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Inventario de bienes de uno de los menores libreros de Valladolid, por su
mujer Ana de Espinosa.
Este es el ynbentario de los bienes que pareçen aver quedado de pero
hernandez quer dios aya los quales bienes se asentaron y tasaron ante
mateo de espinosa y juan de espinosa hermanos de la dicha ana de
espinosa muger del dicho pero hernandez que aya gloria y ante mi juan
hernandez librero.
TIENDA
herramientas: primeramente lo que estaba en la tienda con las
herramientas y tornos y otras cosas tocantes al ofiçio de librero se sumo y
monto seis mil mrs
tablas: mas quatro tablas real y medio
tinta: mas tres basijas de hazer tinta; mas seis açunbres de tinta
CASA
[Tocados]
cofia: mas una cofia de oro buena quatro reales
sonbrero: mas un sonbrero dos reales
[Vestidos]
cuerpos: mas unos cuerpos morados nuebos guarneçidos
mangas: mas unas mangas de tornasol tres reales
manto: mas un manto de veintedoseno nuebo que se taso en seis ducados;
mas un manto viejo de anascote quatro reales
reboçiño: mas un reboçiño de anascote un real
sayuelo: mas un sayuelo de fustan blanco tres reales7
mas de bestidos que vendio la dicha ana despinosa esçepto el manto que
se monto siete ducados
[Oro y joyas]

sarta: mas una sarta de alxofar con un joyel de ambar engastado en oro
que se taso en quatro ducados
sortijas: mas dos sortijas de oro que pesan veinte reales
[Adornos de casa]
brasero: mas un brasero de cobre tres reales
candeleros: mas tres candeleros tres reales
candil: mas un candil
[Tapicerías]
alhombra: mas una alhombra de ruedas buena que se taso en quatro
ducados
carpetas: mas dos carpetas la una vieja y la otra nueba que se tasaron en
un ducado
estera: mas una estera un real
manta: mas una manta de pared bieja que se taso en çinco reales
poyal: mas un poyal largo nuevo que se taso en çinco reales
[Ropas de casa]
almohadas: mas seis almohadas las dos labradas y las quatro blancas que
se tasaron en diez reales
cama: mas una cama de paramentos rajados buenos que se tasaron en
çinco ducados; mas otra cama de paramentos viejos quatro reales
cobertor: mas un cobertor colorado nuevo que se taso en un ducado
colchones: mas dos colchones el uno viejo y el otro nuevo llenos de lana
que se tasaron dos ducados y medio
fraçada: mas una fraçada blanca que se taso en un ducado
jergon: mas un jergon de angeo dos reales
mantas: mas otras tres mantas de cama viejas que se tasaron en doze
reales
sabanas: mas seis sabanas las tres nuebas y las tres viejas que se tasaron
en quatro ducados
[Mobiliario]
arcas: mas tres arcas y la una encorada diez y ocho reales
briço: mas un briço biejo un real
camas: mas dos camas de cordeles seis reales
mesa: mas una mesa de bisagras buena en un ducado; mas otra mesa
pequeña vieja dos reales
[Mesa]
escudillas: mas una dozena descudillas doze mrs
jarro: mas un jarro de cobre de veber agua real y medio
manteles: mas çinco tablas de manteles todas buenas que se tasaron en
diez y ocho reales

pañiçuelos: mas ocho pañiçuelos de mesa buenos que se tasaron en
quatro reales
platos: mas dos platos de peltre real y medio; mas una dozena de platos
veinte y quatro mrs
[Cocina]
almirez: mas un almirez con su mano çinco reales
artesa: mas una artesa de jabonar dos reales; mas otra artesa de fregar
real y medio
asadores: mas dos asadores el uno grande y el otro chico
caço: mas un caço de cobre un real
calderas: mas dos calderas la una grande y la otra pequeña
cuchar: mas una cuchar de hierro
herrada: mas una herrada nueba real y medio
sarten: mas una sarten un real
tajaderos: mas dos tajaderos
tenaças: mas unas tenaças medio real
tinaja: mas una tinaja de agua un real
trebedes: mas unas trebedes dos reales
[Diversos]
escalera: mas una escalera dos reales
herrada: mas quatro haros de herrada bieja medio real

