la qual es del dicho concejo de 
Quintana del Pidio./ 
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 (Fol. 7r) Yten más appearon y amojonaron por del dicho monasterio los dichos 
appeadores otra tie/rra que es a do dizen la la Fuente Mala que es a surco del camino de 
Carreteros por la ca/bezada y por ancia Aguilera Fran<cisco> de Niculás y Ju<an> 
Pérez y ancia/ Quintana Pedro de Ualdecañas que hará de sembradura fanega y m<edia> 
poco más o menos./ 
 Yten más appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
monasterio otra tierra que/ es allí junto del otro cauo del arroyo y del camino que ua de 
Quintana a Aguilera enci/ma del dicho camino a surco de huerta de Juan Roa y a surco 
de tierra de Martín Caluo/ el Uiejo que hará de sembradura una fanega poco más o 
menos./ 
 Yten más appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
monasterio otra tierra/ que es un poco más arriba ancia el lugar a surco de la huerta de 
Juan de Roa y casas de (Fol. 7v) Fran<cisco> de Nicolás y del camino q<ue> uan a la 
Fuente y de allí a las heras y de huerta de he/red<eros> de Áluaro de la Peña y de tierra 
de Fabián Quadrillero y de tierra de Juan Maestro y/ en medio d'esta tierra está una 
mina de s<al> que es de Luis Ueltrán que hará de sembradu/ra tres fanegas poco más o 
menos./ 


