
Quintana, Priorato de Silos: 2. Fuentes documentales 
 

No hace tanto, allá por junio del 2003, Cuadernos del Salegar (nº 36-37) publicaba un 
riguroso estudio sobre “Quintana del Pidio, priorato del monasterio de Santo Domingo de 
Silos: 1. Estudio histórico”. En él se aludía a múltiples fuentes documentales sobre las que se 
basaba dicho trabajo de investigación, además de prometerse la publicación de las mismas.  
  Ha llegado el momento de hacerlo: 2. Fuentes documentales. Y se compone de 
dos partes denominadas Anexo I (“Documentación sobre Quintana del Pidio en el Archivo del 
Monasterio de Santo Domingo de Silos”), con dos apartados: Archivo silense y Archivo 
Histórico Nacional; y Anexo II (“Trascripción de los documentos que sobre Quintana del 
Pidio se conservan en el Archivo del Monasterio de Santo Domingo de Silos). 
 Sabemos que este número no es de fácil lectura y que tampoco creará demasiada 
expectación entre ciertos lectores; pero es una base fundamental para el estudio riguroso de la 
historia de Quintana del Pidio. Esperamos que, por lo menos para algunos, sea punto de 
referencia a la hora de consultar y manejar con acierto un buen acerbo de fuentes 
documentales. 
 
  

ANEXO I: 
 

a) DOCUMENTACIÓN SOBRE QUINTANA DEL PIDIO 
EN EL ARCHIVO DEL MONASTERIO 
DE SANTO DOMINGO DE SILOS1 

 
1.  El rey Alfonso VIII concede a los monjes de Silos el monasterio de San Cucufate con todas 

sus pertenencias 2. 
- Fecha3: 14 de enero de 1184 (Burgos) 
- Documento trascrito en Cartulario (fols. 27-28), Compendio… (t. IV, págs. 387-
388). 
- Publicado4: Férotin, Recueil…: págs. 105-107. J. González, El reino de…: t. II, 
págs. 721-722. M. C. Vivancos, Documentación… (954-1254): págs. 105-106. 

                                                 
1Aparte de los documentos originales que se conservan en el archivo del monasterio de Silos sobre Quintana, contamos con la 
documentación de los Índices del P. Sáez y el Cartulario. El Padre Liciniano Sáez realizó un exhaustivo índice de catalogación 
del archivo del monasterio de Silos compuesto por cinco volúmenes, dos de ellos perdidos. En los volúmenes IV y V, que llevan 
por título Índice del archibo de S. Domingo de Silos y Compendio del archibo del monasterio de Silos. Compuesto por Fr. 
Liciniano Sáez. Contine desde la M hasta la V, se encuentra toda la documentación referente a Quintana. El Cartulario, se trata 
de un manuscrito del siglo XIII en el que se copian documentos del archivo, la mayoría de ellos se han conservado en sus 
originales.  
2En otro manuscrito de 26 de febrero de 1255, Alfonso X confirmó la donación del monasterio de San Cucufate. Publicado por 
M. C. Vivancos, Documentación… (1255-1300), doc. 183, págs. 60-62. Signatura: C-LVII.2. 
3 En la descripción de estos documentos se dan una serie de conceptos que aclaramos a continuación. Fecha: se indica la fecha 
del documento original. Documento trascrito: relación de las fuentes, obras y autores en los que el documento mencionado ha 
sido trascrito. Publicado: obras en las que el documento aparece publicado. Signatura: hace referencia a la signatura del 
documento en el Archivo del Monasterio de Silos. 
4Las referencias bibliográficas de los documentos publicados son las siguientes: P. GASPAR RUIZ: Historia milagrosa de Santo 
Domingo de Silos, abad de la Orden de San Benito, que contine las maravillas de este Santo en vida y muerte, y los antiguos 
sucesos de su Real Monasterio y de sus prioratos y filiaciones, 1615. J. CASTRO, El glorioso Thavmaturgo español. Redemptor 
de cavtivos, Santo Domingo de Sylos, Hijo del Patriarca San Benito, Abad y Confesor. Su vida, virtudes y milagros. Noticias del 
Real Monasterio de Sylos y sus Prioratos, Madrid, 1688. CATÁLOGO D: catálogo del archivo del monasterio, escrito a finales 
del siglo XVIII, carece de título y autor. M. FÉROTIN, Recueil des chartes de l'abbaye de Silos. Paris, 1897. M. FÉROTIN, 
Histoire de l´abbaye de Silos, Paris, 1897. E. MARTÍNEZ, Colección diplomática del Real Convento de Santo Domingo de 
Caleruega, Vergara, 1931. J. GONZÁLEZ, El reino de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960. M. C. VIVANCOS 
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- Trascrito íntegramente en el Anexo II (doc. 1). Se incorpora una traducción del 
documento realizada por Vicente Picón para esta publicación. 
- Signatura: C-LVII.1, doc. 74. 

 
2.  El rey Alfonso VIII concede a los monjes de Silos la villa de Quintana del Pidio a cambio de 

la aldea de Santo Domingo de Nuño Fániz, propiedad del monasterio. 
  - Fecha: 14 de octubre de 1190 (Berlanga). 
  - Documento trascrito en Cartulario (fols. 25v-26v). 

- Publicado: Férotin, Recueil…: págs. 114-116. J. González, El reino de…: t. II, 
págs. 961-963. M. C. Vivancos, Documentación… (954-1254):: págs. 113-114. 
- Trascrito íntegramente en el Anexo II (doc. 2). Se incorpora una traducción del 
documento realizada por Vicente Picón para esta publicación. 

  - Signatura: C-LVII.3, Doc. 78. 
 
3.  Alfonso XI otorga a la abad y monjes de Silos 100 maravedís de renta anual sobre la 

martiniega de Huerta del Rey, Quintana del Pidio y Guimara, a cambio de la casa que el 
monasterio poseía en Bañuelos de Calzada. 

 - Fecha: 22 de septiembre de 1272 (Burgos). 
- Documento trascrito en Cartulario (fol. 52), Archivo Histórico Nacional: Clero 
(carpeta 376, nº 2). 

 - Regesta: Compendio…, t. IV, págs. 392-393. 
- Publicado: Férotin, Recueil…: págs. 241-242, M. C. Vivancos, Documentación… 
(1255-1300), págs. 148-149. 

  - Trascrito íntegramente en el Anexo II (doc. 3). 
  - Signatura: C-LVII-3 bis. 
 
4.  Alfonso X notifica a los concejos de Huerta, Quintana del Pidio y Guimara, que ha otorgado 

al abad de Silos la martiniega que le corresponde en dichos lugares, por lo que a partir de 
ahora han de hacerla efectiva a dicho abad o sus delegados. 

   - Fecha: 23 de septiembre de 1272 (Burgos). 
- Documento trascrito en Cartulario (fols. 52r-v), Biblioteca Nacional (ms. 3546, 
fols. 137v-138r). 
- Publicado: Férotin, Recueil…: págs. 242-243, M. C. Vivancos, Documentación… 
(1255-1300), pág. 150. 

 - Trascrito íntegramente en el Anexo II (doc. 4). 
 - Signatura: F-XLII.5. 

 
5.  Don Rodrigo, abad de Silos, entrega al rey Alfonso X la propiedad que el monasterio posee 

en Bañuelos de Calzada, a cambio de una renta anual de cien maravedís sobre la martiniega 
de Huerta, Quintana del Pidio y Guimara. 

- Fecha: 24 de septiembre de 1272 (Santo Domingo de Silos). 
- Publicado: Férotin, Recueil…: págs. 243-244, Martínez, Colección diplomática…, 
págs. 24-26, M. C. Vivancos, Documentación… (1255-1300), págs. 151-152. 
- Trascrito íntegramente en el Anexo II (doc. 5). 
- Signatura: Archivo del Monasterio de MM. Dominicas de Caleruega: C.1, N.13. 

 
6.  Alfonso X ordena al merino de la merindad de Santo Domingo de Silos que no recoja por sí la 

martiniega de los lugares de Huerta, Quintana y Guimara, pues corresponde al abad y 
monasterio de Silos, a quienes fue otorgada por él mismo en 1272. 

- Fecha: 12 de abril de 1277 (Burgos). 

                                                                                                                                                        
(1), Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1254). Burgos: 1988. M. C. VIVANCOS (2), 
Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos (1255-1300), Stvdia Silensia XVIII, Burgos, 1994. M. C. 
VIVANCOS (3), Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos. Índices 954-1300. Fondo antiguo de Silos. Fondo 
de Silos en el Archivo Histórico Nacional, Stvdia Silensia XXII, Burgos, 1997. 
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  - Documento trascrito en Cartulario (fols. 52v-53r). 
  - Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 393. 

- Publicado: Férotin, Recueil…: págs. 243-244, M. C. Vivancos, Documentación… 
(1255-1300), pág. 166.  

  - Trascrito íntegramente en el Anexo II (doc. 6). 
  - Signatura: F-XLII.6. 
 
7.  El infante don Sancho confirma al abad de Silos una carta de su padre, Alfonso X, dirigida a 

los concejos de Huerta, Quintana del Pidio y Guimara, del 23 de septiembre de 1272. 
- Fecha: 6 de marzo de 1283 (Palencia). 
- Documento trascrito en Cartulario (fols. 53r-v), Biblioteca Nacional (ms. 3546, 
fols. 137v-138r). 
- Publicado: Férotin, Recueil…: pág. 275, M. C. Vivancos, Documentación… (1255-
1300), pág. 192.  

  - Trascrito íntegramente en el Anexo II (doc. 7). 
  - Signatura: F-XLII.5. 
 
8.  Escritura original en pergamino con dos sellos de cera por la que 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 aldea de dicho monasterio con la obligación de que hagan que siempre 
jamás en cada día cante un monge una misa propria por el a el altar de Santa Ana la que a 
de ser de Santa María durante su vida e después de su vida que la canten e la fagan cantar 
por la su alma. 

- Fecha: 22 de noviembre de 1312. 
- Regestas: Compendio…, t. IV, pág. 396. Ruiz: Historia milagrosa…, (fol. 176v), 
Catálogo D (fol. 21), Castro: El glorioso…, pág. 417. Férotin, Recueil…: págs. 338. 

  - Texto perdido 
  - Signatura: F-XLII.6. 
 
9.  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”5.  
 - Fecha: 1338 

-   Publicado: Férotin, Recueil..., págs. 376-399. J. J. García, Vida económica..., págs. 
194-217. 

-   Trascrito en el Anexo II (doc. 8). 
 
10.  Venta real original en una tira pequeña de pergamino otorgada por Martín Peres fijo de 

Martín de Berlangas vecino e morador en Aranda a favor de Martín Ferrandes monge e 
cellerizo del monasterio de Santo Domingo de Silos de dos viñas en Quintana de Arpidio que 
son camino de Gomiel de Mercado de las quales viñas son aledaños de una parte viña que es 
de Don Antón e de la otra parte viñas que son de la eglesia de Quintana e de las otras partes 
viñas del dicho Martín Ferrandes por precio de 40 maravedís desta moneda que agora corre 
que fassen dies dineros el maravedí. 

-   Fecha: 28 de octubre de 1346 (Silos). 

                                                 
5Archivo del Monasterio de Silos: Archivo de la Congregación de San Benito, Tomo I. Los datos referentes a Quintana se 
transcriben en el anexoI I, doc. 8. Este documento puede consultarse en M. Férotin, Recueil des chartes de l'abbaye de Silos. 
Paris, 1897, págs.. 376-399 y J. J. García González, Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, Valladolid, 
1973, págs. 194-217. 
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-   Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 399. Férotin, Recueil…: pág. 418, doc. 380. 
-  Signatura: C-LVII.6. 

 
11.  Venta real original en una tira mui pequeña de pergamino hecha a favor de Ferrán Martínes 

sacristán del monasterio de Santo Domingo de Silos por Domingo Ferrandes Texedor fijo de 
Don García y vecino de Gomiel de Mercado de una viña en Quintana a do dicen Acolladiello 
en surco de Pelete e de Benito Peres con todas sus entradas desde el cielo fasta la tierra por 
precio de 220 maravedís de a dies dineros el maravedí. Su fecha en dicha de Gomiel ante 
Pero Ferrandes escribano público de ella. 

- Fecha: 29 de marzo de 1359 (Gumiel de Mercado). 
- Regesta: Compendio…, t. IV, págs. 399-400. Férotin, Recueil…: pág. 422, doc. 
390. 

-   Signatura: C-LVII.7. 
 
12.  Real Cédula del Rey Juan I 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. 

- Fecha: 20 de diembre de 1380 (Medina del Campo). 
- Regesta: Compendio…, t. IV, págs. 394-396, Férotin, Recueil…: págs. 444-445, 
doc. 423.  

  - Signatura: E-XLI.3. 
 
13.  Venta real original en una hoja pequeña de pergamino hecha por Johan Ferrandes fixo de 

Johan Ferrandes de la Poza vesino de la villa de Gomiel de Izán a favor de Don Martín Abat 
del monesterio de Santo Domingo de Silos que él había en término de Quintana del Pidio que 
es a Zoroso, que es en surco de dicho señor Abad de ambas partes y del dicho Johan 
Ferrández e de Doña marina muger que fue de Don Simón con todas sus entradas por precio 
de ochocientas e cinquenta maravedís de este moneda usual que agora que fasen dos blancas 
el maravedí. Su fecha en dicha villa de Gumiel ante Ferrán González escrivano de ella. 

   - Fecha: 4 de septiembre de 1406 (Gumiel de Izán). 
   - Regesta: Compendio…, t. IV, págs. 397-398. Férotin, Recueil…: pág. 450, doc. 

448. 
   - Signatura: C-LVII.4. 
 
14.  Escritura original en una hoja pequeña de pergamino por la que 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 que es a Sorroso que a por aledaños por la una parte el dicho Señor 
Abat e de la otra herederos de Alfonso García e de partes de encima el dicho Señor Abad con 
todas sus entradas e por diez maravedís desta moneda usual que agora corre que fasen dos 
blancas el maravedí e más un erial que asimismo le dio el dicho Abad a el suso dicho Martín 
en dicho trueque sito en el expresado término surco del cascaiar de la enfermería y de la otra 
parte surco del vendedor. 

 - Fecha: 30 de septiembre de 1406 (Silos). 
  - Regesta: Compendio…, t. IV, págs. 398. Férotin, Recueil…: pág. 450, doc. 449. 
  - Signatura: C-LVII.5. 
 
15.  Confirmación por el Rey Juan II de la carta real de 15 de febrero de 1446 y de la venta del señorío de 

Silos al conde de Haro por una renta de 26.000 maravedís6. 
- Fecha: 9 de diciembre de 1451. 
- Regesta: Férotin, Recueil…: pág. 491, doc. 490. 

 

                                                 
6En este documento, según nota de Férotin: Recueil…, nota 1, pág. 491, se dice: “En las alcabalas de Quintana del Pidio 2000 maravedís”. 
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16.  Authos de Jurisdicción obrados por los Abades y Presidentes del monasterio de Santo Domingo de 
Silos desde el año 1532 hasta el de 1 (en blanco) contra los Alcaldes Regidores y otros 
vecinos particulares de el su lugar de Quintana del Pidio ya en primera instancia estando en 
dicho lugar ya en grado de Apelación estando en el dicho monasterio. Y diferentes 
Nombramientos y Elecciones de Alcaldes y Alguaciles en conformidad de lo mandado por la 
executoria obtenida por dicho monasterio en 4 de agosto de 1640 y dichos nombramientos 
rigen desde 1556 hasta 1664. Ítem una información sobre que los Merinos de los referidos 
Abades por mandado de estos prendían a los vecinos de Quintana vasallos del enunciado 
monasterio y los traían presos a la torre del y otros varios documentos que acreditan lo 
mismo. Y un Pleyto y Sentencia contra Domingo Jaimes y Juan Peres del Corral porque con 
sus varas de justicia asociados de Domingo Castro y de otros vecinos de la villa de Santo 
Domingo saliendo de ella unos con espadas y otros con lanzas quitaron violentamente a Juan 
de Valdecañas vecino de Quintana que le traían preso a el monasterio por orden del Abad 
condenándolos a que entregasen dicho preso a el expresado convento y en cierta suma de 
maravedís por la culpa. Ytem otros autos de jurisdicción obrados por los corregidores de 
dicha villa de Silos. 
-  Fecha: 1532-1664.  
-  Regesta: Compendio…, t. IV, págs. 398 
-  Texto perdido. 
-  Signatura: C-LVII.8. 

 
17.  Venta de unas casas que este monasterio tenía en Gumiel de Yzán. 

 - Fecha: 1532.  
  - Regesta: Férotin, Histoire..., p. 153, n. 2, M. C. Vivancos,  (3), Documentación…: p. 

315. 
- Signatura: C-LVII.72-2. 

 
18.  Apeo original de las heredades viñas tierras pertenecientes al monasterio de Silos en su lugar de 

Quintana el que tubo principio en 25 de septiembre de 1535 y se acabó el 26 de dicho mes y 
año en testimonio de Aparicio de Enestosa escribano de sus Magestades. Las tierras apeadas 
en él son noventa que componen 253 fanegas y media de sembradura y las viñas veintidós que 
hacen 86 alanzadas. 

- Fecha: 25 de septiembre de1535.  
-  Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 402. 
-  Texto perdido. 
-  Signatura: C-LVII.9. 
 
19.  Visitas y residencias tomadas por los abades del monasterio de la villa de Santo Domingo de Silos y 

por los Corregidores de ella a los Alcaldes Regidores y Procuradores de la su villa de 
Quintana del Pidio desde el año de 1536 hasta el de 1622. 

- Fecha: 1536-1622.  
 - Regestas: Compendio…, t. IV, pág. 402. Férotin, Histoire…, pág. 230, nota núm. 2. 
-  Texto perdido. 
-  Signatura: C-LVII.10. 
 
20.  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.  
-  Fecha: 29 de mayo de 1574.  
-  Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 403.-407. 
-  Texto perdido. 



 

 6

-  Signatura: C-LVII.11. 
 
21.  Otro exemplar de la escritura antecedente esto es de los tratados poder información de utilidad y 

licencia del Reverendísimo General para su otorgamiento. 
- Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 407.  

-  Texto perdido, pero según la regesta del P. Sáez era una copia del documento anterior. 
-  Signatura: C-LVII.12. 
 
22.  Apeo original en 81 hojas de papel común de las casas viñas tierras y demás perteneciente a el 

monasterio de Santo Domingo de Silos en el lugar de Quintana del Pidio y en sus términos 
hecho en virtud de Rela Provisión o Cédula de los señores del consexo con la que se requirió 
a el corregidor de dicha villa de Silos por parte de dicho monasterio y de su Abad Fray 
Bartolomé de Santo Domingo para que la executase a 2 de enero de 1551 por quien en su 
cumplimiento se mandaron dar y dieron los pregones en dicha villa y el mandamiento de 
apeo para los alcaldes y concexo de dicho lugar. Y a él se dio fin a 23 de dicho mes y año el 
que pasó por testimonio de Ernán García numerario de dicha villa de Silos. A el principio de 
dicho Apeo hay una Memoria de las tierras que se an trocado en aquel lugar por dicho 
monasterio. 

- Fecha: 2 de enero de1551.  
-  Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 408-409.  
-  Texto perdido. 
-  Signatura: C-LVII.15. 
 
23.  Registro del Apeo antecedente en 47 hojas de a folio de papel común. 

- Fecha: 1551.  
-  Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 409.  
-  Texto perdido. 
-  Signatura: C-LVII.16. 
 
24.  Escritura original en cuatro foxas de a cuarto de papel común por la que el Concexo Justicia y 

Vecinos del lugar de Monzón reconocen el censo perpetuo que tenían contra sí y a favor del 
Abad y monges del monasterio de Santo Domingo de Silos cuya renta era veinti cuatro 
fanegas de pan trigo y cevada por mitad en cada un año pagadas en dicho lugar para el día 
de San Bartolomé por razón de el Prados que del expresado convento tenían en el término del 
mismo lugar a dó dicen Valdemonzón y va a el camino real que va de Santo Domingo a 
Gumiel de Mercado por ello e olmo de la iglesia de Santo Cobate e como va de los huertos de 
Monzón vuelve el arroyo ayuso por detrás de los huertos al nogal e a las Peñuelas del 
cerrillo de so los corrales. Su fecha de dicho reconocimiento en la casa de Concexo de dicho 
lugar de Monzón a 14 de enero de 1551 ante Hernán garcía numerario de la citada villa de 
Silos. 

- Fecha: 14 de enero 1551.  
-  Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 409-410.  
-  Texto perdido. 
-  Signatura: C-LVII.17. 
 
25.  Registro de la escritura por la que el monasterio por la que el monasterio de Santo Domingo de Silos 

y su Abad Fray Gregorio de Santo Domingo dan en arriendo por ocho años a Juan Maestre y 
Pedro del Cura vecinos del lugar de Quintana del Pidio todas las heredades de pan llebar 
que dicho monasterio tenía en dicho lugar y en sus términos excepto el Soto y la tierra del 
Soto y el linar de San Miguel que éste hará una fanega de sembradura por 135 fanegas de 
renta en cada un año trigo e cevada por mitad e 70 lenzuelos de buena paja. Su fecha en 
dicho monasterio a 9 de noviembre de 1553 ante dicho Hernán García. 

- Fecha: 9 de noviembre de1553.  
-  Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 410. 
-  Texto perdido. 
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-  Signatura: C-LVII.18. 
 
26.  Escriptura de arrendamiento desta casa a unos vecinos de Quintana. 

 - Fecha: 1561.  
-  Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 315. 
-  Signatura: C-LVII.72-11. 

 
27.  Copia simple y defectuosa de hojas al principio del Apeo de los bienes que en el lugar de Quintana 

tiene el monasterio de Silos hecho en el año de 1561 ante dicho Hernán. 
- Fecha: 1561.  

-  Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 410.  
 - Texto perdido. 
-  Signatura: C-LVII.19. 
 
28.  Documento referente a Monzón. 

-  Fecha: 1588. 
-  Texto perdido. 
-  Signatura: C-LVII.20. 

 
29.  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. 

- Fecha: 1588.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 309. 
 - Signatura: C-LVII.28. 
 
30.  Escritura por la qual el monasterio de Santo Domingo de Silos da en censo perpetuo a el concejo y 

vecinos de el lugar de Quintana de el Pidio el prado o término y heredad de Monzón, lugar 
despoblado, jurisdición de la villa de Gumiel del Mercado».. 

- Fecha: 1589.  
 - Regesta: Férotin, Recueil..., p. 106. M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 309. 
 - Signatura: C-LVII.27. 
 
31.  Venta real a fabor de este monasterio de Silos y contra Francisco Pérez, vecino de Quintana del 

Pidio, de un pedazo de huerta plantado de viña aragonés, sito en el término que dicen al 
Soto; su precio, once ducados». 

- Fecha: 1589.  
 - Regesta: Férotin, Recueil..., p. 106, M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 309. 
 - Signatura: C-LVII.27. 
 
32.  Dos apeos: el primero, de los bienes y posesiones que este monasterio tiene en Quintana del Pidio, y 

el segundo de lo que pose (sic) en Bahabón.  
- Fecha: 1590.  

 - Regesta: Férotin, Histoire, p. 230, M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 310. 
 - Trascrito íntegramente en el Anexo II (doc. 9). 
 - Signatura: C-LVII.32. 
 
33.  Dos apeos: el primero, de las heredades que esta casa tiene en Gumiel de Izán, en el término que 

dicen Revilla, y el segundo de los bienes y posesiones que tiene en Baldeande. 
- Fecha: 1590.  

 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 310.  
 - Signatura: C-LVII.33. 
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34.  Venta real a fabor de este monasterio y contra la villa de Gumiel del Mercado de la cañada del prado 

de Monzón, y un apeo y deslinde de la misma cañada de Monzón. 
- Fecha: 1596.  

 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 310. 
 - Signatura: C-LVII.35. 
 
35.  Papeles sobre esención de diezmos en Quintana y Torresandino; ya se acabó eso. 

 - Fecha: siglo XVII.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 315. 
 - Signatura: C-LVII.72-4 a-b. 

36.  Apeo de los bienes y posesiones que el monasterio de Silos tiene en Quintana del Pidio. Házese al fin 
relación de un trueque entre el monasterio y dicho lugar, quien dio una cañada para paso de 
los ganados por un arial. Está incompleta esta anotación por faltar hojas. 
 - Fecha: 1622.  
 - Regesta: Férotin, Histoire, p. 230, M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 310. 
 - Signatura: C-LVII.36. 

 
37.  Executoria a pedimiento y fabor de el monasterio de Santo Domingo de Silos en el pleyto litigado con 

el fiscal de su Magestad y el lugar de Quintana de el Pidio sobre el motivo de habérsele 
concedido a dicho lugar el privilegio de ser villa por sí y sobre sí, separada y esempta de la 
jurisdición de la villa Santo Domingo de Silos.  
 - Fecha: 1640.  
 - Regesta: Férotin, Histoire..., p. 230, M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 310. 
 - Signatura: C-LVII.37. 

 
38.  Demanda que puso a este real convento de Santo Domingo de Silos el fiscal de la audiencia del señor 

obispo de Osma para que en nuestro priorato de Quintana del Pidio no se pusiese oratorio 
para en él decir missa. Ay aquí dos pareceres de letrados en que vienen que el abbad que es o 
fuere deste combento puede poner altar, no sólo en Quintana sino en todos sus prioratos y 
granxas y en él decir missa. 
 - Fecha: 1661.  
 - Regesta: Férotin, Histoire..., p. 230, M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 310. 
 - Signatura: C-LVII.38. 

 
39.  Trueque entre el dicho monasterio y Bernardo de Uquillas. Dióle el monasterio un majuelo en el 

término de la villa de Gumiel del Mercado a do dicen la Dehesilla y otro pedazo en dicho 
término a do dicen el Quadro. Y él dio al monasterio dos majuelos en término de la Aguilera 
a do dicen la Travesaña. 
 - Fecha: 1695.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 311. 
 - Signatura: C-LVII.44. 

 
40.  Real venta a fabor de este monasterio y contra Marcos Soto, vecino de Quintana el Pidio, de un yrial 

sito en el término que dicen el Soto de Quintana; su precio, cien reales de vellón. 
 - Fecha: 1697.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 310. 
 - Signatura: C-LVII.31. 

 
41.  Venta real a fabor de este monasterio y contra María Rojo de dos zelemines de sembradura. 

- Fecha: 1697. 
- Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 310. 
- Signatura: C-LVII.31. 
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42. Real venta de un yrial a fabor de Marcos Soto Simón, vecino de Quintana el Pidio, y contra 
Francisco Tobar y María Soto, su muger, y Ambrosio Soto, vecinos de dicho lugar, en el 
término do dicen al Soto. 

   - Fecha: 1697.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 310. 
 - Signatura: C-LVII.31. 

 
43.  Trueque entre el monasterio de Silos y Andrés Milla de la Fuente. Dio el monasterio noventa vides si

 tas en el término que dicen Carragumiel y una tierra a do dicen San Miguel y otra tierra a do 
dicen el Bajar del Oyo. En trueque y recompensa dio una tierra sita do dicen el Oyo de la 
Bega. 
 - Fecha: 26, abril, 1699.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 311. 
 - Signatura: C-LVII.44. 

 
44.  Escriptura de trueque y cambio entre el monasterio de Silos y el licenciado Lorenzo Maestre, vecino 

de Quintana del Pidio. Dióle el monasterio docientas y veinte y seis vides en el término de 
Carracavañes y él, en trueque y recompensa, dio una tierra en Fuente Navares. 
 - Fecha: 26, abril, 1699.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 311. 
 - Signatura: C-LVII.45. 
 

45.  Trueque celebrado entre el monasterio de Silos y la villa de Quintana del Pidio. Dióla el monasterio 
un pedazo de pradera sita donde dicen el Pontón de San Miguel, y la villa dio un prado en el 
prado bajero de Olmedo. Subsígese (sic) otro trueque entre el dicho monasterio y Francisco 
González y doña María de Casas. Dio el monasterio dos tierras en el término de la Pedraja y 
otra a do dicen Romediano, y ellos le dieron una tierra do dicen Trascasa, otra en San 
Miguel y un majuelo en Santa Ana, año 1699. 
 - Fecha: 26, abril, 1699.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 311. 
 - Signatura: C-LVII.46. 

 
46.  Trueque entre el monasterio de Silos y Manuel García y Josepha Martínez, vecinos de Quintana el 

Pidio. Dióles el monasterio una escritura de censo que tenía a sufabor y contra los 
sobredichos, de 647 reales vellón de principal, y juntamente una tierra en término que dicen 
Fuente Espino, y ellos dieron una tierra en do dicen el Oyo de Bega». 
 - Fecha: 26, abril, 1699.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 311. 
 - Signatura: C-LVII.48. 

 
47. 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 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. 
 - Fecha: 26, abril, 1699.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 311. 
 - Signatura: C-LVII.45. 

 
48.  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 
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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. 
 - Fecha: 1700. 
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 309. 
 - Signatura: C-LVII.29. 

 
49.  Escritura original en cinco hojas de papel común por la que el Concexo Justicia y Reximiento de la 

villa de Quintana del Pidio otorgan que ratifican reconocen y aprueban la sentencia 
arbitraria antecedente y se obligan a pagar a el monasterio de Santo Domingo de Silos los 
dichos dos mil maravedís para el día de año nuevo de cada un año. Su fecha de dicho 
Reconocimiento en las casas de Ayuntamiento de dicha villa a 27 de junio de 1700 ante 
Andrés de Milla de la Fuente numerario de ella. 

-  Fecha: 27 de junio de 1700.  
-  Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 407. 
-  Texto perdido. 
-  Signatura: C-LVII.13. 

 
50.  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. 
 - Fecha: 1700.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 310. 
 - Signatura: C-LVII.31. 

 
51.  Testimonio de adjudicación, hecha a fabor de el monasterio de Santo Domingo de Silos, de 4 tierras 

sitas en Gumiel de Yzán por el principal y réditos de un censo redimible. 
 - Fecha: 1715.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
 - Signatura: C-LVII.54. 

 
52.  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. 
 - Fecha: 1715.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
 - Signatura: C-LVII.55. 

 
53.  Un testimonio de la donación de San Cucufate. 

 - Fecha: 1717.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
 - Signatura: C-LVII.72-10. 

 
54.  Testimonio de la adjudicación echa a este monasterio en Gumiel del Mercado, a 26 de febrero de 

1719, por razón de once mil reales de principal y mil doscientos y diez de un censo redimible 
contra don Gabriel Figuero y Roa y María de Roa, su madre, en varias tierras y viñas en 
Quintana, Revilla, Aguilera, Gumiel de Mercado. Dado el testimonio en marzo de 1727. 
 - Fecha: 1719.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
 - Signatura: C-LVII.61. 

 
55.  Pago y adjudicación hecha al monasterio de Silos, en el concurso que se hizo a los bienes de 

Francisco Quadrillero, de dos tierras, la una sita a do dicen el Trampal, y la otra a do dicen 
Rembelasco, por mill y ochenta y dos reales y diez y siete maravedís que se devían del 
principal de un censo y réditos. 
 - Fecha: 1720.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
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 - Signatura: C-LVII.56. 
 
56.  Papel para saber cómo se ha de usar de la jurisdición; ya se acabó. 

 - Fecha: 1722.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 315. 
 - Signatura: C-LVII.72-7. 

 
57.  Executoria ganada en contradictorio de jucio (sic) de los señores presidente y oydores de la real 

audiencia y chancillería de Valladolid, a favor de este monasterio de Santo Domingo de Silos 
contra los concejos de Gumiel de Mercado y Sotillo, sobre la posesión y propiedad del prado 
de Monzón. 
 - Fecha: 1724.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
 - Signatura: C-LVII.57. 

 
58.  Pago y adjudicación hecha a este monasterio en el concurso que se hizo a los bienes de Clemente 

Soto, vecino que fue de Quintana el Pidio, de setecientas y quarenta y ocho cepas en un 
majuelo en do dicen Carra Aguilera, por mill ciento y veinte y dos reales de principal de un 
censo y réditos que debía a esta casa. 
 - Fecha: 1727.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
 - Signatura: C-LVII.58. 

 
59.  Tres arriendos de tierras de Quintana en los años de 1756 y 1757. 

 - Fecha: 1756-1757.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 313. 
 - Signatura: C-LVII.62. 

 
60.  Testamento de Francisca Carranza, vecina de Quintana. 

 - Fecha: 1756.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 315. 
 - Signatura: C-LVII.72-1. 

 
61.  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. 
 - Fecha: 1763.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
 - Signatura: C-LVII.59. 

 
62.  Este legajo contiene seis escrituras censuales de unas hypotecas; tomó posesión el monasterio». 

«Ytem, 4 escrituras censuales: una reconocida por Alfonso Nebreda, vecino de la Aguilera, 
en 1763; otra, reconocida en el mismo año por Fernando Sancha, vecino de Quintana; otra, 



QUINTANA, PRIORATO DE SILOS: 2. FUENTES DOCUMENTALES 

 12

reconocida en el mismo año por Ysidro Aldea y Andrés Teresa, vecinos de Quintana; otra, de 
un censo de Bahabón, que se dice reconocida en 17827. 
-  Fecha: 1763.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 315. 
 - Signatura: C-LVII.72. 

 
63.  Escritura original en tres hojas de papel sellado y común por la que Fernando Sancha Procurador 

Síndico general de la villa de Quintana por sí y en virtud del Poder a él dado por dicha villa 
renueva y reconoce la sentencia arbitraria antecedente con las condiciones penas en ella 
contenidas y obliga a dicha villa a la paga de los dichos dos mil maravedís a el plazo 
referido. Su fecha en dicha villa a 2 de marzo de 1764 ante Pablo de Oquillas numerario de 
ella. 

- Fecha: 2 de marzo de 1764. 
-  Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 407-408. 

                                                 
7Todos estos papeles han desaparecido de acuerdo con lo que se dice en la siguiente nota escrita a pie de la regesta: “Diciembre 
de 1820. Se sacaron de este legajo para poner en el imbentario de títulos de pertenencia, censos, etc., los papeles que se hallaron 
relativos a censos”. 
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-  Texto perdido. 
-  Signatura: C-LVII.14. 
 
64.  Dos reales provisiones relativas al pleito sobre anticipación de vendimia; se perdió. 

 - Fecha: 1774-1776..  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 315. 
 - Signatura: C-LVII.72-3 a-b. 

 
65.  Papel en razón de lo que se debe practicar para dar a foro los heriales de Quintana. 

 - Fecha: siglo XVIII.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 315. 
 - Signatura: C-LVII.72-6. 

 
66.  Un testimonio de haver cortado una viga en la tierra del Soto, año 1760; se ganó posteriormente el 

pleito. 
 - Fecha: 1760.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 315. 
 - Signatura: C-LVII.72-9. 

 
67.  Consulta sobre si se debía pagar algo y repartirse por el ganado que tenía el monasterio en 

Quintana. 
 - Fecha: 1768.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 315. 
 - Signatura: C-LVII.72-5 a-b. 

 
68.  Testimonio de la posesión de una casa en la villa de Quintana, varrio de arriba, surco de otras del 

común y herederos de Mathías Martínez, por un censo que fundaron Pedro Hervás y Catalina 
García, de 17 de febrero de 1615, y reconocieron en 1662. Acompaña al testimonio la 
escriptura de censo y reconocimiento. 
 - Fecha: 1773.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
 - Signatura: C-LVII.60. 

 
69.  Declaración judicial en el juzgado de la Aguilera de ser el monasterio de Santo Domingo de Silos 

dueño de las heredades que allí existen, según y en la conformidad que hasta entonces lo ha 
sido; ante Roque de Cavia, escribano de su Magestad, número y aiuntamiento de Sotillo, año 
1789. 
 - Fecha: 1789.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
 - Signatura: C-LVII.64 

 
70.  Real carta executoria, ganada a pedimento del abad y monges de este monasterio de Santo Domingo 

de Silos, del pleito que litigó en la real chancillería de Valladolid con la justicia, concejo y 
vecinos de la villa de Quintana del Pidio, sobre la pertenencia, uso y aprovechamiento de 
varios olmos, sitos al margen del arroio titulado del Soto. 
 - Fecha: 1796.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 312. 
 - Signatura: C-LVII.65 

 
71.  Venta real contra Thomás Casas y María Maestre, su muger, vecinos de la villa de Quintana, y a 

favor del padre fray Lesmes Arconada, en nombre de este monasterio de Santo Domingo de 
Silos, de un suelo, de una cuva o lo demás que anejo fuere, con una cuba de cavida de 190 
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cántaras poco más o menos, con quatro arcos de ierro y tajones, en centro de cueba que 
llaman de León, en 1150 reales, ante Juan Antonio Oquillas, escribano de número y 
aiuntamiento de dicha villa. 
 - Fecha: 1802.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 313. 
 - Signatura: C-LVII.66 

 
72.  Venta real contra Matías Martínez, vecino de la villa de Quintana del Pidio, y a favor del padre fray 

Lesmes Arconada a nombre de este monasterio de Santo Domingo de Silos, de una media 
cobancha de suelo y medio de cuba, y en el suelo una cuba con sus tajones, de cabida de 150 
cántaras, con quatro arcos de ierro, y un medio lagar de 17 carros, todo en centro de la 
cueba que llaman de León, en 1150 reales, ante Juan Antonio Oquillas, escribano de número 
y aiuntamiento de la villa de Quintana. 
 - Fecha: 1802.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 313. 
 - Signatura: C-LVII.68. 

73.  Venta real contra Manuel Carpintero y su muger, Teresa Caria, vecinos de Quintana del Pidio, y a 
favor del padre fray Lesmes Arconada, a nombre de este monasterio de Santo Domingo de 
Silos, de una viña en término de la misma villa a donde dicen Carra Santiváñez, de 1200 
cepas en 1800, por ante Juan Antonio Oquilla, escribano de número y aiuntamiento de dicha 
villa.  
 - Fecha: 1803.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 313. 
 - Signatura: C-LVII.67. 

 
74.  Venta real contra Lorenzo Maestre, vecino de Quintana del Pidio, y a favor del padre fray Lesmes 

Arconada, para este monasterio, una cobancha en cueba que llaman de León, última del 
aforo, con una cuba de cabida de 130 cántaras poco más o menos, en mil y cien reales, ante 
Juan Juan (sic) Antonio Oquilla, escribano de número y aiuntamiento de la misma villa. 
 - Fecha: 1803.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 314. 
 - Signatura: C-LVII.69. 

 
75.  Venta real contra Simón Molero, vecino de Quintana del Pidio, heredero fideicomisario de los bienes 

de José Vega, y a favor del padre maestro fray Liciniano Sáez y para este su monasterio de 
Santo Domingo de Silos, de un majuelo a donde dicen el Prado, término de dicha villa, de 
2.400 vides, poco más o menos; otro donde dicen el Montecillo, en el mismo término, de 
2.200 vides, poco más o menos; otro majuelo a Valdesantos, en el término de dicha villa, de 
2.100 cepas, poco más o menos; otro majuelo en dicho pago y término de 547 vides, poco 
más o menos; otro majuelo a Carra Roa, en dicho término, llamado el camino de León, de 
770 vides, poco más o menos; otro majuelo de 1.110 cepas, poco más o menos, llamado el 
Laderón, en dicho término; otro de 1.243 vides al pago de Peningles de Abajo, titulado los 
palos de la Manuela; ytem, una tierra a donde dicen el molino de Revilla; ytem, dos lagares 
dentro de una misma pieza y cubierta, a los que dicen de Santa María, el maior de cavidad de 
90 carros, con su viga y demás pertrechos, el otro más pequeño, sin viga y de cavidad de 30 
carros; ytem, un casco de cueva con título de covancha, en centro de la que llaman de los 
Sanchas. En veinte y siete mil reales todo, ante Juan Antonio Oquillas, del número y 
aiuntamiento de dicha villa. 
 - Fecha: 1804.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 314. 
 - Signatura: C-LVII.70. 
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76.  Venta real contra Vicente Calvo y Josefa Ciríaca Maestre, su muger, vecinos de Quinta (sic) del 
Pidio, y a favor del padre fray Vicente Seguín para este su monasterio de Santo Domingo de 
Silos, de quince carros de lagar sin viga, en centro de la cueva que llaman de León, que toda 
ella está cercada de un lagar de herederos de Benito Villa, cueba que llaman de Quadrillero 
y otra que llaman de la Vieja , en quantía de 200 reales, ante Juan Antonio de Oquillas, 
escribano de número y ayuntamiento de dicha villa.  
 - Fecha: 1805.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 314. 
 - Signatura: C-LVII.71. 

 
77.  Papeles sobre el pleito de fiel medidor. 

 - Fecha: 1819-1820.  
 - Regesta: M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 315. 
 - Signatura: C-LVII.72-8 a-c. 

 

    B) Documentación sobre Quintana del Pidio  
en el Archivo Histórico Nacional8. 

 
1. 1762, marzo, 28. SANTO DOMINGO DE SILOS.  

 
 1796, diciembre, 14. QUINTANA DEL PIDIO.  
1830, abril, 25. GUMIEL DE HIZAN.  
1853, septiembre, 5. ARANDA DE DUERO. 

 
«Censo redimible a favor de las memorias que en la parroquial monasterial del cuerpo 
santo de Santo Domingo de Silos dotó y fundó el Ylmo. señor don Manuel Antonio 
Rojo de la Fuente y Vieira a nombre de su padre, el capitán de guerra don Manuel 
Rojo del Río y la Fuente, vecino de la ciudad de Méjico, y su hijo arzobispo de 
Manila, contra Santiago Aparicio, vecino de la villa de Quintana del Pidio. 
Reconocido por Pedro Aparicio, hijo de Santiago; reconocido por Ysidro Aparicio, 
vecino de la dicha villa; reconocido por Prudencio Aparicio, vecino del dicho 
Quintana». 

 
2. 1764, enero, 8. QUINTANA DEL PIDIO.  
1830, mayo, 16. GUMIEL DE HIZAN.  
1853, agosto, 13. ARANDA DE DUERO. 

 
«Censo redimible a favor de las memorias que en la parroquial monasterial del cuerpo 
santo de Santo Domingo de Silos dotó y fundó el licenciado don Diego Jaramillo, 
contra Felipe Sancha, vecino de la villa de Quintana. Reconocido por María Cruz 
Sancha, viuda de Bernardo Cuadrillero; reconocido por Benito Cuadrillero, vecino del 
mismo Quintana». 

 
3. 1765, junio, 21. QUINTANA DEL PIDIO.  
1765, julio, 14. QUINTANA DEL PIDIO.  
1830, abril, 25. GUMIEL DE HIZAN.  
1830, abril, 25. GUMIEL DE HIZAN.  
1853, agosto, 20. ARANDA DE DUERO. 

 

                                                 
8La signatura de los documentos 1-4 y 6-8, en el Archivo Histórico nacional es: Clero, Legajo 1376/1. 
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«Censos redimibles a favor de las memorias que en la parroquial monasterial del 
cuerpo santo de Santo Domingo de Silos dotó y fundó el Ylmo. señor don Manuel 
Antonio Rojo de la Fuente y Vieira, arzobispo que fue de Manila, a nombre de su 
padre, el capitán de guerra don Manuel Rojo del Río y la Fuente, vecino de la ciudad 
de Méjico, contra Miguel García y María Herbás, vecinos de Quintana. Reconocido 
por Ramón Alcubilla a nombre de su muger, Josefa García (la Josefa es nieta de 
Miguel García y María Herbás) y contra Manuel García e Ysabel Oquillas. 
Reconocido por Ramón Alcubilla a nombre de su muger, Josefa García. Reconocidos 
los dos censos anteriores por Josefa García, viuda y vecina del dicho Quintana del 
Pidio. 

 
4. 1766, septiembre, 12. QUINTANA DEL PIDIO.  
1796, octubre, 5. QUINTANA DEL PIDIO.  
1832, febrero, 29. ARANDA DE DUERO.  
1853, septiembre, 5. ARANDA DE DUERO. 

 
«Censo redimible a favor de las memorias que en la parroquial monasterial del cuerpo 
santo de Santo Domingo de Silos dotó y fundó el Yllmo. señor Rojo, arzobispo que 
fue de Manila, contra Manuel Pérez, vecino de Quintana del Pidio. Reconocido por 
Manuel Maestre, marido de María Cruz Pérez, hija del dicho Manuel. Reconocido en 
5 de setiembre de 1853 por Prudencio Aparicio, marido de Ciríaca Maestre, vecinos 
de dicha villa». 

 
5. 1771, julio, 1. QUINTANA DEL PIDI09. 
1830, abril, 26, GUMIEL DE HIZÁN. 
1853, agosto, 24. ARANDA DE DUERO. 

 
«Censo redimible a favor de las memorias que en la parroquial monasterial del cuerpo 
santo de Santo Domingo de Silos dotó y fundó EL Ylmo. señor don Manuel Antonio 
Rojo de la Fuente y Vieira, arzobispo que fue de Manila, a nombre de su padre, el 
capitán de guerra Manuel Rojo del Río y la Fuente, vecino de la ciudad de Méjico, 
contra Juan González y su consorte, Manuela Martínez, vecinos de la villa de 
Quintana del Pidio. Reconocido por Marcos Maestre y su consorte Antonia Casas, 
vecinos de la dicha villa, y Francisco garcía, vecino de Terradillos; reconocido por 
Pedro Maestre, Eulogio del Burgo, por su muger Ángela Maestre y otros». 

 
6. 1774, enero. 23. QUINTANA DEL PIDIO.  
1830, mayo, 3. GUMIEL DE HIZAN.  
1853, agosto, 18. ARANDA DE DUERO. 

 
«Censo redimible a favor de las memorias que en la parroquial monasterial del cuerpo 
santo de Santo Domingo de Silos dotó y fundó el Ylmo. señor don Manuel Antonio 
Rojo de la Fuente y Vieira, arzobispo que fue de Manila, a nombre de su padre, el 
capitán de guerra don Manuel Rojo del Río y la Fuente, vecino de la ciudad de 
Méjico, contra Martín Martínez, vecino de la dicha villa de Quintana. Principal, 2.200 
reales; réditos 66 reales; plazo 23 de enero de cada año. Reconocido por Joaquín 
Martínez, vecino del mismo Quintana. Reconocido por Manuel, Calisto y Joaquín 
Barbero, vecinos de la espresada villa de Quintana». 

 
7. 1824, junio, 22. QUINTANA DEL PIDIO.  

                                                 
9La signatura de este documento en el Archivo Histórico nacional es: Clero, Legajo 1376/2. 
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1853, agosto, 20. ARANDA DE DUERO. 
 

«Censo redimible a favor de las memorias que en la parroquial monasterial del cuerpo 
santo de Santo Domingo de Silos dotó y fundó el doctor don Alonso de Torres, contra 
Jacinto Cuesta, vecino de Quintana 22 . Reconocido por Gabriel Hernando y su 
consorte Ynocencia Cuesta, vecinos del mismo Quintana; reconocido por Santiago y 
Leandro Hernando por sí, y Pedro Villada por su muger Ciríaca Hernando, vecinos de 
la mis ma villa». 

 
8. 1824, junio, 23. QUINTANA DEL PIDIO. 

 
«Censo redimible a favor de las memorias que en la parroquial monasterial del cuerpo 
santo de Santo Domingo de Silos dotó y fundó el licenciado don Diego Jaramillo, 
contra Jacinto Cuesta y su muger Catalina Rojo, vecinos de la villa de Quintana del 
Pidio. Reconocido por Vicente y Catalina Cuesta, vecinos de la expresada villa. 
Reconocido por Facundo Cuesta, vecino de la referida villa». 

 
 

ANEXO II: 
 

TRASCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS  
QUE SOBRE QUINTANA DEL PIDIO SE CONSERVAN  

EN EL ARCHIVO DEL MONASTERIO  
DE SANTO DOMINGO DE SILOS10. 

 
 

1.  El rey Alfonso VIII concede a los monjes de Silos el monasterio de San 
Cucufate con todas sus pertenencias11. 
- Fecha12: 14 de enero de 1184 (Burgos) 
- Documento trascrito en Cartulario (fols. 27-28), Compendio… (t. IV, págs. 387-
388). 
- Publicado13: Férotin, Recueil…: págs. 105-107. J. González, El reino de…: t. II, 
págs. 721-722. M. C. Vivancos, Documentación… (954-1254): págs. 105-106. 

                                                 
10Aparte de los documentos originales que se conservan en el archivo del monasterio de Silos sobre Quintana, contamos con la 
documentación de los Índices del P. Sáez y el Cartulario. El Padre Liciniano Sáez realizó un exhaustivo índice de catalogación 
del archivo del monasterio de Silos compuesto por cinco volúmenes, dos de ellos perdidos. En los volúmenes IV y V, que llevan 
por título Índice del archibo de S. Domingo de Silos y Compendio del archibo del monasterio de Silos. Compuesto por Fr. 
Liciniano Sáez. Contine desde la M hasta la V, se encuentra toda la documentación referente a Quintana. El Cartulario, se trata 
de un manuscrito del siglo XIII en el que se copian documentos del archivo, la mayoría de ellos se han conservado en sus 
originales.  
11En otro manuscrito de 26 de febrero de 1255, Alfonso X confirmó la donación del monasterio de San Cucufate. Publicado por 
M. C. Vivancos, Documentación… (1255-1300), doc. 183, págs. 60-62. Signatura: C-LVII.2. 
12En la descripción de estos documentos se dan una serie de conceptos que aclaramos a continuación. Fecha: se indica la fecha 
del documento original. Documento trascrito: relación de las fuentes, obras y autores en los que el documento mencionado ha 
sido trascrito. Publicado: obras en las que el documento aparece publicado. Signatura: hace referencia a la signatura del 
documento en el Archivo del Monasterio de Silos. 
13Las referencias bibliográficas de los documentos publicados son las siguientes: P. GASPAR RUIZ: 
Historia milagrosa de Santo Domingo de Silos, abad de la Orden de San Benito, que contine las maravillas 
de este Santo en vida y muerte, y los antiguos sucesos de su Real Monasterio y de sus prioratos y 
filiaciones, 1615. J. CASTRO, El glorioso Thavmaturgo español. Redemptor de cavtivos, Santo Domingo 
de Sylos, Hijo del Patriarca San Benito, Abad y Confesor. Su vida, virtudes y milagros. Noticias del Real 
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- Signatura: C-LVII.1, doc. 74. 
 
 (Christus, alfa y omega). In Dei nomine. Inter cetera pietatis opera, potissimum est et regibus 
specialiter conveniens ecclesias Dei diligere et venerari, et easdem donis regalibus sublimare. 
Eapropter ego, Adefonsus, Dei gratia rex Castelle et Toleti, una cum uxore mea Alienor, regina, 
libenti animo et voluntate spontanea, pro animabus parentum meorum et salute propria, dono et 
concedo Deo et monasterio Sancti Dominici de Silos et vobis domno Paschasio, eiusdem instanti 
abbati, et omnibus successoribus vestris et universo eiusdem monasterii conventui, presenti et futuro, 
monasteriumn (sic) Sancti Cucufati cum terininis suis, qui protenduntur de valle de Morel usque ad 
Monnecam et sicut f1uunt aque ad intus, cum ingressibus et egressibus, cum terris et vineis, cum 
pratis, pascuis, aquis, montibus et fontibus, cum nemoribus et defesis, et cum omnibus directuris et 
pertinentiis suis, iure hereditario im perpetuum habendum et irrevocabiliter possidendum. 
 Si quis vero huius mee donationis paginam in aliquo infringere presumpserit, iram Dei 
omnipotentis plenarie incurrat, et insuper regie parti M aureos in cauto persolvat. 
 Facta carta Burgis, era Mª CCª yXII, XVIIIIº kalendas februarii. 
 Et ego, rex A(defonsus), regnans in Castella et Toleto, hanc cartam manu propria roboro et 
confirmo. 
 Gundisalvus, toletane ecclesie archiepiscopus et Hyspaniarum primas, conf. 
 (Signo rodado): SIGNUM ALDEFONSI, REGIS CASTELIE (sic). 
 (En círculo): RODERICUS GUTIEREZ, MAIORDOMUS CURIE REGIS, CONF.; 
DIDACUS LUPI, ALFERIZ REGIS, CONF. 
 (1ª columna): Ardericus, segontinus episcopus et pálentinus electus, conf.; Marinus, burgensis 
episcopus, conf.; Michael, oxomensis episcopus, conf.; comes Petrus conf.; comes Ferrandus conf.; 
comes Gundisalvus conf. 
 (2ª columna): Didacus Xemeniz conf.; Petrus Roderici de Azagra conf.; Petrus Ferrandi conf.; 
Petrus Garsie conf.; Alvarus Roderici de Maxilla conf.; Petrus Roderici de Gozman conf.; Lop Diaz, 
merinus regis in Castella, conf. 
 Magister Geraldus, regis notarius, Guterrio Roderici existente cancellario, scripsit. 
(Sello pendiente de plomo): (anverso): SIGILLUM REGIS ALDEFONSI; (reverso): REX TOLETI 
ET CASTELLE. 
 
 1.1. Traducción del documento anterior14 
 

Alfonso VIII concede a los monjes de Silos el monasterio de San Cucufate con todas sus 
pertenencias. 

 

                                                                                                                                                        
Monasterio de Sylos y sus Prioratos, Madrid, 1688. CATÁLOGO D: catálogo del archivo del monasterio, 
escrito a finales del siglo XVIII, carece de título y autor. M. FÉROTIN, Recueil des chartes de l'abbaye de 
Silos. Paris, 1897. M. FÉROTIN, Histoire de l´abbaye de Silos, Paris, 1897. E. MARTÍNEZ, Colección 
diplomática del Real Convento de Santo Domingo de Caleruega, Vergara, 1931. J. GONZÁLEZ, El reino 
de Castilla en la época de Alfonso VIII, Madrid, 1960. M. C. VIVANCOS (1), Documentación del 
monasterio de Santo Domingo de Silos (954-1254). Burgos: 1988. M. C. VIVANCOS (2), Documentación 
del monasterio de Santo Domingo de Silos (1255-1300), Stvdia Silensia XVIII, Burgos, 1994. M. C. 
VIVANCOS (3), Documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos. Índices 954-1300. Fondo 
antiguo de Silos. Fondo de Silos en el Archivo Histórico Nacional, Stvdia Silensia XXII, Burgos, 1997. 
14Traducción de Vicente Picón para Cuadernos del Salegar.  
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  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 
Cucufate15 con sus términos16, los cuales se extienden desde el valle del Morel17 hasta Moneca 
y el lugar18 donde corren las aguas hacia el interior19, 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. 
Pero, si alguien se atreviera a quebrabantar en algo la página de esta donación mía, incurra por 
completo en la ira de Dios y pague además mil áureos como garantía20 a la parte regia. 
Carta redactada21 en Burgos, en 1212, el 18 de febrero.  
Y yo, el rey Alfonso, que reino en Castilla y Toledo corroboro y firmo esta carta con mi propia 
mano. 
Gubdisalvo, arzobispo de la iglesia toledana y primado de las Españas, la firmo. 
(Signo rodado) Sello de Afonso, rey de Castilla 
(En círculo) Rodrigo Gutiérrez. mayordomo de la Curia real, firmo. Dídaco Lupo, alférez del 
rey, firmo. 
(1ª columna) Arderico, obispo de Sigüenza y electo de Palencia, firmo. Marino, obispo de 
Burgos. Miguel, obispo de Osma, firmo/a. El conde Pedro firmo. El conde Gundisalvo firmo. 
(2ª columna) Didaco Jíménez, firmo. Pedro Rodríguez de Azagra firmo/a. Pedro García firmo/a. 
Álvaro Rodrigo de Maxilla firmo. Pedro Rodrigo de Guzmán firmo. Lope Díaz, merino del rey 
en Castilla, firmo. 
La escribió el maestro (Maestre?) Geraldo, notario del rey, siendo canciller Gutiérrez Rodrigo.  
(Sello pendiente de plomo) (anverso): Sello del rey Alfonso; (reverso): Rey de Toledo y de 
Castilla. 
 

2.  El rey Alfonso VIII concede a los monjes de Silos la villa de Quintana 
del Pidio a cambio de la aldea de Santo Domingo de Nuño Fániz, propiedad 
del monasterio. 

  - Fecha: 14 de octubre de 1190 (Berlanga). 
  - Documento trascrito en Cartulario (fols. 25v-26v). 

- Publicado: Férotin, Recueil…: págs. 114-116. J. González, El reino de…: t. 
II, págs. 961-963. M. C. Vivancos, Documentación… (954-1254):: págs. 113-
114. 
- Signatura: C-LVII.3, Doc. 78. 

 
 Presentibus et futuris notum sit ac manifestum quod ego, Aldefonsus, Dei gratia rex 
Castellae et Toleti, una cum uxore mea Alienor, regina, et cum filio meo Ferrando, dono et 
concedo Sancti Dominici monasterio de Silos et vobis dompno Iohanni, eiusdem monasterii 
instanti abbati, vestrisque successoribus et omnibus monachis ibidem degentibus, presentibus et 
futuris, Quintanam, que est sita inter Gomiel de Mercado et Gomiel de Içan, prope Ribellam et 

                                                 
15En latín dice Cucufato. 
16Límites. 
17Quizá Muriel. 
18Allí. 
19 La traducción literal de la frase latina et sicut fluunt aquae ad intus "tal como corren las aguas hacia dentro" no 
tiene mucho sentido. Si no falta algo en el texto, parece que se trata de una descripción de carácter popular con la 
que se indica la cabeza del valle del que bajan aguas hacia el interior de los terrenos del monasterio. Aquí sí que 
es necesario ver el estudio de D. Julio, para situar el lugar del monasterio, identificar Morel y Monneca, etc. 
20Caución. 
21Escrita. 
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prope Sanctum Iohanem et prope Cabannas. Dono vobis prephatam villam totam, integre, cum 
collaciis, solaribus populatis et heremis, cum ingressibus et egressibus suis, cum terris, vineis, 
pratis, pascuis, defesis, et cum rivis, molendinis, aquis, montibus et fontibus, et cum omnibus 
directuris, teminis et pertinenciis suis, et cum onmi hereditate ecclesie Sancti Michaelis, que 
iuxta prephatam villam fundata est _que hereditas est subiecta pignori pro centum et viginti 
morabetis, quam vos abbas Sancti Dominici debetis redimere et eam iure hereditario im 
perpetuum possiderein concambium pro aldea que dicitur aldea Sancti Dominici de Nunno 
Faniz, que est in ripa Dorii, prope Oterium de Sellis, quam a vobis recipio mihi et meis 
successoribus integre possidendam, excepta domo vestra propria hereditate, (fol. 26) quam 
monasterium Sancti Dominici et abbas et monachi in eadem aldea possederunt et possident, 
quam prephato monasterio et vobis relinquo im perpetuum habendam et iure hereditario 
possidendam. 
 Et ego predictus Iohannes, memorati monasterii Sancti Dominici abbas, et totus 
eiusdem monasterii conventus, damus et concedimus vobis domino nostro A(defonso), regi 
Castelle et Toleti, prenominatam aldeam nostram que dicitur aldea Sancti Dominici de Nunno 
Faniz, que est in ripa Dorii, prope Oterium de Sellis, vobis et successoribus vestris integre 
imperpetuum possidendarm, ad faciendum de ea quicquid volueritis, dando, vendendo, 
concambiando, impignorando seu quidlibet aliud faciendo, in concambium pro predicta villa 
que dicitur Quintana, quam a vobis recipimus, que est sita inter Gomiel de Mercado et Gomiel 
de Içan, prope Rebellam et prope Sanctum Iohanem et prope Cabannas, et pro illa hereditate 
ecclesie Sancti Michaelis, quam nos similiter a vobis recipimus, que iuxta prephatam villam 
fundata est que hereditas est subiecta pignori pro centum et viginti morabetis, quam nos 
debemus redimere et eam nos et successores nostri iure hereditario im perpetuum possidere. 
 Si quis vero hanc cartam inffingere seu in aliquo diminuere presumpserit, irain Dei 
omnipotentis plenarie incurrat, et cum Iuda, Domini proditore, infemalibus penis subiaceat, et 
insuper regie parti M aureos in coto persolvat, et dainpnum quod utrique parti intulerit 
dupplicatum restituat. 
 Facta carta apud Berlangam, fol. 26v) era Mª CCª XXVIII, IIº idus octobris, tercio anno 
ex quo serenissimus A(defonsus), rex Castelle et Toleti, A(defonsum), regem legionensem, 
cingulo milicie accinsit, et ipse A(defonsus), rex Legionis, osculatus est manum dicti 
A(defonsi), regis Castelle; et consequenter paucis diebus elapsis sepe dictus A(defonsus), 
illustris rex Castelle et Toleti, romani imperatoris filium, Conradum nomine, in novum militem 
accinsit, et ei filiam suam Berengariam tradidit in uxorem. 
 Et ego, rex A(defonsus), regnans in Castella et Toleto, hanc cartam manu propria roboro 
et confirmo. 
Gundisalvus, toletanus archiepiscopus et Hispaniarum primas, conf.; signum Aldefonsi, regis 
Castelle; Rodericus Guterrez, mayordomus curie regis, conf.; Didacus Lupi de Faro, alferiz 
regis, conf.; Martinus, burgensis episcopus, conf.; Ardericus, palentinus episcopus, conf.; 
Martinus, oxomensis episcopus, conf.; Iohannes, concensis episcopus, conf.; Dominicus, 
abulensis episcopus, conf.; comes Petrus conf.; comes Fernandus conf.; Gomes Garsie conf.; 
Petrus Roderici de Castro confirmo (sic); Ordonius Gutierrez conf.; Petrus Roderici de Guzman 
conf ; Egidius Gomes conf ; Guillermus Gonzalvus conf.; Lupus Diez, merinus regis in Castella, 
conf. 
 Magister Micha, dominí regis notarius, Guterio Roderici existente cancellario, scripsit. 
 
2.1. Traducción del documento anterior22 

Alfonso VIII concede a los monjes de Silos la villa de Quintana a cambio de la aldea de 
Santo Domingo de Nuño Fániz, propiedad del monasterio. 

 
 Que a los presentes y a los venideros23 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, 

                                                 
22Traducción de Vicente Picón para Cuadernos del Salegar. 
23“Que los que viven actualmente y los venideros conozcan y manifiesten”. 
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Abad actual del mismo monasterio, y a vuestros sucesores y a todos los monjes que vivan en él, 
presentes y futuros, Quintana, que está situada24 entre Gumiel de Mercado y Gumiel de Izán, 
cerca Revilla, de San Juan y de Cabañes. Os doy la villa mencionada completa y por entero, con 
sus colaciones25solares, 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 
caminos26, límites y pertenencias, y con toda la herencia27 de la iglesia de San Miguel que está 
construida junto a la citada villa, una herencia que está sujeta28 a fianza por ciento veinte 
maravedíes, al cual vosotros, Abad de Santo Domingo, debéis comprar29 y poseer para siempre 
por30 derecho hereditario a cambio de la31 aldea que se llama aldea de Santo Domingo de Nuño 
Fáñez, que está en la orilla del Duero, cerca de Oterium de Sellis32, que recibo de vosotros para 
poseerla por entero yo y mis sucesores, exceptuada vuestra casa y su propia herencia33, 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 para que la mantegáis y conservéis para siempre por34 derecho 
hereditario. 
 Y yo, el citado Juan, Abad del monasterio mencionado de Santo Domingo, y de toda la 
comunidad de dicho monasterio, os damos y concedemos a vosotros, nuestro Señor Alfonso, rey 
de Castilla y de Toledo, nuestra aldea antes citada, que se llama aldea de Santo Domingo de 
Nuño Fáñez, que está en la orilla del Duero, cerca de Oterium de Sellis, para que la poseáis 
vosotros y vuestros sucesores para siempre y hagáis de ella lo que queráis, dando, vendiendo, 
cambiando, empeñando o haciendo cualquier otra cosa a cambio de la villa citada que se llama 
Quintana y que recibimos de vosotros, que se halla situada entre Gumiel del Mercado y Gumiel 
de Izán, cerca de Revilla, de San Juan y de Cabañes, y a cambio de la heredad de dicha iglesia 
de san Miguel que igualmente recibimos de vosotros, que está construida junto a la villa citada, 
una heredad que se halla sujeta a fianza y que nosotros debemos comprar35 por ciento veinte 
maravedíes y poseerla tanto nosotros como nuestros sucesores por36 derecho hereditario para 
siempre. 
 Pero, si alguien osara37 quebrantar esta carta o rebajarla en algo, sufra por38 completo la 
ira de Dios omnipotente, y sea sometido con Judas, el traidor del Señor, a las penas infernales, y 
pague además mil áureos como garantía39 a la parte regia y devuelva duplicado el daño que 
infringió a ambas partes. 
 Carta redactada40 en Berlanga, folio 26 v. en [la era milésima duodécima vigésima 
octava, el segundo día de los Idus de octubre] el año 1228, el 16 de octubre, el tercer año desde 
que el serenísimo Alfonso, rey de Castilla y de Toledo consagró a la milicia41, rey de León, y el 
mismo Alfonso, rey de León, besó la mano de dicho Alfonso, rey de Castilla; y por tanto, 

                                                 
24
Emplazada. 

25
Significa “barrio/bienes” en castellano de la época. 

26
Directuturae: “direcciones/caminos”. 

27
Bienes o pertenencias conseguidos por herencia o distintas transmisiones, donaciones, etc. 

28
Sometida. 

29
Recobrar. 

30
Con. 

31
 Por la aldea de... 

32
Otero de Selis. 

33
No es clara la expresión: ¿su casa adquirida por su propia herencia?; ¿su casa y sus pertenencias? 

34
Con. 

35
Recobrar. 

36
Con. 

37
Se atreviera. 

38
Incurra en. 

39
Caución. 

40
Escrita. 

41
Literalmente: “ciñó con el cinto de la milicia”. 
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pasados unos pocos días, dicho Alfonso, ilustre rey de Castilla y de Toledo, consagró como 
nuevo soldado al hijo del emperador romano, llamado Conrado, y le dio como esposa a su hija 
Berengaria. 
 Y yo, rey Alfonso, que reino en Castilla y Toledo, corroboro y firmo42 esta carta con mi 
propia mano. 
 Gundisalvo, arzobispo toledano y primado de las Españas, (la) firmo43. Sello de 
Alfonso, rey de Castilla. Rodrigo Gutiérrez, mayordomo de la Curia real (la) firmo44. Diácono 
Lupo de Faro, alférez del Rey, (la) firmo45”. 
 

3.  Alfonso XI otorga a la abad y monjes de Silos 100 maravedís de renta 
anual sobre la martiniega de Huerta del Rey, Quintana del Pidio y Guimara, a 
cambio de la casa que el monasterio poseía en Bañuelos de Calzada. 
 - Fecha: 22 de septiembre de 1272 (Burgos). 
- Documento trascrito en Cartulario (fol. 52), Archivo Histórico Nacional: 
Clero (carpeta 376, nº 2). 

 - Regesta: Compendio…, t. IV, págs. 392-393. 
- Publicado: Férotin, Recueil…: págs. 241-242, M. C. Vivancos, 
Documentación… (1255-1300), págs. 148-149. 

  - Signatura: C-LVII-3 bis. 
 
 Sepan quantos esta carta uieren e oyeren cuemo nos, don Alfonso, por la gracia de Dios 
rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuillia, de Cordoua, de Murcia, de Iahen e 
del Algarue, damos e otorgamos a uos, don Rodrigo, abbat del monasterio de Sancto Domingo 
de Silos, e al conuento desse mismo logar, el nuestro pecho de la martiniega, que nos auemos 
nombradamientre en estas uuestras villas: en Huerta, que es cerca de Arauzo, quarenta e cinco 
maravedis; en Quintana de Arpidio, treynta e siete maravedis e medio; en Guimara, dizesiete 
maravedis e medio. E fazense estos maravedis por todos cien maravedis con los quartos que 
solien y auer los merinos de la moneda nueua por enblanquir, que ualen a cinco sueldos el 
maravedi. E en tal manera que los coiades uos destos uuestros uassallos sobredichos cadanno 
por el Sant Martin del mes de nouiembre. 
 E estos maravedis sobredichos desta martiniega uos damos en camio por la uuestra casa 
de Bannuelos de Calçada, que nos diestes por heredamiento. E otorgamos uos que los ayades 
por iuro de heredat poral monasterio sobredicho, pora los que agora y son e seran daqui adelante 
pora siempre iamas. E deffendemos que ninguno no sea osado de ir contra esta nuestra carta 
pora crebantarla nin pora minguarla en ninguna cosa ca qualquier que lo fiziesse aurie nuestra 
ira e pechar nos ye en coto mill maravedis e al abbat e al conuento sobredicho o a qui su boz 
touiesse todo el danno doblado. 
 E porque esto sea firme e estable, mandamos seellar esta carta con nuestro seello de 
plomo. 
 Fecha la carta en Burgos, iueues, veynt e dos dias andados del setienbre, en era de mill e 
trezientos e diez annos. 
 Millan Perez de Aellon la fizo escreuir por mandado del rey, en veynte e un anno que el 
rey sobredicho regno. 
Iohan Perez, fiio de Millan Perez, la escriuio. 
 

4. Alfonso X notifica a los concejos de Huerta, Quintana del Pidio y 
Guimara, que ha otorgado al abad de Silos la martiniega que le corresponde 
en dichos lugares, por lo que a partir de ahora han de hacerla efectiva a dicho 
abad o sus delegados. 

                                                 
42
Confirmo. 

43
La firma. 

44
La firma. 

45
La firma. 
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 - Fecha: 23 de septiembre de 1272 (Burgos). 
- Documento trascrito en Cartulario (fols. 52r-v), Biblioteca Nacional (ms. 
3546, fols. 137v-138r). 
- Publicado: Férotin, Recueil…: págs. 242-243, M. C. Vivancos, 
Documentación… (1255-1300), pág. 150. 

 - Signatura: F-XLII.5. 
 
 Don Alffonso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de Gallizia, de 
Seuilla, de Cordoua, de Murçia, de Iahen e del Algarbe, a los conçeios de Huerta cerca de 
Arauzo e de Quintana d'Arpidio e de Guimara, salut e gracia. 
 Sepades que yo di al abbat e al conuento del monesterio de Sancto Domingo de Silos 
cient maravedis de renda cadanno dela moneda prieta que non es enblanquida, que ualen a V 
sueldos el maravedi, en la martiniega que yo e en estas sus villas en Huerta, XLV maravedis; en 
Quintana, XXXVII maravedis e medio; et en Guimara, XVII maravedis e medio, con los 
cuartos que solien y auer los merinos e las pendras e el doblen dinero, que lo ayan todo esto por 
heredamiento. 
 Et estos maravedis les di en camio de la casa que dizen Banuelos de Calçada, que es 
cerca de Caleruega, de que tienen mi carta plomada. Onde uos mando que recudades con estos 
maravedis sobredichos cadanno por el Sant Martin a ellos o a qui ellos mandaren, ca assi gelos 
di por la mi carta plomada, que ellos los cogiessen o los fiziessen coger. Et non los dedes a los 
cogedores nin a otros ommes ningunos. Et non fagades end al; si non, mandoles que uos 
peyndren, e que uos los fagan dar. Et qualesquiere que pennos les emparassen fazer gelos ya dar 
doblados. 
 Dada en Burgos, XXIII dias de setiembre, era de mill e CCC e X annos. 
 Yo, Iohan Mathe, tesorero de Cordoua, la fiz escriuir por mandado del rey. 
 

5.  Don Rodrigo, abad de Silos, entrega al rey Alfonso X la propiedad que 
el monasterio posee en Bañuelos de Calzada, a cambio de una renta anual de 
cien maravedís sobre la martiniega de Huerta, Quintana del Pidio y Guimara. 
- Fecha: 24 de septiembre de 1272 (Santo Domingo de Silos). 
- Publicado: Férotin, Recueil…: págs. 243-244, Martínez, Colección 
diplomática…, págs. 24-26, M. C. Vivancos, Documentación… (1255-1300), 
págs. 151-152. 
- Signatura: Archivo del Monasterio de MM. Dominicas de Caleruega: C.1, 
N.13. 

 
 In Dei nomine. Connosçuda cosa sea a quantos esta carta vieren como nos, don 
Rodrigo, abbat del monesterio de Sancto Domingo de, Silos, en uno con el conuiento desse 
mismo logar, damos a uos, nuestro sennor don Alffonsso, por la gracia de Dios rey de Castiella. 
Toledo, de Leon, de Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, lahen e del Algarbe, la nuestra 
casa que dízen Banuelos de Calça que es cerca de Caleruega. Et damos uos la con quantos 
heredamientos de pan nos y auemos e con vinnas e molinos e huertos montes e fuentes e pastos 
e con entradas e con salidas e con todas sus pertenencias bien e entregamientre, assi como nos la 
auemos e la deuiemos auer. Et que sea heredamiento de uos nuestro sennor rey don Alffonsso e 
de los que de uos vinieren, pora dar e vender e camiar e enagenar e fazer dello e en todo ello 
todo lo que uos quisieredes assi como de lo uestro mismo. Et damos uos las cartas que nos 
auemos de la donagion como nos fue dada la casa sobredicha de Bannuelos. Et non retendemos 
ende ninguna cosa pora nos nin pora los que vernan despues de nos en el monesterio sobredicho 
de Sancto Domingo en ningun tiempo pora siempre iamas. 
 Et por esta casa recebimos de uos, nuestro sennor rey don Alfonsso, en camio de renda 
cadanno cient maravedis de la moneda prieta que non es enblanquida, que uale a çinco sueldos 
el maravedi, en la martiniega que uos auedes en estas nuestras villas: en Huerta, çerca de 
Arauzo, quarenta e çinco maravedis; en Quintana de Arpidio, treynta e siete maravedis e 
medio; en Guimara, diez e siete maravedis e medio, con los quartos que solien y auer los 
merinos. 
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 Et por que esto sea firme e estable e que en ningun tiempo podamos al dezir, pusiemos 
en esta carta nuestros seellos pendientes. 
  Fecha la carta en Sancto Domingo de Silos, sabbado veynt e e_tro dias andados de mes 
de setiembre, en era de mil e trezientos e diez annos. 
 (Sellos pendientes de cera): 
1. _ S. RODERICI, ABBATIS S(ANCTI DO)MINICI ESILIENS(IS) 
2. _ (S.) PRIORIS ET CONV(ENTVS SANCTI) DOMINICI DE SILOS. 
 
 

6.  Alfonso X ordena al merino de la merindad de Santo Domingo de Silos 
que no recoja por sí la martiniega de los lugares de Huerta, Quintana y 
Guimara, pues corresponde al abad y monasterio de Silos, a quienes fue 
otorgada por él mismo en 1272. 
- Fecha: 12 de abril de 1277 (Burgos). 

  - Documento trascrito en Cartulario (fols. 52v-53r). 
  - Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 393. 

- Publicado: Férotin, Recueil…: págs. 243-244, M. C. Vivancos, 
Documentación… (1255-1300), pág. 166.  

  - Trascrito íntegramente en el Anexo II (doc. 6). 
  - Signatura: F-XLII.6. 
 
 Don Alffonsso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo. de Leon, de Gallizia, 
de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Iahen e del Algarbe, al merino de la merindat de Sancto 
Domingo de Silos. salut e gracia. 
 Sepades que yo toue por bien de dar al abbat e al conuento de Sancto Domingo de Silos 
la martiniega de Huerta e de Quintana e de Guimara por heredat, en camio por la su casa de 
Bannuellos que les tome, que di al monesterio de Caleruega, Et dixome el abbat que les 
demandauades pendras en estos logares sobredichos et esto que es contra la carta plomada que 
ellos tienen mia en esta razon, en que dize que ellos mismos se la coian; et pidiome merçed que 
mandasse y lo que touiesse por bien. 
 Onde uos mando, luego vista esta mi carta, que non demandedes pendras en estos 
logares sobredichos por razon de la martiniega, vos nin los otros merinos que uernan despues de 
uso, ca qualquier que contra esto que yo mando fuesse, pechar mie en coto çien marauedis de la 
moneda nueua et al abbat e al monesterio el danno doblado. 
 Dada en Burgos, doze dias de abril, era de mill e trescientos e quinze annos. 
 Yo, Roy Martinez, la fiz escreuir por mandado del rey. 
 Martín Perez. 
 (Sello pendiente de cera): (anverso): S: ALFONSI: DI: GRACI (roto); (reverso): LE 
(roto) E MURCIE (roto) GIENNII.  
 

7.  El infante don Sancho confirma al abad de Silos una carta de su padre, 
Alfonso X, dirigida a los concejos de Huerta, Quintana del Pidio y Guimara, 
del 23 de septiembre de 1272. 
- Fecha: 6 de marzo de 1283 (Palencia). 
- Documento trascrito en Cartulario (fols. 53r-v), Biblioteca Nacional (ms. 
3546, fols. 137v-138r). 
- Publicado: Férotin, Recueil…: pág. 275, M. C. Vivancos, Documentación… 
(1255-1300), pág. 192.  

 -  Signatura: F-XLII.5. 
 
 Sepan quantos esta carta vieren, commo yo, inffante don Sancho, fijo mayor e heredero 
del muy noble don Alffonsso, por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de 
Gallizia, de Seuilla, de Cordoua, de Murcia, de Iahen e del Algarbe, vi carta seellada del rey mio 
padre, que me mostraron don Sauastian, abbat, e el conuento de Sancto Domingo de Silos, e 
pidieron me merçet que gela conffirmasse. Et la carta era fecha en esta guisa:  
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 E yo, inffante don Sancho sobredicho, por muy grant sabor que e de fazer bien e merçet 
al abbat, don Sauastian e al conuento sobredichos, conffirmo esta carta e otorgola e mando que 
uala, et deffiendo firmemente que nin cogedor nin merino nin otro ninguno non sea osado de yr 
contra ella nin menguarla en ninguna cosa, ca qualquier que lo fiziesse pechar mia en coto çient 
maravedis de la moneda nueua, e demas al cuerpo e a quanto ouiesse me tornaria por ello. 
 Dada en Palençia, VI dias de março, era de mill e trezientos e veynte un anno. 
 Yo, Ferrand Garcia, la fiz escriuir por mandado del inffante. 
 Ruy Diaz. 
 Johan Martinez. 
 

8.  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”46. 

-   Fecha: 1338 
-   Publicado: Férotin, Recueil..., págs. 376-399. 
J. J. García, Vida económica..., págs. 194-217. 
   

ESTA ES LA QUENTA DE LA ABADÍA E DE LOS OFFICIOSE DE LOS 
PRIORADGOS DEL MONASTERIO 
DE SANTO DOMINGO DE SILOS47 

 
Martes, 21 días del mes de abril, en la era sobredicha de MCCCLXXVI, llegó don Joan, abad 
del monasterio de San Pedro de Cardeña, al monasterio sobredicho de Santo Domingo de Silos, 
a tomar quenta del dicho monasterio48. 
 

ERA DE MCCCLXXV AÑOS 
 
 

ESTE ES EL LIBRO DE LA RECEBTA DE LAS RENTAS 
QUE HA EL ABADÍA DE SANTO DOMINGO DE SILOS E OVO EN ESTE AÑO 

SOBREDICHO, 
ASSÍ DE PAN COMO DE VINO E DINEROS 

 
 

Este es el pan de recebta deste año 

                                                 
46Archivo del Monasterio de Silos: Archivo de la Congregación de San Benito, Tomo I. Este documento puede 
consultarse en M. Férotin, Recueil des chartes de l'abbaye de Silos. Paris, 1897, págs.. 376-399 y J. J. García 
González, Vida económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, Valladolid, 1973, págs. 194-217. 
47Transcribimos el documento parcialmente e incluímos los datos referentes a Quintana. Cuando figuran datos de 
otras localidades se hace con el fin de tener un punto de referencia respecto a Quintana. 
48Archivo 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, pp. 376-399 y J. J. García González, Vida 
económica de los monasterios benedictinos en el siglo XIV, Valladolid, 1973, pp. 194-216. 
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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 

  33 almudes. 
 
Quintana de Arpidio es todo el logar nuestro, e avemos heredamientos e viñas e derechos de 
los vassallos; e renta el heredamiento 150 almudes de pan por tercios: 
 50 de trigo 
 50 de centeno 
 50 de cebada 

  150 almudes. 
 
En Ribiella, cerca desta Quintana, avemos heredat de pan e de vino, e las viñas son perdidas por 
razón de las guerras; e vale la heredat dos cargas de pan, que son seis almudes, la mitad trigo e 
la mitad cebada: 
  6 almudes 
 
 
 

Esta es la recepta del vino 
De la Puente 200 cántaras 
De Pedrosa 100 cántaras 
De Quintana 400 cántaras 
De la Estrella1 50 cántaras 
De las viñas de Abendo y Arroyales 100 cántaras 
De los parrales de los majuelos de la villa 600 cántaras 
                    Suma de la recepta 1.550 cántaras 
     Suma de la despensa para todo el año 3.620 cántaras 
E assí monta más la dispensa que la recepta 2.070 cántaras 
 
 
 
Esta es la recebta de los dineros de la abadía 
de Santo Domingo 
De la martiniega de la villa 2.000 maravedís 
De los sueldos 300 maravedís 
De la huerta de sobre la fuente 300 maravedís 
De la huerta de entramas las aguas 80 maravedís 
De la huerta de sobre la casa 60 maravedís 
De la martiniega y enfurciones de Huerta 412 maravedís 
De la martiniega de Quintana  250 maravedís 
De la martiniega de Guímara 165 maravedís 
De la martiniega de Peniella de Momolar 43 maravedís 
De la martíniega de Mamolar 33 maravedís 
De la martiniega de Briogos1 8 maravedís 
De la martíniega de Varrasuso 6 maravedís 
De la martiniega de Tabladiello 30 maravedís 
De la martiniega de Castroceniza 15 maravedís 
De la martiniega de Maçarojuelo 12 maravedís 
De la martiniega de Mercadiello  29 maravedís 
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De la martiniega de Coco 6 maravedís 
De las infurciones de Espinosa 50 maravedís 
De las infurciones de Arruelos 100 maravedís 
De las infurciones de los otros logares 100 maravedís 
De Santa María de Duero 400 maravedís 
De lo de Medina del Campo 20 maravedís 
De lo de Sant Cristóval de Olmedo 100 maravedís 
De los obispados de Burgos, Palencia, Calahorra 1800 maravedís 
De la petición de Aragón 800 maravedís 
De la petición del obispado de Sigüença 300 maravedís 
De la petición del obispado de Cartagena 120 maravedís 
De la petición del obispado de Zamora 150 maravedís 
De San Bartolomé de Villanueva 120 maravedís 
De Atençuela 200 maravedís 
De Alva de Tormes 60 maravedís 
De la ofrenda de la Iglesia 200 maravedís 
De los cirios que vienen a la Iglesia 300 maravedís 
De Monte Rubio 16 maravedís 
De la petición del arçobispado de Toledo 300 maravedís 
De Eglesia Saleña e Castel de Carrias 10 maravedís 
De la casa de Moroso, que es en Asturias 30 maravedís 
 
 
De la casa de Anayago, que tiene a renta Fernán Fernández de Valladolid, por 30 cargas de pan, 
mitad trigo y mitad cebada, e vendiémoslo allá a 8 maravedís la carga de trigo y a 4 la carga de 
cebada monta: 80 maravedís. 
- Brazuelas es nuestra e tiene la a renta Juan García de Vadares e renta: 300 maravedís. 
- La heredat que avemos en Burgos renta cada año: 50 maravedís. 
- La heredat que avemos en Peñafiel renta: 40 maravedís. 
- La heredat que avemos en Palenzuela renta: 20 maravedís. 
- La heredat que avemos en Moçinos renta: 15 maravedís. 
- Vendiemos 266 almudes e medio de trigo que fincaron de más de los que diemos en grano al 
abat, a tres maravedís el almud que monta: 799 maravedís. 
Suma esta recepta de los dineros: 10.510 maravedís 
 

Estas son las despensas de la abadía 
 
- Costaron traer 200 cargas de Puentedura, a 4 novenes la carga que monta: 90 maravedís. 
- Costaron traer 100 cargas de Pedrosa a 3 novenes la carga que montan: 30 maravedís. 
- Costaron traer 400 cargas de Quintana, la carga a 7 novenes que montan: 280 maravedís. 
- Costó la vendimia destos lugares con el acarrear e el passar: 200 maravedís. 
 
Damos a 30 monjes a cada uno, de cada día, dos justicias que son 3 medinelos que montan a 
cada monje al año 68 es e tres quartales e con las pitanças que les damos en el año monta a cada 
uno la su despensa de vino 70 es; e assi monta en el año a 30 monjes 2.100 maravedís. 
- Cuesta la soldada de tres parraleros Por año cada uno 60 maravedís en dineros e al azemilero 
del abat 100 maravedís e assí monta todo: 280 maravedís. 
-Mas calçado para los parraleros cada uno 15 maravedís en el año e montan 45 maravedís. 
 

Quenta del oficio de la camarería de Santo Domingo de Silos 
 estas son las rentas del pan 

 
En Quintana diez almudes, mitad trigo e mitad cebada:10 almudes. 
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Estas son las rentas de los dineros del dicho oficio 

 
De Quintana y de Val de Han, que valió el vino 120 cántaras a tres maravedís la cántara e dos 
dineros, que monta en este vino: 384 maravedís. 
 

Estas son las despensas del dicho oficio de la enfermería 
 
- Costó traer el pan de Quintana y de Val de Han y la vendimia: 233 maravedís. 
- Costó traer el vino destos dichos lugares: 95 maravedís. 
- Dan a la martiniega de Quintana: 20 maravedís. 
 

9.  Real Cédula del Rey Juan I 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. 

  - Fecha: 20 de diciembre de 1380 (Medina del Campo). 
- Regesta: Compendio…, t. IV, págs. 394-396, Férotin, Recueil…: págs. 444-
445, doc. 423.  

  - Signatura: E-XLI.3. 
 
 Del49 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 y que les tornassen los maravedíes pan y otras cosas que de ellos hubieses llebado 
después que el dicho Señor Rey mandó dar sus cartas en esta razón en la ciudad de Soria.Todo 
lo dicho y mandado con arreglo a la sentencia dada por Pedro López de Ayala y Johan 
Martines de Roxas jueces puestos por dicho Señor Rey para librar las quexas que en las cortes 
celebradas en dicha ciudad dieron los Prelados contra los Ricos omes Cavalleros y escuderos 
por razón de que sin derecho alguno ocupaban los lugares aldeas y vasallos de los monasterios 
e yglesias con nombre de encomienda ante los quales dichos jueces pareció Don Juan Abad de 
dicho monasterio y se querelló de los mencionados diciendo entre otras cosas que el dicho Juan 
Rodrigues tenía en encomienda contra su voluntad y la de su convento a Senova y que Lopde de 
Ochoa tenía del mismo modo a Ciruelos y a Guímara y que el dicho Gonzalo Gonzales tenía 
asimismo contra la voluntad de dicho monasterio a Quintana de Alpidio el qual lugar dixo que 
era del dicho monasterio e que se le diera en encomienda el Abat su antecesor para que lo 
guardase y defendiese y que el dicho Gonzalo hiciera que los vasallos del dicho monasterio que 
moravan en el dicho lugar que se fuesen morar e poblar el suyo. En cuyo asumpto fallaron 
dichos jueces que por quanto los precitados no mostraron el derecho que avían para tener en 
encomienda los dichos lugares y vasallos que por ende debían dexar los dichos lugares y 
vasallos libres y quitos a el dicho monasterio y mandaron que los dexassen y los 
desembargassen pero que a cambio les fincasse el poder monstrar el derecho que habían en 
dichos lugares y vasallos quando quisiessen y que les tornassen los maravedís pan y otras cosas 
qualesquiera que de ellos hubiessen tomado. Todo lo qual mandaron a los precitados 
cumpliessen no embargante qualesquier posturas contratos o avenencias que el dicho 
monasterio o sus lugares y vasallos hubiessen hecho con ellos en razón de dichas encomiendas 
lo qual dieron todo por roto y por valdío y que se diesse a el nominado abad dicha Real carta 

                                                 
49El siguiente texto no es la transcripción del documento, al estar perdido, sino un resumen del mismo tal y como 
figura en los Índices o Compendio del P. Sáez. Lo mismo sucede con el documento siguiente. 



QUINTANA, PRIORATO DE SILOS: 2. FUENTES DOCUMENTALES 

 29

que fue dada en Medina del Campo 23 días de la era de 1418 (año de 1380) y se halla 
refrendada de Loys Fañez escrivano del Rey. 
 

10. 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.  
- Fecha: 29 de mayo de 1574.  
- Regesta: Compendio…, t. IV, pág. 403.-407. 
- Texto perdido. 
- Signatura: C-LVII.11. 

 
 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. A 
todo lo qual se negaron el Concexo y vecinos de dicho Quintana alegando no ser obligados a 
ello ni a parte de ello en cuyo asumpto se trató y trataba pleyto en la chancillería de Valladolid 
entre las referidas partes del que se apartaron por el bien de la paz y por otros motivos que 
expresan. El tenor de la qual dicha sentencia es el que se sigue: Fallamos que devemos mandar 
y mandamos que el dicho concexo hijos dalgo y hombres buenos en cada un año para siempre 
jamás hayan de dar y den al dicho convento e monges dos mil maravedís y posadas quando la 
persona del dicho mui Reverendo Señor Fray Bartolomé de Santo Domingo Abad e sus 
sucesores vinieren a este dicho lugar o se acertaren a venir e pasar los criados e monges e 
otras personas que con él vinieren en su servicio e acompañamiento e no a su persona del dicho 
señor Abad ni de sus sucesores ni a los obreros ni criados que tiene o tubieren para su labranza 
por quanto tiene casa propria y aposento en este lugar de Quintana con tanto que se entiende 
que las dichas Posadas las an de dar como dicho es los buenos hombres labradores pecheros e 
no los Hijos dalgo son obligados de justicia a dar las dichas posadas dixeren e dieren por 
parecer que de justicia los dichos Hijos dalgo son obligados a dar las dichas Posadas porque 
en tal caso pareciendo que de justicia son obligados como dicho es a las dar por tal parecer de 
los dichos Letrados mandamos que las den los unos e los otros e no de otra manera las den los 
dichos Hijos dalgo según dicho es. Las quales dichas Posadas declaramos que se den y hechen 
por adra porque no aya agravio entre los vecinos con tanto que la posada sea conveniente a la 
persona a quien se da. A lo qual todo según dicho es condenamos a los dichos Concexo Hijos 
dalgo e hombres buenos a que así lo hagan e cumplan segund dicho es so la pena en dicho 
compromiso contenida (es mil ducados de oro). E ansimismo declaramos e pronunciamos que 
el dicho concexo Hijosdalgo e hombres buenos de este lugar de Quintana no sean obligados ni 
alguno de él los agora ni en tiempo alguno a dar al dicho Abad Prior monges e convento ni 
alguno de ellos la Martiniega ni Yantar ni Presente ni Obreriza ni obreros que entre el año 
pedía por el tanto que le fuesen ayudar ni Ropa para las vendimias ni Posadas si no fuere en la 
forma suso dicha e declarada. Ninguna de las otras cosas contenidas en la demanda e pleyto 
que entre las dichas partes en razón de lo suso dicho se a tratado e trata ante los señores 
Presidente e Oidores de Valladolid hasta agora por quanti por razón de los dichos dos mil 
maravedís e Posadas que en la forma susodicha mandamos dar damos por libres e quitos a el 
dicho concexo Hijosdalgo e hombres buenos de este dicho lugar de Quintana de las cosas 
susodichas e de quealquier de ellas para siempre jamás y si necesario es condenamos a el 
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dicho Abad Prior monges e convento a que agora ni en tiempo alguno no puedan pedir ni 
demandar cosa alguna de las susodichas eceto los dos mil maravedís e Posadas que según está 
dicho se les manda dar antes por esta nuestra sentencia les ponemos perpetuo silencio e 
apartamos a cada una de las partes del derecho e ación voz e juicio que la una parte contra la 
otra e la otra contra la otra en razón de lo suso dicho tenían o podían tener en qualquiera 
manera. Lo qual todo mandamos que el dicho Abad e cada una de las partes guarde e cumplan 
so la pena en el dicho compromiso contenida e ansí lo pronunciamos e mandamos. Dada y 
pronunciada fue dicha sentencia por dichos Arbitros arbitradores y amigables compondores en 
Quintana a 10 de febrero de 1550 ante Hernán Pérez y Francisco Gracía de Barcena 
escrivanos de sus Majestades y aquel de Gumiel de Mercado y éste de la enunciada villa de 
Silos de cuyos registros por habre muerto antes de dar el tanto de ella le sacó Aparicio de 
Enestosa escribano de el número de la referida villa de Silos precedida la información de 
fidelidad legalidad y mandamiento judicial en ella a 29 de mayo de 1574.  
 

11.  Dos apeos: el primero, de los bienes y posesiones que este monasterio 
tiene en Quintana del Pidio, y el segundo de lo que pose (sic) en Bahabón.  
- Fecha: 1590.  
- Regesta: Férotin, Histoire, p. 230, M. C. Vivancos (3), Documentación…: p. 
310. 
- Signatura: C-LVII.32. 
 

 [Dicho documento, interesante por diversos motivos, se publicará más adelante en otro 
número de Cuadernos del Salegar]. 
 
 
 
 


