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TESTAMENTO. Valladolid, 20 de enero de 1595.
Yn dey nomine amen sepan quantos esta carta de testamento ultima y
postrimera boluntad vieren como yo gaspar clavijo veçino desta villa de
valladolid estando enfermo [...]
[...] mi cuerpo sea sepultado en la yglesia del monesterio de la santisima
trinidad desta dicha villa en la sepoltura que yo alli tengo questa a la
entrada de la yglesia de la puerta grande [...]
Yten mando a mi criada maria perez por el buen serbiçio que me a echo
se le de una cama de ropa que a de ser un jergon y un colchon y dos
sabanas y dos mantas y una almoada esto demas del serviçio que me
ubiere servido [...]
yten nonbro por curador de las personas y bienes de isabel clavijo mi ija
natural a galaor de cuellar cuchillero vecino desta villa al qual pido y
ruego açete el dicho ofiçio de curador [...]
yten mando se den a la madre de la dicha isabel clavijo mi ija seis
ducados para lo que ella quisiere
yten mando a mi hermana isabel clavijo muger de lope de porras la mitad
de la casa que yo tengo en el barrio de santa maria desta villa que la otra
media es suya [...] con mas la mitad de la biña detras de argales [...]
yten mando se cobren de los repartidores de los çapateros que son juan
carrasco y cristobal diaz y los demas sus conpañeros treinta y siete reales
que les alcançe [...]
[...] nombro por mis testamentarios y cunplidores del dicho testamento al
dicho baltasar de cuellar y a gaspar guisado albañir en esta villa de
valladolid [...]
yten quiero y es mi boluntad que a maria de dueñas no se le pida cosa
alguna de los dos años que a tenido de mi arrendada la riberilla porque yo
se lo perdono
[...] nonbro por mi unibersal heredera en todos ellos a la dicha isabel
clavijo mi hija natural [...]

[...] mando a mi sobrina casilda clavera viuda que fue de bernardino de
robles treinta ducados para ayuda [a] sus necesidades [...]
[...] en la dicha villa de valladolid a veinte dias del mes de enero de mil y
quinientos y nobenta y çinco años testigos [...] francisco de santa maria y
juan martin y sebastian martinez y pedro flamenco [...]
[...] y es su boluntad que si la dicha isabel clavijo su ija muriere sin dexar
ijos ni herederos que en tal caso quisre y es su boluntad que toda su
açienda se aga un binculo y memoria en la dicha yglesia de la santisima
trinidad deste dicha villa [memoria de misas...]

CODICILO. Valladolid, 22 de enero de 1595.
[...] por quanto el mando por el dicho su testamento a casilda clavera su
sobrina treinta ducados la qual a dicho que no a de açetar la dicha manda
y que le pertenesçen mas bienes de la herençia de sus aguelos dixo que
rebocava y reboco la dicha clausula en todo y por todo como en ella se
contiene y quiere que la dicha isabel clavijo su ija natural a quien queda
por heredera se junte con ella a quientas y con isabel clavijo su hermana
y que lo que le pertenesçiere por su herençia trayendo a partiçion y
colaçion lo que a llebado se aga con ella y se le de lo que le pertenesçiere
por derecho sin otra cosa [...]
yten dixo que se den a maria de ¿? su criada ademas de la cama de ropa
seis mil mrs de sus bienes ademas de lo que se le debiere de sus salarios
[...]
yten a leonor montera su prima se le den tres ducados de sus bienes
yten se den a la de sancho de castellanos dos ducados y a ana de madrid
ija de montoya otros seis ducados
[...] si la dicha su ija muriere sin herederos que en tal caso los
testamentarios que quedan nombrados en el dicho testamento y munguia
calcetero a quien ansi mismo nonbra con ellos para lo aqui contenido
quiere y es su boluntad que sacando lo que la dicha su ija a de testar [de]
lo demas de sus bienes se conpre todo ello en renta [...] y de la renta dello
se den al dicho monesterio de la santisima trinidad treinta reales den cada
un año perpetuamente para sienpre jamas y se le digan cada año doçe
misas [...]

INVENTARIO. Valladolid, 1595. Solicitado por Gaspar Guisado,
Baltasar de Cuéllar y Martín de Monguía.
Una casa questa en el barrio de santa maria a la calle del mercado [...]
yten una ribera esta en termino desta villa al camino de simancas do
diçen santo adrian [...]
[Erial a Las Marinas]
[Viñas: en Tras Argales, camino angosto de Argales y Perales, camino de
Simancas]
duçientos y setenta y tres reales en plata
en oro dos escudos
una burjaca de baqueta que tenia una bolsa de quero setenta y dos
escudos de a dos y diez y seis escudos de a quatro de a mil seiscientos y
los de arriba de a ochoçientos maravedis
yten una taleguilla de lienço con tres doblones de a quatro de a dos caras
mas çinquenta y seis doblones de a dos de a dos caras
[Vestidos]
erreruelo: yten un erreruelo de paño de mezcla traido con un pasamano;
yten un erreruelo y un sayo de paño negro beintedoseno traido
jubon: yten un jubon de honbre de lienço sençillo traido; yten un jubon
de lienço estofado biejo; un jubon de lienço biejo
muslos: yten unos muslos de paño con sus cañones mui biejos; yten otros
muslos con sus cañones destameña biejo
quera: yten una quera tapetada de cordoban bieja
querpos: yten unos querpos de lienço biejos
sayo: yten un sayo biejo de la color del erreruelo
[Calzado]
botas: yten unas botas de baqueta biejas
pantuflos: mas un par de pantuflos con sus çapatos
[Complementos]
gorgeras: yten cinco gorgeras biejas
medias: yten unas medias de estameña biejas; yten otras medias calças de
cordellate negras buenas; yten otras medias de paño biejas; yten unas
medias de aguja buenas

puños: yten quatro pares de puños biejos
[Armas]
espada: yten una espada bieja menor de la marca
[Aficiones]
ajedrez: yten una tabla de ajedrez con sus pieças
[Adornos de casa]
brasero: un brasero de cobre mediano con su caja de pino y tenaças
calentador: yten un calentador de cobre biejo
candeleros: yten dos candeleros de açofar traidos
[Tapicerías]
figuras: yten un tapiz grande de figuras biejo
antepuertas: yten dos antepuertas biejas
carpeta: yten una carpeta bieja colorada y açul; yten tres carpetas biejas
de colores
poyal: yten un poyal biejo
reposterico: un reposterico biejo con una aguila; yten un repostero biejo
con un grifo
[Ropas de casa – labores]
almoadas: yten dos almoadas de lienço con su lana la una llana y la otra
una randilla y un desilado traido; yten onçe almuadas de cama de lienço
sin lana la una labrada de colorado todas biejas y remendadas
cabeçales: yten dos cabeçales biejos uno de terliz y otro destopa
cobertor: yten un cobertor colorado traido; yten un cobertor colorado
biejo; yten un cobertor colorado biejo
colcha: yten una colcja de lienço bieja
colchon: yten un colchon de lienço traido; yten un colchon de lienço
traido; yten un colchon de lienço biejo, yten un colchon de lienço biejo
çielo: yten un çielo de cama de lienço con unas tiras coloradas y su
flocadura; yten un çielo de cama destameña colorado que diçen es de
hernando andado y esta enpeñado por nuebe reales
delantera: yten una delantera de red bieja
jergon: un jergon destopa traido; yten un jergon destopa biejo
manta: yten una manta fraçada blanca traida; yten dos mantas fraçadas
biejas; yten una manta blanca bieja rota; yten dos mantas fraçadas
blancas biejas
paños: yten un paño de manos de lienço con una tira de red; yten otro
paño de manos de lienço con desilados biejo; yten otro paño de manos
labrado de negro biejo; yten otro paño de mano llano biejo; yten un paño
de tinaja con dos tiras de red biejo todo

paramentos: yten dos paramentos de cama de lienço traido el uno con
dos tiras de red y el otro con una; yten seis paramentos de lienço rajados
traidos unos pequeños y otros grandes; yten un paramento de lienço con
dos cintas coloradas por listas; yten dos paramentos de jerga biejos de
colores; yten un paramento de lienço pintado muy biejo
plumon: yten un plomon destopa traido
sabanas: yten dos sabanas de sedeña traidas; yten dos sabanas destopa
biejas; yten ocho sabanas çinco de estopa y tres de lienço dos de lienço
nuebas y pequeñas todas las demas biejas remendadas; tres sabanas de
sedeña y lino biejas
[Mobiliario]
arca: yten una arca de pino mediana; yten una arca de pino bieja grande;
yten una arca sin çerradura echa pedaços, yten una arca de pino pequeña
bieja; yten otra arca de pino grande buena; yten otra arca de pino
mediana sin llabe
banquillas: yten dos banquillas de pino pequeñas
basar: yten un basar de pino biejo
belador: un belador redondo biejo
cama: yten una cama de pino de cordeles; yten otra cama de pino de
cordeles con lo siguiente: un gergon de angeo bueno / yten dos cabeçales
destopa con pluma biejos; yten una cama de cordeles de pino muy bieja
escabeles: yten dos escabeles de pino
mesa: yten una mesa de pino con sus bancos; yten una mesa de pino de
rima de pies bieja pequeña
silla: una silla de costillas
[Mesa]
cuchillos: yten una caja bieja con dos cuchillos grandes
plato: yten un plato de peltre biejo mediano
manteles: yten una tabla de manteles buenos de gusanillo; yten otra tabla
de manteles de gusanillo buena y traida; yten quatro tablas de manteles
de gusanillo pequeñas mui viejas
serbilletas: yten seis serbilletas de gusanillo buenas; yten otras seis de lo
mismo traidas
[Cocina]
achuelas: yten dos achuelas pequeñas y un cuchillo de yerro biejo
almirez: yten un almirez de açofar mediano con su mano
artesa: yten una artesa mediana vieja; un arteson de madera; yten un
arteson de fregar
asadores: yten dos asadores de yerro
bolbedera: otra bolbedera de yerro bieja
caço: yten un caço de cobre mediano biejo; yten un cazo de açofar
mediano
caçuela: una caçuela de cobre mediana bieja

caldera: mas una caldera de cobre mediana
caldero: un caldero de açofar pequeño; yten un calderon de cobre
cobertera: una cobertera de yerro
coladera: yten una coladera o espumadera de yerro
cuchares: dos cuchares de yerro
erradas: yten dos erradas biejas
jarro: yten un jarro de cobre
morillo: yten un morillo
rallo: yten un rallo de yerro
sarten: yten una sarten de yerro con su paleta de yerro biejo
tajador: un tajador
tinaja: yten una tinaja de barro con su tapador
trebedes: unas trebedes de yerro biejo
[Diversos]
açadon: yten un açadon de peto y una açada bieja
anega: yten media anega con su rasero
costal: yten un costal biejo; yten otro costal biejo
cribas: yten dos cribas y un arnero biejo todo
escalera: yten una escalera de siete pies
martillos: yten tres martillos digo dos amartillos
[Caballeriza – transporte]
pesebre: yten un pesebre de pies
camino: yten unas alforjas de labrador rotas
espuelas: unas espuelas biejas
freno: un freno bueno
unas cajas describania
1. un libro de cavallerias escrito de mano biejo
2. otro libro llamado luçio marineo siculo
3. otro libro yntitulado ystoria de las cosas de ytiopia
4. otro libro llamado segunda parte de las quatrocientas del almirante
5. otro llamado ystoria del reino de napoles
6. otro libro de cavallerias llamado don cristalian
7. otro del cortesano
8. otro libro llamado banega de la diferençia de libros
9. otro del çid rui diaz
10. otro orlando el enamorado
11. otro llamado julio solino de las cosas maravillosas del mundo
12. otro de los quarenta cantos peregrinos
13. la ystoria de la china
14. unas oras en latin
15. un ynchiridion de tienpos
16. el caballero de la cruz

17. un brebiario
18. otro segunda parte del monte calvario
19. otro llamado agonia del transito de la muerte
20. otro llamado alvaro ruiz de las jornadas de las yndias
21. un libro de obiedo en romançe biejo
22. otro llamado primera pte del monte calvario conpuesto por el maestro
guebara
23. una biblia en latin bieja
24. otro conpendio de las decadas de titu livio
25. otro de la araucana
26. otro libro de orlando biejo
27. otro trajicomedia de calisto y melibea
28. otro breviario biejo
29. otro llamado suma de geografia
30. otro libro de enigmas
31. otro flores espirituales
32. otro de contentus mundi
33. otro libro primero de diana
34. otro guia de pecadores
35. otro llamado aude filia
36. otro coplas de don jorge manrique
37. otro llamado nuncio legato
38. otro silva de aventuras
39. otro confisonario
40. otro llamado lusiadas de luis de camones
41. la pasion de cristo por luis sanchez
42. otro de la verdadera y falsa profecia
43. otro libro de la tierra santa
44. otro libro primero de diana enamorada
45. el oficio de la semana santa
46. otro llamado la çivil desension de flandes
47. otro llamado segunda adiçion de los siete libros
48. dos reportorios
49. unas oras en latin
50. otro llamado epistolas de gevara
51. otro llamado declaracion del decalogo
52. otro llamado silva de baria lection
53. otro llamado comentario de la guerra de alemaña
54. otro llamado ystoria general de las yndias
55. otro llamado memorial de la vida cristiana
56. otro llamado verdadero entretenimiento
57. otro llamado epistolas de don antonio de guevara pequeño
58. otro las neidas de birgilio en otaba
59. otro llamado relaçion de algunos martirios
60. otro llamado estoria tiopica de eliodoro
61. otro de los dichos y echos de don alonso de aragon
62. marco aurelio
63. otro quarta parte de la silva de varia lection
64. otro llamado amadis de greçia biejo
65. el oficio de nuestra señora en latin

66. otro de la muerte del principe don carlos
67. otro de quentos de juan timoteo
68. otro libro de cavallerias biejo de don belianis
69. otro llamado segunda parte de la silva de varios romançes pequeño
70. un cofisonario
71. otro llamado griseldis
72. otro de la ystoria de mexico desenquadernado
73. un libro escrito de mano de romançes y otavas
74. otro comedia de discordia
75. otro llamado suceso del biaje del principe
76. otro libro llamado comedia de santa eugenia
77. otro libro de caballerias biejo desenquadernado sin prinçipio
78. otro libro escrito de mano con oraçiones
79. otro libro de orlando biejo
80. otro libro llamado remedio de la limosna de los pobres
81. otro de ¿? y fileno
82. otro llamado flores de seneca

