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TESTAMENTO YN YSCRITIS DEL LIÇENÇIADO GONÇALO DE
GAMARRA.
Memoria de lo que yo el ldo gamarra truxe al matrimonio de doña
françisca mi muger fueron duçientos y çinquenta ducados en horo los
çien que se pusieron con los quinientos ducados que mi señor juan
rodriguez le dio para bestir a la dicha doña françisca mi muger los otros
çiento so color de gregoria de gamarra que yo le he comido poco a poco
que son de gregoria de gamarra porque son suyos y se le an de bolber a la
dicha gregoria de gamarra / asimismo se le deben a gregoria de gamarra
entre todos çinquenta ducados los quales yo cobre en un jarro de plata y
un tazon y un salero y media dozena de cuchares esto todo de plata lo
qual hiçimos todos una donaçion de las casas denmedio de la freneria
para ella misma y entre los que theniamos partes que heramos yo el dicho
liçençiado gamarra y blas de gamarra y françisco de gamarra las otras
casas son de tres de françisca de gamarra y de ana de gamarra y de
gregoria de gamarra mis hermanas
las clausulas y testamento tengo yo con las pagas de los testamentos
asimismo tengo la executoria de la hidalguia
quando me case mi señor juan rodriguez me prometio con doña françisca
mi muger dos mil ducados y fueronme a conçertar en casa de saldaña y
dixe de que bi su persona tan honrada que no queria con el comprar
capa[documento estropeado] que mirase lo que queria haçer y entonzes el
señor dotor de val[documento roto] le pareçio que bastaban mil y
quinientos ducados fuera de la dote y ansi se asento y contrasto y nos
conçertamos y me dio mis mil y quinientos ducados creo que son tres o
quatro mil mrs menos tiene la carta de dote desto el señor diego
rodriguez
ansimismo quando me abian de tasar el ajuar fue que dos personas de
çiençia y conçiençia lo hiçiesen y como mi señor puso a la biuda
sebillana ques la hermana del mi señor juan rodriguez y como ella era
reçia y mi señor juan rodriguez lo mismo yo nonbre a mi criado gaspar
de sedano y como daban bozes con el dicho gaspar de sedano mi criado
de treçientos ducados que me abian de dar o doçientos en ajuar me los
cargaron en los quatroçientos ducados

desta dote toda junta yo compre luego junto la biña ques ençima de las
guertas de la puerta de santisteban en ochenta mil mrs horra de alcabala y
la [he] tenido y cabado seis años porque lo de seis alançadas dello ya es
començada a llebar todo lo otro asta veinte y tres pusose aquel año no me
a llebado ame costeado
luego la pascua de florez siguiente compre la viña de la puente en sesenta
mil mrs horra de alcavala comprose de luis de escobar con su guindalera
y almendrales con la mangada como esta declarado en la escritura de
benta que sobrello paso / esta referida a las cartas de benta y seguridad
que para ello tengo por ante françisco çeron ofiçial de françisco de
gamarra mi hermano el qual tiene todas las cartas de pago / son por todos
veinte y çinco alançadas lasrgas destas tengo desçepadas obra de seis o
siete alançadas con esperança de meterlas
luego otro año siguiente por dia de sant anton deste henero que bendra
aora un año deste año de quarenta y quatro compramos mi muger y yo la
ribera de perales en seisçientas mil mrs luego para en pago dello se
dieron quarenta mil mrs del rosario que se bendio de oro de mi muger y
de otras cosillas y de quatro ducados que me presto medina el mallero
ques juan de medina que se los pague yo luego despues un mes o quinze
dias antes del señor san juan yo me alle con setenta moyos de bino
bendieronse a catorze mrs al azumbre algo heche de menos en la quenta
con aquello que heche de menos y con otros dineros que atrope y me
emprestaron amigos que son los siguientes y con cosas que bendi de casa
que no obraban mucho en espeçial unos candeleros de plata : una taza de
plata : y otra taza de plata : y una cadenica chequita con una floreçita de
oro y otras cosas de oro y plata que no luçian a mi muger no se servia
dellas de lo qual todo tengo memoria de como y en quanto se bendio
porque lo bendio todo el señor penagos y me dio los dineros y me fio en
su quenta y con esto entra luego çinquenta ducados que me empresto alba
el boticario para ayuda de quitar y el abad de carrazedo çient ducados que
no me debe dellos sino solamente seis porque tengo resçibidos solo
nobenta y quatro ducados con todo ello quite diez millares de renta a
razon de diez y siete mil mrs el millar tengo la carta de pago dellos / por
manera que de la ribera no se deben sino veinte y tres mil mrs de çenso al
quitar pagados queda la ribera ¿? poder mia y de mi muger
despues por san miguel del dicho año de quarenta y tres el doctor
montaña [Bernardino Montaña de Monserrate] protomedico y yo nos
conçertamos en las casas de alonso de santiago y su muger por quinientas
y diez mil mrs a razon de diez y siete mil mrs el millar donde quedaron
conmigo tengolas de mi mano aunque no se con que titulo las pondre el
contrato mas que queriendole hechar dellas pueden luego por la
condiçion del contrato el a benido a ello y como estaba malo no he
podido hazer cosa
debese el alquiler destas casas asta nabidad

debese de la ribera todo asta que se hiço la primera paga porque en la
ribera quedo con condiçion que no se pagase nada asta sea cunplido el
primero año
debenme para ayuda de pagar esto mi hermano blas de gamarra mi
hermano ochenta mil mrs en la çedula que dello ay esta lo que se a
resçibido en quenta dello
debenme çiertos salarios en mis reconozimientos reçibidos lo qual
parezera por ellos en espeçial nabalmarquende que debe çinco mil
el barco de la ribera no es mio es de juan breton vezino de simancas
densele
asimismo me deben el bardar de las tapias
yo debo por otra parte a mi buen amigo el bachiller alonso perez [era
repartidor y tasador de la Chancillería] un poco de plata que bendio para
sacar la casa de la ribera al señor penagos y tomas de çebico tiene la
quenta dello digo quen casa pareçera por mis escrituras
debo al señor diego rodriguez treinta ducados que me presto por una
parte y mas çien reales o diez ducados por otra remito en esto al señor
rodriguez
debo al señor françisco de gamarra mi hermano el vino de agora un año
que seran dos mil y tantos mrs y por otra parte quatro ducados y mas
agora estando malo dio a doña françisca mi muger quatro ducados
debeme casa canbio tres mil mrs que son ocho ducados
debo a hernan gonçalez capellan del conde de buendia doçe ducados que
me enpresto
he enbiado por çinquenta camuesos [el manzano predilecto de los
españoles de la época, cincuenta plantones para la ribera] tengo dados
tres coronas
tengo en dueñas ocho cargas de trigo en casa de cachurro ase de pagar
dello la resta lo demas traerse
del vino de ogaño no estamos conçertados yo y alonso gonçalez vezino
de tudela de lo que tengo de dar tiene resçibido quarenta ducados son
veinte y dos moyos
tiene la bodega mediante dios de bino setenta moyos porque no tienen
mucha ¿casca?

encomiendolo todo a dios y a su bendicta madre que se den buen remedio
que si a mi me dexara este año yo lo dexara todo sin deuda llamo sin
debda fuera de çenso
a alonso de medina mi sobrino debo ocho ducados
a villadiego debo seis ducados en seis coronas
asimismo devo al dicho bachiller alonso perez çiertos mrs que me presto
como paresçera por la quenta que dello tiene de que no tengo entera
notiçia mando que se le pague lo quel declarare
yten digo que gomez dalva guarniçionero el moço me presto diez coronas
y se las devo mando que se los paguen de mis bienes
yten dixo que hera su boluntad de enterrarse en san miguel en la
sepoltura de juan rodriguez su suegro
yten dixo que le entierren la clereçia desta villa de valladolid y que por
ello les den lo que se conzertaren entre sus testamentarios y mayordomos
de la dicha clereçia
yten dixo quel dia de su enterramiento le lleben con su cuerpo a la dicha
yglesia de san miguel doze achas
yten dixo que mandaba y mando le agan sus nuebe dias honras y cabo e
año y que se aga todo junto como es uso y costunbre
yten mando que me tañan en pino [volteando las campanas]
yten dixo que por quanto juan ramon mi criado me a servido çierto tienpo
y yo no he feneçido quenta con el de su serviçio mando que la agan y
fenezcan mis testamentarios y lo que pareçiere que yo le devo se lo
paguen de lo mejor parado de mis bienes
yten digo que devo de serviçio a maria mi criada çinco reales mando que
se los paguen
yten dixo que hera su voluntad que para cunplir y pagar las mandas y
legados en este su testamento conthenidas dexa por sus testamentarios y
albaceas [...] a la señora doña françisca rodriguez de setien su muger y al
bachiller alonso perez relator del crimen de la audiençia real [además de
los títulos arriba dichos] y a françisco de gamarra escrivano de provinçia
y a juan de penagos platero mis hermanos vezinos desta dicha villa
y dexo por mis hijas legitimas y universales herederas a doña beatriz de
gamarra [acabaría casándose con Juan Trujillo, alcaide de la Santa
Hermandad] y a doña madalena de gamarra [murió en 1557, siendo
criada de Asencio de Vitoria] mis hijas [...]

Ynventario de todos los bienes muebles y raizes que quedaron y fincaron
del liçençiado gonçalo de gamarra abogado que fue en esta real audiençia
y chançilleria vezino desta muy noble villa de valladolid defunto que este
en gloria y dexo al tienpo de su fin y muerte en las casas donde fallesçio
que son de los herederos de juan rodriguez [Casado con Francisca de
Setien, ejercía el oficio de arrendador de sisas] de valladolid su suegro
defunto junto a la yglesia de san miguel desta dicha villa los quales son
los que se siguen.
[Tocados]
almaizal: un almaizal morisco
bicoquete: un bicoquete de terçiopelo biejo
cofias: tres cofias con pinos de oro ya biejas; una cofia de oro que tiene
quarenta y çinco hestanpas de oro con diez y nueve pieças en la randa;
una cofia con veinte y quatro pieças de oro y entre medias aljofar; una
cofia de seda negra
paños: tres paños de tocar
sonbrero: un sonbrero de terçiopelo
toca: una gorguera y una toca cortada de oro; tres tocas viejas
[Vestidos]

basquiña: una basquiña de raso morado con sus tiras de raso morado
berdugado: un berdugado de damasco encarnado con berdugos de
terçiopelo carmesi; otro berdugado de ruan del sello azul con berdugos de
terçiopelo colorados
calças: unas calças negras

camisas: siete camisas del liçençiado de olanda y de lienço casero; una
camisa de olanda de muger
capuz: un capuz de luto
chamarra: otra chamarra de paño con su buelta de terçiopelo; otra
chamarra de terçiopelo ya vieja
cuerpos: unos cuerpos de cacamisa (sic); unos cuerpos de terçiopelo
negro
mangas: unas mangas de terçiopelo negro; unas mangas de damasco
encarnado con su puerta; otras mangas colchadas de raso morado; unas
mangas colchadas de calicu; otras mangas colchadas con sus baricas de
oro
manteo: un manteo de paño negro questava en el estudio
manto: un manto de tafetan; otro manto de sarga de seda; un manto de
contray
reboçino: un reboçino de terçiopelo; otro de raso negro
ropa: una ropa de terçiopelo negro para enzima con su capilla de lo
mismo; otra ropa de terçiopelo negro aforrada en friseta negra para çeñir;
una ropa de damasco
ropilla: una ropilla de fusteda negra; una ropilla de chamelote bieja del
liçençiado
saboyana: una saboyana aforrada en peña blanca
saya: una saya de raso negro con dos faxas de terçiopelo negro y sus
mangas; otra saya de damasco negra con una faxa y dos ribetes de
terçiopelo negro por guarniçion; otra saya negra de terçiopelo negro
entera con sus mangas de terçiopelo aforradas en raso negro; una saya de
sarga de seda con sus mangas; otra saya frisada con tres tiras de
terçiopelo son mangas
sayo: un sayo de terçiopelo; un sayo de terçiopelo entero de muger
tabardo: un tabardo
[Calzado]
borçeguies: unos borçeguies
chapines: unos chapines de seda de colores; unos chapines de seda
negros
[Armas]
adargas: una adarga
broquel: un broquel
cascos: dos cascos
hespada: una hespada con una guarniçion llana plateada; otra hespada
con una guarniçion y enbarniçada
rodela: una rodela
[Oro - joyas]
berrueco: un berrueco de hesmeralda con un hilo de oro por medio; seis
barruecos con unos pedaçicos de plata

collar: un collar pequeño de perlas y cuentas de oro que tiene quarenta y
çinco o quarenta y seis pieças con un joel de oro con unas perlas
coraçon: un coraçon de horo
cristo: un cristo de oro en una cruz de madera
hestanpas: un papel con diez estanpas de oro chequitas
sortija: una sortija de oro con un diamante; otra sortija de oro con un
çafil; otras dos sortijas la una de un jaçinto y la otra de un doble
[Complementos]
bolsa: una bolsa de brocado
[Tocador]
baçin: un baçin de afeitar
baçinilla: una baçinilla de laton
hespejo: un hespejo de azero aforrado en terçiopelo negro
peynador: un peynador ya biejo de calicu
[Devoción]
rosario: un rosario con çinquenta olibetas de coral; otro rosario de anbar;
una çestica de hilo de oro tirada con un rosario de plata con unos
hestremos de horo hesmaltados de colorado; un rosario de plata con doze
estremos de oro con una ymaje de nuestra señora al cavo con una perla y
dos granadicas colgando; un rosario de cristal; otro rosario de caçidonias;
y otro de azebaches
ymaje: una ymaje con tres perlas y con la salutaçion de bulto
[Adornos de casa]
aguila: una aguila de plata de las yndias con su hespejo
candeleros: quatro candeleros de açofar / tres pares de tixeras despabilar
muestra: una çestica de muestra de colores
ymaje: una ymaje grande de nuestra señora; y otra ymaje pequeña de
nuestra señora
[Tapiçeria]
almoadas: seis almoadas destrado
alonbras: tres alonbras destrado
antepuerta: una antepuerta de figuras buena; dos antepuestas de boscaxe
guadameçies: siete pieças de guadameçies colorados con çenefas de
brocado
reposteros: dos reposteros de las armas del liçençiado; dos reposteros
biejos
sobremesa: una sobremesa de guadamaçis; una sobremesa de granada de
paño de colores
tapiçes: tres tapiçes de figuras grandes buenos; tres tapiçes de figuras y
monteria de a veinte y quatro anas cada uno

[Ropa de casa - labores]
almoadas: dos almoadas de olanda labradas de seda negra; çinco
almoadas de lana; dos almoadas biejas labradas de negro; quatro
almoadas de olanda labradas de seda amarilla; dos almoadas de olanda
labradas de seda berde nuevas; dos almoadas viejas
almofrexes: dos almofrexes de camas
azeruelos: dos azeruelos labrados de negro; dos azeruelos de olanda
labrados de seda amarilla
cabeçero: un cabeçero y dos azeruelos de olanda de bocados
calicu: seis baras de calicu nuebo
cama: una cama de canpo con sus sargas coloradas que tiene [no consta]
pieças; otra cama de canpo con sus paramentos de paño colorados que
tiene nueve pieças; otra cama de lienço de berano que tiene çinco pieças
guarneçida de yladillo berde; una cama de lienço morisca labrada de
colores en dos pieças
cobertor: un cobertor de granada de paños de colores
colchas: dos colchas una grande y otra pequeña; una colcha de calicu de
granada; una colcha de granada de paño de colores; una colcha nueva
grande
colchones: ocho colchones de lienço llenos de lana
damasco: nueve baras de damasco berde
estopa: otra tela destopa que tiene quatorze baras destopa y de lino beinte
y seis que son por todas quarenta baras en una pieça
lienço: otra tela que tiene otras veinte baras hes lienço casero; nueve
varas de lienço casero; otra tela de lienço casero que tiene veinte baras;
otra tela que tiene diez baras de lienço casero; quatro baras de lienço en
dos pedaços
lino: una tela de lino que tiene veinte baras; dos arrobas de lino
mantas: quatro mantas fraçadas; dos coloradas gruesas
manteles: dos manteles de parador; y dos manteles de parador
pabellon: un pabellon de lienço casero
paniçuelos: diez paniçuelos alemaniscos buenos; diez paniçuelos caseros;
treze panizuelos caseros nuebos
paño: un paño de manos labrado de azul; otro paño labrado de seda
colorada; quatro paños de manos blancos desilados; un paño de olanda de
manos labrado de negro bueno; otro paño de manos labrado de grana;
otro paño de manos desilado de ¿cretado? nuevo; otro paño de manos
nuevo labrado con una labor ancha de colores; dos paños biejos; dos
paños de baçin; un paño de manos
sabanas: diez sabanas de lienço casero traydas; otras dos sabanas; otras
dos sabanas biejas de la cama de los moços; siete sabanas de lienço
casero y una dellas de ruan traydas; una pierna de sabana de lienço; tres
sabanas de ruan
[Mobiliario]
aparador: un aparador con su achero

arca: una arca encorada blanca; otra arca encorada blanca; una arca
encorada leonada; otra arca encorada aleonada; otra arca encorada
leonada grande; otra arca encorada a manera de cofre [con] dos
çerraduras; una arca encorada pequeña; una arca grande questaba en la
despensa; otra arca questaba en la despensa
bancos: dos bancos
brasero: un brasero de cobre pequeño; un brasero de caxa; un brasero de
açofar pequeño
caxa: una caxa con unas tiras de olanda; una caxa de cuero negra
cofre: un cofre guarneçido; un cofre de nogal; un cofre pequeño; otro
cofreçillo berde a manera de libro
hescalentador: un hescalentador; otro hescalentador mas pequeño
mançanas: quatro mançanas doradas
mesa: una mesa de visagras de nogal grande; otra mesa labrada del
romano con su banco
sillas: dos sillas de caderas; otras seis sillas chiquitas; otras diez sillas de
caderas; una silla de cubo
tablas: tres tablas de mesa
[Mesa]
cochillos: una caxa de cochillos con doze cochillos
cuchar: una cuchar de plata
frasco: un frasco destaño
hescodillas: çinco hescodillas de peltre de orejas; seis hescodillas destaño
jarro: un jarro de cobre
manteles: una tabla de manteles reales; tres tablas de manteles
alemaniscos; tres tablas de manteles caseros; una tabla de manteles
alemaniscos nueba; unos manteles viejos
platos: seis platos de peltre chequitos; dos platos grandes destaño; seis
platos destaño pequeños
salsericas: çinco salsericas de falda; una salsera destaño
servillas: quatro servillas destaño
[Cocina]
almirezes: dos almirezes el uno grande y el otro chequito
asadores: tres asadores el uno de gajos y dos pequeños
caços: tres caços de cobre el uno grande y los dos pequeños
caçuela: una caçuela grande de cobre
caldera: una caldera pequeña; otra caldera questa en la ribera
cobertor: un cobertor de yerro
cochillos: dos cochillos
cuchar: un cuchar de yerro; una cuchar
cueros: dos cueros de bino biejos
hespaldar: un hespaldar de yerro con sus morillos y tinazas y badil
olla: una olla de cobre grande
paylones: dos paylones uno de açofar y otro de cobre
sarten: una sarten de cobre; tres sartenes de yerro

bino: setenta moyos de bino tinto nuevo en çinco cubas questan en la
bodega de la dicha casa
[Diversos]
abentador: un abentador de paja
acha: una acha
canastillo: un canastillo; una canasta de binbres
candado: un candado con su llabe; un candado con su llave
costales: dos costales de lana
maromas: dos maromas de cañamo
martillo: un martillo
pala: una pala de yerro grande
podaderas: dos podaderas de la guerta
[Caballerías - transporte]
asno: un asno pardo
caballo: un caballo alaçan con su silla y guarniçion de cuero tapetada y
manta y gualdrapa
muleta: una muleta çerril questa en torre de lobaton en poder de juan de
marquina vezino de la dicha villa
cabeçadas: unas cabeçadas de laton
espuelas: dos pares despuelas
frenos: dos frenos ginetes
guarniçion: una guarniçion de terçiopelo de cavallo de la estradiota
petral: un petral
sementales: una cuerda y sementales de grana con las sienes labradas de
ylo de horo; unos sementales azules de pedaços
silla: una silla envesada de cavallo con sus açiones y estribos

Los libros que quedaron del liçençiado gonçalo de gamarra defunto que
sea en gloria son los siguientes

1. Repetiçión de palçio rubios en un cuerpo que es un libro.
2. Jasones en nueve cuerpos que son nueve libros.
3. Abbades en siete cuerpos que son syete libros.
4. Ynocençio sobre la decretales un cuerpo que es un libro.
5. Juan de ymona sobre las clementinas un cuerpo que es un libro.
6. Dominico sobre el sesto dos cuerpos que son dos libros.
7. Baldo sobre los dixesto tres cuerpos que son tres libros.
8. Pratica papienses un cuerpo que es un libro.
9. Bartolos honze cuerpos que son honze libros.
10. Baldos sobre el código super codiçe quatro cuerpos que son quatro
libros.
11. Alexandrus siete cuerpos que son syete libros.

12. Paulos de castro siete cuerpos que son syete libros.
13. Consejos de suçino quatro cuerpos que son quatro libros.
14. Bartuchinos tres cuerpos que son tres libros.
15. Consejos de calderino y baldo nobelo de dote un cuerpo que es un
libro.
16. Consejos de paulo de castro dos cuerpos que son dos libros.
17. Partidas en un cuerpo que es un libro.
18. Pelegrina dos cuerpos dos libros.
19. Premáticas un cuerpo un libro.
20. La glosa de toro de castillo y de çifuentes un querpo que es un libro.
21. Repetiçión de segura un cuerpo que es un libro.
22. Hordenanças reales.
23. Fuero real un cuerpo un libro.
24. Consejo de baldos tres cuerpos tres libros.
25. Consejos de abad un cuerpo un libro.
26. Consilio oldraldi y propósito de apelaçionibus un cuerpo un libro.
27. Andrea de ysernio super feudis y baldo sobre lo mismo un cuerpo un
libro.
28. Consilia francisco aresçio en handrea barbaçi consilia juanis de
ymola un cuerpo un libro.
29. Ángelos de arescio super ystituta un cuerpo un libro.
30. Juanes de platea super tribus libros codiçe et ultimis un cuerpo un
libro.
31. Ángelo de malifiçis un cuerpo un libro.
32. Reportorio de tienpos.
33. Otros bartulos en diez cuerpos que son diez libros.
34. Una parte de saliçeto un cuerpo un libro.
35. Tres libros de alaexandruo.
36. Un libro de trabtados.
37. Codigo dexiste nuevo dixesto biejo y esforçado y bolumen ynstituta
seys libros.
38. Decreto y decretales sesto y clementinas quatro libros.
39. Segunda de juárez un libro.
40. Barbaçio de testus un libro.
41. Diçiones de rota nove entico un libro.
42. Diçisiones cape tolesana otro libro.
43. Biblia otro libro.
44. Suma angélica.
45. Juanes de selva un libro.
46. Razional debinorum ofiçiorun.
47. Margarita decrete.
48. Consilia quistiones fideriçio de senys otro libro.
49. Villadiego heretica probitate.
50. Consilia romani un libro.
51. Un cuerpo de leyes y cortes consilia guidones pape.
52. Guido pape super decretales un libro.
53. Espoculadores tres cuerpos.
54. Guiliermos parisiensi de seten saramenti.
55. Suma grofedi.
56. Sylna nunçiales.

57. Suma cayetana.
58. Formularen procuratorun.
59. Trabtatus clausularun un libro.
60. Ypólito de marsylis.
61. Trabtatus de prescreçionibus.
62. Conçilia çepole.
63. Trabtatus masueri.
64. Reglas de suçino de dotos bernal.
65. Felipo deçio de reguli juris.
66. Trabtatus malifiçiorun.
67. Juanis françiçi de peste.
68. Singularis de ludobico romano.
69. Prática judiçiaria jacobi de bilbiso un libro.
70. Reportorio de leyes.
71. De bartolo.
72. Un libro viejo de romançe.
73. Villalón de cambios.
74. Repitiçión de dona catalina.

