1548. INVENTARIO DE BIENES Y BIBLIOTECA DEL
DOCTOR BERNARDINO DE RIBERA, JURISTA.
ANASTASIO ROJO VEGA
Más documentos en: www.anastasiorojo.com
Casado con Francisca Chacón de Torres, cuyo testamento está transcrito
en otro artículo de esta página; murió en 1548 en Valladolid, haciéndose
inventario de sus bienes el 30 de julio de dicho año. El conservado es
copia del original solicitada por su único hijo varón – tenía otras siete
hijas – Gaspar Ribera de Marcilla, el 30 de marzo de 1555.
Primeramente unas casas grandes que son en esta villa de valladolid a la
colaçion de san julian questan en la calle que ba de san miguel a san
julian […]
mas una heredad con su casa questa en termino desta dicha villa
[Tocados]
paños: tres paños de tocar biejos
[Vestidos]
balandran: un balandran de paño açul con un collar de terçiopelo de la
mesma color
bernia: un pedaço de bernia de siete varas
calças: unas calças negras muy biejas que dio el dicho gaspar de ribera
por amor de dios a un mozo que despidio del dotor
camisa: una camisa de olanda de muger labrada de oro y aljofar el
cabeçon; una camisa de ruan trayda; una camisa morisca
caperuça: una caperuça de paño negro traydo
loba: una loba y un capirote de negro
marlota: una marlota de terçiopelo açul y colorada viejo
ropa: mas una ropa negra trayda de por casa que dio el señor gaspar de
ribera a la criada de la señora doña ysabel
sayos: dos sayos de paño negro viejos
[Calzado]
escarpines: dos escarpines de lana
[Complementos]
bolsico: un bolsico de terçiopelo negro biejo
çintos: dos çintos de cuero con sus evilletas de hierro

guantes: veinte y dos pares de guantes de çibdad real
papos: dos papos de buitre
[Armas]
turquezas: unas turquezas de haxer pelotas de arcabuz
vallesta: una cuerda de vallesta con unos hierros al cavo; dos cuerdas de
vallesta de vodoques
[Aficiones]
biguelas: un rebuxon de cuerdas de biguelas pequeño
[coleccionismo]: unas monedas antiguas de cobre hasta seis metidas las
quatro en caxas de madera y otras çinco sin caxas
[navegación]: un conpas de metal / un quadrante de laton metido en una
caxa / una carta de pargamino de marear
[Devoción – capilla]
alba: una alba con estola çinta manipulo y amito
ara: una ara de jaspe metida en un marco de palo con sus corporales
binageras: dos binageras de plata metidas en una caxa guarneçida de
cuero; dos binageras de peltre
caliz: un caliz y una patena de plata
candeleros: dos candeleros pequeños de plata
canpanillas: dos canpanillas de metal
casullas: dos casullas la una carmesi pelo y la otra de damasco labrada
caxa: una caxa para ostias
copon: un copon con su sobrecopa de plata questa enpeñado en poder de
enrique bul por doze ducados
cruz: una cruz de plata pequeña con su pie de plata; dos cruzes la una de
hevano engastonada la cabeça de plata y la otra de palo
cruzefijo: un pargamino con un cruzefijo pintado; un cruzefijo pintado en
un papel; un cruzefijo pequeñito para dar paz de plata; un cruzefijo de
madera
frontales: dos frontales de las yndias; otro frontal de terçiopelo negro
guarnesçido de [roto] de oro con una cruz en medio de lo mismo
manteles: unos manteles alemaniscos
misal: un misal
nuestra señora: una ymajen de nuestra señora esmaltada para paz; una
ymagen de nuestra señora y san bernardo; otra ymagen de nuestra señora
palia: una palia de lienço
paño: un paño blanco con unas franjas de ruan viejo
pargamino: otro pargamino escripto las palabras de consagraçion
sabana: una sabana blanca con unas çintas de seda colorada
[Tocador – medicina]
baçinica: una baçinica de açofar chequita

geringa: una geringa de açofar; otra geringa destaño metida en una caxa
con sus cañutos
junco: un junco con un recaton de plata y una escovilla de la mesma plata
por medio
meleçina: una meleçina de cuero con su cañuto
peines: dos peines el uno de marfil y otro de madera
[Adornos de casa]
braserico: mas un braserico pequeño de cobre biejo
candeleros: quatro candeleros de açofar
coco: un coco de yndias
coronaçion del enperador: otro papel de debuxo de la coronaçion del
enperador
debuxo: otro papel de un debuxo
escalentador: un escalentador con su cobertor de cobre
feguras: un lienço de feguras pequeño
madama margarita: un papel de debuxo de las honras de madama
margarita
medallas: dos medallas pequeñas
moxcadero: un moxcadero de plumas
desçendençia de los reyes: otra carta de pargamino de la desçendençia de
los reyes
perfumador: un perfumador de hierro
pomas: tres pomas de açofar para calentar las manos
reloxes: dos reloxes de hierro dorados con sus caxas
[Tapicerías]
alhonbra: una alhombra bieja pequeña con unos escudos de que se sirve
la señora doña maria; otra alhonbra muy bieja que tiene la señora doña
maria
antepuertas: tres antepuertas viejas de figuras questan en poder de la
señora doña ysabel
aranbeles: dos aranbeles listados
feguras: otra antepuerta de feguras muy bieja
guadameçis: çinco guadameçis traydos
paño: otro paño de pared viejo questa en poder de la dicha doña ysabel
verduras: mas un paño de verduras viejo questa en poder de la dicha
señora doña ysabel; dos antepuertas de verduras vieja; otra antepuerta de
verdura vieja
[Ropas de casa – labores]
almoadas: çinco almoadas de ruan traydas blancas sin lana
cobertor: un cobertor de pellejos blancos y negros
colcha: una colcha bieja trayda
colchones: dos colchones viejos llenos de lana
jergon: un jergon de angeo viejo con su paja
maca: una maca de yndias

manta: una manta fraçada trayda; una manta pequeña de cama verde
pavellon: un pavellon de calicud franjado de franjas de ylo blanco con
tres cortinas de lo mesmo
sabanas: quatro sabanas de ruan viejas traydas
[Mobiliario]
arcas: çinco arcas encoradas la una vieja y las otras andadas
banquillo: un banquillo con su caxinçillo
cama: una cama de madera de tablas y el un banco quebrado bieja
caxa: una caxa cubierta de cuero con una red que es de tener basijas de
plata tiene dos cuchillos dentro; otra caxa guarneçida de cuero baçia
escriptorio: un escriptorio de nogal labrado con sus bancos; otro
escriptorio de alamo de labores la mesa con sus pies; otro escriptorio de
alamo con sus pies
mançanillas: unas mançanillas de cama doradas
mesa: una mesa de pino ancha de bisagras con sus pies; otra mesa de
nogal con su pie
sillas: dos sillas de hierro; una silla grande de caderas de cuero; tres sillas
pequeñas de cuero de caderas; otra silla pequeña de cuero
[Mesa]
copa: una copa de bidrio el bebedero dorado en una caxa guarnesçida de
cuero
cuchar: una caxa con una cuchar de plata y un tenedor de plata y un
cuchillo con los cabos de plata; un cuchar de plata llana
cuchillos: un caxon de cuchillos baçio
escudillas: tres escudillas de faldas destaño; una escudilla de orejas
destaño
jarro: un jarro de plata llano
platos: quatro platos destaño; un plato de plata mediano esta enpeñado
por la zera para el enterramiento
salero. Un salero de plata dorado por de dentro
salpimentero: un salpimentero de plata questa enpeñado por nueve reales
en poder de hernando de sevilla
servillas: dos servillas pequeñas destaño
taça: una taça de plata labrada y dorada por de dentro en lanpaços
[Cocina]
artefiçio: un artefiçio de hierro con su eslabon para sacar fuego
asador: un asador de hierro grande
escalfadores: dos escalfadores de cobre para agua
lenterna: una lenterna de lienço enzerado
morillos: dos morillos de hierro; otro morillo de hierro; un pedaço de otro
morillo; otro morillo quebrado de hierro
ollas: dos ollas de cobre con sus coberteras de lo mismo
paylon: un paylon de cobre
sarten: una sarten bieja de hierro

[Diversos]
aldavilla: una aldavilla y otros clavillos de hierro
peso: un peso con sus balanças de açofar; un marco de pesas
tenaças: unas tenaças martillo y taladro todo en una pieça; otra tenaça
que tiene martillo y pujavante en una pieça
[Caballeriza – transporte]
silla: otra silla de dos espaldares en que llevavan al dotor con sus palos /
dos barras de hierro quebradas biejas de silla
escrivania: una escrivania de asiento de açipres con un tintero de plomo
con veinte y seis cañones; otra escrivania de asiento de açipres; otra
escrivania de asiento de nogal con un marcador de hierro dentro y una
pluma de laton y otra destaño y un cuchillo y dos pares de tixeras
salvadero: un salvadero de oja de flandes; una salbadera vieja
tablas: dos tablas para escrevir
tintero: un tintero de plomo nuevo
ylo: un obillo de ylo de çerrar cartas
los libros que huvieron son los siguientes
1. prymeramente laurençio bala – laurencio vala.
2. yten dos terençio sin comento.
3. yten dos terençio con comento.
4. yten dos sedulio con comento.
5. vergilio.
6. micael beryno con comento.
7. anyo byterbiense.
8. copia berborum de herasmo.
9. omelias.
10. otras omelias.
11. antonio codro.
12. de matrimonio regis anglie de byrués.
13. pomponio mela de sytu orbis.
14. ynstituçiones de clenardo.
15. [tachado: otras omelias].
16. comedya del samaritano.
17. jabobo blanconio con otros libros con él enquadernados.
18. reserbaçiones papales con otro libro con él.
19. guillermo aneton.
20. filón alexandrino.
21. tratatus de conçilio.
22. [tachado: pandets prima pas].
23. [pandeta secunda pas].
24. [deçisyones rote y compostelanas].
25. juanes longobali con otros juntamente.
26. agonya de la muerte.

27. modus loquendi con otros.
28. juanes bibas.
29. actiones forenses.
30. anotaçiones juris utriusque.
31. loci comunes.
32. código syn glosa.
33. ynforçiato syn glosa.
34. primero libros y segundo y terzero partida en un cuerpo.
35. sesto decretalium.
36. tetramonon.
37. ludubicus gomezius sobre el sexto con otros.
38. melchoris clin sobre la ynstituta con otro.
39. aurelio davyd.
40. axiomata legum.
41. armonía hevangeliçi.
42. vyrtutum & vyçiorum con otro.
43. arte testandi con otros.
44. comentaria dotisymi.
45. sentençie e proberbia.
46. compendium conçertaçionum con otros.
47. juris universi justiniani.
48. yntituçiones absolutysyme con otros.
49. metódica.
50. reglas con sus anpliaçiones con otro.
51. [pluraçi cirenes opera].
52. regule cançelarie apostoliçe.
53. reportoryum de milis.
54. andreas abexea con otros.
55. conçiençie cateçiensis.
56. epistole oscurorun birorun.
57. deçius de regulis juris.
58. premátycas de segobya y madryd.
59. cornucopia.
60. juan fabro de mano sobre parte de la ynstituta.
61. una byblia.
62. bolaterano.
63. arte para serbir a dios.
64. tratado de canbios.
65. la corónyca de españa.
66. cánones apostolorum.
67. vyte çesarum.
68. opera bernardi.
69. conçilium coloniense con otros.
70. tratado de préstamos.
71. esyodo en gryego.
72. enquyrydion de los tpos.
73. ynquyridion confesorum.
74. bocabularium juris.
75. especulun bite humane con otros.
76. herasmo sobre laurençio.

77. obras de luçiano con otros.
78. las premátycas.
79. comentario de la del dotor nabaro.
80. rodrygo xuárez.
81. refugium adbocatorum.
82. hordenanças reales.
83. calepino.
84. la pelegryna en dos belumenes.
85. bertachino en quatro cuerpos de los pequeños.
86. paulo de castro en tres cuº.
87. angelo de malifiçius.
88. deçisiones parlamenti dalfinalis con otro.
89. ynoçençio sobre las decretales.
90. xacobo de balençia sobre el salterio.
91. bartulos pequeños en nueve cuerpos.
92. deçisiones de rota y de belamera.
93. repitiçión de palaçios rubios.
94. ludobico gómes sobre las reglas de cançelaria.
95. cateliano memoralia juris y con él bocabulario juris.
96. ynterpetaçiones juanis de coras.
97. repetiçiones en cánones.
98. premática sançtion.
99. ynstituta griega.
100.
ynstituta syn glosa.
101.
corónica del rey don juan.
102.
hierrarquía eclesyástica.
103.
especulador en tres cuerpos.
104.
conpendium juris canonice petri rabanatys.
105.
sermones extrahordynarios de myrando.
106.
omelias.
107.
testos canonicos pequeños en tres bolúmenes.
108.
suma ostyensis.
109.
antonio agustyn emendaçiones jurys con otros.
110.
ruan reoclin de berbo myrifico con otros.
111.
juanes monacus glosa sobre el sesto.
112.
testos çibyles en seys cuerpos.
113.
terençio con comento.
114.
segura sobre el parafo sed sy fundo.
115.
raynerio de regulis juris.
116.
almanach perpetuo.
117.
comentaria nabari in de peniten dist tres.
118.
del mesmo comentaria in c si qu & c cum contingat de
rescriptis.
119.
otro comento sobre el capítulo ynter berba.
120.
la corónica del rey luys de françia en françés.
121.
deçisiones boherii en dos cuerpos.
122.
concordançias de la biblia.
123.
secunda secunde de santo tomás.
124.
epaytomas de cobarubias sobre el quarto de las decretales.

125.
bocabulario de lengua latyna ytaliana françesa y alemanya
con otros tratados.
126.
epystole obscurorun birorun.
127.
consejos de carolo ruyno en çinco cuerpos.
128.
consejos de marcos de mantica en una pieça.
129.
guyllermo pontano la letura con otro.
130.
albaroto sobre los feudos.
131.
¿?.
132.
consejos de aymon.
133.
rafael fulgoso en syete cuerpos.
134.
taraquelo de retrato en papel.
135.
consejos de parisio çinco cuerpos en papel.
136.
ponponyo mela con comento en papel.
137.
horden judiçiario de tancreto en papel.
138.
brebydas de platyna en papel.
139.
consuetudines de parys carolo molendinia en papel.
140.
lodobyco gómes sobre el sexto en papel.
141.
juanes de ferara de regulis jurys.
142.
pratica carery en seys.
143.
dotrinale artis notarye con otros.
144.
tratatus de synodo epyscupi.
145.
tratus de benefiçio de sylba.
146.
hypolitus de marsiliis sup h ad l corne de sicaris.
147.
la suma tabyena.
148.
alegaçiones de lapo con otros.
149.
bertachino de gabelis con otro.
150.
contrarietates juris cibylis et canonicy con otrs.
151.
byda de santo tomás.
152.
federyco nausea sobre la ynstituta.
153.
viatorium juris con otro.
154.
jacobus de belbiso m c romana 8 contrahentes in 6.
155.
de mandatis apostoliçis leobini.
156.
ordo judiciarius de blanasco.
157.
summa de cayetano.
158.
suma de monaldo.
159.
mandagotis de eceçione.
160.
promptuarium juris çivilis.
161.
casyodorus de regymine eclesye.
162.
pupilla oculi.
163.
consylia ypoliti de marsylis.
164.
baldos super feudis.
165.
suma silbestrina.
166.
prática huberti de bobio con otros.
167.
xpoforos porcus sobre la ynstytuta.
168.
emylius perotus l gallus.
169.
casos del sesto.
170.
formulare adbocatorum.
171.
de utraque potestate.
172.
dinus de regulis juris.
173.
dinus ff de regulis juris.

174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

dinus ff de reguli juris.
consylia federiçi de perusiu con otro.
repetiçiones aurelyani.
brebyarium fabri.
declamaçiones de quyntiliano.
tratatus de contraytus.
suma angélica.
rolandino.
antidotum contra hereses.
alçiatus prática y otros dos cuerpos.
tractatus clausularum.
questiones petri de belapertica con otros.
suma rosela.
estilus parlamenti.
de primatu petri.
budeus de ase.
bradianus yn 4 sentençiarun.
destructoriun biçiorun.
abbas antiqus super decretales.
de plantu eclesye.
agustinno de antona / decclesyastica potestate.
poliantea.
suma archiepiscopi de florençia en dos cuerpos.
obras de san clemente papa.
leges riboariorun con otros.
anotaçiones budey.
baculus pastoralis.
cautele çepole.
formuralyun ynstrumentorum.
bertachinus de episcopo.
fenestela magistratibus con otros.
geronimus balbas de coronatione imperatoris.
repertorium sante inquisyçionis.
catologus glorie mundi.
juanes de tera rubea contra rebelles.
pratica judiçialis jacobi de belbiso.
suma de eclesya de torquemada carden.
margarita decretis.
guillermus de montelauduno super clementinas.
especulum prinçipis de beluga.
de contractibus pro foro conçiençie.
cautele çepole.
paulus grillandus de heteçis.
petrus de unçola aparatus judyçiorum.
testos canónicos en dos bolúmynes pequeños sin glosa.
juanes gerson en quatro cuerpos.
hopera santy tome en tres cuerpos.
suma azonis.
felipus deçius in ff & c.
opera divi ambrosii.

224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

pontanus super ff nobo en papel.
repetiçiones de purpurati en papel.
arcediano super sesto en papel.
rafaelis cumanus in primi parten ff col.
jasón en seis cuerpos.
eutimius super salmos.
politi claves con otros.
mercurius trimegystus.
campense psalterium.
rodrygo juárez.
margaryta filosófica.
prymasius super pistolas pauli.
fortaliçium fidey.
coblibet egidii.
estrabón.
topografía rome.
ferdinandus roensis yn politica.
libelos de abogados con otros.
de peste antonyo de cartagena.
petrus crinitus.
los problemas de villalobos.
estefano de ynterpretaçyone juris con otros.
loçis comunes juris.
libelos militantis.
un libro de pargamino de mano.
alberico en ocho cuerpos.
barbaçio en syete cuerpos.
alexander en tres cuerpos.
bartolomeus suçynus.
claudius yselno.
tratatus clausularun.
mateo de aflites super feudis.
jacobus super ff beteri &c.
bartulus super ff ynstituta y otros.
repetiçiones legun un cuerpo.
angelus nigelius con otros.
nicolaus de neapolis sobre la instytuta con otros.
juanes de platea super tribus libris c.
mateos de aflitis constytuçiones napolitane.
petrus de belapertica super c.
juanes de ymola sobre decretales en tres cuerpos.
cardenalis sobre decretales en tres cuerpos.
juanes andreas en çinco cuerpos.
enrichus sobre decretales dos cuerpos.
cardinalis super clementynas.
antonyus de butrio en çinco cuerpos.
consylia oldradi.
consylia rafaelis cumani e fulgosii.
consilia curçii senioris et junioris.
consilia ancarani.

274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.

consilia frederiçi de petruçi et juanis dimola y otro.
consilia abbatis et françiçi dareçii.
consilia antoni de butriu con otro.
geografía en ytaliano con feguras.
disputaçiones dibersorun dotorun.
consilia angeli con otros.
consylia de anania.
consylia ludubiçi romani y de casaneo.
tratatus syndicatus paridis de puteo.
consylia ypoliti de marsyliis.
consylia guidonis pape.
fredericus nausea yn sinbolun apostolorun.
coletanea fulgosii.
de escrytoribus eclesyasticis.
ludubicus gomeçius super regulis cançelari.
repetiçiones de segura.
silba de baria leçión.
mercuriales juanis andree.
juris prudentia.
tusculana çiçeronis.
dialogus de ocan,
gayetanus super hevangelia et epistolas pauli.
consuetudenes bituriçenses nicolao bolzerio.
geografía tolomei.
catalogus santorum.
diogenys laertius de bytis fylosoforum.
casuslongi super ff en dos cuerpos.
platonis opera.
antonius agustinus de emendaçion con otros.
aresta amorum.
estylus parlamenti parisensis.
coronyca freculpi.
mateus de aflites super feudis en dos cuerpos.
jacobos de arena super jure çivili.
tratatus de forma et solenitate.
antonius de santo georges super feudis.
tratatus diversi dos cuerpos.
albertus brunus terçio bolumen super constytuçionibus.
purpuratus super ff beteri e c.
suma azonis.
reynerius de forlibius super ff nobo.
estatuta alberiçi con otros.
vinçentius super ff nobo et ynforçiato en dos cuerpos.
guillelmus de cuno super c.
françiscus de areçiu en tres cuerpos.
opera seneçi.
problemata aristotlis.
anotaçiones dotorum de gramatica.
veda de natura rerun con otros.
opu de regibli mundi con otros.

324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.

çelius rudiginus.
françiscus de ripa.
dictionarium alveriçi.
butricarius super codiçe.
jacobus de velbiso super feudis con otros.
corneus super sesto c.
alçiati opera con otro.
paulos de castro en çinco cuerpos.
fredericus de actis çivilium judiçiorum con otros.
alçiatus de berborum significaçione.
tatatus de penitençiis.
lucas de pena super tribus libris c.
suma astesani en dos cuerpos.
suma santi tome en dos cuerpos.
dos libros de mano.
palaçios rubios con otro.
françiscis de areçio super decretales con otros.
ostiensis super decretales dos cuerpos.
petrus de ancarano en tres cuerpos.
anania en quinto decretalium.
rocis de curte de jure patronatus con otros.
repertorium montalvi.
abbad en syete cuerpos.
un libro de mano.
san buenaventura sobre el quarto.
filonyo de mediçina.
suma archiepiscopi de florencia en dos cuerpos.
fran.co caetanus de regno et regis ynstituçione.
opera vibaldi.
marco antonio savelico en dos cuerpos.
historya contra judeos.
lilio de medeçina [el doctor abarca].
angelus super ynstytuta.
bartulus en dos cuerpos.
angelus en quatro cuerpos.
baldus en ocho cuerpos.
consilia corney en quatro cuerpos.
consilia alexandre en tres cuerpos.
los tratados en onze cuerpos.
opera alciati.
tratatus baldi con otros.
tratatus de prescriçionibus.
felipus deçius super decretales.
baldus super decretales.
arquidiacunus super decreto.
felipus francus super sesto con otro.
dominicu sobre el sesto dos cuerpos.
conçilia generalia.
bonifaçius super clementinas.
preposytus super decreto en dos cuerpos.
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375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.

juanes milys.
un libro de mano.
turriscremata super decreto en tres cuerpos.
antinus de canariu tratatus con otro.
preposytu super quinto decretalium.
bertachinus en tres cuerpos.
florianus con otro.
çinus super c.
françiscus curçius super c et ff.
odofredus en çinco cuerpos.
saliçetus en çinco cuerpos.
juanes de ymola en dos cuerpos.
baldus super c en quatro cuerpos.
suma plaçentini super c.
hordenanças de portugal.
joanes de ripa.
acta octavi sinodi con otro.
repertoriun montalvi.
codex teodosianus con otro.
codex justinianus eoloandro.
beneditus de plunvino con otros.
tratatus de clesyastico enterdicto con otros.
barbaçius super clementinas con otros.
de obtençione regni navara con otros.
ludobicu romani consilia.
felinus en dos cuerpos.
dominicus super decreto.
coletarius juris.
guido pape super decretales.
abbas pequeños en seys cuerpos.
hystoria eclesyastica.
ofiçina rextoris.
volateranus con otro.
liber super job.
regimen sanitatis con otro.
tratatus de divorçio con otros.
una ystoria romana de mano.
alcabiçius astrorum.
dioduris siculus.
gramática griega de melanton.
antiluteros.
cosmografía.
de hieroglyphicis notis.
suma virtutum ac vitior.
diálogos de luçiano en griego.
lucubraçiones laurençy vale.
anbrosius super epistolas paule con otros.
epistole plinii.
paule cotidianus de tenpore.

423.
dos libros de pargamino biejos de letra gótica que no se
sabe qué son.

