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El 14 de Agosto de 1546, Marcos Rodríguez, vecino de Valladolid,
acudió a la Justicia local, “y dixo que sabastian bazquez escrivano de sus
magestades vezino que fue desta dicha villa viniendo de romeria de señor
santiago fallesçio y paso desta presente vida en la villa de allariz ques en
el reyno de galizia y dexo en esta dicha villa dos arcas con çierta ropa y
un cajon con escripturas y otras cosas en poder de pedro fernandez
tendero y de benito de la parra sastre y de otros vezinos desta dicha
villa”.
Todo lo que el difunto había dejado atrás, antes de ponerse de camino a
Compostela, estaba consignado en un memorial, “una memoria quel
dicho sebastian bazquez hizo al tiempo que fallesçio”.
OFICIO.
grasa: una caja de palo para tener grasa
cochillos: dos cochillos de escrivania; un cochillo de raspar pargamino
escrivanias: unas escrivanias con su tintero y guarniçion y con las tijeras
y sin cochillos
jarro: un jarro grande con un poco de tinta
libro: un libro de papel blanco
mesa: una mesa a manera de escritorio sobre que se escrive
pergamino: un pedaço de pergamino blanco; un enboltorio de pargamino
viejo; veinte y siete pliegos de pargamino blanco; otros siete pliegos de
pergamino blanco; otros seis plirgos de pergamino blanco
redoma: una redoma con tinta fina / dos çesticas de paja para tener
redomas
salvadera: una salvadera con su tapador de cuerno
tigeras: dos tigeras de despavilar
tintero: un tintero de plomo con unas medallas; otro tintero de plomo
pequeño; otro tintero de cuerno
[Tocados]
caperuça: una caperuça negra
sonbrero: un sonbrero de feltre traydo viejo
[Vestidos]

calças: unas calças de paño de toledo pardas nuevas
camisa: una camisa nuena con un collar labrado de blanco; una camisa de
lienço casero; otra camisa de ruan blanca
capa: una capa de veindoseno tundido con tres pespuntes
jubon: un jubon de fuestada azul viejo
ropa: una ropa de por casa de palmilla azul
sayo: un sayo de veindoseno traydo
[Calzado]
botas: unas botas de cordovan
çapatos: unos çapatos tapetados nuevos
escarpines: un par descarpines rotos
[Armas]
bayna: una bayna tapetada de una espada rota
espada: una espada sin guarniçion de tolosa
[Devoción]
cruçifijo: un cruçifijo pequeño de oro
medalla: una medalla de nacar
rosario: un rosario de naranja; un rosario de quentas de anbar quajado
santiago: un santiago de azabache
[Tocador - medicina]
escovilla: una escovilla
fajero: un fajero de paño con dos orillos
peyne: un peyne
uña: un pedaço de uña [de la gran bestia] engastado en plata
[Adornos de casa]
caxita: una caxita de palo
çendal: un çendal colorado
[Ropas de casa]
colchon: un colchon viejo con unas listas azules
lienço: ocho baras menos una ¿? de lienço casero
pañizuelo: un pañizuelo de narizes
paño: un paño de manos blanco; un paño de manos de lienço desylado
alderredor
[Mobiliario]
arca: una arca blanca; una arca; dos arcas

cajon: un cajon blanco de madera
silla: una silla de cuero viejo
[Mesa]
almorrajas: dos almorrajas de vidrio
copa: una copa de bidrio
jarro: un jarro enpegado grande; un jarro blanco bedriado grande; un
jarro enpegado; otro jarro enpegado pequeño
taça: una taça de bidrio
tenedor: un tenedor de laton
unas horas en romançe
dos libros pequeños el uno de la declaraçion de las indulgençias y el otro
un tratado de san bernardo
otro libro pequeño llamado fuente de vida
otro libro llamado consuelo de la vejez
otro libro de guisados
otro libro de romançe llamado la suma de cómo se a de despertar el
anima
otro tratado de declaraçion de logros
otro libro llamado sosirgo del anima
una scriptura de pergamino en latin
las hordenanças reales con un pergamino
unas notas de provisiones
otras deçisiones
yten un tratado de romançe de cómo las mugeres se an de aver en su casa
un tratado que llaman contentus mundi

