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QUINTANA DEL PIDIO, 

PRIORATO DEL MONASTERIO 

DE SANTO DOMINGO DE SILOS: 
3. APEO DE BIENES Y POSESIONES (AÑO 1590) 

 
 
 
 Dentro de la colección de Cuadernos del Salegar hemos dedicado una sección a 
“Quintana del Pidio, priorato del monasterio de Santo Domingo de Silos”. En los 
números 36-37 se presentaba el Estudio histórico; mientras los números 43-44 recogían 
las Fuentes documentales (tanto del archivo silense como del Archivo Histórico 
Nacional). Allí se cerraba la publicación aludiendo a un documento que considerábamos 
importante y que dejábamos para otra ocasión: Dos apeos: El primero de los bienes y 

posesiones que este Monasterio tiene en Quintana del/ Pidio y el segundo de lo que 

pose en Bahabón, fechado el 25 de mayo del año 1590. Ahora ofrecemos su 
transcripción íntegramente en el presente número doble. 
 Su valor histórico y económico es de indudable importancia para temas diversos, 
según aparece citado en estudios múltiples de ese momento histórico. Pero junto a ello, 
para los vecinos de Quintana adquiere otra dimensión más cercana. Quien lo lea 
detenidamente podrá iniciar un viaje por los parajes de nuestro pueblo, a la vez que 
recreará la memoria de un tiempo que se nos escapa de las manos y que, gracias a su 
publicación, se nos muestra accesible y con posibilidades de aproximación a una etapa 
de nuestra intra-historia. 
 

• • • • • 
••• 
• 

 
El abad, prior y monjes del monasterio de Santo Domingo de Silos, dan poder a 

fray Pedro de Guevara y otros cuatro monjes de este dicho monasterio, para 

que levanten el apeo y amojonamiento de los bienes que este convento tiene en 

su priorato del lugar de Quintana del Pidio
1
. 

 

 (Fol. 1r) Mayo 25/ Año 1590/ C... LVII...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 en .... Bahabón./2 

                                                           
1 Archivo Histórico del Monasterio de Silos: C-LVII-32. Anteriormente a este apeo hay constancia de 
otro realizado en el año 1535, aunque este documento se ha perdido: 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. (Sig.: C-LVII.9). 
2 Criterios de transcripción: En la edición de este documento se ofrece una trascripción del manuscrito 
con respeto escrupuloso de las grafías. Al tratarse de una edición crítica respetamos al máximo el texto 
original, las variantes o correcciones que realizamos se atienen a las normas actuales sobre crítica textual 
para obras histórico-geográficas. No obstante, introducimos las siguientes y mínimas modificaciones:  
- Adaptamos al uso moderno separación de palabras, acentuación y empleo de mayúsculas. 
- Desarrollamos las abreviaturas. 
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 (Fol. 2r) Apeo del año de 1590/ En el lugar de Quintana del Pidio a veynte y 

cinco/ días del mes de mayo de mil y qui<niento>s y nouenta a<ño>s ante Alonso de 
Rozas el Viejo y Fran<cisco>/ de Aparizio alcaldes ordinarios en el dicho lugar y en 
presencia y por ante mí Ju<an> de las He/ras Azpeitia escriuano pú<blico> del Rey 
n<uest>ro s<eñor> pareció presente el padre fray García como pro/curador que es del 
abbad prior monjes y conuento de S<eñor> S<ancto> Domingo de Silos cuyo es este 
di/cho lugar y como tal procurador que dixo ser del dicho Monasterio y por uirtud del 
poder q<ue>/ del dicho Monasterio tiene del qual hizo presentación que su tenor del 
qual es como se sigue:/ 
 
 Sepan quantos esta carta de poder vieren como nos el abbad prior monjes y 
conuento del Monas/terio de Sancto Domingo de Silos de la orden de S<eñor> Benito 
de la Diócesis de Burgos estando jun/tos y congregados en n<uest>ro capítulo a 
campana tañida como lo tenemos de uso y de costumbre de/ nos juntar para hazer y 
otorgar las cosas conuenientes al bien de la dicha casa y Monasterio y/ estando en 
especial y nombradamente nos fray Pedro de Gueuara abbad de Santo Domingo/ y fray 
Ju<an> de Jahén prior mayor y fray Josepe de Zurita prior segundo y fray Antonio 
d’Espinosa/ y fray Diego Díez y fray Diego de la Calle Pinto y fray Diego Xuárez y fray 
Gaspar Ruiz y fray/ García de Herrera y fray Pedro Bernizón de Valdés todos monjes 
professos y conuentuales del di/cho Monasterio por nosotros mismos y otrosí en uoz y 
en nombre de los demás monjes del dicho/ Monasterio que están ausentes por los quales 
si es necess<ario> prestamos voz y canción de rato gra/to judicatum soluendo para que 
estaran y pasaran todo lo que en esta escriptura de poder es cont<enido>/ so expressa 
obligación que hazemos de los bienes y rentas spirituales y temporales d’esta dicha/ 
casa y Monasterio otorgamos y conocemos por esta presente carta que damos y 
otorgamos/ n<uest>ro poder cumplido libre llenero quan bastante de d<erecho> se 
requiere al dicho fray Pedro/ de Gueuara abbad del dicho Monasterio y a los dichos fray 
Ju<an> de Jahén y fray Alonso Mén/dez y fray García de Herrera y a fray Antonio 
d’Espinosa y a cada uno d’ellos por sí e ynsolidum es/pecialmente para que puedan 
proseguir y prosigan qualesquier pleytos y causas qu’estén pendi/entes en el Real 
Consejo del Rey n<uest>ro señor y en la Real Chancillería de Valladolid en el 
Ade/lantamiento de Castilla del partido de Burgos y en otras qualesquier audiencias 
ecclesiásti/cas y seglares y ante n<uest>ro muy santo padre y su nuncio y juezes 
apostólicos y conseruadores y los/ fenescer y acabar y para appear y appeen todos y 
qualesquier heredamientos prados y dehessas/ parrales y términos d’esta dicha casa y 
Monasterio y prioratos y pedir a las justiçias que los ma<n>/den appear y ganar para 
ello las prouisiones y mandami<ento>s que conuinieren y nombrar appea/dores y para 
que puedan arrendar y arrienden los dichos bienes y otras cosas que sean d’este dicho 
                                                                                                                                                                          
- Reducimos a simples las consonantes dobles iniciales sin valor fonológico, excepto en los nombres 
propios. 
- Señalamos con apóstrofo la elisión vocálica de los conglomerados. 
- Se conserva la ortografía original de los nombres propios. 
- Utilizamos una barra separatoria (/) para indicar el final de línea en el manuscrito. El comienzo y final 
de folio se señala con la indicación expresa del número de folio recto o vuelto. 
- Las palabras, frases o líneas subrayadas o con doble subrayado en el manuscrito se transcriben también 
subrayadas. 
- El texto interlineado, incluso cuando nos encontramos con texto volado en abreviaturas, se señala con 
los signos <...>. 
- En caso de encontrarnos con texto ilegible lo indicamos con (...) y referencia en nota del aparato textual. 
El objetivo del aparato crítico es posibilitar la reconstrucción del texto original, incluidos los errores y 
correcciones del amanuense. Por ello se intentará que en lo posible sea lo más inteligible y exhaustivo. 
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Mo/nasterio y prioratos a las personas que los quisieren por el tiempo e tiempos precio y 
precios que/ quisieren y bien visto les fuere otorgándoles las escripturas de 
arrendamientos y otras qualesqui/er que les fueren pedidas con las condiciones 
aditamentos y grauámenes que quisieren poner/ en ellas y para auer y cobrar todos y 
qualesquier m<araued>ís pan trigo ceuada centeno auena y todas/ y qualesquier cosas 
que se nos deban en el n<uest>ro priorato de Moroso y en otras partes ansí por/ 
obligaciones arrendamientos censos cédulas y en otra manera y de lo que reseruaren y 
cobra/ren puedan dar y den sus carta y cartas de pago y finiquito y poder y lasto y todo 
valga co/mo si nos las diéreamos y otorgáramos y al otorgamiento fuéramos presentes y 
para pedir exe/cuciones trances y remates de bienes y dar ponedor a ellos y tomar la 
possesión y possessiones y/ por virtud de las tales escripturas nos dieren y hazer el 
juramento que fuere necessario de se hazer/ y generalmente les damos este dicho poder 
para en todos n<uest>ros pleytos y causas ciuiles y criminales/ (Fol. 2v) mouidos y por 
mouer que tengamos con qualesquier concejos yglesias y monasterios y uniuersidades/ 
y personas particulares de qualquier estado y condición que sean y los tales los an y 
ti/enen contra nos en qualquier manera en razón de los quales y qualquier de ellos 
puedan/ parecer ante las dichas justicias de su Santidad y del Rey n<uest>ro s<eñor> 
d’estos sus reynos y seño/ríos ante los quales y qualquiera d’ellos podáis poner y 
pongáis las demandas y hagáis/ los pedimientos y requerimientos y pongáis las 
querellas que conuinieren y fueren ne/cesarias y en ellos presentar y presentéys los 
escriptos y escripturas que conuinieren presen/tar y los abonar en dichos y personas y 
ver jurar y conoscer los t<estigo>s de las partes contrarias/ y los tachar y contradecir y 
tomar treslado de las escripturas que contra nos se presentaren/ y las redarguir de falsas 
en la forma del d<erecho> y recusar juezes y escriuanos y jurar las/ tales recusaciones y 
concluir y cerrar razones pedir y oyr sen<tenci>as o sen<tenci>a ansí ynterlo/cutorias 
como deffinitiuas y consentir en las que por nos se dieren y de las en contrario y de/ 
qualquier agrauio appellar y supplicar y segir el app<ellación> y supplicación allí y 
donde con/ derecho deban pedir costas jurarlas y reciuirlas y dar cartas de pago y jurar 
en n<uest>ras ánimas/ los juramentos que conuinieren y las pedir a las partes contrarias 
y pedir res/titución in integrum en qualquier parte de los dichos pleytos y para que 
puedan sustituir/ vn procurador dos o más y los reuocar y poner otros de nueuo a los 
quales y cada uno de/ ellos damos este dicho poder con todas sus yncidencias y 
dependencias emergencias annexida/des y connexidades y con libre y general 
administración solas cláusulas en d<erecho> premis/sas y acostumbradas y para lo aver 
por firme obligamos los bienes en este dicho poder/ obligados en testimonio de lo qual 
otorgamos este dicho poder en la manera que dicho es an/te Fran<cisco> de Salinas 
escriuano approbado y pú<blico> del número de la dicha villa de Santo Domin/go de 
Silos y ante los t<estigos> que auajo yrán dichos y declarados que fue fecho y otorgado/ 
en el dicho Monasterio a tres días del mes de abril de mil y qui<niento>s y nouenta 
a<ño>s t<estigo>s que fue/ron presentes a lo que dicho es Domingo Sáenz y Juan de la 
Cámara y Pedro López criados/ del dicho Monasterio y los dichos otorgantes a quien yo 
el escriuano doy fee que conozco lo/ firmaron de sus nombres fray Pedro de Gueuara 
abbad de Santo Domingo fray Ju<an> de Jahén/ fray Josepe Zurita fray Antonio 
d’Espinosa fray Diego Díaz fray Diego de la Calle Pinto fray/ Diego Xuárez fray 
Gaspar Ruiz fray Pedro Bernizón de Valdés fray García de Herre/ra passó ante mí 
Fran<cisco> de Salinas va escripto entre renglones o diz en el n<uest>ro priorato/ de 
Moroso y en otras partes ualga e yo el dicho Fran<isco> de Salinas escriuano aprouado 
por/ el Rey n<uest>ro s<eñor> público del número de la dicha villa de Santo Domingo 
de Silos que presen/te fui con las partes y testigos y de su otorgam<iento> lo escreuí y 
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fize sacar del registro q<ue> en mi poder queda y doy fee conoscer los otorgantes y por 
ende fize aquí este mi signo en/ testimonio de verdad Fran<cisco> de Salinas./ 
 
 E usando del poder que de suso va yncorporado en la manera que dicho es y en 
el dicho/ nombre del dicho Monasterio dixo e hizo saber a los dichos alcaldes que 
presentes estauan/ y a Alonso de Rozas y Ju<an> de Casa regidores Ju<an> Ordóñez el 
Viejo y a Andrés Caluo el viejo / y Fran<cisco> Caluo y Alonso de la Fuente Martín 
Caluo el Mozo Juan Maestre Fran<isco> Pérez/ procurador Rodrigo Veltrán Martín de 
la Casa Martín Caluo el Viejo Fabián Quadrillero Mar/cos de Soto Fran<cisco> de la 
Fuente de la Audiencia Miguel Quadrillero Pedro Ximón/ y otros v<ecino>s del/ dicho 
lugar todos v<ecino>s d’este dicho lugar y otros muchos más que auía que por su 
proligidad no/ (Fol. 3r) van aquí declarados y estando ansí todos juntos y congregados a 
son de campana tañida de/ que yo el presente escriuano doy fee y estando ansí todos 
juntos en el dicho concejo donde lo/ tienen de uso y de costumbre el dicho padre fray 
García de Herrera como tal procurador/ del dicho Monasterio y en el dicho nombre dixo 
y declaró y les hizo sauer que bien sabían/ cómo el dicho abbad y monjes y conuento 
del dicho Monasterio su parte tienen y pose/en por suyos propios en los términos d’este 
dicho lugar de Quintana del Pidio muchos bie/nes y possessiones de casas tierras vinas 
y majuelos prados y egido huertas y árboles/ y sotos y cueuas y otros bienes sin que 
ninguna persona del concejo cabildo yglesia hos/pital ni monasterio no otra persona 
particular ni general tenga en ellos ni en par/te alguna de ellos derecho ni título alguno 
solo los possee y goza y a poseydo y gozado y/ desfrutado y tiene por propios suyos el 
dicho Monasterio su parte de uno diez veynte/ treynta quarenta cinquenta sesenta y 
ciento y más años a esta parte y de tanto t<iem>po/ acá que memoria de hombres no es 
en contrario sin contradición interbalo ni ympedi/mento de persona alguna los quales 
dichos bienes a muchos días que no se appearo<n>/ ni amojonaron ni se saben como 
están a cuya causa para lo sauer en qué partes y/ términos d’este dicho lugar están sitos 
los dichos bienes atrás declarados y los surque/ros que de presente tienen y la 
sembradura y alanzadas que caben y tienen los dichos bie/nes tiene necessidad de los 
appear amojonar y declarar y deslindar aora de presente/ por ser como es cosa útil y 
probechosa al dicho Monasterio su parte y porque la vida/ de los hombres pereze por 
tanto para que adelante aya claridad y se sepa en qué p<ar>tes/ están los dichos bienes 
en los términos d’este dicho lugar y los surqueros de ellos que/ de presente tienen y todo 
lo demás que conuenga saber y declarar pedía y pidió y si/endo necessario requirió a los 
dichos señores alcaldes y regidores y a todas las de/más personas que presentes estauan 
juntos según atrás van declarados uno y dos/ y tres y más vezes y todas las que de 
d<erecho> es obligado en nombre del dicho Monasterio/ su parte manden compellan y 
apremien por todo rigor a las personas que declarare y/  nombrare para hazer el dicho 
appeo en nombre del dicho Monasterio su parte a que haga/ el dicho appeo y 
amojonamiento de los dichos bienes arriba declarados que en el n<ombre> de/ su parte 
está presto y aparejado de les pagar su salario que les fuere tasado y de cómo/ ansí lo 
pedía e requería pidió y requirió a los dichos señores alcaldes y a todas las de/más 
personas atrás declaradas pidió a mí el dicho escriuano se lo dé ansí por testim<onio>/ 
t<estigo>s Áluaro de la Peña criado del dicho padre fray García de Herrera y Melchor 
Martínez/ donado de la dicha cassa y Fray García de Herrera ante mí Ju<an> de las 
Heras Azpeitia./ 
 
 E visto por los dichos alcaldes y personas atrás declaradas el dicho 
pedim<iento> y requeri/miento a ellos fecho por el dicho frai García de Herrera como 
procurador que es del dicho/ Monasterio del S<eñor> Santo Domingo de Silos dixeron 
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que nombre las personas que de su/ parte quiere y haga el dicho appeo y 
amoxonam<iento> que ellos están prestos de los apre/miar a que lo hagan por todo rigor 
de d<erecho> siendo t<estigo>s los dichos./ 
 
 E luego yncontinenti este dicho día mes y año suso dicho el dicho padre fray 
García/ de Herrera en nombre del dicho Monasterio ante los dichos señores alcaldes y 
regidores/ (Fol. 3v) y de las demás personas atrás declaradas dixo que nombraua y 
nombró por per/sonas para que de su parte hagan el dicho appeo de amojonami<ento> a 
Andrés Caluo y a Ju<an>/ Ordóñez v<ecino>s d’este dicho lugar que presentes estauan 
de los quales y cada uno de ellos/ los dichos s<eñore>s alcaldes tomaron y reciuieron 
juram<ento> en forma de d<erecho> so carga del qu<al>/ prometieron de que bien y 
fiel y diligentem<ente> y con toda rectitud harían el dicho appeo/ y amojonamiento de 
las possessiones y heredades atrás declaradas pertenescientes al/ dicho Monasterio de 
Santo Domingo de Silos en todo aquello que Dios les diere a enten/der sin hazer agrauio 
a persona alguna y a la fuerza del dicho juramento dixeron/ sí juro y amén t<estigo>s 
los dichos frai García de Herrera ante mí Ju<an> de las Heras Azpeitia./ 
 
 E luego yncontinenti este dicho día mes y año suso dicho ante mí el dicho 
escriuano y t<estigo>s/ los dichos senores alcaldes y demás personas atrás declaradas 
según dicho es dixeron/ que de parte del concejo d’este dicho lugar y v<ecino>s d’él y 
para que el dicho appeo vaya/ más justificado dixeron que nombraban y nombraron por 
personas en n<ombre> del dicho conce/jo para que anden y hagan el dicho appeo y 
amojonami<ento> juntam<ente>  con las personas nom/bradas por el dicho padre fray 
García de Herrera en el dicho nombre a Rodrigo de Beltrán/ y Fran<cisco> Pérez 
v<ecino>s d’este dicho lugar que presentes estauan para que todos juntos haga<n>/ y 
declaren el dicho appeo y amojonamiento de los quales y de cada uno de ellos los 
dichos/ señores alcaldes reciuieron juram<ento> en forma de d<erecho> so cargo del 
qual prometieron de/ que harán el dicho appeo y amojonamiento arriba declarado bien y 
fielm<ente> en lo que/ Dios les diere a entender sin hazer agrauio a persona alguna y a 
la fuerza del dicho ju/ram<ento> dixeron sí juro y amén t<estigos> los arriba dichos 
Fran<cisco> de Aparicio ante mí Juan de/ las Heras Azpeitia./ 
 
 Y después de lo suso dicho en el dicho lugar de Quintana del Pidio a los dichos 
ueynte y/ cinco días del d<ic>ho mes y año suso dicho de pedimi<ento> del dicho fray 
García de Herrera como/ procurador que es del dicho Monasterio de Señor Santo 
Domingo de Silos declaró y confe/só ante mí el dicho escriuano Sebastián de Castro 
v<ecino> d’este dicho lugar y pregonero pú<blico>/ del que había pregonado desde la 
torre de la yglesia del dicho lugar en altas e ynteligibles/ voces que qualquiera persona 
v<ecino> d’este dicho lugar y de fuera d’él que tubiessen possesio/nes que asurcasen 
con las del d<ic>ho Monasterio fuessen a las ver apear y amoxonar por/que se comienca 
el dicho appeo oy dicho día lo qual dixo e dio fee auía pregonado/ desde la dicha torre a 
campana tañida testigos los arriba dichos ante mí Juan de las He/ras Azpeitia./ 
 
 Y luego yncontinenti este dicho día mes y año suso dicho los dichos appeadores 
nombra/dos por el dicho frai García de Herrera en el dicho n<ombre> y los nombrados 
por el dicho concejo/ por ante mí el dicho escriuano y t<estigo>s comenzaron a appear y 
mojonar las heredades dehe/sas y demás bienes pertenescientes al dicho Monasterio que 
son en términos d’este dicho/ lugar en la manera y orden siguiente:/ 
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 Primeramente appearon los dichos appeadores por el dicho Monasterio vnas 
casas prin/cipales con vn corral grande y su trascorral y da vuelta por la calle de cara 
arriba/ (Fol. 4r) ancia la Plaza d’este dicho lugar y va a surco de cassas de Andrés 
Calbo y de/ herederos de P<edro> Caluo y a surco de casas de P<edro> García y calles 
públicas que la cogen/ en medio que van a Sancta María./ 
 
 
 Yten appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho Monasterio 
q<ue>/ es a do dizen a la Vega al Molín de Arriba vna tierra que dicho Monasterio 
tiene/ en los términos d’este dicho lugar que es a surco de mojones terminiegos de la 
villa de/ Gumiel de Yzán y con el Río Viejo y a surco de parte de arriba de ancia el 
camino/ que va de Quintana a Gumiel de Yzán de tierra de Her<nando> Molero el 
Mozo v<ecino> de Gumiel/ de Yzán y está vn arroyo en medio y de Luis Veltrán 
v<ecino> de Quintana del Pidio q<ue>/ hará de sembradura dos fanegas y media poco 
más o menos./ 
 
 Yten appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho Monasterio 
vna tie/rra junto a la de arriba que se dize la Tierra de la Serna que es grande que 
comi/ença desde tierra de Ju<an> Maestro v<ecino> de Quintana del Pidio la qual sube 
y atrabiessa/ el camino real que va de Quintana a Gumiel de Yzán y de allí comiença del 
mo/jón terminiego entre Gumiel de Yzán y Quintana y va loma arriba asurcando/ con 
viña de Andrés de Burgos  v<ecino> de Quintana y viña de Juan Corajo v<ecino> de 
Gumi/el y de viña de herederos de Alonso Benito y con el mojón terminiego de 
Quintana/ a Gumiel y de allí buelue asurcando con viña de hered<eros> de Ju<an> 
Pérez v<ecino> de Quin/tana del Pidio y de allí va asurcando con viña de hered<eros> 
de Martín Yorro v<ecino> de/ Gumiel de Yzán y luego asurca con vina de Fran<cisco> 
de Montuenga v<ecino> de Quintana y/ de allí va asurcando con viña de hered<eros> 
de Juan de la Cuesta y de allí va asurcan/do con viña de hered<eros> de Pedro Casa y 
de allí va asurcando toda uía ancia Quin/tana de Juan Ordóñez el Mozo y de allí va 
asurcando con viña de herederos de Juan/ de Terradillos y la senda que va a Gumiel de 
Yzán y a Carabillo y de allí vuelue a/cia Quintana del Pidio asurcando con viña de 
hered<eros> de la del Mudo y de la Cañada/ que va al Monte que es del concejo de 
Quintana y de allí va asurcando con vina del/ dicho Monasterio de S<eñor> S<anto> 
Domingo de Silos que a la sazón es tierra y viña de Pedro Al/barez y de allí va 
asurcando con vina de Martín Calbo y en fin de la dicha viña bu/elue de cara abajo el 
dicho arroyo de Olmedo abajo asurcando con el dicho arroyo y/ con prado del concejo 
de Quintana y con tierra de Fauián Quadrillero y viña de Mi/guel Díez y con viña de 
Sebastián de la Cuesta y con viña de Domingo Villarín/ que están las dichas uiñas del 
otro cauo del arroyo ancia Quintana que llega/ fasta el camino real y luego a la Poza de 
Olmedo que está en el dicho camino/ real que va de Quintana a Gumiel y de la dicha 
Poza de Olmedo va prosiguien/do el dicho arroyo abajo ancia a la Vega asurcando con 
tierras de Andrés Calbo de/ Andrés y de la de Antonio Franco v<ecino>s de Quintana 
del Pidio que están vajo del cami<no>/ arriba dicho ancia la vega y de las dichas tierras 
va asurcando con tierra del dicho Mo/nasterio y está el arroyo en medio y llega al calce 
de Fuentenauares y vuelue el/ calce arriba derecho al Pontón del Molino de Abajo ancia 
Gumiel de Yzán y va/ (Fol. 4v) a dar a la Presa de Rio viejo que parte términos entre 
Gumiel de Yzán y/ Quintana del Pidio el qual dicho calce tiene y declararon los dichos 
appeadores q<ue> tiene quatro pies y medio de ancho por el suelo y de la dicha Pressa 
va el Río vie/jo arriba hasta llegar a la pressa del Molino de Abajo y de allí va el río 
natural/ arriba hasta llegar a la tierra de Marcos de Soto y vuelue derecho de cara arriba/ 
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al camino real que va a Gumiel de Yzán por vn arroyuelo arriba hasta llegar/ a vna hera 
que está en dicho camino que es del dicho Monasterio y de allí va al/derredor de la 
dicha era ancia Gumiel de Yzán y va asurcando con tierra de hered<eros>/ de Mari 
Pérez y de allí va asurcando con tierras de Ju<an> Maestro el Mozo y de Ju<an>/ Cano 
v<ecino> de Gumiel de Yzán y de la otra parte del arroyo de la Vega con tierra/ de 
hered<eros> de Pedro d’Elgueza y de Andrés Caluo el Mozo y de allí torna asurcando/ 
con tierra de Martín Caluo el Viejo y vuelue el arroyo abajo ancia el Molino/ de Arriba 
hasta asurcar con tierra de P<edro> la Fuente de arriba y con tierra de An/drés Caluo de 
la Calle y de Ju<an> Maestre y de mojones terminiegos de entre Quin/tana y Gumiel de 
Yzán que hará de sembradura todo lo que está declarado y amo/jonado nouenta y cinco 
fanegas de trigo poco más o menos e todo ello como está de/clarado y amojonado con la 
dicha era es del dicho Monasterio de S<eñor> S<anto> Domingo de/ Silos  excepto la 
hermita que dizen de S. Miguel de Quintana con vna praderue/la que está allí 
amojonado la qual es del dicho concejo de Quintana del Pidio./    
      
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio/ otra tierra que es vajo de la Herilla a surco del río y de tierra por ancia 
Quinta/na de hered<eros> de P<edro> la Fuente y por ancia Gumiel de Yzán Juan 
Maestro el Mozo/ por ancia el camino tierra de hered<eros> de Ju<an> Quadrillero que 
hará de sembradura/ la dicha tierra vna fanega poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monaste/rio otra tierra vajo de la Vega entre el calce y Río viejo que es a surco del Río/ 
viejo y del calce que va a Fuentenauares y por parte de Arriba ancia Gumiel de/ Yzán 
asurca con el calce del dicho lugar de Quintana tienen para sacar el agua/ para 
seruidumbre del calce de Fuentenauares y por la parte de avajo asurca/ con tierra de 
hered<eros> de Pedro Cassa y de Rodrigo Veltrán y por la otra parte tierra/ de la yglesia 
de Reuilla y por la dicha tierra va vna senda al Molino de Abajo/ que hará de 
sembradura la dicha tierra quatro fanegas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio/ otra tierra que es ancia Quintana orilla del calce y del arroyo que viene de 
Olme/do que asurca con tierra de la de Antonio Franco ancia el camino de Gumiel de 
Yzán/ y con tierra de Andrés Caluo ancia Aguilera y por otra parte arroyo de Olme/do 
ancia Gumiel de Yzán que hará de sembradura ocho celemines poco más o me/nos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monas/(Fol. 5r)terio otra tierra que es más vajo de la sobre dicha que es a do dizen 
Fuentena/uares que es a surco de Fauián Quadrillero por ancia Aguilera y por ancia 
Re/uilla es a surco de Martín de Casa y por ancia Gumiel de Yzán es a surco de/ Ju<an> 
de la Fuente la qual dicha tierra asurca con el calce de Fuentenauares/ ancia el camino 
real que va de Quintana a Gumiel de Yzán y hará de sembra/dura fanega y media poco 
más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio>/ otra tierra que el dicho Monasterio tiene a do dizen vajo de la Çarza de 
Fuentena/uares que es más vajo de la suso dicha que es a surco de tierra de hered<eros> 
de Vastián/ Maestro y por otra parte tierra de Martín Caluo el Mozo y por la otra parte 
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el calce/ de Fuentenauares que hará de sembradura quatro celemines poco más o 
menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tie/rra más vajo de la suso dicha que es do dizen Fuentenauares a 
surco de tierra de An/drés Caluo por la parte de Reuilla y por la parte de Gumiel de 
Yzán Martín Caluo/ el Mozo y por ancia Quintana Fabián Quadrillero y por ancia 
Aguilera arroyo de/ Fuentenauares que hará de sembradura dos fanegas y media poco 
más o menos./ 
 
 Yten mas appearon otra tierra los dichos appeadores por del dicho Monasterio 
que es/ a do dizen la Pedraja que es a surco del camino que van de Quintana a Reuilla y 
a surco/ de hered<eros> de Pedro la Fuente que hará de sembradura nueue celemines 
poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra/ más vajo de la suso dicha que es a la misma Pedraja que es a 
surco de hered<eros> de P<edro> de la/ Fuente por ancia Aguilera y por ancia Gumiel 
de Yzán y de arroyos por los otros lados/ que hará de sembradura la dicha tierra nueue 
celemines poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tie/rra que es a do dizen en Ríomediano que es a surco del río y de 
Her<nando> Molero <ecino> de la/ villa de Gumiel de Yzán y de Pedro García por 
ancia Gumiel y por abajo es a surco de Fra<ncisco> de Paricio que hará de sembradura 
tres fanegas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tie/rra que es a do dizen el Prado de las Garauitas que es a surco por 
parte de ancia A/guilera Fran<cisco> Caluo y por parte de arriba tierra de la de Antonio 
Franco y de beneficiados/ de Gumiel de Mercado que hará de sembradura fanega y 
media poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra/ allí luego al Prado Cotado que es a surco de beneficios de 
Gumiel de Mercado por vna p<ar>te/ y por la otra parte Juan de Aparicio y de Juan 
Ordóñez el Viejo que hará nueue celemi/nes poco más o menos digo que hará vna 
fanega./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna tie/rra que está encima del Prado Cotado que es a surco por ancia 
Aguilera tierra de Miguel/ Quadrillero y por ancia Gumiel de Yzán tierra de Fabián 
Quadrillero y por la parte de/ ancia el río el dicho prado q<ue> hará de sembradura 
media fanega poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tie/(Fol. 5v)rra que es do dizen a Carratrieros a surco del camino de 
Carratrieros y de viña de Ju<an>/ Maestro el Mozo la qual dicha tierra tiene vna 
mangadilla que llega al Prado Cotado/ que asurca con dos tierras de hered<eros> de 
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Martín Quadrillero que hará de sembradura/ la dicha tierra dos fanegas de trigo poco 
más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra/ tierra que es a do dizen el Molino de Quintana que es a surco de tierra 
de Fabián Qua/drillero y de viña de Juan Terradillos que hará de sembradura la dicha 
tierra diez/ celemines poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio/ otra tierra que es a do dizen a Carreteros encima del camino que es a surco 
del/ dicho camino y de tierra de Miguel Quadrillero y viña de Juan Terradillos la 
qu<a>l/ dicha tierra hará de sembradura media fanega poco más o menos./ 
 
 E después de lo suso dicho en el dicho lugar de Quintana del Pidio a veynte y 
seis/ días del dicho mes y año suso dicho los dichos appeadores por ante mí el dicho 
escri/uano y t<estigo>s en presencia del dicho fray García de Herrera en el dicho 
nombre comenza/ron a appear las demás heredades que el dicho Monasterio tiene en el 
dicho lugar/ y los bienes que appearon son los siguientes porque se quedó en los de 
arriba dichos/ por ser noche y no se poder appear más testigos Áluaro de la Peña y 
Xp<ist>óual de Soto/ estantes en el dicho lugar de Quintana./ 
 
 Primeramente appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monas/terio otra tierra que es a do dizen Sant Cibrián que es a surco por ancia Gumiel/ 
de Yzán camino del concejo y por ancia Aguilera es a surco de viña de la de Miguel/ 
Manero v<ecina> de Aguilera y tierra de hered<eros> de Áluaro de la Peña que hará de 
sem/bradura dos fanegas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tie/rra que es a do dizen al Hoyo de la Vega que es a surco de tierra 
de los beneficios/ de Gumiel de Mercado y de tierra de Fran<isco> García que hará de 
sembradura vna fa/nega poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra/ tierra que es a do dizen el Molinillo que es a surco de vn arroyo y de 
hered<eros> de/ Marina de la Plaza y por ancia Aguilera es a surco de tierra de Martín 
Caluo/ el Mozo que hará de sembradura vna fanega poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra/ que es al Hoyo de la Vega que está encima de la suso dicha 
que es a surco por ancia/ Quintana Andrés Caluo y prado del concejo y por ancia 
Aguilera tierra de Rodrigo/ Veltrán y por ancia Gumiel de Yzán Fran<cisco> la Fuente 
el Mozo que hará de sembradura fanega y media poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra/ que es a do dizen al Oyo de la Vega que es a surco por parte 
de arriba pradera del conce/jo y por ancia Aguilera es a surco de tierra de Luis Veltrán y 
por ancia Gumiel de Yzán/ (Fol. 6r) beneficios de Gumiel de Mercado que hará de 
sembradura fanega y media poco/ más o menos./ 
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 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra/ allí junto que es a surco por ancia Gumiel de Yzán Luis 
Veltrán y por ancia Quinta/na tierra del Cuerpo Santo y viña de Fran<cisco> Benito 
ancia Gumiel de Yzán y por an/cia Aguilera es a surco de viña de hered<eros> de Pedro 
Casa y de tierra de Diego Ma/estre y por ancia Quintana vn prado de concejo la qual 
dicha tierra se juntó con/ la de arriba dicha que junta vna con otra hará toda ella de 
sembradura dos fa/negas y media poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra/ que es a do dizen la Serna que comienza desde el arroyo y 
llega asurcando con la dicha tierra de/ hered<eros> de Martín Quadrillero y va de cara 
avajo asurcando con la dicha tierra y con/ viña de Ju<an> García y con viña del curazgo 
y vuelue asurcando con tierra de los bene/ficios de Gumiel de Mercado y de allí va a 
salir a viña de P<edro> Caluo y de allí va/ cara vajo ancia el lugar de Aguilera y va 
asurcando con el camino real que va de/ Quintana del Pidio al lugar de Aguilera y va 
todo el camino abajo fasta llegar/ a tierra de los beneficios de Gumiel de Mercado y de 
allí va cara bajo asurcando con la d<ic>ha/ tierra de los beneficios fasta llegar al fin de 
ella y vuelue arredondeando de cara/ arriba al camino que va de Quintana a Aguilera 
asurcando con la dicha tierra de los/ dichos beneficios y vuelue el camino abajo 
asurcando el dicho camino hasta dar en el/ arroyo que se dice de la Hontanilla que está 
en el arroyo y tierra del Monasterio y tierra/ de Martín Caluo el Mozo y vuelue 
arredondeando el arroyo cara abajo hasta meterse en/ el río metiéndose en la Vega fasta 
dar en vn arroyo de vna tierra de Fabián Quadrille/ro y vuelue de allí arriba fasta dar en 
el camino real y en el camino que se da para/ seruidumbre de las tierras de Santiago y de 
las demás abajo y de allí va asurcando con/ otro arroyo de otra tierra de Fabián 
Quadrillero fasta dar en tierra de Marcos de Ro/zas y va de allí la tierra arriba asurcando 
con la dicha tierra del dicho Marcos fasta/ dar en el Arroyo Corriente que es vn arroyo 
que viene de tierra del dicho Monasterio aba/jo y el arroyo también es de dicho 
Monasterio de Señor S<anto> Domingo de Silos y por la parte/ donde llega arriva la 
dicha tierra del dicho Monasterio es arroyo de por medio que se/ llegan a juntar con él y 
en fin de la dicha tierra del dicho Marcos buelue el Arroyo Corrien/te de cara abajo 
asurcando con el dicho arroyo de Fabián Quadrillero y de Fran<cisco> de Aparicio/ que 
está del otro cabo del arroyo fasta dar en el Río viejo que viene de la Prisa de Rierta/ y 
vuelue el arroyo arriba digo el río arriba fasta dar en vn picón de vna tierra de 
Xp<ist>/óual> de Soto y de allí asurcando con el Arroyo Corriente que está en tierra del 
dicho Xp<ist>óual/ de Soto y del dicho Monasterio y va a dar en vna tierra de Áluaro de 
la Peña el arroyo arri/ba asurcando con el dicho arroyo y la dicha tierra y hasta dar en 
tierra de Martín Cal/uo el Viejo y Pedro García v<ecino> de Quintana fasta dar en vn 
arroyo que viene de la Tierra Redonda y de allí vuelue el arroyo arriba ancia Gumiel de 
Yzán fasta dar en tierra de/ la Cappellanía y vuelue a mano hizquierda arriba asurcando 
con la dicha tierra de/ Martín Quadrillero a donde se comen<ó en el dicho ya morro y 
esto según va dicho y de/clarado hará de sembradura toda la tierra treynta y seis fanegas 
de trigo/ poco más o menos./ 
 
 (Fol. 6v) Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra/ tierra que es a do dizen digo viña a la Alameda Grande que es a 
surco de viña de Grabiel de la/ Fuente por parte de ancia Aguilera y por parte de arriba 
con viña de Fran<cisco> García y luego/ asurca con viña de Juan Caballero y con viña 
digo con tierra de Ju<an> Maestro y con el cami<no>/ que va Aguilera que será tres 
lancadas poco más o menos y solía ser la dicha vina tierra./ 
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 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna tierra que/ es a la Fuente de las Varguillas con vn pedazo de pradera que 
está junto a la dicha tierra/ donde está la dicha fuente y está a surco del camino real que 
va a Aguilera y por ancia/ Aguilera hered<eros> de Fran<cisco> la Questa y por ancia 
Gumiel de Yzán tierra de herederos de Ju<an> Ma/estro que hará de sembradura vna 
fanega de trigo poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna  viña a la/ Varguilla de Abajo que es a surco de por la cabezada de la 
pradera arriba dicha y por la parte de abajo/ con el Prado del Hoyuelo que es del dicho 
concejo y por ancia Aguilera es a surco de  viña de la/ Rodriga y viña de Alonso la 
Fuente y por parte de Gumiel de Yzán  viña de Xp<ist>óual de Soto q<ue> terná doze 
alancadas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron por del dicho Monasterio los dichos 
appeadores otra tierra que es a do/ dizen los Pradillos que es a surco de vna poza de 
pradera del dicho lugar de Quintana y por la/ parte de ancia Quintana a surco de tierra 
de Sebastián de la Fuente y por ancia de Gumiel de Yzán/ tierra de los beneficios de 
Gumiel de Mercado y por ancia Reuilla es a surco de tierra de Francisco/ Carpintero la 
qual dicha tierra está toda cercada de arroyos que hará de sembradura dos/ fanegas poco 
más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra que es allí/ junto de la d<ic>ha que es a surco de Francisco 
Carpintero y del concejo la qual dicha tierra está cer/cada de arroyo que hará de 
sembradura nueue celemines poco más o menos./ 
 
 Yten appearon y amojonaron mas los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra que es/ a do dizen los Pradillos que es a surco de tierra de los 
beneficios de Gumiel de Mercado y por ancia el/ dicho lugar de Quintana del Pidio que 
hará de sembradura media fanega poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra q<ue> es a/ do dizen a los Pradillos que es a surco de p<rado> 
del concejo y por la otra parte ancia Gumiel de Yzán/ es a surco de tierra de los 
beneficios de Gumiel de Mercado la qual dicha tierra hará de sembradura media fanega 
poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon los dichos appeadores por del dicho Monasterio vna  viña 
que es a do dizen los/ Pradillos que es a surco de prado del concejo por ancia Gumiel de 
Yzán/ y por ancia Aguilera es a sur/co de viña de Ju<an> Ordóñez que hará vna 
alanzada poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra que es/ a do dizen la Marota que es a surco por ancia Aguilera de 
tierra de Luis Veltrán y por ancia/ Quintana tierra digo viña de Pedro Quadrillero y de 
sus hered<eros> y por la cabezada asurca con/ viña de Andrés Caluo y P<edro> Casa y 
vuelue asurcando con beneficios de Gumiel de Mercado y con/ majuelo de Alonso de 
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Rozas v<ecino> del dicho lugar de Quintana y vuelue asurcando con vina de Juan/ 
Caluo que hará de sembradura tres fanegas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra que/ está fecho erial que es a surco de Xp<ist>óual de Soto por 
ancia Roa y por ancia Quintana Fran<cisco> de Ni/culás que hará de sembradura dos 
celemines poco más o menos./ 
 
 (Fol. 7r) Yten mas appearon y amojonaron por del dicho Monasterio los dichos 
appeadores otra tie/rra que es a do dizen la la Fuente Mala que es a surco del camino de 
carreteros por la ca/bezada y por ancia Aguilera Fran<cisco> de Niculás y Ju<an> de 
Roa y Fran<cisco> Pérez y ancia/ Quintana Pedro de Valdecañas que hará de 
sembradura fanega y m<edia> poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna viña/ con su majuelo que el dicho majuelo solía ser tierra que es a do 
dizen la Lámpara que/ asurca con el camino de Carreteros y por ancia Monçón viña de 
Martín Caluo el Mozo/ y va asurcando con otra viña del dicho Martín Caluo y con  viña 
de Fran<cisco> García y con/ viña de hered<eros> de Pedro la Fuente tiene diez 
lançadas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron por del dicho Monasterio los dichos 
appeadores otra tie/rra que es a do dizen Carraguilera a surco de majuelo de la de 
Antonio Fran<co> ancia Qui<n>/tana y por ancia Aguilera es a surco de Fran<cisco> 
García que hará de sembradura nueue/ celemines poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra/ que es a do dizen en Carraaguilera que es a surco de hered<eros> 
de Pedro la Fuente por ancia/ Aguilera y por ancia Gumiel de Mercado tierra de Luis 
Veltrán y con viña de Francisco/ Caluo que hará de sembradura dos fanegas poco más o 
menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron por del dicho Monasterio los dichos 
appeadores vna viña ma/juelo que está en el camino de Cararroa por el camino que va 
de Quintana a Roa y por/ parte de abajo Fran<cisco> Pérez y por ancia Quintana es a 
surco de tierra de beneficios de Gumi/el de Mercado y por ancia Quintana el camino de 
las Eras de Palacio que va a Aguilera y/ viña de Francisco Herbás y con viña de Alonso 
la Fuente y con viña de Fran<cisco> Caluo que hará/ treynta alancadas poco más o 
menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna tierra que/ es a do dizen Sant Clemente que es a surco del camino real 
que  van de Quintana a Roa y por la parte de abajo ancia la Vega es a surco del camino 
que va de Quintana a Agui/lera y era de Andrés Caluo y viña de Fran<cisco> Herbás y 
de la Capellanía y viña de here/deros de P<edro> la Fuente y vuelue asurcando el arroyo 
arriba al arroyo de Sancta Justa y/ luego asurca con tierra de Sebastián de la Fuente y 
vuelue asurcando de cara abajo con el/ dicho Sebastián de la Fuente la qual dicha tierra 
como va dicha y declarada cabrá de/ sembradura diez fanegas poco más o menos./ 
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 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra que/ es allí junto del otro cauo del arroyo y del camino que va de 
Quintana a Aguilera enci/ma del dicho camino a surco de huerta de Juan Roa y a surco 
de tierra de Martín Caluo/ el Viejo que hará de sembradura vna fanega poco más o 
menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra/ que es vn poco más arriba ancia el lugar a surco de la huerta de 
Juan de Roa y casas de (Fol. 7v) Fran<cisco> de Nicolás y del camino q<ue> van a la 
fuente y de allí a las heras y de huerta de he/red<eros> de Áluaro de la Peña y de tierra 
de Fabián Quadrillero y de tierra de Juan Maestro y/ en medio d’esta tierra está vna 
mina de s<al> que es de Luis Veltrán que hará de sembradu/ra tres fanegas poco más o 
menos./ 
 Yten mas appearon los dichos appeadores por del dicho Monasterio otra tierra 
allí junto a/ surco de huerta de Alonso Díez y por abajo tierra de Juan de Rozas que hará 
de sem/bradura la dicha tierra fanega y media poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra/ que es a do dizen las Heras de Abajo que es a surco por ancia 
Quintana huerta de Al<onso>/ de Rozas y por la parte de ancia Reuilla Ju<an> Ordóñez 
y por ancia Aguilera es a surco/ de tierra digo de hera de Domingo de la Cuesta que hará 
de sembradura ocho celemines/ poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra/ que es a do dizen Reuen Velasco que es a surco por parte de 
arriba de pradera del concejo/ digo por partes de avajo y de tierra de beneficios de 
Gumiel de Mercado y de Fabián Qua/drillero y el arroyo que está de partes de arriba 
tierra de Fran<cisco> Caluo y asurca con la senda/ que va a Varrolín y luego va el 
arroyo abajo fasta la pradera de concejo arriba dicha q<ue> hará de sembradura cinco 
fanegas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra que/ es a do dizen el Adobera que es a surco por la cabezada de 
pradera del concejo y por ancia/ abajo tierra de Fran<cisco> Caluo y por ancia Quintana 
el arroyo y tierra del dicho Monasterio/ y va la senda por ella ancia Varrolín y llega con 
vn picón al camino real que va de Quinta/na a Gumiel que hará de sembradura vna 
fanega poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra/ que es a do dizen Cara Sanct Miguel que es a surco de viña de 
Mattheo de Apparicio y por/ parte de la cabezada viña de Juan Caluo de Sotillo y por 
ancia el monte vina de la Cape/llanía y el camino real que va de Quintana a Gumiel que 
hará de sembradura fa/nega y media poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna viña que/ es a do dizen las Adoberas qu’es a surco de viña de Fabián 
Quadrillero ancia Monçón y por/ ancia Gumiel de Yzán viña de la Cappellanía de 
Fran<cisco> Quadrillero que tiene tres alan/çadas poco más o menos./ 
 



 14

 Yten mas appearon y amojonaron por el dicho Monasterio otra tierra que es a do 
dizen las/ Reuillas que es a surco del camino real que van de Quintana del Pidio al lugar 
de Roa/ y por la otra parte de abajo viña de Martín de Herbás y por ancia Monzón viña 
de Mar/tín Quadrillero y por ancia Quintana viña de Fran<isco> la Fuente el Viejo que 
hará de sem/bradura fanega y media poco más o menos./ 
 
 (Fol. 8r) Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra/ que es a do dizen los Carriles que es a surco por la parte de avajo 
el camino que va a Roa/ desde Quintana asurca con el mojón terminiego de Gumiel de 
Mercado y buelue asurcando/ con el camino que va de Aguilera a Monzón y viña de 
Miguel Díez v<ecino> de Quintana q<ue>/ hará de sembradura fanega y media poco 
más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra q<ue>/ es a do dizen Peña Lamyl que es a surco de cañada del 
concejo y a surco toda ella de tie/rra de hered<eros> de Fran<cisco> Herbás q<ue> hará 
de sembradura dos celemines poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra que/ es a do dizen la Reuilla Mayor que es a surco por ancia 
Quintana exidos del concejo y/ luego asurca con majuelo de Martín Machorro y de allí 
va asurcando con viña de Alon/so de la Aldea y de allí va asurcando con viña de Juan de 
Roa y de allí va asurcando con/ viña de la de Domingo Orgeja y de allí va asurcando 
con viña de Andrés Caluo el viejo / y de allí va asurcando con viña de Diego Maestre y 
de allí va asurcando con viña de Al<onso>/ de Rozas el Mozo y con el camino que va 
de Quintana a Gumiel de Mercado y de allí/ vuelue asurcando con tierra de Juan 
Terradillos y de allí va asurcando siempre con exi/do del concejo según va amojonado y 
appeado fasta donde se comenzó la dicha tierra que/ es al majuelo de Martín Machorro 
que hará de sembradura siete fanegas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra que/ es a do dizen la Reuilla Mayor que está junto de la suso 
dicha que es a surco del camino q<ue>/ va a Porquera como va amojonado y con viña 
que al presente es de Sebastián de la Fu/ente y con viña de hered<ero>s de Ju<an> de 
Valencia ancia el lugar de Quintana del Pidio y de/ exido del concejo del dicho lugar y 
de allí asurca con viña de Ju<an> de Cassa y vuelue al/ dicho camino de Porquera 
donde se comenzó a appear la dicha tierra que hará de sem/bradura tres fanegas poco 
más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra que/ es a do dizen el Esterilla de Carragumiel a surco de exido 
del concejo y con viña de hered<eros>/ de Juan Terradillos y de cañada del concejo y va 
asurcando con la dicha viña del dicho Te/rradillos y viña de Ju<an> Caluo y con viña de 
Fauián Quadrillero hasta dar uuelta al exido/ del concejo conforme a tres mojones que 
se pusieron entre la dicha tierra y el exido del conce/jo que hará de sembradura dos 
fanegas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra que es/ a do dizen en Tras la Reuilla Menor que es a surco de  
viña de Andrés Caluo de la Calle y de la de/ Antón de Oquillas y por la otra parte a 
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surco de viña de hered<eros> de Fran<cisco> Benito y pasa vn ca/mino por orilla de la 
dicha tierra para seruidumbre de las viñas de Porquera la qual dicha tie/rra como va 
dicha y declarada hará de sembradura dos celemines poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna viña q<ue>/ es a do dizen Cara Roa que es a surco del camino real que 
va de Quintana a Roa y por/ parte de ancia Roa viña de Fran<cisco> Carpintero y por 
ancia Monzón Fran<cisco> Erbás y Martín/ Caluo el Viejoy torna a dar al camino que 
va a dar a Porquera tiene esta viña seys alan/çadas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra viña allí/ luego ancia Quintana que es a surco del camino real que va a 
Roa y por ancia a/ (Fol. 8v) Roa viña de hered<eros> de Martín Quadrillero y por ancia 
a Quintana viña de Fabián/ Quadrillero tiene esta viña alanzada y media poco más o 
menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra viña allí/ junto que es a surco por parte de abajo el camino real que va a 
Roa y por ancia Roa Faui/án Quadrillero y por ancia Quintana hera del Monasterio y 
hera de Xp<ist>óual de Soto y viña de Martín Caluo el Viejo tiene esta viña treynta 
alanzadas con el maxuelo que/ se puso en esta dicha viña./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna hera en las Heras de/ Palacio que es a surco por la parte de abajo 
camino real que va a Roa y por ancia a/ Roa es a surco de viña y majuelo del dicho 
Monasterio y por ancia a Monzón hera de Xp<ist>ó/ual de Soto y por ancia Quintana 
hera de Andrés Caluo caue vn celemín de sembradura po/co más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vn huerto que/ está cercado de tapia el qual dicho huerto está junto al lugar 
que está a surco del cami/no real que va de Roa y por ancia arirva huerto de Martín 
Caluo el Viejo y la calleja/ y huerto de Luis Beltrán y por la otra parte huerto de 
Fran<cisco> de la Cuesta que hará de/ sembradura vna fanega poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna tierra q<ue>/ es a do dizen Sancta Justa que es a surco del dicho camino 
que va a Roa y por parte de a/rriba camino que sale de Sancta María y va a Gumiel de 
Mercado y de allí va asurcando/ con herederos de Pedro la Fuente de arriba y con huerto 
de Aparicio y con huerto de Aparicio/ y con huerto de Fran<cisco> García y con vna 
huerta de Pedro Simón de Reuilla y de allí va a sur/car con huerta de hered<eros> de 
Fran<cisco> Herbás y con exido del concejo de dicho lugar de Quin/tana del Pidio y 
con la hermita que dizen y llaman de Sancta Justa el qual dicho exido/ y hermita 
declararon los dichos appeadores ser del dicho lugar y concejo de Quintana y lu/ego de 
allí va a surcar con huerto de Xp<ist>óual de Soto y dende allí va a surcar con huer/ta 
de Andrés Caluo el Viejo y con vna hera de Juan de Roa y asurca con tierra de Juan/ de 
Casa y va a salir el camino que va a Gumiel de Mercado que hará la dicha tierra de/ 
sembradura seis fanegas poco más o menos y con lo que hubieron de Pedro Quadrillero 
cabrá/ de sembradura siete fanegas poco más o menos./ 
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 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra q<ue>/ es a do dizen Manjilón de partes de arriba del camino que 
viene de N<uest>ra Señora y a surco de viña/ de Juan de la Fuente y viña de Juan 
Maestre que aora tiene Andrés Caluo el Mozo y por an/cia la parte de ancia Gumiel de 
Mercado viña de Alonso la Fuente que hará de sembradu/ra vna fanega poco más o 
menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra que es/ a do dizen Carragumiel que es a surco de camino real que 
va de Quintana del Pidio a Gumi/el de Mercado y por ancia Quintana cañada del 
concejo y por ancia a Roa viña de Ju<an> de Roa que hará de sembradura la dicha tierra 
suso dicha y declarada vna fanega de sembradura poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tie/rra que es a do dizen Carragumiel que es a surco de viña de Martín 
Casa por ancia Gumiel y por ancia Quintana es a surco de Antón de Oquillas y de Joan 
de Casa la qual dicha tierra/ (Fol. 9r) hará de sembradura vna fanega poco más o 
menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna vi/ña que es a do dizen Colladillo que es a surco del monte del dicho 
lugar de Quinta/na del Pidio y del camino que va a Sotillo que es de quatro alanzadas 
poco más o menos declararon ser todo viña lo de arriba porque se ha puesto después del 
segundo ap/peo y asurca con el concejo por ambas partes que hará las dichas quatro 
alanzadas./ 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra viña/ que es a do dizen la Laguna que es a surco de viña de Antón de 
Oquillas y de Pedro/ de Valdecañas por ancia Quintana del Pidio a surco de Andrés 
Caluo el Mozo que es de/ quatro alanzadas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra/ que es a do dizen a Carracauañas que es a surco del camino que 
va a Cabañas y por la/ parte de Cabañas viña de Martín de Santiuañes y por ancia 
Gumiel de Yzán es a sur/co del monte que dizen de Mediantares que hará de 
sembradura dos fanegas poco/ más o menos./ 
 
 E después de lo suso dicho en el dicho lugar de Quintana del Pidio a veynte y 
ocho días del/ dicho mes y año suso dicho los dichos appeadores por ante mí el d<ic>ho 
escriuano y t<estigo>s comenzaron/ el dicho appeo a le proseguir porque se quedó en la 
tierra arriba dicha por ser noche y no se po/der appear y ansi se comenzó en las 
heredares siguientes:/ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra/ que es a do dizen Valdemonzón que se dice la Tierra del Tobar 
que es a surco del camino real que va de Pinilla a Gumiel de Mercado y por ancia a 
Monzón es a surco del cami/no real que va del lugar de Quintana a Santibañes y asurca 
con el mojón terminiego de/ Quintana y por ancia Gumiel de Yzán es a surco de tierra 
de la de Pedro de Herbás viuda/ y es a surco de tierra de hered<eros> de Fran<cisco> 
Herbás y de allí va a surcar con otra tierra de la/ dicha de Pedro Herbás por partes de 
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arriba y de allí vuelue al camino real que va de Pi/nilla de Trasmonte a Gumiel de 
Mercado la qual dicha tierra hará de sembradura diez/ fanegas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna viña/ que es en términos del dicho lugar que es a do dizen a 
Carrasantiuañes que es a surco del/ camino real que va de Quintana a Santiuañes y por 
la parte de ancia arriba viña de/ Fran<cisco> de la Fuente de la Audiencia y por la dicha 
parte va asurcando con viña de hered<eros> de Pedro Caluo y exido del concejo y con 
vn herial de hered<eros>/ de Alonso de Quintanilla por ancia Gumiel de Mercado y 
luego va a surcar con tierra de/ los beneficios de Gumiel de Mercado y con viña de 
Fran<cisco> Caluo la qual dicha viña tiene/ diez alançadas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna tierra q<ue>/ es a do dizen Fuestespino de arriba que es a surco del 
camino que va de Quintana a Ca/bañas y por la parte de arriva con viña de Fran<cisco> 
la Fuente el Viejo y por ancia Gumiel de/ Mercado es a surco de viña de Fauián 
Quadrillero y con tierra de Lucas Maestre y con viña de/ Andrés de Ergueja y con exido 
del concejo que hará de sembradura dos fanegas poco m<á>s o me<no>s./ 
 
 (Fol. 9v) Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del 
dicho Monasterio otra tierra/ con vna pradera que es del dicho Monasterio que es a do 
dizen Fuentespino que es a sur/co de viña de la de Pedro Hergueja por la parte de ancia 
Monzón y por la parte de ancia/ Santiuañes es a surco de tierra de Juan Maestre y por la 
parte de ancia Quintana tierra/ y viña del beneficio y torna al camino que va a Monzón 
que hará de sembradura la/ dicha tierra de trigo y centeno fanega y media poco más o 
menos y pasa esta tierra vn camino real de carretas antiguo el qual dicho camino a de yr 
por allí para seruidu<m>/bre de las viñas y v<ecino>s del dicho lugar de Quintana./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna tierra/ y vn pedazo de prado que está todo junto en vna pieza que es a 
do dicen Fuentespino de/ abajo y por medio de ella va vn arroyo la qual dicha tierra está 
a surco del camino real/ que va de Quintana a Monçón y con viña de Roque Caluo y 
ancia Gumiel de Mercado/ es a surco de tierra de Ju<an> Terradillo y por parte de avajo 
a surco con viña del dicho Juan/ Terradillo y de allí va a surcar con viña de Juan de la 
Fuente y de allí va a surcar con el/ camino que va de N<uest>ra Señora a Gumiel de 
Mercado y llega la dicha tierra del dicho/ Monasterio al camino que va a Monzón que 
hará de sembradura la dicha tierra y/ prado suso dicho seis fanegas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra q<ue>/ es a do dizen Arreoyal que es a surco de vna tierra de 
Domingo de la Cuesta el Viejo / por ancia Reuilla y por ancia el monte es a surco de 
Fran<cisco> de Montuenga y de Pedro/ Carpintero que hará de sembradura la dicha 
tierra ocho celemines poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra q<ue>/ es a do dizen que es a do dizen la Poza de Olmeda que es 
a surco de Martín Caluo el Viejo y por la otra parte es a surco de Fauián Quadrillero por 
ancia el monte y de exido de con/cejo ancia la senda que hará de sembradura fanega y 
media poco más o menos./ 
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 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monast<erio> otra tierra que/ es junto de la de arriba dicha que es a surco de la senda 
que van de Quintana a Gumiel/ de Yzán por arriva y por partes de avajo M<artí>n 
Caluo el Viejo y por ancia el lugar An/drés Caluo el Viejo que hará de sembradura 
media faneja poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra m<á>s/ vajo de la suso dicha que es a surco de Alonso de la 
Fuente por parte vajera y por la par/te de arriva viña de Martín de Bahabón y de 
hered<eros> de Martín Quadrillero que hará/ de sembradura vna fanega poco más o 
menos y está a surco de otra tierra del dicho Monast<erio>./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio otra tierra que/ es a do dizen los Touares de Olmedo que es a surco por 
ancia el monte con prado del concejo/ y por ancia Quintana prado del dicho conçejo y 
por ancia Reuilla es a surco de tierra de/ Andrés Caluo el de la Calle y de allí va el 
arroyo arriba hasta dar en la punta del/ prado del conçejo y de allí vuelue a los salces 
que son de Martín Caluo el Viejo y por den/tro va vn arroyo que es del dicho 
Monasterio y esta dicha tierra pasa d’él a otra parte del/ arroyo ancia Gumiel de Yzán y 
es a surco de hered<eros> de Pedro Caluo por ancia Gumiel de Yzá<n>/ y llega a la 
senda de Carauillo por de aquel cauo del arroyo que hará de sembradura la/ (Fol. 10r) 
dicha tierra siete fanegas de sembradura poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna vi/ña que es a do dizen la Ansarera que es a surco por ancia Quintana 
viña de Juan Cal/uo y del camino real que va a Santiuañes y por ancia arriba es a surco 
de viña de/ Fran<cisco> Pérez y viña de hereder<o>s de Áluaro de la Peña y por ançia 
Gumiel de Mercado viña de Francisco García y torna a surcar con viña de Juan Maestre 
el Mozo y viña de/ Juan Maestre el Viejo y vuelue al dicho camino real terna siete 
alanzadas poco m<ás>/ o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vn ma/juelo nueuo con vn soto y vna viña por encima del soto ancia el 
monte con vn peda/zo de huerta que compraron de Fran<cisco> Pérez que está todo 
junto en vna pieza que es/ a surco de casas del cura Hernando Gutiérrez y de 
hered<eros> de Juan de Rozas y de el/ camino real que va de Quintana a Gumiel de 
Yzán y asurca con huerta de Juan Ca/marero y a surco de alameda de hered<eros> de 
Domingo la Questa el Viejo y va asurcan/do con viña y tierra de Pedro Simón fasta el 
camino del monte y dende allí bu/elue la orilla del camino abajo fasta dar en vn herial 
de hered<eros> de Áluaro de la Peña/ ancia el lugar y dende allí va asurcando con viña 
y alameda de Xp<ist>óual de Soto y va/ voluiendo cara el lugar hasta el arroyo del 
concejo y dende allí vuelue por exido de/ el concejo fasta la casa del dicho cura que 
terna todo ello de la dicha viña y majue/lo nuebo veynte alanzadas poco más o menos./ 
 
 Yten mas appearon y amojonaron los dichos appeadores por del dicho 
Monasterio vna vo/dega digo que es cueva soterrana que es atrás casa a do dizen el Pino 
que es a sur/co de Alonso de Rozas por la parte vajera y por ancia Gumiel de Yzán 
cueva del cura/ y por ancia Monzón con vn pedazo de viña del dicho Monasterio que 
asurca con viña/ de Juan Maestro el Mozo y de viña de Ysauel muger de Luis de Luar 
que hará ochen/ta vides poco más o menos./ 
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 Las quales dichas cassas viñas tierras e huertas heriales prados sotos y cueuas 
a/trás declaradas los dichos appeadores atrás dichos y declarados dixeron que para el 
juram<ento>/ que ellos tienen hecho que todos los dichos bienes son del dicho 
Monasterio de Señor San/cto Domingo de Silos los quales an visto tener y posseer gozar 
al dicho Monasterio abbad/ monjes y conuento del que an residido y residen y al 
mayordomo puesto por el dicho s<eñor>/ abbad en este dicho lugar de Quintana del 
Pidio sin contradición alguna porque tan/ solamente se los an visto tener y gozar y 
posseer al dicho Monasterio y a los dichos ma/yordomos en su nombre gozándolos y 
desfrutándolos y cobrando las rentas como cosa/ propia suya el qual dicho appeo y 
amojonam<iento> dixeron ellos hauían hecho bien y/ fielmente sin hacer agrauio al 
dicho Monasterio ni al concejo y v<ecino>s particulares del/ dicho lugar de Quintana 
del Pidio y sin aflición temor amor ni parcialidad sino que/ lealmente le han fecho para 
el juramento que tienen fecho en todo aquello que Dios les/ a dado a entender y que 
cada y quando que otra cosa en contrario de lo arriba dicho/ supieren y entendieren y 
viniere a su noticia lo declararan sin encubrir d’ello cosa algu<na>/ (Fol. 10v) y los que 
supieron firmar lo firmaron de sus nombres y por los que no la qual dicha decla/ración 
hizieron en el dicho lugar de Quintana del Pidio a los dichos veynte y ocho días/ del 
dicho mes de mayo y año suso dicho t<estigos> Sebastián de Castro y Xp<ist>óual de 
Soto v<ecino>s/ del dicho lugar y otros v<ecino>s del dicho lugar que se hallaron 
presentes a ver hazer la dicha/ declaración va testado o decía hered<eros>| quin no valga 
va entre ringlones do dize y/ viñas e| Pedro Aluarez |rri| valga Rodrigo Veltrán Juan 
Ordóñez Fran>cisco> Pérez y Fran<cisco> de Aparicio ante mí Juan de las Heras 
Azpeitia./ 
 
 Y luego yncontinente en el dicho lugar de Quintana del Pidio a los dichos veynte 
y/ ocho días del dicho mes y año suso dicho ante los dichos alcaldes y de mí el 
escri/uano y t<estigo>s pareció presente el dicho padre fray García de Herrera como 
procurador que es/ del dicho Monasterio de S<eñor> Sancto Domingo de Silos y en el 
dicho nombre dixo que pedía a los/ dichos alcaldes manden aprobar y ratificar el dicho 
appeo y amojonam<iento> y le den por bue/no y verdadero conforme a la dicha 
declaración fecha por los dichos appeadores y lo pidió por/ testimonio t<estigo>s los 
dichos fray García de Herrera ante mí Ju<an> de las Heras Azpeitia./ 
 
 E luego yncontinenti visto por los dichos alcaldes la declararon fecha por los 
dichos/ appeadores y el dicho pedimiento a ellos fecho por el dicho padre frai García de 
Herre/ra como procurador que es del dicho Monasterio dixeron que ellos ynterponían e 
yn/terpusieron su autoridad al dicho appeo y decreto judicial quanto a lugar de 
d<erecho>/ y no más ni allende y lo firmaron y señalaron de sus nombres y firmas y 
señales/ acostumbradas t<estigo>s los dichos Xp<ist>óual de Soto el Viejo e 
Xp<rist>óual de Soto el Mozo v<ecino>s/ del dicho lugar de Quintana del Pidio y 
Áluaro de la Peña criado del dicho fray García/ de Herrera estante en el dicho lugar va 
testado o decía ss|. no valga Fran<cisco> de Aparicio/ ante mí Ju<an> de las Heras 
Azpeitia. 


