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1. El dominio monástico. Marco jurídico del priorato: 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 personas1. 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”2. 

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 monasterio3. 

                                                 
1 J. A. García de Cortázar (1990), La sociedad rural en la España medieval, Madrid, Siglo XXI, p. 
47. 
2 Íbidem, p. 97. 
3 Sobre la formación del dominio monástico de Santo Domingo de Silos véase: M. Vivancos, 
Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1254). Burgos: 1988, Ediciones J. 
M. Garrido. Juan José García González “El dominio del monasterio de santo Domingo de Silos (954-
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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: 

“Que a los presentes y a los venideros les sea conocido y manifiesto que yo, Alfonso, rey de Castilla y 
de Toledo por la gracia de Dios, junto con mi mujer Leonor, la reina, y con mi hijo Fernando, doy y 
otorgo al monasterio de Santo Domingo de Silos y a vosotros, Dn. Juan, Abad actual del mismo 
monasterio, y a vuestros sucesores y a todos los monjes que vivan en él, presentes y futuros, Quintana, 
que está situada entre Gumiel de Mercado y Gumiel de Izan, cerca de Revilla, de San Juan y de 
Cabañes. Os doy la villa mencionada completa y por entero, con sus colaciones, solares, poblados y 
yermos, con sus entradas y salidas, con sus tierras, viñas, prados, pastos, dehesas, y con sus ríos, 
molinos, aguas, montes y fuentes, y con todos sus caminos, límites y pertenencias, y con toda la 
“herencia” de la iglesia de San Miguel que está construida junto a la citada villa, una herencia que está 
sujeta a fianza por ciento veinte maravedíes, al cual vosotros, Abad de Santo Domingo, debéis comprar 
y poseer para siempre por derecho hereditario a cambio de la aldea que se llama aldea de Santo 
Domingo de Nuño Fáñez, que está en la orilla del Duero, cerca de Oterium de Sellis4, que recibo de 
vosotros para poseerla por entero yo y mis sucesores, exceptuada vuestra casa y su propia herencia, que 
el monasterio de Santo Domingo, el Abad y los monjes poseyeron y poseen en la misma aldea, la cual 
os la dejo a vosotros y a dicho monasterio para que la mantengáis y conservéis para siempre por 
derecho hereditario”5. 
 
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 Fániz6, 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 otorgo a Dios y al monasterio de Santo Domingo de Silos, y a vosotros, Dn. 
Pascasio, Abad actual de mismo, y a todos vuestros sucesores y a toda la comunidad del monasterio, 
presente y futura, el monasterio de San Cucufate con sus términos, los cuales se extienden desde el 
valle del Morel hasta Moneca y el lugar donde corren las aguas hacia el interior, con sus entradas y 
salidas, con sus tierras y viñas, con sus prados, pastos, aguas, montes y fuentes, con sus bosques y 
dehesas, y con todas sus caminos y pertenencias, para que lo mantengáis para siempre y lo poseáis de 
forma irrevocable con derecho hereditario”7. 
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; 

                                                                                                                                                                      
1214)”, en El románico en Silos, (Actas del Congreso Internacional 1988, 1990). Cuadernos del 
Salegar, nº. 9 (Juan José Calvo Pérez, “La vida en una aldea campesina de la cuenca del Duero en la 
edad media: Quintana del Pidio. Régimen señorial: el abadengo (bajo el dominio monástico de 
Silos”). 
4 Otero de Selis: Tordesillas (Valladolid). 
5 Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos; C-LVII-2. Documento transcrito y traducido 
íntegramente en el Anexo II, doc. nº:1. Traducción de Vicente Picón para Cuadernos del Salegar.  
6 Localidad cercana a Tordesillas (Valladolid). 
7 Este documento completo, al igual que el anterior, lo editamos al final de este trabajo en los 
correspondientes anexos. 
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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 con ambos nombres aparece 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”.8. 
Pero, sin lugar a dudas, entre las propiedades mencionadas, fue la primera, la villa de Quintana 

del Pidio, la que reportó mayores beneficios al monasterio y el intercambio resultó muy favorable 
como queda constancia en las fuentes consultadas9. 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”10. 
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, como se ha indicado, 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)11, 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 
manuscrito12.  

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 para el riego. El abad delegaba su poder jurisdiccional en manos del concejo rural, pero 

                                                 
8 Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos: “Archivo de la Congregación de San Benito, 
Tomo I, Libro de las quentas de los monasterios de los monges que son en la provincia e cerca de la 
provincia de Toledo, que Nuestro Señor el papa Benedicto XIIº mandó tomar a don Joan, por la 
gracia de Dios abad del monasterio de Santo Domingo de Silos, e a don Joan, por esa mesma gracia, 
abad del monasterio de San Pedro de Cardeña, en la era de MCCCLXXVI años, que es en el de 
Cristo Nuestro Señor de 1338. Sacado del libro antiguo que está en el archivo del monasterio de San 
Pedro de Cardeña, por Fr. Joan de Cisneros, archivero general de la Congregación de San Benito de 
la observancia de España. Año 1639”. Este documento puede consultarse en M. Férotin, Recueil des 
chartes de l'abbaye de Silos. Paris, 1897, p. 376-399 y J. J. García González, Vida económica de los 
monasterios benedictinos en el siglo XIV, Valladolid, 1973. 
9 M. Férotin, Histoire de l'Abbaye de Silos, 1897, Paris, pp. 230-231. M. C. Vivancos, op. cit., p. 
LXXIII. 
10 Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos: Libro de Cuentas de la Abadía (1338). Sobre 
las cuentas correspondientes a Quintana del Pidio véase el anexo I, doc. 9 y su transcripción en el 
anexo II, doc. nº 8. 
11 G. Martínez Díez, Libro Becerro de las Behetrías, Centro de Estudios de Investigación San Isidoro, 
León, 1981. 
12 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. 
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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: 

“Del Señor Rey de Castilla Don Juan el Iº una Real Cédula original plomada por la que manda a Juan 
Rodríguez de Castañeda a Lope de Ochoa de Avellaneda y a Gonzalo Gonzales de Acitores que deseen 
y desembarguen luego al monasterio de Silos los lugares de Sinobas Ciruelos Guímara y Quintana de 
Alpidio y los vasallos que les tenían tomados contra derecho; y a dichos lugares y vasallos manda que 
de aquí adelante obedezcan al Abad de dicho monasterio y que a este y a su Abad los ayan por 
sus señores así como deven y son tenidos de derecho”13. 
“el muy reberendo frai Bartolomé de Santo Domingo e intra muros de la villa de Santo Domingo de 
Silos señor del dicho lugar de Quintana del Pidio dieron liçençias para aprobar y ratificar la dicha 
concordia”14. 
 
“como señor que somos del dicho lugar de Quintana y su tierra”15. 
 

 

2. Formación histórica del priorato 

 
Dentro de lo que fue el dominio monástico de Santo Domingo de Silos en la edad media, localizado entre los 

territorios que integraban el infantado de Covarrubias y el señorío de San Pedro de Arlanza16, hay que situar el priorato de 
Quintana del Pidio. Quintana del Pidio fue una de las villas que, durante el periodo comprendido entre los años 954-1214, 
se integraron en el dominio silense, Quintana se incorporó, concretamente, en el año 1190. La villa fue durante las 
centurias indicadas la principal forma de propiedad del monasterio de Silos17. 

Entre el conjunto de lugares que integraban el dominio monástico a principios del XIII, Quintana era una villa 
“estable” y por estable estamos refiriéndonos a “aquellos lugares que a finales de la primera década de la decimotercera 
centuria permanecían sólidamente afincados en el dominio silense y cuya naturaleza no había llegado a experimentar 
modificaciones sustanciales con respecto a aquella con la que se habían integrado” por lo que Quintana constituía “un 
terrazgo coherente y a disposición de los responsables monásticos para su eventual laboreo o sometimiento a 
establecimiento agrario”18. 

Anteriormente a la incorporación de Quintana como villa lo hicieron los lugares de culto de 
San Miguel y San Cucufate19; el primero se encontraba situado en el término de la villa y el segundo 
en los límites entre la actual jurisdicción de Quintana y Gumiel de Mercado. San Miguel se incorporó 
al monasterio silense como lugar de culto y accedió bajo la denominación de “iglesia”, San Cucufate 
(Monzón) lo hizo como “monasterio”. San Cucufate y San Miguel fueron en su origen dos cenobios 
menores que nacieron con los primeros pasos de la repoblación en el valle medio del Duero y su 
fundación hay que situarla dentro de la restauración eclesiástica posterior a la invasión musulmana. 
Esta modalidad cenobítica sería absorbida años más tarde, casi desde sus orígenes, por el monasterio 
benedictino20. Las circunstancias históricas del momento en el valle medio del Duero –aislamiento, 

                                                 
13 Archivo del Monasterio de Silos:E-XLI.3. 
14 Archivo Histórico del Ayuntamiento de Gumiel de Izán: Libro Becerro, Sig. L-1, fol. 1v. 
15 Archivo Histórico del Ayuntamiento de Gumiel de Izán: Libro Becerro, Sig. L-1, fol. 34r. 
16 Como ya se ha indicado en el capítulo 1 de este trabajo sobre la formación del dominio monástico 
de Santo Domingo de Silos puede consultarse: M. Vivancos, Documentación del monasterio de Santo 
Domingo de Silos (954-1254), Burgos: 1988, 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). 
17 La cartografía del dominio monástico silense ha quedado perfectamente sistematizada en la obra 
Pueblos y alfoces burgaleses de la repoblación, de Gonzalo Martínez Díez, Valladolid, Junta de 
Castilla y León, 1987. 
18 J. J. García González, Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, Valladolid, 
1973, págs. 55-56. 
19 Despoblado en el término de Gumiel de Mercado y próximo a Quintana. Monzón Santicovate es 
como se denomina en algunos documentos silenses con el significado de montecillo de san Cucufate. 
20 Un estudio significativo de los monasterios que durante el medievo poblaron el valle medio del Duero puede 
consultarse en: Cuadernos del Salegar, nº 33-34 (Roberto Calvo, “El Gromejón (1): Plegarias monásticas”). 
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inicio del proceso repoblador…- contribuyeron a la peculiar caracterización de estos centros 
monásticos. Cuando hablamos de estos lugares de culto no hay que pensar en las grandes abadías 
medievales, al contrario, son más bien lugares reducidos donde una comunidad “muy peculiar”, a 
veces la casa, más que “monasterio”, estaba habitada por un solo clérigo que practicaba la vida 
monástica, por lo que en la mayoría de los casos hay que hablar de lugares de culto particulares o 
familiares. Cuando se hace referencia a estos centros de culto se utilizan vocablos como monasterios 
de “parientes”, “domésticos”, “propios”, “familiares”, “particulares”, pero los más generalizados son 
los de “monasterio” e “iglesia propia”21. En el caso que nos ocupa, San Cucufate y San Miguel, ¿ante 
qué tipo de centro monástico nos encontramos? J. A. García de Cortázar utiliza el término de 
“monasterio” para referirse a “entidades de cuantía superior, que tras atravesar una vida más o menos 
lánguida acabaron incorporándose a un monasterio con entidad propia y en fecha conocida”. Reserva, 
en cambio, el término “iglesia” para otras entidades de vida religiosa, quizás en apariencia de menor 
importancia, “cuya única mención conservada se refiere a la ocasión en que fueron donadas al 
monasterio22”. Si relacionamos estos criterios con San Miguel y San Cucufate habría que hablar de 
iglesia propia en el primer caso y de monasterio en el segundo. En efecto sobre San Cucufate 
(Monzón) contamos con un documento de donación y son diversas las referencias a este monasterio 
en la documentación silense: 

“En el nombre de Señor. Entre otras obras de piedad, es muy importante y 
especialmente conveniente a los reyes amar y venerar las iglesias de Dios y engrandecerlas con 
donativos reales. Por eso yo, Alfonso, por la gracia de Dios rey de Castilla y de Toledo, junto 
con mi mujer Leonor, la reina, con ánimo gustoso y voluntario deseo, por la salvación de las 
almas de mis padres y por mi propia salvación propia, doy y otorgo a Dios y al monasterio de 
Santo Domingo de Silos, y a vosotros, Dn. Pascasio, Abad actual de mismo, y a todos vuestros 
sucesores y a toda la comunidad del monasterio, presente y futura, el monasterio de San 
Cucufate con sus términos, los cuales se extienden desde el valle del Morel hasta Moneca y el 
lugar donde corren las aguas hacia el interior, con sus entradas y salidas, con sus tierras y viñas, 
con sus prados, pastos, aguas, montes y fuentes, con sus bosques y dehesas, y con todas sus 
caminos y pertenencias, para que lo mantengáis para siempre y lo poseáis de forma irrevocable 
con derecho hereditario”23. 

Por el contrario, en el caso de San Miguel no existe documento propio de donación a la abadía 
silense y son escasas las referencias en la documentación del monasterio. La “iglesia” de San Miguel 
es mencionada como un bien o una heredad más dentro del conjunto de la villa de Quintana cuando la 
villa se integra en el dominio silense: 

“Que a los presentes y a los venideros les sea conocido y manifiesto que yo, Alfonso, 
rey de Castilla (…)doy y otorgo al monasterio de Santo Domingo de Silos y a vosotros, Dn. 
Juan, Abad actual del mismo monasterio, y a vuestros sucesores y a todos los monjes que vivan 
en él, presentes y futuros, Quintana, que está situada entre Gumiel de Mercado y Gumiel de 
Izan, cerca de Revilla, de San Juan y de Cabañes. Os doy la villa mencionada completa y por 
entero, con sus colaciones, solares, poblados y yermos, con sus entradas y salidas, con sus 
tierras, viñas, prados, pastos, dehesas, y con sus ríos, molinos, aguas, montes y fuentes, y con 
todos sus caminos, límites y pertenencias, y con toda la herencia de la iglesia de San Miguel 
que está construida junto a la citada villa”

24. 

                                                 
21 Sobre este tema existe una copiosa bibliografía que es recogida por J. Orlandis, “Los monasterios 
familiares en España durante la Edad Media”, «Archivo de Historia del Derecho Español», 20 
(1956). Juan José García González, «Cuadernos Burgaleses de Historia Medieval» 4 (1995), págs. 
50-51. Roberto Calvo Pérez, “El enigma de la evangelización en la España visigoda” [de próxima 
aparición en «Burgense»] 8. 
22 J. A. García de Cortázar: El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla [siglos X a XIII]. 
Introducción a la historia rural de Castilla Altomedieval, Salamanca, Universidad, 1969, p. 83. 
23 Traducción de Vicente Picón para Cuadernos del Salegar. Este documento y el siguiente pueden consultarse, transcritos 
y traducidos, íntegramente en el anexo II, docs. 1 y 2. 
24 Traducción de Vicente Picón para Cuadernos del Salegar. 
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 En diferentes documentos y apeos del monasterio, referentes a Quintana, encontramos el 
nombre de la iglesia de San Miguel: 

“… asurcando con tierra del dicho Monasterio y está el arroyo en medio y llega al calce de 
Fuentenavares y uuelue el calce arriba derecho al Pontón del Molino de Abajo ancia Gumiel de Yzán y 
va 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 que tiene quatro pies y medio de ancho por el 
suelo y de la dicha Pressa va el Ríouiejo arriba hasta llegar a la pressa del Molino de Abajo y de allí va 
el río natural arriba hasta llegar a la tierra de Marcos de Soto y vuelue derecho de cara arriba al camino 
real que va a Gumiel de Yzán por un arroyuelo arriba hasta llegar a una hera que está en dicho camino 
que es del dicho Monasterio (…) y vuelue el arroyo abajo ancia el Molino de Arriba hasta asurcar con 
tierra de Pedro la Fuente de arriba y con tierra de Andrés Calvo de la Calle y de Juan Maestre y de 
mojones terminiegos de entre Quintana y Gumiel de Yzán que hará de sembradura todo lo que está 
declarado y amojonado noventa y cinco fanegas de trigo poco más o menos e todo ello como está 
declarado y amojonado con la dicha era es del dicho Monasterio de Señor Santo Domingo de Silos 
excepto la hermita que dizen de S. Miguel de Quintana con una praderuela que está allí amojonado la 
qual es del dicho concejo de Quintana del Pidio”25. 
 
“Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho Monasterio otra tierra que es a 
do dizen cara Sanct Miguel (…) y el camino real que va de Quintana a Gumiel que hará de 
sembradura fanega y media poco más o menos”26. 
García González27 se refiere a San Cucufate como monasterio y no menciona a San Miguel e 

indica que en el dominio silense, en el periodo comprendido entre los años 954-1214, tuvieron 
acogida cuarenta y un lugares de culto, nueve accedieron bajo la denominación de monasterios y 
treinta y dos como iglesias; en este segundo grupo es donde habría que incluir a San Miguel, aspecto 
que él pasa por alto. La proliferación de estas iglesias por el entorno del monasterio de Silos 
constituyen “verdaderas células de colonización espiritual y material” a la vez que contribuyeron al 
comienzo “de una ordenación del paisaje agrario”28. 

A partir del siglo X será el propio poder real quien hará todo lo posible para conseguir la 
incorporación a los grandes monasterios, mediante la donación por parte de los propietarios privados, 
de estos centros de culto a la abadía regular más cercana, o, a veces, son los propios monasterios los 
que compran estas entidades religiosas a sus propietarios para incrementar el patrimonio monástico. 
Como se ha indicado, la villa de Quintana se integró dentro del dominio monástico silense mediante 
una permuta, pero si bien es cierto que esta villa pasó de ser un señorío de realengo a dominio 
monástico en la última década del siglo XII. La constitución plena de la villa como priorato silense 
hay que situarla en las primeras décadas del XIV cuando la administración de las villas estables 
exigen un control más eficaz por parte del monasterio. La extensión de las propiedades de la villa 
conlleva la creación de una entidad administrativa menor que se ocupase de su gestión económica. A 
partir del siglo XIV las propiedades del monasterio, y más concretamente sus prioratos, pasaron a 
gestionarse por un grupo reducido de monjes que, nombrados por el abad, se hacían cargo de las 
heredades del priorato. Los prioratos “dotados de un status especial por su situación periférica, 
mantenían, dentro de una autonomía relativamente amplia, determinados contactos con el monasterio. 
Tales relaciones se reducían, por parte del monasterio, a orientaciones en cuestiones de administración 
y a una labor de complemento de sus insuficiencias dinerarias. Los prioratos, por su parte, debían 
asistir al monasterio con una entrega anual de dinero”29. 

                                                 
25 Archivo Histórico del Monasterio de Silos: C-LVII-32, fol. 4v. 
26 Archivo Histórico del Monasterio de Silos: C-LVII-32, fol. 7v. 
27 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. 53. 
28 J. A. García de Cortázar: El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla [siglos 
X a XIII]. Introducción a la historia rural de Castilla Altomedieval, Salamanca, 
Universidad, 1969, p. 83. 
29 J. J. García González, Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, 
Valladolid, 1973, p.31 
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La “villa” gozaba, durante el periodo medieval de una gran importancia económica para los monasterios. 
Comprendía todo un espacio de tierra al que estaban vinculados viñas, tierras, pastos, molinos, huertos, bosques... Cuando 
la villa es donada por un monarca al abad del monasterio éste pasará a ejercer su autoridad sobre los antiguos pobladores 
que conservarán la propiedad de sus tierras pero quedarán sometidos a la autoridad del nuevo señor; la villa se convierte, 
de este modo, en un señorío cuya administración y gobierno serán ejercidos por el abad del monasterio al que se donan. La 
villa, situada en un lugar bien adecuado para la producción agropecuaria, aportó al monasterio desde su incorporación un 
patrimonio rústico muy rico y variado, que venía a suplir y completar muchas de las carencias y necesidades del convento, 
como queda de manifiesto en diversos documentos: 

“Que a los presentes y a los venideros les sea conocido y manifiesto que yo, Alfonso, rey de Castilla 
(…) doy y otorgo al monasterio de Santo Domingo de Silos y a vosotros, Dn. Juan, Abad actual del mismo 
monasterio, y a vuestros sucesores y a todos los monjes que vivan en él, presentes y futuros, Quintana, que 
está situada entre Gumiel de Mercado y Gumiel de Izán, cerca de Revilla, de San Juan y de Cabañes. Os doy la 
villa mencionada completa y por entero, con sus colaciones, solares, poblados y yermos, con sus entradas y 
salidas, con sus tierras, viñas, prados, pastos, dehesas, y con sus ríos, molinos, aguas, montes y fuentes, y 
con todos sus caminos, límites y pertenencias, y con toda la herencia de la iglesia de San Miguel que está 
construida junto a la citada villa”30. 

Con la incorporación de Quintana como villa al monasterio, el cenobio silense, junto a la importancia económica, 
consiguió tener una propiedad de gran envergadura cerca del centro monástico para poder dirigir de modo más efectivo su 
explotación agraria. La principal fuente de ingresos del monasterio procedía de los productos obtenidos de la agricultura y 
la ganadería en sus dominios y Quintana era uno de los más importantes “est resté jusqu'à la fin un des plus riches 
domaines de l'abbaye”31; entre estas granjas, Quintana del Pidio era una de las más importantes. Quintana del Pidio 
permaneció dentro del dominio silense, durante la edad media, encuadrada en un régimen de propiedad jurisdiccional 
como villa o aldea; en una aldea donde el campesinado se encontraba bajo el dominio de un monasterio que posee la tierra 
y domina las instituciones de poder, la producción agraria, esencialmente cerealística, y las rentas e impuestos se pagaban 
con los productos obtenidos del trabajo en el campo. Como señala J. J. García González, “la villa fue, sin lugar a dudas, la 
principal forma de propiedad del dominio silense. En términos cuantitativos no hay duda posible: de cada dos bienes 
incorporados, casi uno era de dicha naturaleza; en términos cualitativos, tampoco: por la variedad y potencia de los 
beneficios y el prestigio que reportaba, era la más atractiva tanto económica como socialmente”32. Este mismo autor 
considera que Quintana formaba parte de los denominados “dominios estables” de la abadía, que serían aquellos que a 
finales de la primera década del siglo XIII permanecían “sólidamente afincados en el dominio silense y cuya naturaleza no 
había llegado a experimentar modificaciones sustanciales con respecto a aquella con la que se habían integrado”33. Ahora 
bien, si Quintana del Pidio estaba sometida, durante la edad media, al régimen jurisdiccional del señorío, al ser un dominio 
de abadengo, esta dependencia no presuponía que todas las tierras o “heredades” fueran propiedad del monasterio, sino 
que, y ésta era la situación de la villa, el dominio de la abadía se extendía exclusivamente al poder jurisdiccional y a los 
derechos que regulaban este poder sobre los vasallos, principalmente en todo lo relativo al cobro de impuestos; el señor, no 
era el propietario de todas las tierras, como sucede en los dominios solariegos, sino que sólo tenía jurisdicción sobre la 
tierra (dominio eminente); los derechos sobre el terrazgo abarcaban únicamente a las propiedades que el monasterio poseía 
en esta villa. Sin embargo, ese poder jurisdiccional lo utilizaba el abad, como señor feudal de la aldea, para adquirir o 
apropiarse de distintos bienes, tierras en mayor medida, del concejo. 

Para el control del priorato, el abad, nombraba al frente del mismo a un reducido grupo de 
monjes encargados de las labores agrícolas y ganaderas con el fin de obtener de las heredades 
monásticas el dinero o los productos necesarios para el sostenimiento de la comunidad benedictina. El 
priorato, que en sus inicios nació como un oficio más dentro de la estructura administrativa del 
monasterio, fue alcanzando con el paso de los años una identidad propia, hasta convertirse en un 
órgano económico-espiritual dependiente del monasterio. Los prioratos eran, dentro de la amplitud del 
dominio monástico, unidades de trabajo y de explotación de la tierra. En efecto, el considerable 
aumento de la extensión territorial del monasterio de Silos provocaba cada vez más dificultades para 
su control, por lo que el monasterio instaló en la villa a un grupo de monjes para la administración de 
sus bienes y a los que se les adjudicaba determinadas rentas y heredades en la villa. M. Férotin deja ya 

                                                 
30 Traducción de Vicente Picón para Cuadernos del Salegar. Este documento puede consultarse, transcrito y 
traducido, íntegramente en el anexo II, doc. núm. 2. 
31 M. Férotin, Recueil des chartes de l'abbaye de Silos. Paris, 1897, p. 114. Véase también 
M. Vivancos, Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1254). 
Burgos: 1988, p. LXXX. 
32 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. 
33 Ib., p. 55. 
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constancia de este cambio cuando señala que “en Silos, como en la mayor parte de los monasterios 
benedictinos, las rentas estaban repartidas según el gusto del abad entre los oficiales claustrales”34. 

Los prioratos monásticos eran, en el plano administrativo, un oficio más, disponían de “los 
ingresos que devengaba un conjunto de propiedades situadas no muy lejos y empleaba parte de ellas 
en satisfacer los gastos que se inferían de las actividades agrícolas, manutención y vestido de sus 
monjes y empleados, alimentación de los animales de labor y transporte”35. No obstante, la actividad 
del priorato superaba con creces a la de cualquier oficio monástico y el número de monjes era superior 
al de cualquier otro oficio. El priorato de Quintana del Pidio contaba con un núcleo central, la casa 
donde residían los monjes que regentaban y administraban los bienes del monasterio en la villa, y en 
el interior de la misma disponían de un oratorio con todo lo necesario para el culto36. 

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 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”37. 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 Castilla38, 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 dependencia del campesino-vasallo respecto del señor la 
encontramos en varios documentos relacionados con el monasterio: 

“Quintana de Arpidio es todo logar nuestro, e avemos heredamientos e viñas e derechos de los 
vasallos”39. 
“Conzexo e alcaldes e ofiçiales e omes buenos de Quintana del Pidio nuestros basallos”40. 

 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 
                                                 
34 M. Férotin, Histoire de l´abbaye de Silos, Paris, 1897, p.85. 
35 J. J. García González, Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, Valladolid, 1973, p. 
49. 
36 Véase el capítulo 4 de este trabajo donde se transcribe un documento en el que se describe detalladamente 
este oratorio. En el año 1661 el monasterio interpuso una demanda al obispado de Osma porque no se le 
permitía tener oratorio en la casa del priorato, véase el anexo I, doc. núm. 38. 
37
 M. C. Vivancos, op. cit. p. LXXX. 

38
 Puede comprobarse en el estudio de J. A. García de Cortázar, El dominio del monasterio 

de San Millán de la Cogolla [siglos X a XIII]. Introducción a la historia rural de Castilla 
Altomedieval. Salamanca: Universidad, 1969. 
39 Archivo Histórico del Monasterio de Silos: Libro de Cuentas de la Abadía (1338). Véase anexo I, doc.  9 y 
anexo II, doc. 8. 
40
 Archivo Histórico de Gumiel de Izán: Libro Becerro, Sig. L-1, fol. 9v. 



 9 

contratos de arrendamientos, “las soluciones 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, 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”41. 
Los arrendamientos se extienden a todo tipo de posesiones del patrimonio monástico 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 atrás declaradas los 
dichos appeadores (...) dixeron (...) que todos los dichos bienes son del dicho monasterio de Señor 
Sancto Domingo de Silos los quales an visto tener y posseer gozar al dicho monasterio, abad, monjes y 
convento del que an residido y residen y al mayordomo puesto por el dicho señor abbad en este dicho 
lugar de Quintana del Pidio”42. 
J. C. Martín Cea, a partir de los datos contenidos en el Libro de Cuentas de la Abadía (1338)43, 

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”44. 
 Como se viene insistiendo, Quintana era una de las posesiones más rentables y productivas del 
monasterio; en la documentación económica de la abadía, recogida en los Libros de Granero, de 
Ganado, Legajos de Tazmías o en Libros de los Prioratos45, son numerosos los datos sobre 
donaciones, adquisición de bienes, apeos de los mismos o formas de explotación en esta localidad. El 
monasterio, para hacer más viable la explotación de sus dominios, contaba con una serie de entidades 
administrativas que en la documentación silense figuran como “granjas” y “prioratos”, por estos 
conceptos entendemos un sistema de explotación agrícola y ganadera que de forma directa llevaba a 
cabo y controlaba la abadía mediante un monje, el “donado” o mayordomo. Sobre la explotación de 
las granjas monásticas, y más concretamente de las cistercienses, J. Pérez-Embid señala que estas 
granjas eran “unos núcleos, satélites del coto monástico, donde residen, trabajan y oran unos grupos, 
variables en número, de estos monjes de condición inferior (monjes de origen converso). A las 
órdenes de un magister grangiae, sea fraile profeso o no, ponen en explotación no sólo el territorio 
incluido dentro de los límites de la villa o heredad que tiene como base, sino toda la serie de parcelas 
o predios anejados a ese núcleo primitivo”46. La figura del administrador o “donado” la encontramos 
en varios documentos referentes a Quintana: 

                                                 
41
 J. A. García de Cortázar, op. cit., p. 104. 

42
 Archivo Histórico del Monasterio de Silos: C-LVII-32, fol. 10r. 

43 Los datos referentes a Quintana se transcriben en el anexo I, doc. P y anexo II, doc. 8. 
44 J. C. Martín Cea (1986), El Campesinado Castellano de la Cuenca del Duero (S. XIII-XIV).  
Valladolid: Junta de Castilla y León, pág. 63. 
45 M. C. Vivancos, Documentación del monasterio…, p. LXII. 
46 J. Pérez Embid, El císter en Castilla y León. Monacato y dominios rurales -ss. XII-XV-. 
Salamanca: Junta de Castilla y León, 1986, pp. 144-151. 
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 “... en nombre del dicho monasterio su parte a que haga el dicho appeo y amojonamiento de los dichos 
bienes arriba declarados (...) y Melchor Martínez donado de la dicha cassa”47, 

 Los ingresos que obtenía el monasterio en la localidad, tenían su origen tanto en los 
rendimientos por cultivo de las heredades que poseían en esta aldea: 

“... Quintana es todo logar nuestro e avemos allí heredamientos e viñas ... renta el heradamiento 150 
almudes de pan por tercios, 50 de trigo, 50 de centeno e 50 de cebada”.“... en Rebiella avemos heredat 
de pan e de vino ... e vale la heredat dos cargas de pan, que son seis almudes, la meitad de trigo e la 
meitad de cebada”. “...un logar que llaman San Coronado avemos y heredamientos, que renta 33 
almudes de pan por tercios, 11 de trigo, 11 de centeno y 11 de cebada”48. 

como en las rentas e impuestos derivados de estas heredades. La forma utilizada por el monasterio 
para conseguir estos recursos agrarios fue la de la explotación directa del dominio monástico por parte 
de miembros de la propia comunidad benedictina asentados en la villa a raíz de la formación del 
priorato. Para el trabajo de los campos de cereal, de los viñedos y el control de todas sus posesiones y 
pertenencias en Quintana, el monasterio, contaría con el apoyo de campesinos o siervos al servicio de 
los monjes de la abadía residentes en el pueblo, bajo el control del mencionado mayordomo o donado. 
 La documentación económica referente a los prioratos y granjas silenses es recogida 
detalladamente desde el siglo XVII. En el caso que nos ocupa, el priorato de Quintana, son tres los 
libros en los que se recoge, desde el siglo XVII, detalladamente, la documentación económica: Libro 
de bodega, Libro de cuentas y Libro de rentas; a estos tres libros habría que añadir otro Libro de 
cuentas del siglo XIX. 
 El priorato de Quintana colaboraba al sostenimiento del monasterio silense mediante las diversas fuentes de 
aprovisionamiento e ingresos que constituían los haberes de los monasterios benedictinos. Las fuentes básicas y 
fundamentales para el aprovisionamiento de la abadía estaban constituidas por los bienes raíces, los bienes muebles, los 
derechos monásticos y las limosnas o donativos. 
 
a) Los bienes raíces o heredades explotadas directamente por el monasterio y que la abadía silense 
poseía en Quintana. De estos bienes tenemos constancia desde la primera documentación monástica 
referente a Quintana, concretamente en el documento de donación del año 1190 ya encontramos 
referencias a “tierras, viñas, prados, pastos, dehesas…”49. Paulatinamente, y con el paso de los siglos, 
las heredades del monasterio en la villa se van acrecentando: 
“Pedro González de Roa Camarero del Rey da a el monasterio de Silos y a su Abad don Fernando todas las 
casas y heredades labradas y por labrar viñas huertas y todas las otras cosas que había comprado en Quintana 
del Pidio” 50 (año1312). 

“Martín Peres fijo de Martín de Berlangas vecino e morador en Aranda vende a Martín Ferrandes 
monge e cellerizo del  monasterio de Santo Domingo de Silos dos viñas en Quintana de Arpidio” 51 

(año1346). 
“Martín Gonzáles fijo de Pero Ferrandes de Relvella aldea de Gomiel de Izán vecino de Quintana del 
Pidio vende y robra en troque a Don Martín Abad de Santo Domingo de Silos su señor una viña en el 
término del dicho lugar de Quintana” 52 (año1406) 
“Apeo original de las heredades viñas tierras pertenecientes al monasterio de Silos en su 
lugar de Quintana (...) Las tierras apeadas en él son noventa que componen 253 fanegas y 
media de sembradura y las viñas veintidós que hacen 86 alanzadas”53 (año 1535). 

 En lo referente al periodo medieval ya hemos insistido sobre los datos que nos aportan las 
fuentes documentales de la abadía54. 

                                                 
47 Archivo Histórico del Monasterio de Silos, C-LVII-32, 3r. 
48 Libro de Cuentas de la Abadía (1338). Anexo I, doc. 9 y anexo II, doc.8. 
49 Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos; C-LVII-2. Documento transcrito y 
traducido íntegramente en el Anexo II, doc. 2.Traducción de Vicente Picón para Cuadernos 
del Salegar.  
50 Archivo del Monasterio de Silos:  F-XLII.6. 
51 Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.6. 
52 Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.5. 
53 Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.9. 
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 A partir del siglo XVI la documentación económica sobre las propiedades de la abadía en el 
priorato es mucho más detallada, así contamos con varios apeos de los bienes del monasterio, tanto en 
Quintana como en Revilla55:  
  “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 poseen por suyos propios en los términos d'este dicho lugar de Quintana 
del Pidio muchos bienes y possessiones de casas, tierras, uinas y majuelos, prados y egidos, huertas y 
árboles y sotos y cueuas y otros bienes”56. 

  La documentación contenida en el Libro de bodega, Libro de cuentas y Libro de rentas, refleja 
detalladamente los ingresos y gastos anuales del priorato. Dos eran, básica y fundamentalmente, las 
fuentes de ingresos del priorato: las tierras de cereal y los viñedos. De las primeras, el trigo y la 
cebada eran los cultivos dominantes, pero también se sembraban, aunque en menor medida,  tierras de 
avena, centeno, linares y titos. Pero eran los viñedos, sin lugar a dudas, la fuente más importante de 
ingresos del priorato. A estos ingresos habría que añadir los bienes que se obtenían por el 
arrendamiento de diversas tierras, bien en especie o en dinero.  De la documentación contenida en 
estos libros, dada su extensión, transcribimos a continuación varios fragmentos en los que queda 
constancia de los aspectos indicados: 

IBRO DE BODEGA DEL PRIORATO DE QUINTANA (Año 1696) 

 
En veynte y seis de henero de mil seiscientos y noventa y seis años por mandado de Nuestro Reverendo Padre el Maestro 
fray Íñigo Royo, General de la Congregación de Nuestro Padre San Benito de España e Inglaterra, Doctor Theólogo y 
Catedrático de la Universidad de Salamanca, se tomaron las quentas deste Libro de Bodega en la forma siguiente: 
 

Cargo particular 

_Debe el Padre administrador que fue alcanzado en últimas fechas: mil y sesenta y nueve cántaras. 
_ Yten, se le cargan de la cosecha de la cosecha del año pasado de mil seiscientos y noventa y cinco 
quatricientas y cinquenta y cuatro cántaras. 
_ Yten, se le cargan quatrocientas y ochenta y dos cántaras de vino que se han comprado. 
_ Yten, se le cargan doscientas y cinquenta y ocho cántaras de mosto que se han comprado. 

 
Descargo 

Da por descargo que ha gastado con el dicho convento, huéspedes, criados y demás obligaciones de la 
casa en retexos y obras: 

_ En el mes de julio noventa y ocho cántaras. 
_ En el mes de agosto noventa y nueve cántaras. 
_ En el mes de septiembre noventa y ocho cántaras. 
_ En el mes de octubre noventa y seis cántaras. 
_ En el mes de noviembre noventa y cinco cántaras. 
_ En el mes de diciembre noventa y siete cántaras. 

Yten, da por descargo haber dado a la granxa de Guímara diez cántaras de vino. 
 

Alcanze particular 

Yguala esta quenta con mil seiscientas y cinquenta y nuebe cántaras y media en que es alcanzado el 
Padre Administrador y líquidas las tiene en ser en la vodega de Quintana. 
 

                                                                                                                                                                      
54
 La documentación sobre la formación histórica del priorato y sus fuentes de 

aprovisionamiento durante la edad media se expone detalladamente en el capítulo 2 de este 
trabajo. Véase además la relación de documentos del anexo I,  núms. 1 al 15. 
55 En el anexo II, doc. núm. 9 se transcribe íntegramente el apeo de los bienes en Quintana del año 1590 y, 
parcialmente, el de Revilla, del mismo año. Sobre los apeos de bienes realizados por el monasterio en 
Quintana véase el anexo I y los docs. 17, 23, 24, 27. 
560 Archivo Histórico del Monasterio de Silos: C-LVII.32, Fol. 3v. Este documento se 
transcribe, íntegramente, en el anexo II, doc. núm. 9. 
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Cargo general 

Debe el Padre administrador que fue alcanzado en últimas quentas de visita en novecientas y cinco 
cántaras y media de vino. 

_Yten, de la coseha del año de mil seiscientos noventa y quatro se le cargan mil quinientas y noventa y quatro 
cántaras de vino. 
_Yten, se le cargan de la cosecha del año pasado de mil seiscientos y noventa y cinco quatrocientas y cinquenta y 
quatro cántaras. 
_Yten, se le cargan setecientas y quarenta cántaras de vino y mosto que se han comprado. 

 
Descargo 

Ha de haver que ha gastado el Padre Administrador en dicho tiempo con el convento, huéspedes, otros 
criados como consta de los descargos particulares dos mil y treinta y quatro cántaras y media de vino. 
 

Alcanze general 

Yguala esta quenta con mil seiscientas y noventa y nueve cántaras en que es alcanzado el Padre 
Administrador y líquida las tiene en la vodega de Quintana. 
 
En veinte y cinco de junio del año de mil seiscientos y noventa y seis por mandado de nuestro Padre 
Maestro fray Juan de Santo Domingo se ajustaron estas quentas en la forma siguiente. 
 

Cargo 

Debe el Padre Administrador que fue alcanzado en últimas quentas mil seiscientas y noventa y nuebe 
cántaras de vino. 

_Yten, que se le cargan diez y ocho cántaras de vino o de mosto que se compraron en quenta de réditos de Gumiel 
de Izán. 

 
 

Descargo 

Da por descargo que se gastaron en casa el mes de henero: noventa y quatro cántaras. 
_ Yten, que se gastaron en febrero: noventa. 
_ Yten, en marzo: noventa y tres. 
_ Yten, en abril: noventa y dos. 
_ Yten, en mayo: noventa y seis. 
_ Yten, en junio: noventa y cinco. 
_ Yten, que se han dado para el pago de oficiales: diez y siete. 

 
 Año 1696 
 
Yguala esta quenta con mil çiento y quarenta cántaras de vino en que es alcanzado el Padre 
Administrador y las tiene en ser en la bodega de Quintana. 
 
 Cargo 
Debe el Padre Administrador que fue alcanzado en últimas quentas en mil ciento y quarenta cántaras 
de vino. 

_ Yten se le cargan ochenta cántaras que se compraron en Gumiel a Juan de Oyales. 
_ Yten doscientas y nobenta y nuebe cántaras de mosto que se compraron el año pasado de noventa y cinco a 
diferentes personas de Quintana con el dinero de las doscientas y quarenta y tres cántaras de vino que se 
vendieron a Cardeña a siete reales y medio cántara (...). 
_ Yten se le cargan dos mil cántaras de la cosecha deste año de mil seiscientos y nobenta y seis. 

 
 Descargo 
Da por descargo haver gastado en dichos seis meses con el susodicho convento, huéspedes y criados a 
nobenta y cinco cántaras y media un mes con otros, quinientas setenta y tres cántaras. 

_ Yten que se dieron a los canteros y carreteros de Osma, veinte y ocho cántaras y media de vino. 
_ Yten diez cántaras y media de vino que se dieron a los que hizieron el paredón de la huerta y a los frailes de 
Guímara. 
_ Yten una cántara que se dio en gratificación a un oficial de casa. 
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_ Yten que vendió para renovar el Padre Administrador de Quintana trescientas y diez cántaras para el gasto de 
este año de noventa y seis. 
_ Yten que da de mermas de las cosechas de los años pasado de noventa y quatro y noventa y cinco, cien 
cántaras. 
_ Yten da de gasto en tres años, a ciento y sesenta y siete cántaras cada año con su persona, criados y 
huéspedes, quinientas y una cántara. 
_ Yten da por descargo haver dado de limosna en los tres años a los conventos de la Aguilera, Silos, Aranda y 
Peñaranda, doce cántaras, una a cada convento cada año. 
_ Yten al boticario en dichos tres años doce cántaras, quatro cada año. 
_ Yten tres cántaras a la guarda en dichos tres años, cada año a una. 
_ Yten tres cántaras al barbero en la forma dicha 

 
 Alcanze 
Yguálase esta quenta con dos mil y treinta y cinco cántaras de vino de que es alcanzado el Padre 
Administrador y líquida las tiene en ser en la bodega de Quintana. 
 
 

CUENTAS DEL PRIORATO DE QUINTANA (Año 1698) 

 
1698. En ocho de henero de 1698, por mandado de nuestro muy Reverendo Padre el Maestro fray 
Juan de Castro, abad de esta santa casa de Santo Domingo de silos, se tomaron las quentas de recibo y 
gastos que ha avido en la granxa de Quintana desde treinta de junio de noventa y siete hasta treinta de 
henero deste año de 1698 y son como sigue. 
 

Cargo 

 
_ Primeramente se le haze de cargo al Padre administrador que ha cobrado de los réditos que se cobran en 
dicho Priorato: ciento y ochenta y quatro reales y doze maravedíes. 
_ Yten, de zien cántaras de vino que vendió para ayuda de gastos de dicha granxa, las ochenta y cinco a 
tres reales y las 15 a seis reales: trescientos y quarenta y zinco reales. 
_ Yten, de los pellejos que vendió de las ovejas que se gastaron en dicho Priorato en dichos seis meses: 
treinta reales. 

 
Descargo 

_ Da por descargo el Padre administrador que ha gastado en dicho tiempo, que son veinte y siete semanas, 
con su persona, dos criados y dos criadas, obreros, gastos de agosto y vendimias, salarios y otros gastos de 
labranza: dos mil quinientos y setenta y tres reales y seis maravedíes. 
_ Yten, en el arco de la bodega, que se hizo nuevo de toda costa, y de unos morillos que compró, y de 
hazer el palomar, orno y tenada, de todo: mil quatrocientos y noventa y quatro reales y medio. 

 
Alcanze 

_ Yguala esta quenta con ciento y diez y nueve mil doscientos y ochenta y tres maravedíes en que alcanzó 
el Padre administrador a la granxa de Quintana. 

 
Yten, se tomaron las quentas de los granos de dicha granxa de Quintana, de dichos sei meses, desde 
primeros de julio hasta primeros de henero de 1698 en la forma siguiente: 
 

Cargo del trigo 

_ Debe el Padre administrador que dexó en ser su antecesor: catorce fanegas y media de trigo. 
_ Yten, se le carga de la renta de Torre Sandino de los años de noventa y seis y noventa y siete: cinco 
fanegas de trigo. 
_ Yten, de la renta de la villa de Quintana, treze fanegas de la renta del año de noventa y siete. 
_ Yten, de las tierras que tenía arrendadas Domingo Questa el año de noventa y siete: siete fanegas. 
_ Yten, de la cosecha de dicho Priorato del año noventa y siete: ciento diez fanegas. 

 
Descarga de trigo 

_ A de haver que ha gastado en dichos seis meses con su persona, dos criados y dos criadas, huéspedes, 
agosto y vendimias y demás gastos: quarenta y ocho fanegas de trigo. 
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_ Yten, que tiene sembradas: treinta fanegas. 
_ Yten, de salarios al barbero, herrero y guardas: dos fenegas. 
_ Yten, de limosnas que ha dado a las quatro religiones y otras demandas: fanega y media. 

 
Alcanze de trigo 

_ Yguala esta quenta con sesenta y ocho fanegas de trigo en que es alcanzado el Padre Administrador y las 
tiene en ser en dicho Priorato. 

 
 

Cargo de zevada 

_ Debe el Padre Administrador que le dexó en ser su antecesor tres fanegas y media de zevada. 
_ Yten, de la renta de Torre Sandino de los años de noventa y seis y noventa y siete: cinco fanegas. 
_ Yten, que debía Ysabel López: media fanega. 
_ Yten, de la renta de la villa de Quintana, treze fanegas del año de noventa y siete. 
_ Yten, de la renta de las tierras que tenía Domingo Questa este año de noventa y siete: ocho fanegas. 
_ Yten, de la cosecha en dicho Priorato el año de noventa y siete: ochenta fanegas. 

 
 

Descargo de zevada  

_ Ha de aver el Padre Administrador que pagó de salario al médico: dos fanegas. 
_ Yten, que gastó con dos zerdos en dicho seis meses: siete fanegas de zevada. 
_ Yten, que gastó con aves en dichos seis meses: seis fanegas. 
_ Yten, con las caballerías de huéspedes y otras de casa: tres fanegas. 
_ Yten, que gastó con los bueyes en arina: ocho fanegas. 
_ Yten, que dio en limosna a las quatro religiones y otras demandas: quatro fanegas. 

 
Alcanze de zevada  

_ Yguala esta quenta con ochenta fanegas de zevada en que es alcanzado el Padre administrador y las tiene 
en ser en dicho Priorato. 

 
Cargo de centeno  

_ Debe el Padre Administrador que dexó en ser su antecesor una fanega de centeno 
_ Yten, se le carga de la cosecha de este año de noventa y siete: ochenta y quatro fanegas. 

 
Descargo de centeno  

_ Ha de aver que ha gastado en estos seis meses el Padre administrador, con dos criados, dos criadas, 
vendimias y demás gastos y labores: treinta y ocho fanegas. 
_ Yten, que ha sembrado: quinze fanegas. 

 
 

Alcanze de centeno  

_ Yguala esta quenta con treinta y dos fanegas de centeno que es alcanzado el Padre administrador. 
 

Cargo de avena  

_ Debe que dexó su antecesor doze fanegas y media y de la cosecha de este año de 97 quarenta y ocho 
fanegas. 

 
Descargo y alcanze  

_ Ha gastado con los bueyes treinta fanegas, lo que es alcanzado en treinta fanegas y media. 
 
 

CUENTAS DEL PRIORATO DE QUINTANA (Año 1810) 

 

En primero de marzo de 1814 se tomaron las quentas de este Priorato de Quintana del Pidio por mandado de el P. 
Maestro Frai Domingo de Silos Moreno, Presidente y Administrador de el Monasterio de Santo Domingo de Silos, 
siendo prior de dicho Priorato Fay Anselmo Gamazo, y son compresivas desde el primero de enero de mil ochocientos 
y diez hasta el último de diciembre de mil ochocientos trece inclusive. 
 

Cargo de maravedís 
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_ Primeramente se hace cargo el espresado P. Frai Anselmo Gamazo, Administrador de el Priorato de 
Quintana de el Pidio, de cinco mil novecientos vente y un reales que al entrar en dicha administración halló 
de el difunto P. Seguín, en barias monedas francesas y españolas. 
_ Yten, mil doscientos ochenta reales que recibió de don Fernando Castro por mandado de el P. Moreno. 
_ Yten, mil cien reales que recibió de don Galo Berganza. 
_ Yten, son cargo doscientos reales en que bendió la basura del corral. 
_ Yten, cien reales en que bendió una lebita 
_ Yten, doscientos reales de cinco carros de paja, queda vendidos a quarenta reales carro. 
_ Yten, doscientos reales en que vendió el orujo de este año. 
_ Yten, setenta y dos reales que le entregaron los renteros de la Aguilera por tres fanegas de trigo que 
pagan de renta en años pares a vente y quatro reales fanega. 
_ Más cinquenta y quatro reales que recibió de los mismos por tres fanegas de cebada, a diez y ocho reales 
fanega. 
_ Yten, mil quatro cientos setenta y quatro reales y diez y siete maravedís que recibió de los vecinos de 
Quintana por la renta de las tierras de el Priorato. 
_ Yten, tres mil reales que le entregó Thomás Maestre por mandado de el Maestro Moreno. 
_ Yten, ocho mil reales que hizo de quatrocientas cántaras de vino , a precio de veinte reales cántara 
cosecha de este año. 

Monta el cargo de maravedís: veinte y un mil qunientos nobenta y un reales y diez y siete maravedís como queda 
demostrado. 
 

Data de maravedís 
Funeral: primeramente doy en data para en descargo de el que se me hace ciento nobenta y cinco reales 
satisfechos por el funeral que se hizo a el difunto P. Seguín, cuyos recibos se entregaron a el Padre 
Maestro Moreno. 
Muebles comprados: más son data seiscientos nobenta reales, ymporte de todos los muebles comprados 
de el Priorato. 
Escribano: Yten, ochocientos reales pagados a el secretario de Quintana por los derechos de el 
Ymbentario. Más son data sesenta reales pagados a el secretario de Aranda por la escriptura de arriendo 
y copia que dio de dicha escriptura. 
Barbechera: Yten, son data seiscientos cinquenta reales que a habido que pagar en Aranda por el 
ymporte de la barbechera que el difunto Seguín había recibido de los vecinos de Quintana. 
Deuda: Más quatrocientos cinquenta reales pagados por una deuda que el difunto contrajo en Aranda con 
don Antonio Gómez Velasco, comerciante en dicha villa. 
Cerdo: Yten, doscientos ochenta reales ymporte de la media canal de cerdo que se compró y peso cinco 
arrovas y quince libras a razón de dos reales libra. 
Baca: Yten, trescientos veinte y cinco reales, ymporte de doscientas cinquenta libras de baca, a real y 
medio libra. 
Aceyte: Yten, trescientos sesenta reales, ymporte de quatro arrobas de aceyte que se consumieron en 
todo el año a nobenta reales arroba. 
Bacalado: Yten, trescientos reales, ymporte de quatro arrobas de bacalado a setenta y cinco reales 
arroba. 
Chocolate: Más quatrocientos ochenta y siete reales, ymporte de treinta y siete libras y media de 
chocolate que se consumieron en todo el año a precio de trece reales libra. 
Leña: Yten, cineto y cinquenta reales, ymporte de treinta cargas de leña que se compraron a precio de 
cinco reales carga. 

Jabón: Yten, cien reales de una arroba de jabón. 
Sal y titos: Yten, ciento ochenta reales, ymporte de una fanega de titos a nobenta reales fanega y media 
de sal otros nobenta. 

Yten, quarenta reales que se gastaron en pimentón, arroz, ajos y algunos cacharros. 
Yten, veinte reales que costaron unos cedazos y compostura de otros. 
Yten, ochenta reales que costó componer las puertas de el corral y reformar el tejado de la casa. 
Yten, son data tres mil reales pagados a Thomás Maestre, vecino de Quintana. 
 

Labores de viñas 
_ Yten, mil ochocientos reales que dio por podar sesenta mil cepas a razón de treinta reales el millar. 
_ Yten, ciento ochenta y un real que recibieron de costa dichas viñas en su sarmienta. 
_ Yten, ciento veinte reales que costaron seis yuntas para la conducción de dichas gabillas a casa, a razón 
de veinte reales cada una. 
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_ Más son data quatro mil quinientos reales que se pagaron por las tres labores de escaba, cubierta y caba 
que se hicieron en cinquenta mil cepas, a razón de treinta reales el millar en cada una de dichas labores. 
_ Yten, tem, seseinta y dos relaes que tubieron de costa las herramientas para que trabajase el criado en las 
viñas, en esta forma: veite reales que costó la compostura de un azadón, veinte y cuatro la morisca y diez y 
ocho la oz de podar. 

 
Soldadas: Más son data doscientos cinquenta y nueve reales  y diecisiete maravedís que se le dieron a el criado 
por su soldada en que ban yclusos cinaquenta reales que costaron dos camisas que se le dan a estilo de el país. 

Yten, ciento nobenta y ocho reales y diez y siete maravedís pagados a la ama por su soldada. 
Bulas: Yten, quinze reales que costaron seis bulas, tres de vivos y tres de carne. 
 

Vendimias y mosterías 
_ Más son data tresciento sesenta reales que costó un buey para zecina. 
_ Y son danta ciento veinte y ocho reales que costaron quatro fanegas de trigo a treinta y dos reales fanega. 
_ Más ciento sesenta reales ymporte de quarenta obreros que se emplearon en vendimiar dichas viñas, a 
razón de quatro reales cada uno. 
_ Más sesenta y seis reales que costaron dos carros de cestos y ocho cestas para vendimiar. 
_ Más trescientos reales que se gastaron en vino para dichas vendimias. 
_ Yten, ochenta reales que costaron veinte obreros a razón de quatro reales cada uno, los diez para labar las 
cubas y los otros diez para tirar el mosto. 
_ Yten, veinte y  quatro reales, importe de dos pellejas para tirar el mosto. 
_ Yten, quatrocientos ochenta reales ymporte de doce fanegas de trigo (…)57 para el consumo de casa, a 
precio de quarenta reales fanega. 
_ Yten, quarenta reales, ymporte de dos fanegas de centeno para el pienso de las yuntas, a veinte reales 
fanega. 
_ Yten, doze reales, ymporte de tres jornales de una caballería para conducir el agua a la bodega y labar las 
cubas. 
_ Yten, cinto sesenta reales que costaron ocho fanegas de cebada para las abes y gasto de casa, a veinte 
reales fanega. 

Suma la data de maravedís diez y seis mil quatrocientos tres reales y diez y siete maravedís y siendo el 
cargo veinte y un mil qunientos nobenta y un reales y diez y siete maravedís, resulta de alcance contra 
dicho Padre Administrador, cinco mil ciento ochenta y ocho reales, salbo error. 
Cargo de vino: Se hace cargo a este Padre Administrador de quatrocientas nobenta cántaras de vino, 
cosecha de el presente año. 

 

Data del vino 

_ Primeramente son data quatrocientas cántaras que da bendidas y llevadas a (…)58. 
_ Yten, quarenta cántaras que se gastaron en todo el año en casa, rellenar y marrotos. 
_ Yten, ocho cántaras que se dieron en la forma siguiente: tres cántaras y media a el cirujano, dos y media 
al boticario y dos al médico. 
_ Yten, veinte cántaras que en bezes se llebaron a Silos. 
_ Yten, catorze cántaras que en las veces que se bendió el vino el vino se dieron de alza a los taberneros. 

Importa la data del vino quatrocientas ochenta y dos cántaras y siendo el cargo quatrocientas nobenta resulta de 
alcance contra este Padre Administrador ocho cántaras que quedan en ser en la bodega de casa. 
 

Cargo de trigo 

_ Primeramente se hace cargo a dicho Padre Administrador de trece fanegas de trigo, renta que pagan los 
vecinos de Quintana por el prado titulado Monzón. 
_ Yten, fanega y media de trigo que paga el rentero de Torresandino. 
_ Yten, tres fanegas de trigo que pagan los renteros de La Aguilera en años pares. 
_ Yten, una fanega y tres celemines que pagan los renteros de Gumiel de Mercado. 

 
Data del trigo 

_ Primeramente da en liquidación el Padre Administrador contra el concejo de Quintana las mismas trece 
fanegas por no haberlas pagado. 

                                                 
57 Palabra ilegible. 
58 Palabra ilegible. 
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_ Yten, nueve celemines de trigo que los renteros de La Aguilera me rebajaron por razón de quarta parte 
según real orden. 
_ Yten, quatro celemines y medio que por dicha razón me rebajaron los de Torresandino. 
_ Yten, quatro celemines y medio que asimismo rebajaron los de Gumiel de Mercado. 
_ Yten, quatro fanegas y tres celemines y medio que pagaron a dicho Padre Administrador a dinero y 
remitió a la quenta de maravedís como de ella resulta. 

Yguala la data con el cargo y no ha alcance. 
 

Cargo de cebada 
_ Primeramente se hace cargo a dicho Padre Administrador de trece fanegas de cebada que han devido 
pagar los vecinos de Quintana por la renta de el Prado de Monzón. 
_ Yten tres fanegas que han devido pagar los renteros de La Aguilera en este año por hacer su paga en años 
pares. 
_ Yten, fanega y media de el rentero de Torresandino. 

 
Data de la cebada 

_ Primeramente da en liquidación o descargo dicho Padre Administrador trece fanegas de cebada contra los 
vecinos de Quintana por no haberlas pagado estos. 
_ Yten, son data nueve celemines que los renteros de La Aguilera rebajaron para la contribución. 
_ Yten, quatro celemines y medio que rebajaron los de Torresandino por la misma razón. 
_ Yten, dos fanegas y tres celemines que a dinero lleba echo cargo dicho Padre Administrador en la quenta 
de maravedís. 

Suma la data diez y seis fanegas, quatro celemines y dos quartillos y siendo el cargo diez y siete fanegas y seis 
celemines quedan en ser una fanega y seis celemines, resulta que dan en ser una fanega y celemín y medio de cebada, 
salbo error. 

 
b) Los bienes muebles: en gran medida, los bienes muebles monásticos en el priorato de Quintana lo 
constituían varios molinos junto al cauce del río Gromejón, las casas del priorato, bodegas, lagares, 
etc. Sobre estos bienes muebles encontramos varias referencias en las fuentes consultadas: 

 “… tierra del dicho Monasterio y está el arroyo en medio y llega al calce de Fuentenavares y vuelue el 
calce arriba derecho al Pontón del Molino de Abajo” 59. 

  “…vuelve el arroyo abajo ancia el Molino de Arriba” 60. 
  “Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho Monasterio otra tierra que es 
do dizen el Molino de Quintana” 61. 
 “Pedro González de Roa Camarero del Rey da a el monasterio de Silos y a su Abad don Fernando 
todas las casas y heredades labradas y por labrar viñas huertas y todas las otras cosas que había 
comprado en Quintana del Pidio” 62. 
“Venta de unas casas que este monasterio tenía en Gumiel de Yzán”63. 
“Venta real a fabor de esta casa y contra don Pedro Gómez, cura de Quintana, de una cueba sita en 
dicha villa, con 10 suelos, ocho cubas y un jaraíz, en do dicen Santa María”64. 
“Escriptura de trueque entre el monasterio de Silos y Martín Figuero Francia y su muger, vecinos de 
Gumiel de Mercado. Dióles el monasterio un jaraíz en Quintana a do dicen Trascasa, y la pertinencia 
de casería, pila y servidumbre y ellos dieron unas heras empedradas y otras sin empedrar en dicha villa 

                                                 
59 Archivo Histórico del Monasterio de Silos: C-LVII.32, Fol. 4v. Este documento se 
transcribe, íntegramente, en el anexo II, doc. núm. 9. 
60Archivo Histórico del Monasterio de Silos: C-LVII.32, Fol. 4v. Este documento se 
transcribe, íntegramente, en el anexo II, doc. núm. 9. 
61Archivo Histórico del Monasterio de Silos: C-LVI.32, Fol. 5v. Este documento se 
transcribe, íntegramente, en el anexo II, doc. núm. 9 
62Archivo Histórico del Monasterio de Silos: F-XLII.6. 
63. Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.72-2 
64. Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.31. 
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de Quintana del Pidio a do dicen las heras de Santa Ana, y un jaraíz con la pertinencia de casería, pila y 
servidumbre, sito a do dicen Trascasa”65. 
“Adjudicación y pago hecho a este monasterio de Silos de dos suelos enteros de bodega, los que se le 
adjudicaron en el concurso hecho a los bienes de Joseph Fuentes, vecino de Quintana del Pidio, por 399 
reales y seis maravedís que debía del capital de un censo y réditos”66. 
“Venta real a fabor de este monasterio de Silos y contra don Joseph de la Sota y Juan Francisco 
Maestre, vecinos de Quintana el Pidio, de un jaraíz con su viga y peltrechos, sita en donde dicen la 
bodega de doña María Gutiérrez, en precio de 1230 reales”67. 
 

c) Los derechos monásticos: se derivaban del poder que ejercía el abad sobre la villa de Quintana. 
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 real 68 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: colonos69, derechos de pastos y leñas, 
derechos de pesca, exención del derecho de portazgo 70 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 anteriores71. 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. 

                                                 
65. Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.49. 
66. Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.55. 
67. Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.59. 
68 1097, mayo, 19. LA AGUILERA. Alfonso VI declara al monasterio de Silos y a todas 
sus dependencias exento de la visita del sayón real. 1097, mayo, 19. LA AGUILERA. 
Alfonso VI declara al monasterio de Silos y a todas sus dependencias exento de la visita del 
sayón real. M. Vivancos, Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos (954-
1254). Burgos: 1988, Ediciones J. M., doc. 28. 
69 1096-1097, enero, 20. Alfonso VI concede al abad Fortunio y a los monjes de Silos 
potestad para establecer colonos junto al monasterio, en el lugar que deseen. Íbidem, doc. 
27. 
70 1190. SANTO DOMINGO DE SILOS. Alfonso VIII concede a la abadía de Silos y a sus 
vasallos la exención de derecho de portazgo; al mismo tiempo permite a los ganados del 
monasterio pastar en todos sus dominios situados al norte del Duero. Íbidem, doc. 79. 
71 Sobre los privilegios otorgados por estos monarcas véase: Vivancos, op. cit. docs. 42, 43, 
44, 72, 79, 96 y 97. Para la confirmación de privilegios por parte de Alfonso X, véase: M. 
C. Vivancos, “Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos (1255-1300)”, 
Stvdia Silensia, XVIII (1995), docs. 166 a 205. 
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Respecto al monasterio de Silos tomamos como referencia el fuero de 1135 y el de 120972 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 vecino” (...) “qualquiera 
persona, 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”73. 

 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 y posadas: 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 Juan74.  

“Trasumpto authentico en 60 fojas de papel común de a folio de la sentencia arbitraria dada 
por el bachiller Juan de Santander vecino de la villa de Santo Domingo de Silos y por el 
Bachiller Francisco de Valdecañas vecino de la de Aranda de Duero jueces árbitros sobre y en 
razón de el Presente Yantar Martiniega Obreriza Posadas y Ropa para la que gente que 
fuesse a vendimiar las viñas del monasterio de Santo Domingo de Silos que tiene en su lugar 
de Quintana y sobre los obreros que asimismo pedía dicho monasterio a los labradores de 
dicho su lugar para que los ayudassen a labrar su hacienda antes que a otro ninguno por el 
tanto”75. 

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, viuda76. Censo: tributos que cobra el monasterio por el arrendamiento de sus 
propiedades: 

“Licencia pedida por la villa de Quintana del Pidio al abbad de este monasterio y señor de 
aquel lugar para poder obligar los proprios y rentas a la paga de las veinte y seis fanegas por 
mitad trigo y cebada, en la qual cantidad se habían convenido y concertado tomar a censo 
perpetuo el prado de Monzón, con las demás heredades que el monasterio tiene en dicho lugar 
de Monzón. Y una información de la utilidad y provecho que se seguía a la precitada villa en 
tomar este censo”77. 

                                                 
72 Respecto a estos dos fueros ver: Vivancos, Documentación... (1988), docs. 47 y 84, 
respectivamente. 
73 Traducción de J. Castro, El glorioso Thaumaturgo español. Madrid, 1688, pp. 403-405. 
74 Férotin, op. cit. doc. 365. 
75 Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.11. 
76 “e de las enfurciones de pan aviemos cinco almudes y quarto de trigo e 18 almudes de 
cebada”, (Férotin, op. cit. p. 378). 
77 Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.11 



 20 

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”78, 

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”79. 
 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”80. 

 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, posadas y  
obrerizas, etc.: 

“Trasumpto authentico en 60 fojas de papel común de a folio de la sentencia arbitraria dada 
por el bachiller Juan de Santander vecino de la villa de Santo Domingo de Silos y por el 
Bachiller Francisco de Valdecañas vecino de la de Aranda de Duero jueces árbitros sobre y en 
razón de el Presente Yantar Martiniega Obreriza Posadas y Ropa para la que gente que fuesse 
a vendimiar las viñas del monasterio de Santo Domingo de Silos que tiene en su lugar de 
Quintana y sobre los obreros que asimismo pedía dicho monasterio a los labradores de dicho 
su lugar para que los ayudassen a labrar su hacienda81”. 

                                                 
78 Férotin, op. cit. doc. 210. Cinco años más tarde (1277), en una carta del mismo monarca 
se lee: “sepades que yo tove por bien de dar al abbat e al convento de sancto Domingo de 
Silos la martiniega de Huerta e de Quintana e de Guimara, por heredat”; (Férotin, op. cit. 
doc. 223). 
79 J. A. García de Cortázar, La sociedad rural..., p. 102. 
80 Alfonso X, Las siete partidas, t. I, partida I, Título XX, ley XIII. 
81.Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.11 



 21 

“Tres reconocimientos: el primero, de los dos mill maravedís de vellón que la villa de 
Quintana debe pagar perpetuamente a este monasterio para la Navidad de cada un año por 
razón de las obrerizas. El segundo, de un censo perpetuo que tomó dicha villa de dicho 
monasterio, por el que se obligó a pagar veinte y seis fanegas por mitad trigo y cebada, puestas 
en casa y poder del prior que el monasterio tubiese en aquella villa, por diferentes tierras de 
pan llebar y el prado de Monzón. El tercero, de la escritura de censo por la que dio esta casa a 
dicha villa cinco mill y quinientos reales de principal de censo redimible”82. 

 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. 
 
d) Las limosnas o donativos: que era, finalmente, otra de las fuentes de ingresos en dinero o en 
especie que pudieran recaudar o recoger en las diferentes colectas los monjes del priorato entre los 
fieles de la villa y de las aldeas próximas. 
 
 
 

 
 En Quintana del Pidio los monjes de Silos levantaron en el siglo XVII una casa solariega con 
su fachada de piedra de sillería y sus dos escudos labrados en piedra caliza, uno el de la orden de los 
benedictinos y el otro el de la corona de Castilla. Posiblemente en este mismo solar se construiría la 
primera casa del priorato silense en Quintana. Sobre la casa del siglo XVII hemos encontrado una 
referencia a su construcción a través de la cuenta del vino que, parece ser, se bebían los obreros que 
trabajaban en la construcción de la misma: En el Libro de bodega, año 1680, en las cuentas de este 
año se dice:  

“quatrocientas cántaras de vino que se compraron para el gasto de la casa, maestros y oficiales 
de la cantería”

83. 
 Entre la documentación económica del priorato, en los folios correspondientes a las cuentas 
del año 1814, figura una relación detallada de la casa priorato con indicación de sus dependencias, 
enseres y algunos otros detalles curiosos sobre esta casa; transcribimos a continuación este 
documento: 
 
YNVENTARIO DEL PRIORATO DE QUINTANA (Año 1814) 

 

En ocho de julio de mil ochocientos catorce entrando por Abad del monasterio de Silos el Padre 
Maestro Fray Domingo Moreno por mandado de su paternidad formó fray Anselmo Gamazo el 
ynventario  de las alhajas y efectos que se hallaren existentes en el Priorato de Quintana, sus bodegas 
y lagares, con una nómina de las viñas  y tierra blanca que corresponden a la administración del Padre 
Prior de dicha casa, y es como sigue84. 
 

                                                 
82.Archivo del Monasterio de Silos:  C-LVII.29 
83 Archivo del Monasterio de Silos: Libro de Bodega del Priorato de Quintana del Pidio. 
84 Archivo del Monasterio de Silos, Libros de cuentas del priorato de Quintana. 
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Oratorio 

Hay en esta pieza misal y cuaderno separado de los santos de la orden, mesa de altar, sobrecredemía 
de cotón, seis casullas, de las que dos hacen a verde y morado, dos blancas, una negra y otra 
encarnada. Una alba común, 4 purificadores, un amito añadido, dos candeleros de bronce, una sábana 
de altar, una palia y ara, el cuadro que sirve de altar, Nuestra Señora y desposorios de Jesús con Santa 
Catalina, Nuestra Señora de la Concepción, un san Antonio y dos niños de yeso, un crucifijo de 
estaño, yerros para hacer hostias. 
 

Antesala y sala 

Un baúl forrado en moscovia, arcón de pino para arina, escritorio salamanquino con mesa de mogal y 
sus llaves correspondientes. Una mesa con encerado encarnado, una arca nueva de pino con su llave 
para guardar ropa. Seis cuadros con medias cañas en donde están dibujadas las casas de campo e 
iluminaciones que tuvo el conde de Montijo quando fue embajador en Alemania, tres cuadros 
pequeños, dos sillas muy viejas y deterioradas. Un relox con su caja que era del difunto Seguín y que 
nuestro Padre Abad manda sirva para el gobierno del priorato, se llevó a Silos (…)85. 
 

Quarto a la izquierda 

Hay mesa de nogal buena con cerradura, un brebiario86 viejo, dos catres acharolados, cinco colchones 
usados,  4 fundas, cuatro mantas mui viejas, tres cortinas de (…)87 con sus barras de yerro, 
contravidrieras y vidrieras, una silla grande y vieja y dos sillas bien medianas. Una cómmoda que era 
del padre Seguín , con dos buenos cajones de nogal por parte de afuera y otros que tiene por parte de 
dentro, la compré a Nuestro Padre Abad en veinte misas88. 
 

Quarto a la derecha 

Hay aquí una mesa con cubierta de encerado, un catre acharolado, una tarima de pino con su 
encordeladura, vidrieras y contravidrieras, una manta, dos colchones, una funda. Nota: la tarima que 
había en una de estas alcobas se hizo pedazos quando estubieron los de Padilla. 
 

Quarto bajo. Cenador 

Hay en esta pieza una mesa grande de pino con dos cajones sin cerradura, una Soledad, una Asunción, 
un Santo Domingo de Silos, dos cortinas de cotón y una mui vieja de lana con sus barras, unas 
ventanas, un banco y tres silletas viejas con una silla grande, dos tarimas con dos colchones y un 
jergón, un armario mui decente que hizo el Padre Seguín, una cesta para paja. 
 

Quarto de criados y portal 

Una cortina con una barra, dos camas con dos jergones y una manta. En el portal hay dos bancos y una 
mesa vieja. Hoy día ha quedado solamente para el servicio del Padre Prior, criados y huéspedes la 
ropa siguiente en toda esta casa: colchones viejos y remendados son 9 en (…)89, 7 mantas entre buenas 
y malas, dos cubiertas de camas, una de color y otra blanca mui mediana, tres sábanas mui viejas y 4 
lenzuelos, 4 almoadas apenas útiles, 4 paños de manos mui usados y rotos, un peynador viejo, 2 
manteles viejos, esteras para el quarto de arriba y un belón viejo de Valladolid, dos arneros, dos panes 
de zedazos, chocolatera de cobre, rullo, ralladera para el chocolate, una salvilla de vidrio con algunos 
vasos, dos jarras y 6 platos de piedra con algunos vastos. 
 

                                                 
85 Palabra ilegible. 
86 Al margen se indica: “no hai breviario”. 
87 Palabra ilegible. 
88 En el margen izquierdo se lee: “Nota: la commoda todavía no ha decidido Nuestro Padre Abad si quedará 
para el priorato. La cómmoda compró a N. P. Abad el P. Romano en veinte misas en 1814”.  
89 Una mancha de tinta impide la lectura de una palabra. 
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Fregadero 

Hay aquí una mesa y un banco para comer los criados, un caldero y dos calderas viejas, unas trévedes, 
dos sartenes, espumadera, 3 cántaros, dos gamellas y algunas ollas. 
 

Cocina 

Hay aquí morillos grandes, asador, tres candiles, una aceytera, tenazas, almirez con mano de bronce, 
un banco y un escaño, un brasero y unos fuelles, paleta de hierro y dos escobas. 
 

Cocedero 

Artesa para amasar, dos palas, urganero de hierro y dos mantas viejas. 
 

Dispensa interior 

Hay aquí dornajo para salgar, dos orzas grandes para aceyte, un escriño y dos cestas para hacer lejía. 
 

Lagares, bodegas, cuebas 

Hay en ser 9 carros de cestos buenos, 19 cestas. En el lagar alto los tablones necesarios, marranos y 
puntales para el uso de la viga. En los lagares llamados de José Vega hay todo el servicio 
correspondiente de maderos y demás efectos que en medio del gran pillaje que hubo en la casa del 
priorato en tiempo de la revolución se pudieron conservar, sin saber cómo ha sido. Hay además de 
esto otra cueba llamada de Los Sancha con 7 bastos enarcados todos en hierro, los que harán de cavida 
de mil cántaros. En la bodega de León hay 15 bastos enarcados en hierro, en la del lagar Alto hay diez 
enarcados en hierro, hay también unidas a esta bodega dos cobanchas con tres cubas llamadas de 
Bornea, Matiazas y Vizco, todo está bajo una llabe. 
 
 Concluimos este trabajo sobre el priotato monástico de Quintana del Pidio. Para completar este 
estudio incluimos varios anexos en los que recogemos la documentación existente sobre Quintana del 
Pidio y su vinculación histórica con el monasterio de Silos. 
 En el anexo I se ofrece una relación cronológica de los documentos que sobre el priorato se 
conservan el Archivo del Monasterio de Silos. En el Anexo II realizamos la transcripción de varios 
documentos que consideramos fundamentales para el estudio del priorato. En los anexos III y IV 
incluimos las referencias de varios documentos que se conservan en el Archivo Histórico Nacional y 
una selección bibliográfica, respectivamente. 
 


