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 Con este número iniciamos la publicación de una serie de trabajos sobre los campesinos de esta localidad 
durante el periodo medieval, para ello analizaremos distintos aspectos que fueron configurando esta sociedad rural del 
medievo. En primer lugar estudiaremos el concepto del campesinado, sus características y su sometimiento bajo el 
marco jurídico medieval del abadengo. Posteriormente proseguiremos realizando el análisis de otros aspectos de este 
campesinado como son su marco económico (actividades agrícolas y ganaderas), el aprovechamiento de las aguas, del 
monte y de la caza; las vías de comunicación y actividades comerciales; las ferias y el comercio local; el marco social y 
la vida cotidiana; el concejo; la iglesia; y los grupos que integran la clase social campesina. 
 
1. El campesinado: características 
 Este trabajo trata de los campesinos, nos referimos a los campesinos como aquellos labradores y ganaderos 
rurales que cultivan la tierra y cuidan los ganados. Las fuentes documentales que utilizamos y en las que se basa 
proceden de los fondos del Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos, de los Archivos Municipales de Quintana 
del Pidio, Gumiel de Izán y Simancas

1
. 

 En algún momento recurriremos a la documentación contenida en unas Ordenanzas de Quintana del Pidio
2
 

pues, aunque fueron redactadas en el siglo XVI, sin embargo son copia de otras ordenanzas anteriores
3
 que, al igual que 

éstas, regularían la vida económica y social del campesinado de esta villa y de la comarca, y sus formas de 
aprovechamiento de la tierra no diferirían de las de los campesinos a finales de la Edad Media.  
 Se trata de dar una visión coherente y lo más completa posible de la diversidad de aspectos que caracterizan el 
mundo rural de Quintana del Pidio durante el periodo medieval partiendo de las posibilidades que nos ofrecen las fuentes 
documentales mencionadas y acercarnos a la realidad histórica de estos campesinos de un núcleo rural como el de 
Quintana. Nuestro propósito no es otro que el de ofrecer una comprensión histórica del mundo rural a lo largo del 
período señalado en un intento de aproximarnos y analizar mínimamente algunos aspectos de su problemática, siempre 
que la documentación de la que partimos nos lo permita. 
 La pretensión de realizar un estudio de historia local y rural hace que partamos de las consideraciones señaladas 
por Julio Valdeón

4
 y J. C. Martín Cea

5
. Los objetivos concretos de esta metodología histórica, muy lejos de la exaltación 

de los sucesos locales, se adaptan perfectamente a los fines y al enfoque que pretendemos dar a este trabajo, que se 
apoya en la documentación contenida en las fuentes citadas para poner de manifiesto que quienes más perdieron en 
todo momento durante este período histórico fue la clase social más numerosa: los campesinos. 
 Los campesinos fueron, durante la Edad Media, el pilar fundamental de la historia de los pueblos de esta 
comarca y de Castilla en general. Sin embargo, como señala Julio Valdeón

6
, nuestros conocimientos acerca de los 

campesinos son harto insuficientes, a pesar de ser la clase social más numerosa, en términos cuantitativo, y más 
importante desde el punto de vista económico, pues de su trabajo dependía en última instancia el mantenimiento de toda 
la sociedad.  

                                                           
1
1. En adelante utilizaremos las siguientes siglas o abreviaturas para referirnos a las fuentes mencionadas: AMS (Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos), AGS 

(Archivo General de Simancas), AMQ (Archivo Municipal de Quintana del Pidio), AMGI (Archivo Municipal de Gumiel de Izán). 
2
2. AMQ: Ordenanzas 1554 y 1597, (manuscritos inéditos). 
3
3. En el Archivo Histórico Municipal de Gumiel de Izán se conserva un manuscrito (Libro Becerro 1447-1540, Sig. L-1) que contiene varios apeos realizados entre las villas 

de Quintana y Gumiel, en el que se reproducen fragmentos relativos a las ordenanzas mencionadas y donde se alude a una «escriptura del dicho lugar de Quintana está 
algo rota e biexa» (AMGI, ms. L-1, fol. 7v). 
4
4. J. Valdeón Baruque  (1983), «Señores y campesinos en la Castilla Medieval», I Congreso de Historia de Castilla y León. Edad Media. Vol. 1. Burgos: Junta de Castilla y 

León, pp. 59-86. 
5
5. J. C. Martín Cea (1986), El Campesinado Castellano de la Cuenca del Duero (S. XIII-XIV). Valladolid: Junta de Castilla y León. 
6
6. Julio Valdeón Baruque, prólogo a la obra de Juan C. Martín Cea: El campesinado castellano de la cuenca del Duero, Valladolid: Junta de Castilla y León, 1986, p. 9. 



 «Cuando Adán araba y eva hilaba/ ¿dónde estaba el Señor?» Estos versos, pronunciados por un clérigo inglés 
de mediados del siglo XIV, y coreados por los campesinos de la época en sus levantamientos populares y cuando la 
violencia de los señores les obligaba a reaccionar, a pesar de su aparente ingenuidad, reflejan la rigidez de las 
relaciones de dependencia que, desde sus orígenes, han sufrido los campesinos con la clase señorial. Estos dirigentes 
extraños ven al campesino como «fuente de trabajo y de bienes con los que engrosará su fondo de poder»

7
 o como 

señala Hilton «en la sociedad medieval había una clase gobernante que poseía los medios de coerción y que dependía 
para su exsitencia del trabajo de las clases a las que dominaba, fundamentalmente los campesinos»

8
. Lo que aconteció 

en esta localidad, y en la gran mayoría de las poblaciones rurales de la comarca, debemos explicarlo a partir de «la 
consideración de las fuerzas exteriores que chocan con esos pueblos como la reacción de sus habitantes frente a tales 
fuerzas»

9
; en definitiva, los campesinos eran los que realizaban el trabajo necesario e imprescindible para la subsistencia 

de los señores, nos encontramos, pues, ante dos grupos opuestos, el de los señores y sus vasallos; este antagonismo 
se encuentra expresado y se pone de manifiesto en diversos testimonios de las fuentes consultadas. 

En Quintana del Pidio «habemos derechos de los vasallos»
10

;  «homes buenos de Quintana del Pidio 
nuestros basallos»

11
.  

 En la zona estudiada, la cuenca norte del valle del Duero, una fuente medieval de la que hablaremos con más 
detalle en el capítulo siguiente, el Libro Becerro de las Behetrías, refleja claramente esta realidad, por una parte los 
señores de cada uno de los 2402 núcleos de población recogidos en el libro, y, por otro, los campesinos, dependan del 
régimen señorial que sea, obligados a pagar los correspondientes impuestos a su señor. 
 Los campesinos, según una obra de la época, son «los que labran la tierra e facen en ella aquellas cosas por 
que los homes han de vevir et de mantenerse»

12
. En la documentación consultada encontramos numerosas referencias 

al trabajo del campesinado, sin embargo son mínimas las alusiones a sus modos de vida; como señala J. C. Martín 
«indiscutiblemente el campesino ocupa la mayor parte de su tiempo dedicado al trabajo de la tierra. Pero normalmente, 
el campesino no vive solo, sino agrupado en unidades familiares. La familia se convierte de esta forma en la célula 
básica de su estructura social

13
». Por otro lado, la familia campesina forma parte de un grupo social más amplio: la 

comunidad de vecinos de la villa. En el seno de «la comunidad aldeana», como la denomina este mismo autor, se han 
operado profundos cambios «la pequeña nobleza ha logrado acaparar y patrimonializar la inmensa mayoría de los oficios 
concejiles y en el polo opuesto se encuentran diversos grupos de campesinos

14
». 

 
2. Marco jurídico: el abadengo 
 Durante el siglo XI se va generalizando el término señor, bajo esta palabra se cobija un único concepto: dominio 
sobre , que se manifiesta en plurales facetas; el señor representa a la persona que dotada de un poder lo ejerce sobre 
tierras y, muy especialmente, sobre personas

15
. Desde finales del siglo mencionado los campesinos de la Cuenca del 

Duero se encuentran bajo uno de los siguientes marcos jurídicos: realengo, abadengo, solariego y behetría, según 
dependan jurídicamente, ellos y sus heredades, del monarca, de un abad o de un señor, respectivamente; en la behetría 
el campesino puede elegir libremente señor. De este modo, cada señor se aseguraba la defensa de sus propiedades 
para conseguir los beneficios de los campesinos que cultivaban sus tierras. 
 Los señoríos medievales obtienen sus riquezas de las rentas procedentes de la población campesina. Estas 
rentas provienen de la explotación de los bienes que integran su propio patrimonio: tierras de cereal, viñedos, ganados, 
montes, prados, huertos, etc. y de las rentas que pagan los campesinos. Para la obtención de estas riquezas los titulares 
de los señoríos eran dueños de diversos bienes dispersos por las aldeas de su entorno. Los campesinos poseían gran 
parte del terreno cultivable por el que pagaban una renta anual de la cosecha obtenida. Otras tierras, propiedad del 
señorío, eran labradas por lo siervos o criados con los que el señor contaba en la villa o aldea correspondiente, y que se 
las arrendaba a los campesinos del  lugar. Pero, con el paso del tiempo, los señores "fueron adquiriendo, por delegación 
del monarca o, con mucha mayor frecuencia, por usurpación, la facultad de convertir su voluntad en norma legal en una 
determinada localidad"

16
. 

 El estatuto jurídico bajo el que se encuentra el campesinado de Quintana en esta época es el abadengo, es decir 
bajo el poder de un señor con jurisdicción eclesiástica; en nuestro caso, concretamente, bajo las leyes del monasterio de 
Silos, a cuyo abad le corresponden los derechos económicos derivados de su dominio sobre esta localidad. El 
patrimonio del monasterio de Silos entre los años 954-1214 se constituyó mediante donaciones, compras, cambios, 
apropiaciones u otros motivos; en la formación del dominio silense durante el periodo señalado las donaciones 
representan un setenta por ciento en la incorporación de bienes al monasterio

17
. 
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Burgos, Ediciones J. M. Garrido. Juan José García González «El dominio del monasterio de santo Domingo de Silos (954-1214)», en El románico en Silos, (Actas del 
Congreso Internacional 1988, 1990), p. 50. 



 La aldea de Quintana del Pidio deja de ser patrimonio real en el año 1190 para integrarse en el dominio del 
monasterio de Santo Domingo de Silos y convertirse en un señorío de abadengo. Anteriormente a esta permuta y 
cambio de señorío, el origen de este lugar estaría en relación con los procesos históricos peculiares y característicos de 
la cuenca del Duero, es decir: reconquista y repoblación. Quintana surge en la alta Edad Media como un espacio de 
realengo; el monarca, en cuanto titular de la aldea, cedía en manos de la comunidad aldeana la posibilidad de organizar 
su espacio territorial y todos sus aprovechamientos. De este modo, el concejo administra los bienes comunales y reparte 
heredades entre los nuevos pobladores. Este cambio de dominio se realiza mediante una permuta entre Alfonso VIII y el 
abad del monasterio: 

«A presentes y futuros sea conocido y manifiesto que yo Afonso por gracia de Dios Rey de Castilla y 
León, a una con mi esposa la reina Leonor y con mi hijo Fernando, doy y concedo al monasterio de 
Santo Domingo de Silos y a vos don Juan, abad actual del mismo monasterio y a vuestros sucesores y a 
todos los monjes vivientes en él, presentes y futuros, QUINTANA, que está situada entre Gumiel del 
Mercado y Gumiel de Izán, cerca de Revilla y San Juan y Cabañas. Os doy toda la predicha villa, 
íntegramente, con collazos, solares poblados y desiertos, con sus entradas y salidas, tierras, viñas, 
prados, pastos, dehesas, con arroyos, molinos, aguas, montes y fuentes y con todos derechos, mojones 
y pertenencias y con toda la heredad de la iglesia de San Miguel, que está fundada junto a la predicha 
villa, la cual heredad está sujeta a una prenda

18
 de ciento veinte morabetinos, la cual vos, abad de Santo 

Domingo debéis redimir y poseer perpetuamente según derecho hereditario, a cambio por la aldea, que 
se dice aldea de Santo Domingo de Nuño Fániz, que es en la orilla del Duero, cerca de Otero de Sellis

19
». 

 Las razones de este cambio de señor hay que buscarlas en una motivación puramente material, el abad realiza 
esta permuta porque la aldea de Quintana se encuentra más próxima al monasterio que la de Santo Domingo de Nuño 
Fániz

20
, objeto de tal intercambio, y al abad del monasterio le interesaba que sus posesiones estuvieran agrupadas en el 

entorno de sus dominios, lo que facilitaba su control y explotación. Este mismo año también se integra en el dominio 
silense la iglesia de San Miguel de Quintana, seis años antes lo había hecho el monasterio de San Cucufate 
(actualmente es un despoblado en las proximidades de Quintana del Pidio y situado en el término conocido en la 
localidad como Monzón): 

«Yo Alfonso (...), doy y concedo a Dios y al monasterio de Santo Domingo de Silos (...) el monasterio de 
San Cucufate con sus términos, que se extienden del Valle de Moriel hasta Moneca e como corren las 
aguas hacia el interior.»  

21
 

 La donación de estos dos lugares de culto, iglesia y monasterio, iba acompañada de todos su terrenos y 
conllevaba las limosnas y ofrendas que habitualmente daban los habitantes de sus entornos; el libro de cuentas de la 
abadía del año 1338 refleja las rentas que percibía el abad de Silos del monasterio de San Cucufate o San Coronado, 
pues de ambos modos figura en los manuscritos: 

«Un logar que llaman Sant Coronado, que es cerca de Gomiel de Mercado; avemos y heredamiento, que 
renta 33 almudes de pan por tercios, 11 de trigo, 11 de centeno, 11 de cebada».

22
 

 Pero, sin lugar a dudas, de estas tres propiedades mencionadas, fue la primera, la villa de Quintana del Pidio, la 
que reportó mayores beneficios al monasterio y el intercambio fue muy favorable, como queda constancia en las fuentes 
consultadas

23
. En 1338, los monjes del monasterio obtenían en esta localidad unas rentas que ascendían a 400 cántaras 

de vino, 250 maravedís de martiniega, diez almudes (mitad de trigo y mitad de cebada), además de que: 
«Quintana de Arpidio es todo logar nuestro, e avemos y heredamientos y viñas e derechos de los 
vasallos; e renta el heredamiento 150 almudes de pan por tercios, 50 de trigo, 50 de centeno e 50 de 
cebada

24
». 

 En la edad media, Quintana, forma parte de la Merindad de Santo Domingo de Silos. En el año 1190 el rey 
Alfonso VIII concede a los monjes del monasterio de Silos la villa de Quintana del Pidio, que desde esta fecha pasa a ser 
un priorato del monasterio y una de sus posesiones más importantes y apreciadas, según nos dejan constancia 
numerosos documentos de la época, fundamentalmente por su producción vinícola, dada la importancia que tenía el vino 
para el monasterio. Sin embargo, en el Becerro de las Behetrías (1352)

25
, elaborado por orden del rey Alfonso XI, en los 

lugares y aldeas de la merindad mayor de Castilla, para conocer el estatuto jurídico del lugar, los derechos económicos 
que le corresponden al rey y los derechos de los señores del lugar, no figura la localidad de Quintana del Pidio, 
posiblemente porque se perdieran los últimos folios del manuscrito

26
.  

 Aunque el monasterio recibe la villa de Quintana en su totalidad y exenta de sus derechos reales anteriores, 
resulta difícil precisar cuáles fueron los bienes y derechos adquiridos por el abad de Silos con la incorporación de la villa 
de Quintana a sus dominios, del mismo modo que las fuentes consultadas tampoco nos permiten saber cuál fue el 
sistema de explotación aplicado por el monasterio en esta villa «la escasez de documentación hace muy difícil un 
análisis de los sistemas de explotación del dominio, debiendo acudir en muchos casos a conjeturas y al análisis 
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18. Prenda: fianza, garantía, hipoteca. 
19

19. Otero de Sellis: Tordesillas. 
20

20. Localidad cercana a Tordesillas (Valladolid). 
21

21. Este documento completo, al igual que el anterior, lo editamos al final de este trabajo en los correspondientes anexos. 
22

22. M. Ferotin, op. cit, doc. 363. 
23

23. M. Ferotin (1897), Histoire de l'Abbaye de Silos. Paris, pp. 230-231. M. C. Vivancos, op. cit. p. LXXIII. 
24

24. Ferotin, op. cit, doc. 363. 
25

25. G. Martínez Díez, Libro Becerro de las Behetrías, Centro de Estudios de Investigación San Isidoro, León, 1981. 
26

26. Junto con Quintana son otras 16 poblaciones las que no figuran en el Becerro de las Behetrías por pérdida de los folios finales del manuscrito donde figurarían los 

lugares que completaban la merindad de Santo Domingo de Silos. 



comparado. En líneas generales, la estructura del dominio monástico silense es similar a la de todo dominio señorial: 
una reserva en la que los colonos están obligados a determinadas prestaciones; unas propiedades usufructadas; un coto 
para aprovechamiento exclusivo del monasterio y unos solares, entendidos como pequeñas explotaciones agrarias»

27
. 

Posiblemente, en una primera etapa, finales del siglo XII y durante gran parte del XIII, el monasterio explotaría sus 
posesiones en la localidad de forma directa llevando a cabo los trabajos de sus heredades mediante siervos, para 
posteriormente ceder sus propiedades a los campesinos del lugar por el pago de una renta. Una parte de las 
propiedades, con toda probabilidad, al igual que sucedía en otros dominios monásticos de Castilla

28
 estaría en manos de 

los campesinos, los cuales poseen la tierra pero no son sus propietarios por lo que efectuarían unos pagos anuales en 
concepto de renta como reconocimiento de los derechos adquiridos por el monasterio sobre la villa; el resto de las 
propiedades permanecería en manos del monasterio, que las habría obtenido por medio de compra, donación u otra 
modalidad, y las explotaría directamente mediante el trabajo de sus siervos y de los propios campesinos del lugar que 
estarían obligados a trabajar un determinado número de días al año para su nuevo señor. 
 Los campesinos no podían abandonar la tierra del señorío al que pertenecían, de aquí que en 1190, cuando 
Quintana pasa del ámbito de realengo al abadengo, se transfieren al monasterio conjuntamente tierras y campesinos, su 
condición de vasallos les vincula de por vida a las tierras del señor, dependiendo señorialmente de él. Esta dependecia 
del campesino-vasallo respecto del señor la encontramos en varios documentos relacionados con el monasterio: 

«Quintana de Arpidio es todo logar nuestro, e avemos derechos de los vasallos»
29

; «conzexo e alcaldes/ 
e ofiçiales e omes buenos de Quintana del Pidio/ nuestros basallos

30
». 

 Posteriormente, avanzado el siglo XIII el monasterio renunciaría a la explotación directa del priorato e iría 
cediendo sus dominios territoriales a los campesinos mediante distintas fórmulas de contratos de arrendamientos «las 
solucciones adoptadas por los distintos monasterios los convertían, desde un punto de vista técnico, en receptores de 
rentas, en rentistas. Desde un punto de vista económico más global, bajo ese adjetivo, no debe incluirse no sólo una 
imagen de abandonismo, de pasividad; antes bien, parece que era la nueva coyuntura la que animaba a estos dominios 
a modificar sus estructuras de explotación. No será extraño, por tanto, ver a estos mismos monasterios comprando o 
permutando sus tierras, defendiendo sus pastos y ganados o incrementando sus bienes urbanos»

31
. Los arrendamientos 

se extienden a todo tipo de posesiones del patrimonio monástico: 
«el dicho padre fray García de Herrera como tal procurador/ del dicho monasterio y en el dicho nombre 
dixo y declaró y les hizo sauer que bien sabían/ cómo el dicho abbad y monjes y conuento del dicho 
monasterio su parte tienen y pose/en por suyos propios en los términos d'este dicho lugar de Quintana 
del Pidio muchos bie/nes y possessiones de casas tierras uinas y majuelos prados y egido huertas y 
árboles/ y sotos y cueuas y otros bienes

32
» 

de este modo las relaciones entre el abad y los campesinos pasan a depender de esas rentas en dinero o en especie. 
Para la percepción de estas rentas los monjes contaban en Quintana con una casa-priorato donde se almacenaban, 
hasta su posterior traslado al monasterio, y cobraban las rentas, en especie y en dinero, y donde residía un mayordomo 
y varios monjes encargados por el monasterio para defender y controlar sus propiedades: 

«Las quales dichas cassas uiñas tierras e huertas heriales prados sotos y cueuas a/trás declaradas los 
dichos appeadores (...) dixeron (...) que todos los dichos bienes son del dicho monasterio de Señor 
San/cto Domingo de Silos los quales an uisto tener y posseer gozar al dicho monasterio abbad/ monjes y 
conuento del que an residido y residen y al mayordomo puesto por el dicho s<eñor>/ abbad en este 
dicho lugar de Quintana del Pidio»

33
. 

 J. C. Martín Cea, a partir de los datos contenidos en el Libro de Cuentas del Monasterio de Silos, realiza una 
aproximación sobre lo que podía producir una heredad explotada en una aldea de este dominio monástico en el año 
1338 y precisa que es necesario, no obstante, que «dejemos constancia de que estas cifras son meramente indicativas, 
puesto que es imposible conocer no ya la productividad del resto de las localidades castellanas, sino también la de esta 
misma explotación en años anteriores o venideros. Sirven, sin embargo, para hacernos una idea de la precariedad en 
que se encuentra el campesinado castellano. Al menos un tercio de la cosecha debe destinarse obligatoriamente para la 
sementera del año próximo. Con los dos tercios restantes el campesino debe hacer frente a los gastos de mantenimiento 
o de reproducción del utillaje, a su alimentación, a la de su familia y a la del ganado, a las necesidades del vestido y, por 
supuesto, al pago de los impuestos a que le somete la clase dominante

34
». 

 El dominio territorial de los señores no sólo abarcaba las propiedades que el monasterio poseía en la villa, sino 
que los titulares de estos señoríos ostentaban el poder jurisdiccional y administrativo sobre sus moradores, los cuales 
dependían jurisdiccionalmente de la institución monástica que es la que impone las normas y leyes por las que se regirá 
la vida de la comunidad de la aldea y todas las relaciones entre los campesinos y su señor. Cada miembro de la 
comunidad de aldea, cada unidad familiar, goza de unos bienes de aprovechamiento individual , son las tierras de pan, 
las viñas, los huertos; pero junto a estos bienes, estas comunidades aldeanas tienen que explotar otras propiedades 
comunales cuyos aprovechamientos repercuten en toda la colectividad, es el caso de pastos, bosques , ejidos o aguas 
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para el riego. Los aprovechamientos comunales crean unas situaciones adecuadas «para el ejercicio de una sociabilidad 
especialmente intensa»

35
. 

 El abad delegaba su poder jurisdiccional en manos del concejo rural, pero frente al democratismo de estos 
concejos medievales, se impone la realidad de unos concejos subordinados al poder del abad, hasta tal punto que los 
vecinos necesitan la licencia de su señor el abad para prácticamente todo: 

«el/ muy reberendo frai Bartolomé de Santo Domingo e intra muros de la villa/ de Santo Domingo de Silos señor del dicho lugar de 
Quin/tana del Pidio dieron liçençias para aprobar y ratifi/car la dicha concordia

36
». «como señor que somos del dicho lugar de 

Quintana y su tierra
37

» 

 La igualdad entre los miembros de la aldea es más utópica que real, Julio Valdeón resalta «¿eran aquellas 
comunidades de iguales o de desiguales? Todo apunta en esta última dirección. Los textos, casi desde los más remotos, 
así lo ponen de manifiesto. Por de pronto variaba la extensión de las tierras puestas a disposición de las familias allí 
asentadas. Con el tiempo, por su parte, llegarían a las aldeas nuevas gentes que, al no poder tener tierras propias, 
deberían establecerse mediante contratos agrarios de diversa naturaleza. "Máximos et mínimos, villanos et infanzones", 
las fuentes escritas no dejan la menor duda acerca de las diferencias que había entre los labriegos de las comunidades 
aldeanas

38
». En las ordenanzas citadas anteriormente se alude claramente a la calidad de cada beçino: 

«Otrosí que qvalquier carniçero que fuere sea obligado/ a matar carne de la noche a la mañana todo lo 
que fuere menester  y si no lo yziere cayga en pena de duzientos marabedís/ para el conzexo y que los 
rrexidores estén obligados a gastar lo que sobrare al dicho carnizero entre beçinos conforme/ la calidad 
de cada beçino/ se entiende rrepartillo» 

 Las relaciones entre el abad y la aldea pasaban por este poder jurisdiccional que era el medio del que se servía 
la clase señorial para defender, preservar y asegurar sus privilegios frente a los campesinos que carecen de medios 
jurídicos defensivos. La misma situación es la que viven los vecinos de Quintana cuando desean llegar a un acuerdo 
sobre el aprovechamiento de los pastos y leña del monte comunal que tienen con Gumiel de Izán, para ello precisan de 
la licencia del abad del monasterio: 

«y como esto sea entre conçexos para que lo que/ ansí se comprometiere y ordenare en raçón de lo 
susodicho sea/ bálido e fixo por lo que a este dicho lugar de Quintana toca es/ neçesario la liçençia de 
vuestra paternidad como señor nuestro/ que es pedimos a vuestra paternidad nos aga merzed de nos la 
dar/ para açer lo susodicho e lo comprometer e açer otras quales/quier escripturas que sobre lo 
susodicho conbengan e neçesarias/ sean

39
.» 

 
«En Quintana del Pidio día mes e año susodicho en el porttal de la/ yglesia de Santiago del dicho lugar 
de Quintana estando el con/çexo e omes buenos del dicho lugar ayuntados en su conçexo/ a canpana 
repicada donde e según que lo an de vso e de costun/bre de se ayuntar (...) el dicho conçexo pre/sentó e 
leer fiço por mí el dicho escribano vna carta de liçen/çia del señor abad y frailes de Santo Domingo e del 
com/bento d'él e firmada de su nonbre e selladas con su se/llos en las espaldas según que por ellas 
paresçía el tenor/ de la qual es este que se sigue/: Sepan quantos esta cartta de poder e procuraçión 
vieren/ como nos don Juan por la graçia de Dios abad del monas/terio de Santo Domingo de Silos (...) por 
ende a bos el conzexo e alcaldes/ e ofiçiales e omes buenos de Quintana del Pidio/ nuestros basallos 
salud e buena bentura sepades/ que bimos la petiçión que por bos nos fue ynbiada/ e echa sobre raçón 
de los debates e contiendas que/ traedes vosotros e los buenos omes de la villa de Go/miel de Yçán ansí 
sobre raçón de la viñadería e/ de los pastos como eso mismo de otros términos e roças/ e cortas de leña 
de entre amos los dichos logares/ en que teníades acordado de lo conprometer en/ manos de dos 
personas buenas para que lo biesen/ e determinasen como a ello mexor bisto fuesse/ e Dios a entender 
les diesse el vno por buestra/ parte e el otro por la otra parte e que para ello era/ neçesaria e complidera 
nuestra liçençia por/ ende por el bien an librar d'estos negoçioss para/ esto e para qualquier cosa d'ello 
por la presente carta/ bos damos nuestra liçençia e poder

40
.» 

 
 Como se ha indicado, la vida y actividades económicas de los campesinos están siempre determinadas por el 
poder del señor de la villa o aldea; para ello, el abad, se apoya en el concejo local que, en su nombre, regula y controla 
todas las actividades económicas. Está claro que muchas fuentes de la época, las ordenanzas concejiles, 
fundamentalmente, se redactaron con una finalidad legislativa muy clara: regular las actividades económicas y sociales 
de una sociedad rural y campesina, como la de Quintana del Pidio, pero desde el privilegio que ostentaban los señores 
de la villa, los monjes del monasterio, en tanto en cuanto los vecinos garantizaban el cultivo de las tierras y el cuidado de 
los ganados, actividades que son la base de subsistencia del campesinado y por la que la clase señorial obtiene los 
consiguientes tributos. En las ordenanzas también se pone de manifiesto cómo todas las actividades económicas están 
perfectamente organizadas y dirigidas desde y hacia una política proteccionista por el concejo. El concejo, que 
representa en el municipio las directrices del señor, organiza y regula todas las actividades económicas: la corta de leña, 
la venta de vino: 
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«Hordenaron que ningún veçin<o> deste pueblo ni persona de ninguna/ condiçión no pueda meter en el 
pueblo/ mosto ni bino ni vba si no fuere de su cosecha so pena/ de dos ducados por cada bez que lo 
trayga/ para encubar ni bender si no fuere para beber en su casa»

41
, 

la fecha de la vendimia: 
«Otrosí que ningún beçino sea osado a bendimiear asta que por conzexo sea echada la vendimia/ 
públicamente por pregón»

42
, 

el uso y veda de los bienes comunales: 
«Otrosí que los rrexidores estén obligados a cotar los prados y caminos/ y los demás cotos que se 
acostunvran y el prado de Monzón/ desde el día de marzo adelante»

43
. 

 Estos concejos rurales contaban con sus oficiales encargados de administrar justicia, para ocupar un cargo en el 
concejo se debía pertenecer a alguno de los escalafones de la nobleza. Ahora bien, en el mundo de los poderosos nos 
encontramos con distintas clases o grupos, la nobleza en una comunidad aldeana como la de Quintana está 
representada por el grupo de los hidalgos, ricos-hombres e infanzones que dentro del escalafón nobiliario representan el 
grupo inferior en la escala de la aristocracia rural

44
. Estos oficiales son miembros de la pequeña nobleza, pequeños 

campesinos propietarios que constituyen una prolongación del poder del señor que los ha designado y al que 
representan, y se sirven de su cargo para explotar a los campesinos

45
; estas situaciones dieron lugar a un «prototipo 

peculiar de malhechor: los oficiales públicos-malhechores
46

». Sin embargo, la relación entre el abad y esta hidalguía 
rural, durante el siglo XV, no pasó por buenas relaciones y los enfrentamientos fueron frecuentes por la defensa de sus 
propios bienes, como lo ponen de manifiesto la documentación consultada y los pleitos que se entablaron entre ambos 
grupos. En el periodo comprendido entre 1490 y 1493 los hidalgos de Quintana se hallan envueltos en un pleito con el 
abad del monasterio, porque estos se negaban a pagar impuestos al monasterio por considerarse exentos según una 
sentencia dada por la Audiencia de Valladolid, al menos este es el derecho al que dice acogerse el grupo nobiliario de la 
villa

47
. 

 Desde finales del siglo XI el monasterio de Silos va obteniendo de los monarcas numerosos privilegios, en 1097 
Alfonso VI le concede el privilegio del sayón real48

 por el que el abad puede cobrar todos los derechos reales del dominio 
monástico. Con este privilegio comienza una época en la que la abadía obtiene de los sucesivos monarcas diversas 
exenciones, inmunidades, privilegios, fueros u otros favores que le confieren poder para establecer: colonos

49
, derechos 

de pastos y leñas, derechos de pesca, exención del derecho de portazgo
50

 y del pago de diezmos por ganados y tierras. 
Estas concesiones reales las irán confirmando y manteniendo los monarcas sucesivos. Alfonso VII, en 1135, otorga un 
fuero al monasterio, que será confirmado y ratificado por Alfonso VIII en 1209, por Fernando III en 1233 y Alfonso X, que 
en 1255 confirma al monasterio cuarenta y cinco privilegios debido a que un incendio en el archivo monástico había 
destruido gran parte de la documentación referente a donaciones de los dos siglos anteriores

51
. 

 De este modo los campesinos no sólo trabajan la tierra del domino señorial sino que se convierten, a su vez, y 
en virtud de los mencionados privilegios reales, en personas bajo la potestad del abad. Privilegios que no son más que 
otro medio de presión de la justicia señorial sobre los habitantes de sus señoríos. 
 El poder de que goza el señor le permitía gravar a los campesinos con impuestos especiales, estos impuestos o 
tributos se vienen a sumar al conjunto de bienes que integran el patrimonio monástico. El monasterio aplicaba estos 
impuestos directamente sobre el grupo familiar que cuidaba el ganado y cultivaba los campos de la abadía. En la 
documentación consultada no encontramos demasiadas referencias al pago de impuestos o rentas en cualquiera de sus 
variedades feudales. Respecto al monasterio de Silos tomamos como referencia el fuero de 1135 y el de 1209

52
 para 

poder aproximarnos a cómo sería la situación en el resto de las villas integradas dentro de sus dominios, Quintana entre 
ellas. Las relaciones entre el señorío y la aldea pasaban por los derechos y el poder local que estos fueros conceden al 
titular del señorío, el abad y monjes del monasterio, así: 

«es mi voluntad que los hombres y vezinos de Santo Domingo de Sylos, no tengan otro señor en la villa 
más que el Abad» (...) «si alguna persona, por noble y de dignidad que sea, habitare en la villa, esté 
sugeto en todo, y por todo a las leyes del fuero, como otro qualquiera vezino» (...) «qualquiera persona, 
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que tuviere en la dicha villa algún solar (...) esté obligado a dar al Abad vn sueldo de tributo cada año y 
dos dineros al sayón»

53
 (año 1209). 

En ambos fueros se conceden al monasterio privilegios para mantener sus posesiones y los habitantes asentados en 
ellas encarrilados en su propio beneficio y con los que poder gobernar a los campesinos, elegir cargos, gravar impuestos 
o cobrarse determinadas compensaciones por ejercer funciones del tipo del homicidio: para asegurar la paz dentro de 
la comunidad aldeana o la defensa frente a la presión de otras villas o aldeas. Mañerías: el monasterio percibe la tercera 
parte de los bienes de aquella persona que muere sin hijos que hereden sus bienes, un pariente hereda otro tercio y la 
tercera parte restante recae en la iglesia del lugar; así, el patrimonio de cada uno de los vecinos de la villa no se vende y 
tan sólo se transmite de padres a hijos, y el monasterio se asegura que las heredades de sus dominios están pobladas y 
cultivadas. Caloñas: rentas por ejercer la justicia en cada una de las aldeas de sus dominios. Yantares: obligación de 
alimentar a los monjes del monasterio cuando visitaran o pernoctaran en la aldea, en ocasiones se trata de ofrecer un 
número fijo de comidas al año; Alfonso XI ordenó a los merinos de la merindad de Santo Domingo de Silos no exigir a los 
vasallos de las aldeas del dominio silense el impuesto del yantar el día de san Juan

54
. Infurciones: renta fija que se 

satisface al titular del señorío por ocupar su dominio territorial y por las propiedades que se poseen: casas, bueyes, 
incluso, a veces, se satisface esta renta por la situación personal: casado, soltero, viuda

55
. Censo: tributos que cobra el 

monasterio por el arrendamiento de sus propiedades. Martiniegas: era un tributo que se satisfacía en dinero y se 
pagaba el 11 de noviembre, día de San Martín, de ahí su nombre; en un principio, en el dominio monástico de Silos, este 
impuesto se pagaba al rey y al abad, pero Alfonso X, en 1272, concedió al abad del monasterio el privilegio para poder 
cobrar parte de la martiniega que le correspondía de la villa de Quintana del Pidio: 

«Don Alfonso, a los conçeios de Huerta çerca de Arauzo e de Quintana d'Arpidio e de Guimara, sepades 
que yo di al abbat e al convento del monasterio de Sancto Domingo de Silos çient maravedis de renda 
cada año en la martiniega que yo é en estas sus villas: en Quintana, treynta e siete maravedis e medio. 
Onde vos mando que recudades con estos maravedis sobredichos cada año por el Sant Martin a ellos, o 
a quien ellos mandaren»

56
, 

y en el año 1338, Quintana pagaba al monasterio de Silos 250 maravedís en concepto de martiniega. Sernas: 
prestaciones que en forma de trabajo estaban obligados a realizar los campesinos un determinado número de días al 
año; durante el periodo estudiado los campesinos dedicaban parte de su trabajo personal a los campos de cereal del 
señorío para ararlos, sembrarlos y recolectar las mieses; dada la importancia que tenían las viñas de Quintana para la 
abadía, con toda probabilidad, las sernas de los campesinos se dedicarían a los trabajos de los viñedos que el 
monasterio poseía en este lugar. En este tipo de prestaciones o sernas los campesinos aportarían «sus cuerpos y sus 
instrumentos de labor, en especial la yunta, si la tuvieren. Si carecieren de ella, la media yunta o, al menos, su azada o 
sus brazos. A las órdenes del villico o señor, los campesinos salen al amanecer, al paso que les marque el administrador 
señorial y regresan al anochecer, debiendo cumplir en la tierra objeto de serna con la misma dedicación que si se tratare 
de la suya. Mientras dura el trabajo, el señor les provererá de comida; normalmente, pan, vino y carne

57
». 

 
 Pero entre las distintas rentas que satisfacían los campesinos y de las que se beneficiaba el monasterio la más 
importante la constituían los diezmos, que consistía en el pago anual de la décima parte de los productos obtenidos; en 
el caso que nos ocupa, el dominio silense, y más cocretamente su patrimonio en la villa de Quintana, los beneficios 
obtenidos por el cobro de los diezmos constituían los ingresos más importantes para la abadía. Un documento de la 
época ya precisaba qué bienes eran objeto de este impuesto: 

«todos los frutos que los homes lievan de las tierras et de los árboles, también de las cosas que fueren 
sembradas como plantadas, et otrosí de los frutos de ganados, et de las rentas de todas las otras 
heredades»

58
. 

 Otros impuestos o tributos que sin ser tan importantes como los anteriores no por ello dejaban de gravar la 
debilitada economía de los campesinos eran las diversas cantidades económicas que se recaudaban en concepto de 
prendas o derechos, infurciones, montazgo, portazgo, etc. 
 
 En definitiva, Quintana del Pidio formó, durante la edad media, una comunidad rural cuyos campesinos, aquellos 
que cultivan la tierra y cuidan los ganados, vivieron bajo un régimen señorial que fue el abadengo, sometidos al dominio 
del señor feudal: el abad del monasterio de Silos. La vida de estas familias campesinas se vio determinada a lo largo de 
estos siglos por las directrices que imponía el señor de la aldea, al cual dedicaban la mayor parte de su tiempo 
trabajando en sus tierras y a cuyo poder se hallaban sometidos. 
 

Anexo 1 

 
1190, octubre 14, Berlanga. 
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Alfonso VIII concede a los monjes de Silos la villa de Quintana a cambio de la aldea de Santo Domingo de 
Nuño Fániz, propiedad del monasterio. 
 
 A presentes y futuros sea conocido y manifiesto que yo Afonso por gracia de Dios Rey de Castilla y 
León, a una con mi esposa la reina Leonor y con mi hijo Fernando, doy y concedo al monasterio de Santo 
Domingo de Silos y a vos don Juan, abad actual del mismo monasterio y a vuestros sucesores y a todos los 
monjes vivientes en él, presentes y futuros, QUINTANA, que está situada entre Gumiel del Mercado y Gumiel 
de Izán, cerca de Rebilla y San Juan y Cabañas. Os doy toda la predicha villa, integramente, con collazos, 
solares poblados y desiertos, con sus entradas y salidas, tierras, viñas, prados, pastos, dehesas, con arroyos, 
molinos, aguas, montes y fuentes y con todos derechos, mojones y pertenencias y con toda la heredad de la 
iglesia de San Miguel,que está fundada junto a la predicha villa,la cual heredad está sujeta a una prenda59 de 
ciento veinte morabetinos, la cual vos, abad de Santo Domingo debéis redimir y poseer perpetuamente según 
derecho hereditario, a cambio por la aldea, que se dice aldea de Santo Domingo de Nuño Faniz, que es en la 
orilla del Duero, cerca de Otero de Sellis60, la cual recibo de vos para mí y mis sucesores habiéndola de 
poseer íntegramente, a excepción de la casa, heredad propia vuestra, que el monasterio de Santo Domingo y 
el abad y monjes poseyeron en la misma aldea, la cual61 dejo al predicho monasterio y a vos habiéndola de 
tener perpetuamente y poseer de acuerdo con el derecho hereditario. 
 Y yo el predicho Juan, abad del recordado monasterio de Santo Domingo y toda la comunidad del 
mismo monasterio, damos y concedemos a vos nuestro señor Afonso, rey de Castilla y Toledo, la nombrada 
aldea nuestra, que se llama de Santo Domingo de Nuno Fániz, que es en la orilla del Duero, cerca de Otero 
de Sellis, a vos y a vuestros sucesores, habiéndola de poseer íntegramente por siempre, para hacer de ella lo 
que quisierais, dando, vendiendo, cambiando por la mencionada villa, que se llama Quintana, la cual 
recibimos de vos, que está situada entre Gumiel del Mercado y Gumiel de Izán, cerca de Rebilla y San Juan y 
Cabañas y por aquella heredad de la iglesia de San Miguel, la cual nosotros hemos recibido de vos, que 
está fumdada junto a la predicha villa, cuya heredad está sujeta a prenda de ciento viente morabetinos, la 
cual nos debemos redimir y ella nosotros y nuestros sucesores poseer perpetuamente según el derecho 
hereditario. 
 Si alguno presumiere infringir esta carta o disminuirla en algo, incurra plenamente en la ira de Dios 
omnipotente y con Judas, traidor del Señor, caiga en las penas infernales y además pague a la parte real en 
garantía mil aúreos y el daño, que ocasione a una y otra parte abone por duplicado. 
 Hecha esta carta en Berlanga, Era MCCXXVIII62, segundo día antes de los Idus de octubre, tercer año 
después del cual el serenísimo Alfonso, rey de Castilla y Toledo, ciñió el cíngulo de la milicia a Alfonso63 rey 
de León y el mismo Alfonso, rey de León, besó la mano del rey Alfonso del rey de Castilla y 
consiguientemente pasados unos pocos días el repetido Alfonso, ilustre rey de Castilla y Toledo, agregó en la 
nueva milicia al hijo del emperador romano, de nombre Conrado y la entregó a su hija Berenguela como 
esposa. 
 Y yo, el rey Alfonso, reinando en Castilla y Toledo, rubrico y confirmo esta carta con mi propia mano. 
 
 

Anexo 2 
 
1184, enero 14, Burgos 
 
Alfonso VIII concede a los monjes de Silos el monasterio de San Cucufate con todas sus pertenencias64. 
 
(Cristo, alfa y omega). En el nombre de Dios. Entre otras obras de piedad sobresale y especialmente 
conviene a los monarcas favorecer las iglesias de Dios y venerarlas y engrandecerlas con donaciones regias. 
Por lo cual yo, Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla y León, a una con mi esposa la reina Leonor, de 
buen grado y espontánea voluntad, por las almas de mis padres y mi propia salvación, doy y concedo a Dios 
y al monasterio de Santo Domingo de Silos y a vos, don Pascasio, actual abad del mismo, y a todos vuestros 
sucesores y a toda la comunidad presente y futura del mismo convento, el monasterio de San Cucufate con 
sus términos, que se extienden del Valle de Moriel hasta Moneca e como corren las aguas hacia el interior, 
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59. Prenda: fianza, garantía, hipoteca. 
60

60. Otero de Sellis: Tordesillas. 
61

61. la cual: casa (iglesia de San Miguel). 
62

62. La era MCCXXVIII se corresponde con el año 1190. 
63

63. Se refiere a Alfonso IX, y a la fecha en que fue armado caballero. 
64

64. Este documento, al igual que el anterior, ha sido traducido por D. Joaquín Cidad Pérez. El manuscrito original, puede consultarse en el Archivo del Monasterio de 

Silos (Sig. C-L-VII. 1) y su transcripción en Ferotin, Recuil..., pp. 105-107 o en M. C. Vivancos, Documentación... (1988), doc. 74. 



con entradas y salidas, tierra y viñas, prados, pastos, aguas, montes, fuentes, bosques y dehesas, con todos 
los derechos y pertenencias, teniéndolo perpetuamente según el derecho hereditario y poseyéndolo 
irrevocablemente. Si alguno se atreviere a infringir en algo la página de esta mi donación, incurra plenamente 
en la ira de Dios omnipotente y además pague a la parte regia  mil aúreos en garantía. Hecha la carta en 
Burgos, era MCCXXII65, XVIIII día antes de las Calendas de Febrero66. Y yo, el rey Alfonso, reinando en 
Castilla y León, rubrico y confirmo esta carta con mi propia mano. Gonzalo, arzobispo de la iglesia toledana y 
primado de las Españas, confirmo. 
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65. Se trata de la Era Césaris. Empezaba a contar a raíz de la llegada de César a España (Cayo Julio César Augusto, sobrino del César asesinado por Bruto el año 44 

a.d.C. emperador desde el año 30 a.d.C. hasta el 14 d.d.C.) treinta y ocho años antes del nacimiento de Cristo. Equivale por tanto a 1222_38= 1184 de nuestro cómputo. En 
el siglo XIII se va introduciendo la Era Cristí poniéndose muchas veces las dos, una detrás de otra y desapareciendo al fin la primera. 
66

66. Las Calendas eran el día 1º de cada mes. Las Nonas el 5 ó 7 según los meses y los ldus, el 15 ó el 13. Los días se señalaban diciendo el 3º, 4º, 9º, día antes de las 

Calendas, Nonas o Idus o simplemente Calendas. 


