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 Un nuevo número de Cuadernos del Salegar sale a la luz como un fragmento 
más de la historia -en este caso- de Quintana del Pidio. 
 Pretende acercarnos a la biografía y a la mentalidad de un hombre, Juan de 
Alosanz Perillán, natural de Gumiel de Izán y cura que ejerció largos años en este villa 
como sacerdote. 
 Pero hay más: su figura destaca, dado que durante su ministerio pastoral se 
llevaron adelante diversas empresas culturales, religiosas e históricas, como un hombre 
representativo de un tiempo y una época. 
 Además, Juan de Alosanz fue comisario del Santo Oficio del Tribunal de 
Valladolid. Este hecho nos ayuda a perfilar en grandes líneas cuál era la función de este 
cargo de la Inquisición. 
 Por último, hemos querido rescatar del olvido de los archivos un documento 
histórico: el testamento que este personaje dejó. Es amplio, y a veces, farragoso. Pero 
creemos oportuno el publicarlo como testimonio documentado que abala el contexto 
social y la personalidad de nuestro protagonista. 
 Esperamos nos ayude -una vez más- a conocer, comprender y respetar la historia 
de Quintana del Pidio. 
 
1. Vida de Juan de Alosanz 
 Juan de Alosanz Perillán nace en Gumiel de Izán el año 1609. No sabemos la 
fecha exacta; se "le pone el crisma" -ya estaba bautizado por si se moría a las pocas 
horas de nacer- el 28 de mayo de 1609 en la parroquia: 
"En veinte y ocho de mayo de 1609, el licenciado D<on> Pe/ñaranda pusse crisma a 
Juan, hijo de Alonso de Alosanz/ y de Juana su muger; fue su padrino Carlos de 
Alo/sanz beneficiado; dijo la comadre estar bapticado. 
   (rúbricado) El bachiller Pedro de la Cal" 1. 
 Su madre se llamaba Juana Perillán Nieto y era natural de Valbuena de Duero 
(Valladolid). Sus abuelos maternos, Alonso y Catalina2. Su padre, Alonso de Alosanz, 

                                                 
1
 Libro 1º de Bautizados de Gumiel de Izán, Fol. 232r, Archivo Parroquial. 

2
 Testamento de Juan de Alosanz, Fol. 32v.  A partir de ahora JA (=Juan de Alosanz). 

Comentario: Revisar la 
transcripción en el manuscrito. 



de Gumiel de Izán. Tuvo, al menos, dos hermanos: Martín -con tres hijos: Juana, María 
y Alonso3- y María -con un hijo: Pedro Ornillos4-. 
 Es de suponer que los estudios eclesiásticos los realizara en el Burgo de Osma, 
donde se encontraba la conocida Facultad de Santa Catalina. Desconocemos cuándo 
terminó la teología y en qué fecha fue ordenado sacerdote. Igualmente ignoramos si 
tuvo anteriormente alguna otra parroquia (su joven edad nos hace sospechar que no), 
pero el 25 de junio de 1634 firma su primera partida como cura de Quintana5 contando 
25 años. 
 Trece años más tarde, en 1647,  aparece firmada su primera partida con el grado 
de Licenciado y en 1648, como Comisario del Santo Oficio de Valladolid. 
 También localizamos en la villa su vivienda gracias al sencillo escudo que lo 
identifica. En él aparece la siguiente leyenda: "El licenciado Juan de Alossanz 
comisario del s<an>to off<ci>o. 1654". Esta casa, sita en la calle La Torre nº 6 (hasta 
hace poco nº 10), ha pasado a la leyenda colectiva del pueblo como lugar de calabozos. 
 En Quintana estuvo como párroco por espacio de 45 años. Igualmente ejerció 
otros cargos como beneficiado de Gumiel de Izán y cura de su anejo San Martín de 
Tremello, hoy desaparecido6. 
 Como dato curioso, conocemos el nombre de las criadas que le atendieron: 
Isabel Martínez -enterrada en Quintana- y, al final de sus días, María Ortega -de 
Torresandino- y Magdalena García7. 
 Muere el 25 de diciembre de 1679 a las dos de la mañana8; su última partida en 
los libros parroquiales está fechada quince días antes: el 10 de diciembre de 16799. 
 Fue enterrado en la capilla del Reloj, del convento Domus Dei de los 
Franciscanos de La Aguilera. Un testigo testamentario lo describe así: 

"que oy le ha uisto en su cassa/ muerto y uestido como sacerdotte/ para 
dezir missa con todos orna/mentos necessarios; y le leuaron a en/terrar al 
combento de San Fran<cis>co de Domus Dey de Aguilera/ en la capilla 
que llaman de/l Relox. Y este testigo se alló/ a su entierro"10. 

 
2. Un hombre de su tiempo 
 Al acercarnos a la figura de Juan de Alosanz necesariamente debemos pensar en 
un hombre y un sacerdote de su época. Todos somos deudores del momento de la 
historia en que vivimos, pero nuestro personaje es prototipo de este siglo XVII en que 
vivió. 
 Desde los datos obtenidos podemos hacer un recorrido que nos acerca a la 
mentalidad y al espíritu de esos años. 
 Su talante humanista le hace ser un hombre abierto a la cultura del momento y 
desea que los jóvenes estudien. Así, crea una Memoria para pagar los gastos a dos 
estudiantes en su pueblo nativo, a otro de Quintana y a un cuarto del pueblo de sus 
abuelos maternos (Valbuena de Duero). De cara a las mujeres -en un momento de poca 
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 Cf. Testamento de JA, Fols. 38v y 46v. 
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 Cf. Ibid. 39r. 

5
 Libro 1º de Bautizados de Quintana del Pidio, Fol. 146,  Archivo Diocesano de Burgos. 

6
 Sobre San Martín de Tremello, cf. P. ONTORIA OQUILLAS, Moenia Sacra Gumielensis, Gumiel de Izán (Burgos) 1990, 

35-37. 
7
 Cf. Testamento de JA, Fols. 52v y 62r. 

8
 Ibid., Fol. 23v. 

9
 Libro 2º de Bautizados de Quintana del Pidio, Fol. 31, Archivo Diocesano de Burgos. 

10
 Testamento de JA, Fol. 15r.; sobre esta capilla del Reloj, cf. P. CARRIÓN, Historia documentada del convento Domus 

Dei de la Aguilera,  Madrid 1930, 297-301. 



promoción social- crea una Fundación para casar doncella o huérfana en Valbuena y 
otra en Gumiel para casar doncella o meterla en religión, esto es: poder entrar en un 
convento o casarse con la dote correspondiente. 
 Su sacerdocio le hace ser coherente con el momento de piedad popular en que 
vive y acorde con las ideas eclesiales de sus días. Gran parte de su capital irá destinado 
a sufragios por su alma o por las de sus familiares. Con motivo de su entierro, señala 
que se le digan 6000 misas por él y sus padres; en Quintana funda una Memoria de 
Difuntos dotada con 400 ducados; en Valbuena con 36 reales y en Gumiel una 
Capellanía -llamada de S. Juan Bautista11- para que le apliquen tres misas semanales 
(lunes, viernes y sábados). Junto a ello la preocupación solidaria del compartir con los 
más pobres: además de lo destinado a repartir a los pobres en su entierro y los días 
aniversario del mismo, funda Memorias de Pobres en Valbuena (de 154 reales) y en 
Gumiel de Izán (con 1200 ducados). Otro aspecto es la configuración canónica de la 
cofradía de Ánimas en Quintana bajo el patrocinio de Juan de Alosanz12. 
 Finalmente queremos destacar otro rasgo común con sus contemporáneos: el 
mecenazgo en favor del arte. La Iglesia parroquial de Quintana, debido seguramente a 
problemas de crecimiento poblacional y espacio reducido del templo, como ocurría en 
toda la comarca13, necesitaba ser ampliada. Desde luego que la capilla del Cristo, la 
sacristía y el pórtico responden a este siglo14 mientras que la nave es anterior; en la 
misma portada se lee: "esta obra se iço siendo cvra el b<achiller> Jv<an> de 
Alossanz"; aparece el año pero no es identificable a primera vista (por la referencia de 
bachiller, hay que situarlo antes de que adquiriera el título de licenciado -como hemos 
visto, en 1647-; por tanto, lo ciframos en 1636). En su testamento hay constancia de que 
dona dinero (1550 reales) para realizar una lámpara de plata para el Santísimo y 700 
reales para otra en la capilla del Santo Cristo (¿la que existe aún hoy?): 

"se mandan dar seteçientos reales/ para ayuda a hacer una lámpara/ de 
plata para la capilla de el Santo/ Christo de la d<ic>ha uilla donde está 
fundada la cofradía de la Uera/ Cruz"15. 

También deja escrito que se adquiera un caliz y una patena de plata junto con una capa 
pluvial16. Aunque no tenemos datos certeros, suponemos que la cruz procesional de 
Quintana del Pidio con el anverso de Santiago Matamoros es igualmente del patrocinio 
de Juan de Alosanz en sus últimos años, pues se la cataloga en el segundo tercio del 
siglo XVII17. 
 
3. Comisario del Santo Oficio de Valladolid 
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 "En este altar [de Santo Domingo] radica la cofradía de Santo Domingo de Guzmán, que aún existe con un total de 18 
cofrades y en él se celebran misas con motivo de capellanías, entre las que destaca la de D. Juan de Alosanz": P. 
ONTORIA OQUILLAS, O. c., 20. 
12

 Cf. Constituciones de la Cofradía de Ánimas de la parroquia del señor Santiago de la villa de Quintana del Pidio, 1674, 
Archivo Diocesano de Burgos. 
13

 Cf. Mª J. ZAPARAÍN YÁÑEZ, La comarca de Roa durante los siglos XVII y XVIII. Su arquitectura religiosa, "Biblioteca"  
10 (1995) 69-127. 
14

 En concreto, la sacristía es anterior a Juan de Alosanz ya que encima del aguamanil (pila religiosa para lavarse las 
manos los sacerdotes) aparece una inscripción señalando el año: 1629. 
15

 Testamento, Fol. 72v. Referente a dicha cofradía, cf. Ordenanzas de la Cofradía de la Santa Vera Cruz de Quintana del 
Pidio; éstas aparecen aprobadas canónicamente el nueve de abril de 1680, pero como ya se dice en las  mismas ("a doce 
de octubre de mil seisçientos y treinta/ y un año", Fol. 8r), fueron escritas mucho antes, convirtiéndose en la cofradía más 
antigua en Quintana de la cual hay fuentes históricas y de las primeras del Arciprestazgo de Aranda de Duero. 
16

 Cf. Testamento, Fol. 74r. 
17

 Cf. L. S. IGLESIAS ROUCO y Mª. J. ZAPARAÍN YÁÑEZ, La platería de Aranda de Duero, siglos XVII-XVIII,  Aranda de 
Duero 1992, 134-136; también recogido en Iconografía de Santiago y de los santos burgaleses vinculados a la 
peregrinación, Burgos 1993, 94s. 



 Al hablar de Comisario del Santo Oficio, rápidamente pensamos en la 
Inquisición española y en toda la leyenda divulgada en torno a ella. No es nuestro 
objetivo presente explicar este complejo fenómemo socio-religioso. Tan sólo señalamos 
algunos aspectos que nos ayuden a situar correctamente la figura de Juan de Alosanz en 
referencia al Santo Oficio. 
 El antiguo tribunal medieval, de la mano de los reyes Isabel y Fernando, fue 
adquiriendo una nueva configuración; y siendo verdad que la iglesia tenía poder, éstos 
reyes -desde 1482- fueron aumentando su autonomía y convirtiéndolo en un 
instrumento político sujeto a la corona, aunque con influencia eclesiástica a través de los 
inquisidores. Entre ellos, son famosos el Cardenal Mendoza y el austero fraile dominico 
Juan de Torquemada. Estaba dividido en varios tribunales por toda la península. Uno de 
ellos era el de Valladolid, que incluía las provincias de Burgos, León, Oviedo, Zamora, 
Salamanca y Ávila18. 
 La configuración del Santo Oficio tendió, cada vez, más a ser centralizadora. 
Existía el Consejo de Inquisición, al frente del cual estaba un Inquisidor General, que 
regulaba de modo uniforme los diversos tribunales de distrito. Ello generó un poderoso 
aparato burocrático y una red de agentes intermedios profusamente jerarquizada19.  
 Se dividían en tres categorías según la responsabilidad del cargo que ocupaban: 
- Oficiales mayores: Inquisidores, Fiscal, Contador y Receptor. 
- Oficiales medios: Alguacil, Alcalde, Relator, Notario del secreto, Notario del 
secuestro y Juez de Bienes. 
- Oficiales menores: Nuncio, Portero, Despensero, Médico, Capellán y Cirujano. 
 Posteriormente, como eran cargos apetecibles y la Hacienda Real se hallaba en 
penuria, se crearon nuevos oficios para venderlos: Notario de pruebas, Notario de 
acotaciones, Procurador del fisco, Alcalde de los familiares...20. 
 Junto a éstos se fundaron otros dos cargos no remunerados económicamente y 
extendidos por la base del pueblo: los familiares y los comisarios21. El familiar es un 
seglar y, ante todo, un intermediario entre el Tribunal y el reo. Su labor es de pesquisa. 
Detecta la herejía, pero no la juzga. Su labor era difícil de cara a delatar a personas 
conocidas. Sin embargo, por encima de todo, la familiatura confiere honor y privilegio, 
permite ascender socialmente y exime de los tribunales civiles y criminales. Con lo 
cual, el situarse al margen de la ley, sabiendo que no sería juzgado, era bastante común, 
dejando bastante que desear éticamente22. 
 Los Comisarios tienen una función parecida. Se recomendaba que "no fueran 
frailes, sino sacerdotes". Sus principales funciones eran recibir testificaciones en causas 
de fe, intervenir en las realizaciones de informaciones de limpieza y, la más importante -
en zonas marítimas-: realizar la visita de navíos para impedir la entrada de libros 
prohibidos, herejes y moneda extranjera. 
 En tierra adentro, la misión de éstos se circunscribía a la jurisdición del 
arciprestazgo en donde se hallaban canónicamente. Para poder serlo, se exigían una 
serie de condiciones: ser personas de probada honradez y con rentas propias; siendo 
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 Cf. H. KAMEN, La Inquisición española, Ed. Crítica, Barcelona 1988, 182ss). 
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 Cf. M. JIMÉNEZ MONTESERIN, Introducción a la Inquisición Española, Editora Nacional, Madrid 1981, 64-81. 
20

 Cf. J. MARTÍNEZ MILLÁN, Estructuras de la hacienda inquisitorial en AA. VV. Inquisición y mentalidad española, Ariel, 
Barcelona 1984, 147-173. 
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 Cf. A. de PRADO MOURA, Las Hogueras de la Intolerancia. La actividad represora del Tribunal Inquisitorial de Valladolid 
(1700-1834), Valladolid 1996, 21-23. 
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 J. CONTRERAS, La infraestructura de la Inquisición: Comisarios y Familiares, en AA. VV. Inquisición y mentalidad 
española, Ariel, Barcelona 1984, 123-145. 



elegidos en votación secreta por los inquisidores del tribunal. Para percibir la 
importancia que detentaban leamos el siguiente texto: 

"Porque el oficio de los Comisarios es de la importancia que se ve, para 
que estén instruídos en lo que él deban hacer y sea uniforme el estilo en 
todas las Inquisiciones, consultando con el Ilmo. Sr. Patriarca, Inquisidor 
General, ha parescido que guarden la Instrucción, cuyas copias impresas 
van con ésta y así se lo encargaréis, entregándole un cuerpo de la dicha 
Instrucción a cada uno de los proveídos y de los que en adelante se 
proveyeren, teniendo cuidado de que, en muriendo alguno, se cobre la 
dicha Instrucción, así para darla al sucesor como para que no ande en 
manos fuera del secreto, y cuando se les entregare la Instrucción, hagan 
los Comisarios el juramento del secreto, conforme y al tenor de la Carta 
última acordada [...]. En Madrid a 28 de abril de 1607"23. 

 Alosanz era el Comisario del Arciprestazgo de Aranda de Duero, que 
comprendía las siguientes poblaciones: La Aguilera, Aranda de Duero, Baños de 
Valdearados, Caleruega, Casanova, Espinosa de Cervera, Fresnillo, Guma, Gumiel de 
Izán, Hontoria de Valdearados, Oquillas, Peñaranda de Duero, Pinilla Transmonte, 
Quemada, Quintana del Pidio, San Juan del Monte, Sinovas, Tubilla del Lago, 
Vadocondes, Valdeande, La Vid,  Villalba de Duero, Villalbilla de Gumiel, Villanueva 
de Gumiel, Zazuar y Zuzones24. 
 Desconocemos documentalmente, por ahora, las causas que instruyó Juan de 
Alosanz. Pero en ese intento de situarnos en la mentalidad del momento histórico, 
podemos pensar que habría casos como los procesados en el tribunal de Logroño25. 
Siguiendo esos datos, suponemos que se agruparían en los siguientes apartados: 
* Contra los judaizantes y mahometanos. Es significativa la presencia de juderías y 
aljamas en la comarca en los años anteriores a Juan de Alosanz26. En el vecino pueblo 
de La Aguilera, en las Ordenanzas de 1569, se afirma: 

"que las personas que se nombraren para offiçios de alcaldes y regidores 
se miren sean personas de buena parte y sangre y el tal offiçio no se dé a 
ombre que sea de raça de judio ni morisco", 

aunque esta prohibición es posteriormente levantada en un capítulo aparte de estas 
mismas ordenanzas27. 
* Por proposiciones contrarias a la fe (blasfemia, erótico-sexuales, contra la Iglesia-
Institución y el dogma). 
* Casos de bigamia (casado con dos mujeres) y solicitación (del sacerdote hacia la 
penitente que se acerca a confesar, con fines sexuales). 
* Contra el Santo Oficio. 
* Por motivos de superstición. 
 Para terminar este apartado, queremos dejar constancia de otro dato. Los 
comisarios tenían que hacer investigaciones sobre la limpieza de sangre, esto es, 
comprobar si ciertas personas eran cristianos viejos o nuevos, convertidos a la fe 
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  Archivo Diocesano de Cuenca, Inquisición, Lib. 221, Fol. 265.  Sobre el procedimiento que habían de seguir en cada 
caso, cf. M. JIMÉNEZ MONTESERIN, o. c., 339-363. 
24

 Cf. J. LOPERRAEZ CORVALÁN, Descripción histórica del Obispado de Osma, v. II, Madrid 1778, 175-207. 
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 Mª A. CRISTÓBAL, La Inquisición de Logroño: una institución de control social (1530-1614), en AA. VV. Inquisición 
española. Nuevas aproximaciones, Centro de Estudios Inquisitoriales, Madrid 1987, 127-158. Existe una obra para el de 
Valladolid, pero cronológicamente es posterior a la época de Juan de Alosanz: A. de PRADO MOURA, O. c., Valladolid 
1996, 252 págs. 
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 Cf. I. CADIÑANOS BARDECI, Judíos y Moros en Aranda de Duero y sus contornos, "Biblioteca" 7 (1992) 23-51. 
27

 Cf. J. J. CALVO PÉREZ, Ordenanzas de la villa de La Aguilera (siglo XVI), en Biblioteca  11 (1996) 143. 



católica de otras religiones. Pues bien, aunque sea unos años después de su muerte, en 
las Constituciones de la Cofradía del Santísimo de Quintana, que presenta unos rasgos 
muy elitistas respecto a las otras existentes en la parroquia, aparece lo siguiente en el 
capítulo XVII: 

"(Fol. 20r) que si alguno pretendiese en/ adelante entrar en dicha congregaçión/ 
no sea admitido sin que el abbad y/ cauildo nombren dos diputados que/ con 
asistençia de escriuano o notario/ de dicha congregaçión agan ymforma-/çión 

de limpieza, bida y costumbres/ del pretendiente y presentada y siendo/ (Fol 
20v) buena se le admita no estando/ cumplido el número, y si dicha in-
/formación no fuese buena sea despe/dido para siempre, guardando secreto/ en 
todo y no se pueda deçir ni publi-/car el defecto por ningún congregante"28. 

Sin embargo, más adelante, creemos que por indicación del obispado de Osma ya que 
aparece redactado después, se deroga este artículo29. 
 

Con nombre propio 
 
 En el Testamento de Juan de Alosanz aparece multitud de nombres propios, 
vecinos de pueblos diversos, la mayoría de Quintana del Pidio. Entre los censualistas 
del pueblo se señalan: 
-Alonso Cruces (+) , 
 marido de Catalina Melero 
-Alonso Pérez 
-Ambrosio de la Fuente 
-Ambrosio Gutiérrez,  
 casado con Ana Rodríguez 
-Ambrosio Sancha 
-Ana Roquete,  
 casada con Clemente Soto 
-Angela Gutiérrez, casada con Gabriel Revilla (antes con Pedro Pablo) 
-Antonio Francisco 
-Bernardo Gutiérrez 
-Catalina Martínez, viuda de Francisco Alonso (+) 
-Escolástica Casas, casada con Gregorio Guijarro 
-Fernando Gutiérrez 
-Fernando Simón 
-Francisco Cuadrillero 
-Francisco de Aparicio 
-Francisco Pinillos 
-Francisco Sancha 
-Isabel de Aparicio,casada con Mateo de Roa 
-Isidro Casas 
-Joaquín Pérez, casado con Ursula Soto (+) 
-José de Garcisanz, casado con María de Roa 
-Juan de León,casado con Manuela Chico 
-Juan Pérez 
-Juan Maestre Gil 
-Lucía Simón, madre de Marcos de Soto el Mozo 
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 Ordenanzas de la Cofradía del Santísimo de Quintana del Pidio, 1703, Archivo Diocesano de Burgos. 
29

 Cf. Ibid., Fol. 24v. 



-Magdalena de Aparicio, viuda de Pedro Casas 
-Martín Pérez 
-Pedro Abad 
-Pedro Calvo 
-Pedro Maestre de Sebastián 
-Pedro Maestre Gil 
-Santiago Roldán 
-Simón de Roa 
-Simón Francisco 
 
En el ámbito eclesiástico también tiene una resonancia grande. Desfilan curas, frailes y 
monjas: 
 
-Andrés Nuño, Mayordomo de la clerecía de Gumiel de Izán 
-Angel Marban, fray, Teniente de cura de Quintana del Pidio 
-Antonio de Isla, Obispo de Osma-Soria 
-Antonio Esteban de Bedoya, Vicario General de Osma-Soria 
-Bartolomé Navarro, colector de misas de Osma-Soria 
-Francisco de Burgos, beneficiado de S. Pedro de Gumiel del Mercado 
-Francisco de Santa Gadea, Lic., de Salas de los Infantes 
-Francisco de Villanueva y Cea, tesorero de la Catedral del Burgo 
-Francisco Lahiguera, Lic., cura de Fontioso 
-Gabriel de Baños, Lic., beneficiado de Pinilla Trasmonte 
-Gabriel de Urrutia, Lic., cura de la Aguilera 
-Gabriel Rico, Lic., cura de Mambrilla 
-Gaspar de Valdés, fray, guardián de S. Francisco de Sto. Domingo de Silos 
-Jacinto Carpintero, Lic., beneficiado de Quintana del Pidio 
-José de Jesús María, Prior del Convento del Carmen de Peñaranda 
-Josefa Teresa de Alosanz, monja de S. Antonio de Aranda de Duero 
-José Lopéz de Moreda, notario del  obispado de Osma-Soria 
-Juan de Briongos, Lic., Fiscal General del Burgo 
-Juan de San Pedro Arta, notario de Osma-Soria 
-Juan de Sopuerta, Lic., cura de Mercadillo 
-Juan Geria Montero, cura de Quintana del Pidio 
-Juan Zorrilla, cura de Santibáñez de Esgueva 
-Lorenzo Arribas, fray, Vicario del convento de S. Francisco de Aranda  
-Lorenzo Maestre, teniente de cura de Quintana del Pidio 
-Lucas de Revilla, cura de Gumiel de Izán 
-Manuel Rodríguez, fray, Guardián de los Franciscanos de la Aguilera 
-María de San José, monja de San Antonio de Aranda de Duero 
-María Martínez, monja de San Antonio de Aranda de Duero 
-Mateo García, fray, Prior de Quintana (de los benedictinos de Silos) 
-Miguel Casado, beneficiado de Pinilla Trasmonte 
-Pedro Calero, cura de Gumiel de Izán 
-Pedro de Aragón, cura de Aranda de Duero 
-Pedro de la Torre, cura de Tubilla 
-Pedro Maestre, Lic., capellán de Quintana del Pidio 
-Rafael Rodríguez, fray, abad del convento de Gumiel de Izán 
-Sebastián de Quintanilla, teniente de cura de Oquillas 
-Tomás Carpintero, Lic., beneficiado de Gumiel de Izán 



-Tomás Sanz, fray, superior del convento dominico de Aranda de Duero 
 
4. Testamento de Juan de Alosanz (Fragmentos)
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 (Fol. 26v) EN el nombre de Dios todo poderosso y de sv vendita Madre yo el 
Licenciado Jvan de Alosanz comissario del Santo Ofiçio de la Inqvisiçión de la civdad 
de Valladolid, cvra propio de la parrochial de la villa de Qvintana del Pidio y 
beneficiado en la de Gvmiel de Hiçán y cvra de sv annexo San Martín de Tremello: 
estando por la divina missericordia con toda salvd y en mi bven jviçio y entendimiento 
natvral creyendo como firme y verdadera(Fol. 27r)mente creo en el misterio de la 
Santíssima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritv Santo, qve son tres perssonas distintas y vn 
solo Dios verdadero, qve vive y reyna por siempre y sin fin; y en todo lo demás qve cree 
y canta nvestra Santa Madre Iglessia, Apostólica, Cathólica, Romana; en cvya fee 
protesto vivir y morir como bveno, fiel y católico christiano y tomando como tomo por 
mi intercessora y avogada a la sereníssima María, madre de mi Redemptor Jesvchristo, 
para qve sv Magestad con toda la corte celestial rvegve a sv preciosso Hijo: ponga mi 
ánima (Fol. 27v) en camino y carrera de salvación y temíendome de la mverte qve es 
cosa natvral a toda criatvra viviente; a honrra y gloria de nvestro Dios y Señor. Digo 
qve ago éste mi testamento en la forma y manera sigviente: 
 Primeramente encomiendo mi ánima a Dios nvestro Señor qve la crio y la 
redimió con sv preciossa sangre, y el cverpo a la tierra de donde fve formado. 
 Ytem mando qve qvando Dios fvere servido de llevarme d'esta presente vida mi 
cverpo sea sepvltado en el combento de Domvs Dey del Agvilera en la sepoltvra qve 
(Fol. 28r) el padre gvardián señalare la qval va dotada en la forma qve adelante hirá 
declarado. Y si acasso yo mvriere donde no pveda mi cverpo ser llevado a dicho 
convento se lleven despvés mis hvessos y se entierren en en la sepoltvra señalada por 
dicho padre gvardián. Y en el lvgar donde yo tvbiere mi cassa de assiento el día de mi 
fallecimiento se me diga missa de cverpo pressente si fvere ora deçente con oficio de 
difvntos aviendo llevado mi cverpo a la Iglessia. Y desde allí acavados los oficios a 
dicho combento y assistan todos los sacerdotes y qvatro relijiosos de dicho combento de 
(Fol. 28v) la Agvilera y en ambos lvgares de Gvmiel de Hicán y Qvintana del Pidio se 
me haga vn día de onrra y otro de cavo de año assistiendo dichos sacerdotes y religiosos 
en diferentes días; y en ambas partes haya sermón. Y el día de mi fallecimiento se vistan 
qvatro pobres los qve señalaren mis testamentarios y acvdan a mi entierro a 
encomendarme a Dios. 
 Ytem mando qve todos los años perpetvamente para siempre jamás día de las 
llagas de mi Padre San Francisco se me diga por toda la comvnidad del dicho combento 
de la Agvilera vna vigilia y misa de las llagas y responsso sobre mi sepoltvra. (Fol. 29r) 
Y assí mismo pido y svplico al padre gvardián qve con assistencia de la comvnidad día 
de mi entierro hagan por mi alma los oficios qve se haçen por los relijiosos qve mveren 
en dicho combento. Y por todo lo contenido en esta clávsvla se dé de limosna lo qve 
dicho padre gvardián y mis testamentarios dispvssieren. 
 Ytem mando se lleve de añal por mi alma en la Iglessia del lvgar donde yo 
mvriere medio pan en pan cozido por todo el año de mi fallecimiento con la cera 
necessaria y lo lleve la perssona qve señalaren mis testamentarios y si fvere en Gvmiel 
se ha de llevar a la sepoltvra donde (Fol. 29v) están enterrados mis padres y si fvere en 
la villa de Qvintana sobre la sepoltvra donde está enterrada Isavel Martínez mi criada y 
mando se me tome bvla de difvntos los qvatro años primeros de mi fallecimiento. 
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 Ytem mando se me digan por mi alma y las de mis padres y por las ánimas del 
Pvrgatorio y penitenzias mal cvmplidas y qvien cargo tengo de rogar y por todas las 
obligaciones qve yo pveda tener seis mil missas recadas las docientas en altares 
previlegiados lvego qve yo mvera y las restantes lo más presto qve se pvdieren dezir en 
las partes qve mis testamentarios qvissieren y en los combentos (Fol. 30r) qve ellos 
eligieren encargando la vrevedad y svplico al señor Obispo y sv provissor qve en esto 
no les impidan por qve anssi es mi volvntad. Y mando se den de limosna a los Santos 
Lvgares de Jervsalén cien reales. 
 Ytem mando se den a la Iglessia de la villa de Qvintana del Pirio vn mil y 
qvinientos reales de vellón para ayvda hacer vna lámpara de plata qve arda delante del 
Santíssimo Sacramento y otros setecientos reales de vellón para ayvda a hacer otra 
lámpara de plata para la capilla del Sancto Christo de la dicha villa. 
 Ytem mando se den a la dicha villa de Qvintana qvatrocientos dvcados de 
censsos de los qve yo tengo contra (Fol. 30v) los vecinos de la dicha villa los docientos 
los qve la jvsticia de la dicha villa eligiere los otros dvcientos los qve mis testamentarios 
qvissieren sobre los qvales y svs réditos es mi volvntad fvndar ciertas memorias como 
con efecto las fvndo en esta conformidad. Qve la víspera de la traslación de Santiago 
qve es a treinta de diziembre se me digan vísperas de difvntos y responsso cantado 
sobre la sepoltvra donde está enterrada Isavel Martínez la qval dicha missa ha de ser 
cantada con diáconos y se den de limosna al cvra qve la dijere ocho reales y qvatro 
reales a cada vno de los diáconos y dos al sacristán y otros qvatro a la fábrica de la (Fol. 
31r) Iglessia la qval ha de poner dos candeleros con la cera nezessaria sobre dicha 
sepoltvra. [...]. Y pagado lo svso dicho lo qve sobrare de los réditos de los dichos 
qvatrocientos dvcados se repartan y den de limosna a los pobres qve vbiere en la dicha 
villa de Qvintana con tal calidad qve han de aver assistido a dichos oficios menos qve 
no estén legítimamente ocvpados (Fol. 31v) por enfermedad o avssençia y no en otra 
manera y dicho repartimento han de hacer el cvra y alcaldes ordinarios de la dicha villa 
[...](Fol. 32r) [...] 
 Ytem mando se den a la villa de Balbvena de Dvero vn mil y doçientos dvcados 
qve valen treze mil y doçientos reales y éstos en moneda de vellón los qvales se han de 
entregar al cvra y alcaldes ordinarios de la dicha villa qve han de tener obligaçión de 
haçer escriptvra primero qve se les entregve de qve cvmplirán  con lo qve adelante hirá 
declarado. Y es qve los dichos trece mil y doçientos reales en revniéndolos los han de 
dar a zensso en perssonas y fincas avonadas y estándolo los réditos (Fol. 32v) qve 
rindiessen se han de distribvir en esta forma: lo primero se saqven treinta y seis reales 
para dos misas qve se han de dezir la vna el día correspondiente al de mi falleçimiento y 
la otra el día sigviente las qvales se han de dezir por las ánimas de Allonsso Perillán y 
Cathalina Nieto mis abvelos maternos cantadas con sv notvrno y responso sobre sv 
sepoltvra qve es devajo del coro de los qvales dichos treinta y seis reales se dé de 
limosna por cada missa al cvra qve la dijere ocho reales y qvatro al clérigo qve la 
ofiziare y dos al sacristán por qve assista (Fol. 33r) y otros qvatro reales a la fábrica de 
la Iglessia por qve ponga la cera necessaria y en esta conformidad la otra missa 
sigviente. 
 Ytem es mi volvntad qve de los dichos réditos qve rindieren los dichos vn mil y 
dvçientos dvcados se saqven veinte dvcados y éstos se den para el socorro y ayvda de 
estvdiar vn estvdiante qve ha de ser devdo mío por parte de madre y no le aviendo el 
qve elijieren los patronos qve yo nombraré y si concvrrieren vno, v dos, o más 
estvdiantes sea preferido el más pariente y si en igval grado el más pobre y más 
virtvoso. Y dicho estvdiante lo ha de goçar en esta forma: por (Fol. 33v) nveve años 
continvos, los tres de gramática, y los seis en vniversidad y si no estvbiere svficiente 



despvés de los tres de gramática para facvltad se le qvite, y den al qve le tocare según 
mi llamamiento y estándolo goçe hasta los dichos nveve años para las demás facvltades, 
y si acasso el qve entrare a goçar esta renta hvbiere començado a estvdiar y tvviere de 
estvdio vno, dos o más años sobre ellos ha de gocar hasta cvmplidos los dichos nveve 
años y no más, y para saver si aprovecha, o no ha de ser examinado por la perssona qve 
nombraren los dichos mis patronos y constando se aprovechasse le acvda con lo svso 
dicho y si no se aprovechare (Fol. 34r) se le qvite y se dé a otro según mi llamamiento y 
para esto encargo las conciençias a dichos patronos y persona qve le examinare por qve 
sepa y declare la verdad. Assí mesmo qviero y es mi volvntad qve de los dichos réditos 
se saqven otros veinte dvcados para ayvda a cassar vna doncella parienta mía por parte 
de madre y no la aviendo vna hvérfana anssi mesmo parienta mía por la dicha parte de 
madre y si tampoco la vbiere la qve eligieren mis patronos siendo preferida la más 
pobre y virtvossa qve sean vezinas de la dicha villa de Balbvena y no de otra parte 
menos qve no sea parienta mía por parte de (Fol. 34v) madre qve aviéndola avnqve viva 
en diferente parte ha de gocar y ser preferida. [...] 
 (Fol. 35r) Y en qvanto a la donzella o gvérfana si concvrrieren a vn tiempo dos 
o más en vn mismo grado sea preferida la qve elijieren mis patronos sin más diligencias. 
[...] (Fol. 35v) [...] 
 Y anssi mesmo es mi volvntad qve los çiento y cinqventa y qvatro reales 
restantes a cvmplimiento de lo qve reditvan los dichos vn mil y dvçientos dvcados se 
repartan a los pobres de la dicha villa de Balbvena por los dichos mis patronos el día 
qve a ellos les pareziere y determinaren. 
 (Fol. 36r) Y como llevo dicho en el principio d'esta clávssvla es mi volvntad se 
entregven los dichos mil y docientos dvcados en vellón a los nombrados si acasso en 
dinero no se pvdieren jvntar se les entregve en censsos en bvenas fincas conqve cesse la 
escriptvra qve avrán de hacer con qve no se destribvyan svs principales ni svs réditos 
más qve en lo referido en esta clávsvla. 
 Y con calidad y condiçión qve cada vno qve entrare a goçar lo conthenido en 
esta clávssvla ya ssea estvdiante o hvérfana y a qve se haga el repartimiento a los pobres 
me (Fol. 36v) ayan de hacer dezir vna misa rezada por mi alma y pagven de limosna 
tres reales y esto se entienda cada vn año en la hvérfana y repartimiento de pobres y en 
qvanto al estvdiante qve entrare por vna vez hasta qve entre otro qve aviendo nvevo 
estvdiante ha de dezir la dicha missa y anssi todos los demás qve fveren entrando y se 
declara qve lo qve llevo mandado a la dicha hvérfana o doncella se entienda no lo ha de 
goçar más de vn año y lvego ha de passar a otra y en esta conformidad para siempre 
jamás y la qve vbiere vna vez goçado no ha de goçar más. 
 (Fol. 37r) Ytem qviero y es mi volvntad qve de los mejores censos y fincas qve 
de mi hazienda se fvndaren se saqven qvatro mil dvcados qve reditari docientos dvcados 
sobre los qvales dejo y fvndo a honrra y gloria de Dios nvestro Señor y de sv Vendita 
Madre y vien de mi alma vna capellanía sita en la Iglesia de Señora Santa María de la 
villa de Gvmiel de Hiçan con carga y obligación qve en cada semana el capellán qve 
d'ella fvere tenga ogligaçion a me dezir tres missas recadas la vna el lvnes en el (Fol. 
37v) altar privilegiado de Santo Domingo Soriano: la segvnda viernes a los misterios de 
la passión y la tercera del ofizio de nvestra Señora savado y en el altar de nvestra Señora 
del Rossario no aviendo algún impedimiento qve aviéndole la pveda dezir en el altar 
qve qvisiere las qvales dichas missas han de ser por mi alma y las de mis padres y por 
las demás qve yo tengo obligaçión. [...] (Fol. 40r) [...]. 
 Y dvrante todo el tiempo qve se hallaren estvdiando hasta ordenarse de missa no 
han de gozar de la dicha capellanía más qve de seiscientos reales de vellón con los 
qvales se le han de acvdir al dicho capellán en cada vn año para svs estvdios qve me 



parece qve es lo svficiente y vastante. Y lo demás qve rindiere la dicha capellanía (Fol. 
40v) hasta qve aya capellán de misa qve aviéndole ha de goçar assistiendo en la dicha 
villa toda ella sin qve falte cossa algvna y sea para más avgmento d'ella y para más 
avgmento de las memorias de estvdiantes y gvérfanas y pobres qve adelante hirán 
fvndadas en dicha villa de Gvmiel qve se han de repartir por igvales partes.  
 Y es mi volvntad qve dicho capellán siendo ordenado de missa aya de assistir en 
la dicha villa  de Gvmiel personalmente sin dar escvssa avnqve sea por qvalqviera 
manera ora de (Fol. 41r) enfermedad en avssenzia o no hallarse bien o algvna 
desgracicia qve pveda svceder o otra qvalqviera cavssa qve sea qve teniéndola y no 
assistiendo se ha de vacar la dicha capellanía como con efecto la doy por vacada y passe 
a otro según mi llamamiento.  
 Y el capellán qve no estvbiere ordenado y assistiere en los estvdios goçe para 
ayvda a ellos como ba dicho los dichos seiscientos reales qve van referidos arriva los 
qvales anssi mesmo han de goçar avnqve no estén estvdiando como estén ocvpados 
sirviendo a algvn señor obispo (Fol. 41v) o señor de títvlo o señor collegial qve en tal 
casso es mi volvntad lo goçen y esto se entienda hasta edad de veinte y ocho años qve 
les doy de término para qve se pvedan ordenar de missa y si passados no lo estvbieren 
cesse lo svsso dicho y no goçen nada por ningvna manera  y passe a otro según el 
llamamiento qve yo hago. Y para más avgmento de la dicha cappellanía dejo además de 
los qvatro mil dvcados vn molino de vna rveda qve yo tengo en el término de la dicha 
villa de Gvmiel de Hizán (Fol. 42r) a do dicen San Mamés jvnto al camino qve va de 
Gvmiel a Qvintana con calidad qve dicho capellán a de pagar la dotazión qve tengo 
hecha de vna lámpara en el combento del'Agvilera qve ha de arder siempre delante del 
Santíssimo Sacramento y capilla de mi Padre Regalado y mas aya de pagar la dotacion 
de mi sepoltvra y memoria qve dejo en el dicho combento todo a volvntad del padre 
gvardián y de mis patronos y rvego y encargo a los dichos mis patronos tengan el 
cvidado nezessario para (Fol. 42v) qve dicho molino esté siempre reparado de lo 
necessario y si algún reparo se hiciere en él ha de ser por qventa de la dicha capellanía y 
el capellán tenga obligazión a pagar dichos gastos. Y mas mando a la dicha capellanía 
otros dvcientos dvcados además de lo referido para qve con svs réditos el capellán qve 
fvere de ella pagve a los patronos los cien reales qve les dejo señalados de salario en 
cada vn año como avajo se dirá. Y para la conservación de la dicha capellanía dejo y 
nombro por patronos de ella al padre gvardián del combento del' Agvilera y al cvra y 
alcalde (Fol. 43r) ordinario del estado de hombres bvenos civdadanos de la dicha villa 
de Gvmiel de Hicán. Y a Martín de Alosanz mi hermano a los qvales señalo de renta 
cien reales en cada vn año qve se han de sacar de la dicha capellanía y de sv capellán 
por averla agregado docientos dvcados más para este efecto como se declara arriva. Los 
qvales han de partir igvalmente entre todos qvatro. Y más han de aver qvinientos 
maravedís cada vno los qvales ha de pagar el capellán qve lvego entrare a gocar dicha 
capellanía por vna vez. Y esto (Fol. 43v) se entiende de esta manera:  
 Qve el capellán qve al pressente entrare los ha de pagar lvego qve goce y no 
más. Y en faltando el svsso dicho el qve le svbcediere ha de hacer lo mesmo y por sola 
vna vez. Y faltando éste ha de haçer lo mesmo el qve le svcediere. Y en esta 
conformidad todos los demás para siempre jamás. Y despvés del dicho Martín de 
Alosanz nombro por patrón a svs hijos prefiriendo el varón y en defecto de varón 
svceda embra avnqve siempre ayan de llevar el apellido de Alosanz. Y si se acavare la 
descendiencia del dicho (Fol. 44r) mi hermano svbcedan los descendientes de María de 
Alosanz mi hermana. Y a falta de éstos los de Antonio de Alosanz mi tío con las 
calidades dichas y apellidos de Alosanz. Y en acavándosse vnos y otros qveden por 
patronos para siempre jamás los arriva dichos qve son el gvardián de la Agvilera y cvra 



y alcalde ordinario de el estado de hombres bvenos de la dicha villa de Gvmiel de Hiçán 
a los qvales siendo nezessario de nvevo bvelvo a nombrar por dichos patronos.[....] 
 (Fol. 45r) [...] Ytem mando se saqven de la dicha mi hacienda otros treinta mil 
reales de vellón en censsos los qvales reditan mil y qvinientos reales para el socorro de 
tres (Fol. 45v) estvdiantes dando a cada vno qvinientos reales con qve me parece es 
bastante ayvda para qve pvedan prosegvir los estvdios los qvales se han de dar en la 
forma sigviente: al qve comenzare a estvdiar gramática por qvatro años, y si en este 
tiempo no saliere bven gramático para poder estvdiar otras facvltades cesse y no se le 
socorra más y passe a otro llamado pero si saliere bven gramático y passare a otra 
ciencia como es theología se les socorra por otros seis años más y si passare a cánones y 
leyes por cinco de manera qve dichos estvdiantes los qve pasaren (Fol. 46r) a theólogos 
se les ha de socorrer hasta diez con los de gramática y los qve passaren a cánones y 
leyes hasta nveve en todos y no más. Y si algvno de dichos estvdiantes antes de ser 
pressentados vbieren estvdiado y passado algvnos cvrsos sobre los qve tvbieren se les 
ha de socorrer hasta el tiempo arriva dicho. Y si algvno qvissiere estvdiar medizina se 
les socorra otro tanto tiempo como al theólogo qve son diez años en todos y los dos 
primeros estvdiantes qve ayan de entrar a gocar esta renta por qve el otro ha de ser hijo 
de vecino de la villa de Qvintana (Fol. 46v) del Pidio a qvien yo nombrare y avajo se 
dirá qviero sean los hijos y descendientes de Alonso Jvana y María de Alosanz mis 
sobrinos hijos de Martín de Alosanz mi hermano en primero lvgar y en segvndo los 
hijos y descendientes de Pedro Ornillos hijo de María de Alosanz mi hermana todos 
nietos y descendientes de Alonsso de Alosanz mi padre. Y despvés de éstos en tercero 
lvgar los descendientes de Antonio de Alosanz mi tío y despvés de ellos y en qvarto 
lvgar los hijos y descendientes de Andrés Nvño (Fol. 47r) hasta el sexto grado. [...] 
(Fol. 47v) [...] Los qvales dichos estvdiantes todos los años sean examinados para saver 
si travajan, o no, y si constare no se aprovechan se les qvite y passe a otro el qval 
examen hagan el padre gvardián y cvra d'esta Igle(Fol. 48r)sia de Gvmiel qve para ello 
y sv declaración les encargo las conçiençias y los estvdiantes qve estvbieren cvrsando 
en Salamanca Alcalá o Valladolid no se les acvda con dicha renta menos qve no hayan 
traído testimonio de cómo an cvrssado en vna de dichas vniverssidades. Y es mi 
volvntad qve a los svsso dichos no se les ha de dar el dinero cobrado sino y entregarles 
los instrvmentos para qve lo cobren de los censvalistas y ellos agan las diligençias 
necesarias para la dicha cobrança hasta qve aya tenido efecto. 
 Y es mi volvntad qve el otro estvdiante a cvmplimiento (Fol. 48v) de los tres 
qve llevo señalados ha de sser hijo de vecino de la villa de Qvintana de el Pidio y en 
primero lvgar los descendientes del Licenciado Alonsso de Rozas a qvien deví mvchas 
obligaciones y a falta los hijos de Pablo Maestre asta el sexto grado y a falta de éstos 
sea hijo de vezino de la dicha villa criado en ella los qvales lo han de goçar en la misma 
conformidad y con las mesmas calidades y condiciones qve contiene la clávssvla d'esta 
otra parte sin alterar ni inovar en nada. Y dejo y nombro por patronos (Fol. 49r) para lo 
svsso dicho a los dichos y qve ban pvestos en la clávssvla de la capellanía qve lo han de 
ser en la forma qve allí se haze mención y como en ella más largamente se declara sin 
ningvna limitación. 
 Ytem mando se saqven otros dos mil dvcados de la dicha mi hacienda para qve 
svs réditos qve son cien dvcados se den para el socorro y remedio de cassar vna 
doncella o para meterla en relijión la qval no ha de goçar más de vn año y goçándole 
possea otra y los primeros qve han de gozar han de ser los señalados en las cláv(Fol. 
49v)svlas y memorias de capellanía y estvdiantes cada vno conforme va llamado 
sigviendo el mesmo rvmbo qve en ellas se declara. Y los patronos qve señalo qve son 
los mesmos qve contienen dichas clávsvlas cvmplan con entregar a dicha hvérfana los 



instrvmentos y papeles necessarios para qve cobren dichos cien dvcados de los 
censvalistas. Y no aviendo parienta los dichos mis patronos lo den a la persona qve ellos 
qvissieren escojiendo los más pobres siendo hijas de vezino de la dicha villa de Gvmiel 
y no en otra forma. 
 Y anssi mismo saqven otros mil (Fol. 50r) y docientos dvcados y svs réditos se 
repartan por dichos mis patronos a los pobres qve vbiere en dicha villa de Gvmiel a sv 
elección y volvntad y el día qve ellos qvissieren, cvya cobranca rvego y encargo a 
dichos mis patronos pongan todo esfverzo en ella. Y es mi volvntad qve lo contenido en 
estas dos clávssvlas de hvérfana y pobres se entregve al Licenciado Thomás Carpintero 
veneficiado en dicha villa de Gvmiel y veçino de ella para qve primero qve se dé a 
dicha hvérfana y se haga dicho repartimiento a los pobres cvmpla vna obligazión (Fol. 
50v) qve con él tengo comvnicada, a qvien svplico qve si se viere enfermo y a piqve de 
morir lo dege encargado a perssona fidedigna qve cvmpla con esta obligación a la qval 
se le ha de entregar la dicha cantidad para qve cvmpla con ella en la forma qve se vbiere 
entregado a dicho Licenciado Thomás Carpintero. Y cvmplida esta obligaçión qve la 
perssona señala avissará correrá y ha de correr lo contenido en esta dicha clávssvla por 
los dichos mis patronos. 
 Ytem es mi volvntad se saqven otros mil dvcados para qve con svs réditos qve 
son cin(Fol. 51r)qventa dvcados se cvmpla y pagve otra tanta cantidad qve yo tengo 
mandada a Jossepha Theressa de Alosanz monja professa en el combento de Señor San 
Antonio de la villa de Aranda de Dvero qve se la an de dar cada vn año mientras ella 
viviere y María de San Josseph y María Martínez también monjas professas en dicho 
combento para qve lo gocen todas tres jvntas y svbcedan las vnas a las otras hasta la 
última qve mvriere. 
 Y mas mando a la dicha Josepha Theressa de Alosanz otros cinqventa dvcados 
por todos los días (Fol. 51v) de sv vida qve se le han de dar cada vn año los qvales ha 
de gocar ella sola y para qve se cvmpla se saqven de la dicha mi hacienda otros mil 
dvcados más y corra el darlos por mis patronos sin entregar a dichas monjas los censsos 
por qve han de qvedar en la arca qve dejo señalada en la clávsvla de la capellanía por 
qve en faltando las dichas monjas toda la dicha cantidad ha de sser y desde lvego la 
agrego a la clávsvla de los pobres para qve todo se reparta a ellos en dicha villa de 
Gvmiel a elección de los dichos mis patronos. Y mas mando a la (Fol. 52r) dicha 
Josepha Theressa de Alosanz vn Santo Christo grande qve tengo de cvlto qve era de mis 
padres. Y mas vn relicario con mvchas reliqvias qve sv madera es de hébano, y mas vna 
Santa Theressa de Jesús qve es vna de las reliqvias y mas se la den en dinero lvego qve 
yo mvera trescientos reales. 
 Ytem mando a redempción de captivos y séptimas acostvmbradas svs derechos. 
 Ytem mando qve por qvanto Isavel Martínez mi criada en el testamento qve hiço 
mandó qve despvés de mis días se la fvndasse vn aniversario en la Iglesia (Fol. 52v) de 
la villa de Qvintana. O si fvndava memorias pvdiesse dejarla en ellas dicho aniverssario 
declaro cvmplo con sv volvntad por qve en la memoria qve dejo fvndada en la dicha 
Iglessia de Qvintana ha de sser por ella y por mí como lo hace relaçión la dicha 
clávssvla. 
 Ytem mando qve por qvanto María de Ortega natvral de la villa de Torresendino 
me ha servido cerca de siete años y oy me sirve qve si estvbiere sirviendo qvando yo 
mvera además de pagarla lo qve la devo de soldada, la den qvinientos reales en ajvar de 
lo qve yo dejare, y otros qvinientos (Fol. 53r) reales en dinero porqve anssi es mi 
volvntad. 
 Ytem qviero y es mi volvntad qve en el arca de tres llaves qvede lo señalada en 
la forma qve lo declara la clávssvla de la capellanía. Entren todos los papeles qve se 



hicieren sobre la venta de la dicha mi hacienda y otros qve pveda aver de la qval se 
saqven para cvmplir las memorias y los qve se entregaren para otras partes qvede 
memoria y rezivo de las personas qve los llevaren para qve conste averles entregado.  
 Y para cvmplir y pagar éste mi testamento y las mandas y legados en él 
contenidas dejo y (Fol. 53v) nombro por mis testamentarios albazeas y execvtores de él 
al padre gvardián del combento de la Agvilera y a los Licenciados Thomás Carpintero 
veneficiado y vecino de la villa de Gvmiel de Hiçán y Jvlián Calbo, abogado y vecino 
de la villa de Aranda. Y a don Francisco de Bvrgos beneficiado de Señor San Pedro de 
la villa de Gvmiel de Mercado y a Don Antonio de Bvrgos vecino de la villa de 
Qvintana y a Andrés Nvño vezino de la villa de Gvmiel de Hiçán [...]. (Fol. 57v) [...]. 
 Todo lo svsso dicho es mi volvntad se cvmpla en la forma qve va declarado y 
anssi es mi volvntad y lo firmo de mi nombre 
   Licenciado Jvan de Alosanz 
 
 (Fol. 58r) En la villa de Gvmiel de Hiçán a dos días del mes de octvbre de mil y 
seiscientos y sessenta y ocho años el señor Licenciado Jvan de Alosanz clérigo 
presvitero comissario del Santo Ofizio de la Santa Inqvissición de la civdad de 
Valladolid y cvra de la parrochial de la villa de Qvintana estante al pressente en esta 
dicha villa de Gvmiel y en bvena salvd por la misericordia de Dios nvestro Señor 
creyendo como firme y verdaderamente cree en el Misterio de la Santíssima Trinidad, 
Padre Hijo y Espíritv Santo qve son tres personas distintas y vn solo Dios verdadero qve 
vive y reyna (Fol. 58v) por siempre y sin fin y en todo lo demás qve cre y canta nvestra 
Santa Madre Yglessia Apostólica Cathólica Romana: entregó a mí Nicolás de Oyales 
escrivano del número d'esta dicha villa de Gvmiel de Hiçán este papel cerrado y sellado 
como por él parece qve dijo era sv testamento en el qval deja señalado entierro, 
nombrados albazeas y herederos el qval qviere qve despvés de sv mverte se abra en la 
forma ordinaria y cvmpla lo qve en él pareziere escripto y por él revoca y anvla y da por 
ningvno y de ningún valor y efecto otro qvalqvier testamento o testamentos, cobdicilio 
o cobdicilios (Fol. 59r) manda o mandas poderes para testar qve antes d'este aya fecho 
y otorgado por escripto v de palabra o en otra forma los qvales es sv volvntad no balgan 
ni hagan fee ningvno de ellos en jvicio ni fvera d'él salvo este qve al pressente otorga 
por ante mí el pressente escrivano el qval qviere qve valga por sv testamento y por sv 
cobdicilio y por sv última y postrimera volvntad y en aqvella vía y forma qve más aya 
lvgar en derecho y anssi lo otorgó ante mí el presente escrivano siendo testigos el 
Licençiado D. Francisco de Villanveva collegial en el collegio (Fol. 59v) de Santa 
Catalina de la villa del Bvrgo de Osma y Migvel Ontosso, Francisco Garçía de Tvbilla, 
Martín Molero Domingo de las Heras Joachín Mvñoz y Pedro la Peña vecinos d'esta 
dicha villa y el otorgante qve yo el escrivano doy fee conozço lo firmó de sv nombre y 
anssi mesmo y a sv rvego vn testigo en la forma sigviente: Licenciado Jvan de Alosanz. 
Don Françisco de Villanveva. Domingo de las Heras. Françisco García. Por Martín 
Molero. Don Françisco de Villanveva. Por Migvel de Ontosso. Don  Françisco (Fol. 
60r) de Villanveva. Por Joachín Mvñoz. Don Françisco de Villanveva. Por Pedro la 
Peña. Don Françisco de Villanveva. Ante mí Nicolás de Oyales. E yo el dicho Nicolás 
de Oyales escrivano público del número d'esta villa de Gvmiel de Hiçán aprovado por 
sv Magestad pressente fvi al otorgamiento d'esta escriptvra de testamento con los 
testigos y otorgantes a qvien doy fee conozco y en fee de ello lo signé y firmé. En 
testimonio de verdad Nicolás de Oyales. 
 En la villa de Qvintana del (Fol. 60v) a diez y nveve días del mes de diciembre 
de mil y seiscientos y setenta y nveve años ante mí el Licençiado Lorenço Maestre 
presvitero theniente de cvra en la parrochial d'esta dicha villa y testigos el Licenciado 



Jvan de Alosanz cvra de dicha villa estando enfermo en la cama de la enfermedad qve 
Dios nvestro Señor se a servido de darle y por qvanto tiene otorgado testamento 
dispvsso hacer cobdicilio en la forma sigviente  
 Y por qvanto en vna de las clávssvlas de mi testamen(Fol. 61r)to dejo nombrado 
para qve se le den los cinqventa dvcados a los nietos del Licenciado don Alonsso de 
Rozas desde lvego la revoco y doy por nvla y qviero y es mi volvntad se den a los hijos 
y descendientes de Pablo Maestre para los estvdios y se den cada vn año. 
 Ytem por qvanto en otra clávsvla mandava se diessen a zenso mil dvcados para 
el reparo de los censsos de las capellanías y memorias desde lvego revoco dicha 
clávssvla y qviero y es mi volvntad qve si el capellán o capellanes gocassen la dicha 
(Fol. 61v) capellanía diez años ayan de dejar cien dvcados cada vno para qve la 
capellanía vaya en avmento y si vivieren más de diez años no pagan más de los cien 
dvcados. 
 Y por qvanto tengo mandado cien dvcados para la lvminaria de la Iglessia de 
Señor Santiago d'esta villa declaro estar pagados a Jvan Maestre Cassas y estando 
passados en vissita no se pagven más. 
 Ytem mando a Pablo Maestre vn jaraíz nvevo con sv pila qve tengo a Santa 
María svrco de herederos de Bentvra de Apa(Fol. 62r)ricio y herederos de Pedro 
Maestre Mayor. 
 Ytem le mando toda la basvra qve pareciere haver en el corral y cavallerizas de 
mi cassa. 
 Ytem qviero y es mi volvntad se le perdonen como desde lvego se lo perdono 
todos los maravedís qve me estvbiesse deviendo salvo los réditos del censso de 
Hernando Hizqvierdo. 
 Ytem mando a Magdalena García mi criada docientos reales. 
 Ytem mando a Isavel de Ortega y a María Tovar a cada vna cien reales. 
 Ytem mando se den al mayorazgo seiscientos dvcados además de lo (Fol. 62v) 
reçivido qve son los reçividos digo además de lo mandado qve en todo se le han de dar 
tres mil dvcados por no estar reçivido nada adviértasse qve estos tres mil dvcados se han 
de jvntar a la fvndación del mayorazgo qve además de lo señalado se han de dar estos 
tres mil dvcados más. 
 Ytem qviero y es mi volvntad qve por hir herrada la clávssvla de arriva en qve 
diçe se le dieran al mayorazgo tres mil dvcados más, digo y qviero no se han de dar más 
de seisçientos qve jvnto con la manda del mayorazgo son los tres mil dvcados. 
 (Fol. 63r) Ytem mando al mayorazgo qve dejo vn majvelo a Baldezán svrco del 
Licenciado Estevan de la Fvente por parte de avajo y por parte de arriva con Manvel de 
Pedro Jvan y el majvelo le mando con colmenar corchos colmenas  y sitio qve es el qve 
cerca el majvelo de Manvel de Pedro Jvan  por qventa de lo qve mi hermano Martín de 
Alosanz me qvedó deviendo y la demás haçienda la partan entre qvien tengo 
comvnicado y dejo por herederos qve son los Licenciados Jacinto y Thomás Carpintero 
y el Licenciado Pedro Jvan y el (Fol. 63v) Licenciado Lorenzo Maestre. 
 Y es mi volvntad qve si dichos herederos hicieren algvna manda se esté y passe 
por ella o lo qve dichos herederos dispvssieren sin qve pongan pleito ningvno de ellos y 
a el qve lo pvssiere le pvedan desheredar qve assí es mi volvntad. 
 Y anssi mesmo los mesmos qve dejo por herederos es mi volvntad qveden por 
testamentarios y lo firmo de mi nombre Qvintana del Pidio diciembre veinte y nveve de 
mil y seiscientos y setenta y nveve años. Licenciado Jvan de Alosanz. 


