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El 9 de septiembre de 1554, “estando dentro de la iglesia parroquial de
nuestra señora de la antigua que es cerca de donde vive diego de alvarado
aposentador de s.m. estandose diciendo la misa mayor en la dicha iglesia
juntos y congregados algunos de los parroquianos de ella y otras muchas
gentes oyendo la dicha misa mayor por ante mi francisco de herrera
escribano de sus magestades y del numero de la dicha villa y de los
testigos de yuso escritos el dicho diego de alvarado que estaba presente
dio y entrego a diego garcia clerigo sacristan de la dicha iglesia una
memoria escrita en papel del tenor siguiente: juana de alvarado hija de
maría de alvarado vecina de valladolid murio en las indias en guatemala
dejo por heredero a su hermano diego de alvarado aposentador de su
magestad los que supieren que esta señora juana de alvarado tiene otro
heredero si no es este su hermano diego de alvarado venganlo diciendo al
cura de esta iglesia so cargo de su conciencia”.
No apareció ningún otro heredero.
TESTAMENTO.
En el nonbre de dios amen sepan quantos esta carta de testamento vieren
como yo diego de alvarado aposentador de su magestad y residente en
esta corte estando enfermo [...]
[...] mi cuerpo sea sepultado fallesçiendo yo en esta villa de valladolid
donde al presente resido en la yglesia parrochial de nuestra señora de la
antigua desta dicha villa dentro de la dicha yglesia en la parte que
paresçiere a mis testamentarios [...]
yten mando qua paguen a villalobos capellan de su magestad lo que dize
que yo le devo y ruegole la conçiençia para que si yo no le devo tanto se
le pague aquello que paresçiere que yo le devo [...]
yten mando se paguen a maldonado capellan que fue del cardenal juan
tavera mi señor quarenta y çinco reales y medio que yo le devo
yten mando se paguen a sancho ruiz de saldaña criado del cardenal mi
señor seis ducados que yo le devo [...]

yten mando se paguen a santander platero o a sus herederos dos ducados
que me presto
yten mando a juanica mi criada de mas de lo que se le deviere de su
soldada una saya y sayuelo de paño nuebo de a seis o siete reales la bara
[...] nonbro por mis testamentarios al señor sancho ortiz de villarroel
nunçio de la santa inquisiçion y a maria de la paz mi criada [...] nonbro e
instituyo por mi unibersal heredera a la dicha maria de paz mi criada por
los muchos cargos en que le soy por lo que me a servido y curado en mis
enfermedades y fuera dellas por tienpo de honze años antes mas que
menos durante los quales yo no le he dado nada eçebto algunas cosas de
bestidos de poco balor [...]
[...] en la dicha villa de valladolid a quinze dias del mes de hebrero año
del nasçimiento de nuestro salvador jhesu christo de mil y quinientos y
çinquenta y siete años testigos [...] diego anriquez y alonso de porras
entalladores y alonso de urueña sastre y alonso de porras veçino de la
dicha villa de valladolid y garcia de estrella veçino de la çiudad de toro
[...]

INVENTARIO. Valladolid, 30 de noviembre de 1557.
Documento en muy mal estado.

[Tocados]
gorras: yten dos gorras la una de toledo y la otra de milan aforradas en [.]
razonables
[Vestidos]
calzas: yten unas calzas picadas de terçopelo viejas con medias de carisea
camisas: seis camisas traydas
capa: yten una capa de refino con una faja de raso por de dentro
razonable
sayo: yten un sayo de refino biejo
[Calzado]
çapatos: yten tres pares de çapatos
hormas: dos pares de hormas
pantuflos: dos pares de pantuflos viejos
[Armas]
espada: yten una espada con su bayna de terçiopelo y sobrebayna

[Tocador – medicina]
almofrex: yten un almofrex
orinal: yten un orinal en su çesta
paños: yten tres paños de barba
[Aficiones]
[pesca]: yten una barjuleta con aparejos para pescar truchas; yten otra
barjuleta con dos [.] hoja de lata con aparejos para [.]
[Adornos de casa]
brasero: yten un brasero con su caja de pino
calentador: un calentador de alanbre
candeleros: yten dos candeleros viejos
[Tapicerías]
antepuertas: dos antepuertas de estofa de reposteros
esteras: [.] esteras muy biejas
figuras: yten una antepuerta de figuras razonable
repostero: un repostero
sobremesa: yten una sobremesa verde vieja
[Ropas de casa – labores]
açericos: yten quatro açericos
almofrex: yten un almofrex
colcha: yten una colcha de ruan pequeña
colchones: tres colchones con su lana traydos
çielo: yten un çielo de cama
manta: yten una manta fraçada trayda
paño: yten un paño de grana; yten dos paños de manos
sabana: yten una sabana bieja; yten quatro sabanas destopa; yten quatro
sabanas de ruan traydas
trabeseros: yten tres trabeseros de almoadas
[Mobiliario]
arca: yten una arca encorada; yten otra arca encorada bieja
banquilla: yten una banquilla para asentar
cama: yten una cama de campo con sus cortinas destas antepuertas que
venden de lana
cofreçico: yten un cofreçico pequeño encorado viejo; yten un cofre
cubierto de cuero
mesa: yten tres tablas de mesa las dos de nogal y la una de pino y la una
no tiene [.]
sillas: yten dos sillas de cuero; yten otras dos sillas de costillas

[Mesa]
cuchillos: yten una caja de cuchillos que tiene [.] cuchillos y dos
tenedores
escudillas: yten media dozena descudillas de talavera
frasco: un frasco de oja de lata para bino
jarra: una jarra de bidrio con su tapador y çesta en questa metida; una
jarra blanca de dos asas
manteles: yten tres tablas de manteles
pañiçuelos: yten doze pañiçuelos de mesa traydos
platos: yten doze platos de talabera; yten quatro platos de palo
porçelana: yten una porçelana blanca
taça: una taça en su çesta
tajador: un tajador
[Cocina]
açeitera: una açeitera blanca
asadores: [.] asadores de yerro
barreños: yten dos barreños de palo
botijones: yten dos botijones el uno çamorano
caço: un caço grande
caçuela: yten una caçuela de alambre
calderica: una calderica de azofar
caldero: un caldero de alanbre
candiles: yten dos candiles viejos
coberteras: [.] coberteras de yerro
cuchares: tres cuchares pequeñas
hollas: yten tres hollas bedriadas esta la una quebrada
linterna: yten una linterna
mortero: yten un mortero y su mano
paleta: una paleta
sartenes: [.] sartenes de yerro
tinaja: yten una tinaja con su tapador
pan: yten una arquilla en questa el pan de pino pequeña
[vino]: una bota de quatro azunbres / yten dos jarros para traher bino
[Diversos]
candado: yten un candado con dos llaves; yten otro candado nuevo con
su llave
cordeles: yten unos cordeles de cañamo
çestas: yten dos çestas grandes; otras dos çestas medianas
peso: yten un peso con dos libras de yerro

yten una escribania de asiento
yten unas escribanias viejas sin tintero
yten dos cuchillos y unas tijeras dorados

yten una salvadera
yten un sello

Armas de los Alvarado.
1. yten un libro enquadernado en pargamino de la coronica de don
florisel de niquea.
2. yten otro libro enquadernado en pargamino de palmerin de oliva.
3. yten otro libro enquadernado en pargamino del caballero de la
¿cruz?.[.]
4. yten otro libro enquadernado en pergamino que dize libro
segundo de palmerin.
5. yten otro libro que dize libro septimo de amadis enquadernado en
pargamino.
6. yten otro libro de amadis [.]ça el ramo que de los quatro libros de
amadis sale.
7. yten otro libro grande de la coronica del rey don juan.
8. yten otro libro y comedia de calisto.
9. yten otro libro de calisto.
10. yten un libro de quarto de pliego de dotrina christiana.
11. yten la segunda comedia de çelestina escripta en quarto de pliego.
12. yten otra comedia de calisto.
13. yten otro libro de quarto de pliego llamada obra bitoria gloriosa.
14. yten otros dos quadernos de quarto de pliego de la pasion de
nuestro señor el [.] la pasión trobada.

En la almoneda se vendieron algunos libros: al calcetero Ginés Martel la
crónica del rey don Juan, al pregonero Castillo cuatro libros de coplas, y
a un Hernando de Burgos el Amadís.

