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Como sacristán mayor de la colegial vallisoletana, le compitió en 1547
“La visitación que hicieron los reverendos señores el canónigo Alonso de
León [...] de la plata y ornamentos y cosas nuevamente hechas y de otras
dadas por personas particulares a la fábrica de ella que están a cargo de
Sancho de Grijalba, sacristán mayor de la dicha iglesia”; los libros
visitados van tras su inventario personal.
Dictó testamento en 1548, mandando ser enterrado en la propia iglesia
mayor, en la capilla de Santa Inés, en una sepultura con su lancha.
Pudo escribir alguna cosa, en ese “otro quaderno de papel donde estan
unos juizios en prosa y en copla”, que figura entre sus papeles.
El inventario sigue al encabezamiento “los bienes que quedaron de
sancho de grixalba sacristan mayor que fue de la yglesia mayor de
valladolid que este en gloria son los siguientes”.
calzas: unas calzas de paño morado nuebas; otras calzas moradas biejas
camisas: tres camisas una de roan y dos de lienzo biejas
chamarra: una chamarra de sarga de seda aforada en peña negra
escofia: una escofia de lienço bieja
guantes: unos guantes biejos
manteo: un manteo de refino traido
paños de narizes: tres paños de narizes biejos de holanda con una tericas
de red
ropa: una ropa de veintedosheno nueba
sayo: mas un sayo negro viejo
sobrepellizes: quatro sobrepellizes traidas
sonbreros: dos sonbreros biejos uno hondo y otro llano
sotana: una sotana de veintedosheno traida
vonetes: tres vonetes traidos
xubon: un xubon de tornasol; otro xubon de hanxeo blanco
colelete: un coselete
espada: una espada larga; otra espada corta bieja
groxalin: un groxalin de malla
morrion: un morrion
anus dey: un papel con unos algodones que dizen que son anus dey
reales: una bolsa de quero con treinta y tres reales

antojos: tres pares de antojos
bulas: diez bulas y escrituras apostolicas escritas en pargamino
cuchillicos: una caxa de dos cuchillicos y un punçon
escobillas: dos escobillas de limpiar ropa
hagedrez: un tablero de hagedrez con sus pieças
librillo: un librillo de papel blanco dondestan unos conoçimientos hechos
a alonso santo domingo yelsero
quaderno: un quaderno de papel de quentas
tintero: un tintero de plomo de asiento
antipuerta: una antipuerta bieja que tiene un escudo en medio con dos
llabes en el
esteras: dos esteras grandes
almoadas: dos almoadas de lienço una labrada de lana açul y otra
colorada
colchones: dos colchones de lienço casero llenos de lana de bellones; otro
colchon de la misma manera
fraçadas: dos fraçadas traidas
paramentos: unos paramentos de lienço con sus listicas de ylo açul y
blanco para la cama con sus goteras y fluecos de ylo açul y blanco; siete
paramentos biejos pintados de colorado y amarillo y azul echos a piernas
para cama; otro paramento biejo pintado con un escudo en medio y un
leon en el
sabanas: tres sabanas y una pierna de hotra quedo de la mortaja
arcas: dos arcas de madera grandes con sus çerraduras y llabes; otra arca
de madera mediana con su zeradura y llave
cama: una cama de campo de alamo honda con un zercado de madera
para pajas con sus barillas de yerro con todos sus paramentos; una cama
de madera encaxada que le faltan çiertas tablas
caxuella: una caxuella pintada con su tapador
cofre: un cofreçico tunbado para guardar escreturas y dineros
estrado: un estrado de madera para delante la cama
mesa: una mesa de bisagras con sus bancos y otra mesa pequeña con sus
bancos
sillas: tres sillas pequeñas de quero; otras tres sillas pequeñas sin cueros;
otra silla de costillas
asador: un asador de yerro
morillos: dos morillos de yerro para chemenia; otro morillo de yerro con
unas sortixuelas para asar
trebedes: unas trebedes de yerro
cuchillos: una caxa con dos cuchillos grandes
paños de mesa: quatro paños de mesa alimaniscos nuebos
salero: un salero destaño
tablas de manteles: dos tablas de manteles de mesa alimaniscos una
nueba y otra bieja

anega: una medida de media anega con su brasero
bara: una bara de medir
brasero: un brasero grande de barro
candeleros: dos candeleros de haçofar
frasco: un frasco para vino con su envudo
hacha: una hacha de partir leña
martillo: un martillo grande de yerro
peso: un peso de romana
plana: una plana de yerro
sierra: una sierra de carpintero grande
sogas: xxiiij sogas desparto
tenaças: unas tenaças de yerro para el fuego; otras tenaças de herrador
colmena: una colmena de avejas
pellejas: honze pellejas de cordero negras

quaderno: otro quaderno de papel donde estan unos juizios en prosa y en
copla
dos brebario de labadia de valladolid
unas oras para rezar
otras oras para lo mismo
la coronica despaña en papel
un reportorio de tienpos
un libro llamado pasio duorum
los çinco libros menores
un libro de la demanda del santo grial

El inventario de la colegial contiene los siguientes libros:
Libros del sagrario.
1. Primeramente un misal grande de pargamino dela abbadia
2. mas un epistolero y evangelistero de pargamino
3. mas dos psalterios de pargamino que estan en el coro con sus
cadenas cada uno a su choro
4. mas un pontifical rpmano enquadernado en tablas y jaspeado
5. mas quatro pasionarios de pargamino de çinco reglas
enquadernados tres de negro y uno de vayo
6. mas tres pasionarios de papel los dos enquadernados en tablas de
papel y el otro en pargamino blanco con sus lamentaciones
7. mas un ordinario de pargamino con sus maneçicas de plata
8. mas un pontifical de papel enquadernado en tablas de colorado
9. mas un libro de pargamino de la bendiçion de la pila y semana
santa de una regla enquadernado en negro
10. mas un [tachado: misal grande romano geronimo] libro de
pargamino de çinco reglas que tiene el ofiçio de defuntos esta
enquadernado en tablas con sus bollones
11. mas tres misales romanos de papel los dos dorados y el otro no

12. mas dos libros pequeños de pargamino son las costumbres desta
yglesia
13. mas un libro de las ledanias de pargamino de çinco reglas
14. mas un [tachado: misal de pargamino que tiene] el te igitur con
una letra de oro al principio
15. mas un misal de pargamino algo puntado de çinco reglas
16. mas dos libros de ochavo de pliego de pargamino para el dia de
ramos
17. mas çinco officerios grandes de çinco reglas que estan en el choro
18. mas un exameron nuevo de pergamino enquadernado en tablas
colorado
19. mas dos libros pequeños de la plegaria el uno nuevo y el otro
viejo
20. mas un calendario de pargamino grande de los aniversarios
21. mas otro calendario nuevo para los aniversarios
22. mas un manual de pargamino que sirve a la misa del alva y
aniversario enquadernado en tablas y de beçerro leonado con sus
tachones
23. mas çinco libros de pargamino procesionarios dominicales y
sanctorales y dominicales para todo el año
24. mas otro offiçerio de la misa de nuestra señora de çinco reglas
25. mas un te igitur de pargamino mui bueno enquadernado en tablas
de cuero colorado el qual dio don favian justiniano thesorero desta
yglesia
26. mas otro misal de papel grande romano doradas las ojas
enquadernado en tablas de leonado
27. mas un manual de pargamino que dio el canonigo baeça
28. mas dos misales palentinos de papel
29. mas çinco misales pequeños de papel
30. mas otro libro de prophatios enquadernado en tablas de papel
31. mas un dominical y sanctoral y officerios son de papel y de çinco
reglas enforrado en beçerro con sus bollones
32. mas un intonario de pargamino enquadernado de colorado
33. mas otro libro que tiene al principio unos prephacios y la misa de
la purificaçion con su teigitur y con parte de la bendiçion de la
pila enquadernado en tablas de papel y beçerro leonado
34. mas un misal pequeño romano enquadernado en colorado
Libros del choro.
35. primeramente un brebiario romano que dio don alonso enriquez
obispo de osma es de camara y de molde en pargamino
36. mas otro brebiario del abbadia enquadernado en tablas con su
cobierta de leonado que dio el canonigo sosa esta delante de la
silla del chantre
37. mas otro brebiario romano de papel que mando el canonigo ribera
anda en el choro
38. mas otro brebiario romano grande de papel que dio alonso alvarez

39. mas quatro libros grandes de pargamino de quinta regla
sanctorales para el ofiçio de todo el año enquadernados en cuero
envesado y el uno en cuero negro con sus bollones
40. mas otros doçe libros dominicales de pargamino de quinta regla
para todo el año seis para cada choro enquadernados en cuero
envesado con sus bollones
41. mas dos comunes del mismo cuerpo y con sus bollones y conteras
cantoneras como las de los sanctorales
42. mas dos libros de intonaçiones de los himnos dominical y
sanctoral del miemo tamaño y punto y enquadernaçion
43. mas otro libro de los invitatorios enquadernado en cuero amarillo
44. mas un quaderno de pargamino para la semana sancta que tiene
los tractos de la pila esta en el sagrario
45. mas un brebiario de pargamino de molde del abbadia que esta con
su cadena en el choro del prior
46. mas otro de la misma manera en el choro del señor abad
47. mas un vocabulario del antonio que esta con su cadena en el dicho
choro
48. mas un brebiario del abadia que esta con su cadena en el dicho
coro y es de [tachado: mano] pargamino
49. mas un raçional viejo sin principio que esta en el dicho con su
cadena
50. mas una biblia pequeña que dio el canonigo miranda
51. mas una tabla de intonaçiones de psalmos y glorias
Libros de canto de organo que tiene valderas.
52. primeramente un libro de molde que es de las quinze misas
53. mas otros quatro libros de magnificas y himnos de morales
54. mas otro libro colorado de unos tachones que encomiença en un
benedicamus de mª que ay en el docientas y veinte y nuebe ojas
55. mas dos quadernos el uno de motetes de quaresma y el otro de
villançicos de navidad y corpus christi el uno de blanco y el otro
de colorado
56. mas otro libro para la sevila acaba en un credo de montiel
57. mas otro libro que tiene al principio unas armas con dos castillos
y dos lobos y unos reales y vandas que comiença liber hic a petro
comitte que dio el racionera valderas
58. mas quatro libros de las decisiete misas de jusquin enquadernados
en enbesado negro
59. mas seis libros colorados de misas y motetes
60. mas otros doçe libros chiquitos de motetes enquadernados en
pargamino
61. mas dos libros blancos enquadernados en pargamino uno de misas
y magnificas y otro de villançicos y favordones
62. mas çinco libros de misas de morales que dio el racionero
valderas
63. mas otros quatro libros de motetes donde esta in te domine speravi
64. mas otros quatro libricos de ensaladas en pargamino dado de
negro por ençima

65. mas un libro de ocho misas de morales de molde enquadernado en
pargamino blanco con las armas del duque de florençia
66. mas un libro viejo enquadernado en tablas con cuero enbesado
blanco viejo comiença index aspersorio y asperges de ancheta
67. mas otro libro de misas enquadernado en vadana negra el qual
tiene tres quadernos blancos y despues una ymagen de sant
gregorio con las armas de françia
68. mas quinçe libros de motetes que dio el prior don pero gomes de
villarroel
69. mas çinco libros de misas que dio el raçionero valderas impresos
venetiis apud cheronimum excotum 1543
70. mas diez misas donde esta la misa de la batalla
71. mas otro libro de misas de carpentras con las armas de los medicis
72. mas otro libro de misas que escomiença hermonidos y acaba primi
EE s toni
todos estos libros estan a cargo de valderas racionero y maestro de
capilla

