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Testamento e inventario de un médico muerto prematuramente, justo al
inicio de su carrera.
TESTAMENTO.
Yn dei nomine amen sepan quantos esta carta de testamento vieren como
yo el liçençiado juan de astudillo medico vecino desta villa de valladolid
estando enfermo [...]
[...] mando que quando la voluntad de dios nuestro señor fuere de me
llebar de esta presente bida que mi cuerpo sea sepultado en la yglesia
mayor desta dicha villa de valladolid detras del coro de la dicha yglesia
en la sepultura dondesta enterrado el liçençiado astudillo [Antonio de
Astudillo, también médico] mi señor y padre [...]
yten mando que se den y paguen a diego de valladolid mercadero vezino
desta villa treinya y treinta (sic) y un mil mrs que le debo de mercaduria
que saque para doña julia neli mi muger los quales mando que se le den y
paguen
yten mando que den y paguen arauz çinquenta ducados que le devo de
los quales le hize conoçimiento
yten mando que den y paguen al dotor peñaranda çinquenta ducados que
por me hazer buena obra me presto
yten mando que se haga cuenta con miguel de castro y diego diez
mercaderes lo que verdaderamente pareçiere deberles de mercaderias que
de su tienda he sacado [...]
yten mando que se cobre todo lo que pareciere que se me debe por un
memorial escrito de letra de antonio de astudillo mi hermano
yten digo y manifiestamente declaro que los vienes que a mi me
perteneçia de la legitima que ube de aver del licençiado astudillo mi
padre que sea en gloria y me podran en qualquier manera perteneçer y los
he reçibido de françisca de leon mi señora madre de todo lo qual la dicha
mi señora madre me a dado quenta [...] perteneçia y podia perteneçer
como a uno de siete herederos hasta en quantia de duzientos ducados los
quales yo he reçibido realmente y con efeto de la dicha mi señora madre

demas de los quales me a dado para gastos que he hecho de mi estudio y
otros gastos hasta en cantidad de çien ducados mas por razon de lo qual
doy por libre y quita a mi señora madre de la legitima del dicho mi señor
[...]
yten mando ruego y encargo y pido por merçed a doña julia mi legitima
muger cunpla y pague las deudas de suso declaradas y cunpla mi anima y
para ayuda de que lo susodicho se aga t cunpla se vendan mis vienes y
vendidos si no vastaren como dicho es ruego y pido por merçed a la
dicha doña julia mi muger lo cunpla y pague de sus vienes como ella me
a prometido [...]
[...] nombro por mis testamentarios y executores deste mi testamento a
doña julia mi muger y a los señores dotos peñaranda y canonigo leon mi
hermano y a juan de la bastida y a antonio de astudillo su hermano [...]
nonbro por mi universal heredero al postumo o postuma que la dicha
julia mi muger al presente esta preñada y digo que si lo que dios no
quiera el dicho postumo o postuma no naçiere con dias o no bibiere
despues de naçido las veinte y quatro horas de la ley en tal caso dexo y
nonbro por mi universal heredero en todos los dichos mis vienes a
françisca de leon mi señora madre[...] a la qual suplico y si es neçesario
le grabo que de y restituya la terçia parte de mis vienes a la dicha doña
julia neli mi legitima muger y si caso fuere que al dicho tiempo y sazon
la dicha mi señora madre fuere falleçida desta presente bida en tal caso
instituyo y dexo por mi universal heredera a la dicha doña julia [...] y si
la dicha doña julia su madre moriere antes quel postumo cunpla hedad
popilar en tal caso nonbro por herederos del dicho postumo o postuma a
maria de tovar mi hermana y a claudio nelli y a fabio nelli hermanos de la
dicha doña julia [...]
hecho y otorgado en la dicha villa de valladolid a catorze dias del mes de
setiembre año del señor de mil y quinientos y çinquenta años y fueron
presentes por testigos [...] el licenciado hernando avalos sotomayor y
sebastian de villafañe y cristobal de moradillo y jeronimo de santiago y
juan de estrada vecinos de la dicha villa [...]

INVENTARIO.
Memorial de las joyas y ropas del señor liçençiado astudillo y la señora
doña julia nelli son las siguientes:
Primeramente una casa que tiene a la puente

yten mas çiento y çinco reales en reales de a quatro y de dos y çençillos
DEL LICENCIADO.
[Tocados]
bonetes: yten mas quatro bonetes viejos; yten mas otro nuevo
[Vestidos]
calças: yten mas dos pares de calças unas de terçiopelo y otras de raso
camisas: yten mas dos camisas de olanda; yten mas otras dos de ruan
jubones: yten mas dos jubones uno con raso negro y otro de tafetan pardo
manteo: yten mas un manteo de paño
quera: yten mas una quera de cuero
ropa: yten mas una ropa de raso; yten mas otra de tafetan; yten mas otra
de paño; yten mas una ropa de tornasol de lana aforrada en peña blanca
con dos tiras de terçiopelo açul
sayo: yten mas un sayo de raso; yten mas otro de terçiopelo; yten mas
dos sayos de paño; yten mas otro sayo de tafetan
[Calzado]
botas: yten mas dos pares de botas
chinelas: yten mas unas chinelas de terçiopelo nuevas
çapatos: unos çapatos
[Armas]
espada: yten mas una espada guarneçida; yten mas otra oja despada por
guarneçer
DE LA SEÑORA DOÑA JULIA NELLI
[Tocados]
cofia: yten mas una cofia de oro y negro con su lechuguilla de oro
escofion: yten mas un escofion de oro y grana
garvines: yten mas dos garvines de seda el uno de seda leonada floja el
otro de seda amarilla labrado de lo mismo
toca: yten mas una toca bareada de oro con bicos de la misma toca; yten
mas otra toca de bolante blanco con bicos de lo mismo; yten mas otra
toca despumilla con un cordon de oro tirado
[Vestidos]
basquiña: una basquiña de raso pardo con cuerpos de lo mismo con tres
tiras y un ribete de terçiopelo pardo cada una con dos pespuntes y picado
y los cuerpos con las misma guarniçion; yten mas una basquiña de

terçiopelo encarnado con tiras y tres riberes de terçiopelo y raso y
cuerpos de lo mismo
cuerpos: yten mas otros cuerpos de raso pardo sin guarniçion
mangas: yten mas otras mangas [de] raso carmesi raspado; yten mas itras
mangas de raso pardo
manto: yten mas un manto de tafetan çençillo
marlota: yten mas una marlota de raso negro con manga redonda con su
ribete de terçiopelo con dos pespuntes picado
ropa: yten mas una ropa de raso negro con falda y manga de punta
guarneçida con un ribete de felpa; yten mas una ropa de galera de tafetan
negro con una tira de terçiopelo negro con quatro pespuntes picado; yten
mas otra ropa de galera de terçiopelo negro con su ribete de felpa
saya: yten mas otra saya de tafetan con falda y manga de punta con su
ribete de terçiopelo con dos pespuntes picado
[Calzado]
chapines: yten mas unos chapines valençianos quasi nuevos
[Complementos]
çeñideros: yten mas dos çeñideros de seda uno negro y otro encarnado
gorgera: yten mas una gorgera de seda negra labrada de oro
oriços: yten mas dos oriços el uno dorado y el otro blanco
[Oro y joyas]
cadena: yten mas una cadena de oro
cruz: yten una cruz de oro con çiertas perlas
gargantilla: yten mas [una] gargantilla de oro de pieças con unos
esmaltes negros tiene veinte y tres pieças
perlas: yten mas noventa y siete perlas
sortijas: yten mas dos sortijas de oro con dos diamantes el uno grande y
el otro chico; yten mas una sortija con un rubi; yten mas una sortija de
oro con un camafeo; yten mas una sortija de oro con un esmalte negro sin
piedra
.... //// ....
[Tocador – medicina]
escobilla: yten mas una escobilla de linpiar
[Adornos de casa]
candelericos: yten mas dos candelericos de plata
[Ropas de casa]

paños: yten mas dos paños de manos de ruan; yten mas otro paño de
olanda labrado de red
çintas: yten mas siete varas de çintas de seda parda para trançar
[Mobiliario]
arca: yten mas un arca encorada grande nueva; yten otra encorada vieja;
yten mas otra arquilla encorada

[Caballeriza – transporte]
caballo: yten mas un caballo
gualdrapa: yten mas una gualdrapa de paño y guarniçiones de terçiopelo
del dicho caballo
Memorial de los libros del señor licenciado astudillo:

1. primeramente una practica de matheo gradi.
2. yten más un mesue de los grandes.
3. yten más sancto thomás sobre libros de phisicos y de çelo [tachado: y
de generatione].
4. yten más un abiçena de los nuevos.
5. yten más un digno sobre la 4ª del primero.
6. yten más un egidio y marsilio con otras partes de alberto sobre los de
generatione.
7. yten más unos consejos de monte arna.
8. yten más un herculano sobre la 2ª del 4º.
9. yten más las questiones de soçinas.
10. yten más una pratica galletii de taranta que es filonio.
11. yten más un cornelio çelso y scrivonio largo en un cuerpo.
12. yten más unos predicables de bricol.
13. yten más hobras de jacobo de forlibio en tres cuerpos.
14. yten más una pratica de antonio ganelio.
15. yten más un plusqm comentado sobre el tenni.
16. yten más sancto thomás sobre los posteriores y peremenias.
17. yten más unas questiones del maestro bruselas sobre libros de ánima
y phísicos.
18. yten más un libro de mano que trata de astrología.
19. yten más las tablas del rey don alonso.
20. yten más un conçiliador.
21. yten más unos epitetas joanis rabisi testoris.
22. yten más pandetas de matheo silvatico.
23. yten más la logicha de soto.
24. yten más un conpendio de boticarios.
25. yten más un juan bersorio en la philosophía.

26. yten más anotomía carpi.
27. yten más un librico de las introductiones de logica.
28. yten más otro libro de galleno de arte curativa ad glauconem.
29. yten más corona florida.
30. yten más un antonio musa chiquito.
31. yten más otro libro chico de porfirio de lógica.
32. yten más un librillo de quiromançia.
33. yten más un libro de vitiorum exempla.
34. yten más otro librico que se intitula jheremia triberii.
35. yten más otro libro de radiçe chine.
36. yten más otro libro chico de las décadas de catalio.
37. yten más unas exçitationes anime yn deum.
38. yten más una pratina de honesta voluptate.
39. yten más unos phisicos abrebiados.
40. yten más un marsilio de tripliçi vita.
41. yten más una parteçilla de galleno que tiene método.
42. yten más una artiçelica chequita.
43. yten más reginan salarnitanum.
44. yten más otro librico que es contradictiones medicorum.
45. yten más un guillermo barigana.
46. yten un magister medicorum.
47. yten más un librico de san augustin super magnifica.
48. yten más un librico de galeno de diferentiis febrium.
49. yten otro libro de dichos notables de aristotiles y otros.
50. yten más un libro chico de galieno de curandi ratione per sangis
misionem.
51. yten un quinto curçio pequeño.
52. yten un antonio musa sobre los jarabes.
53. yten unos paraphrasis de frabro sobre la philosophía.
54. yten más diez libros sobre las éticas en un cuerpo chico.
55. yten más çiertas epístolas de manardo.
56. yten más sancti bonaventure de dieta salutibus chico.
57. yten unas horas viejas.
58. yten más una obra de juanes manardi en papel.
59. yten más un reportorio de los tiempos.
60. yten más un alexandro traliano en cuerpo chico.
61. yten más una prática leoneli en cuerpo chico.
62. yten más sustitutiones de gorgio gramático.
63. yten más una obreçilla de leonardo fusio.
64. yten más unos aphorismos de leonardo fusio.
65. yten más otro de usu farmaceptiçes.
66. yten más método medendi chequito.
67. yten más otras horas chequitas.
68. yten más otra obreçica de galeno de locis affectis.
69. yten un metodus confitendi con una confesión theológica todo en un
cuerpo.
70. yten un librico que llaman psalmi sin precationes.
71. yten un inquiridión de erasmo.
72. yten unas meditaçiones de san agustín.
73. yten un testamento nuevo traydo.

74. yten un libro que llaman luçio flamineo super psalm.
75. yten meditationes de diversos auctores.

