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El licenciado Alonso de Almenara se casó con Ana de Espinosa,
recibiendo de su suegro Martín de Espinosa, en dote, unas casas en la
plazuela del Salvador entre el licenciado Alfaro e Isabel de Roenes,
catorce cargas de trigo, trescientos manojos, veintidós gallinas, ropas y
quinientos maravedís en dineros; otros familiares ayudaron
económicamente a la novia. Almenara, por su parte, prometió a Ana cien
ducados en arras.
El 13 de septiembre de 1546, su suegro pidió hacer inventario de bienes,
ya que había fallecido dejando a su esposa “mala y enferma”. Se
ocupaba, en aquellos tiempos, de atender la salud del próximo lugar de
Mucientes, que le pagaba tres cargas de trigo y dos carneros anuales por
sus servicios.
Ana murió en 1555, dando lugar a un segundo inventario, en esta ocasión
de viuda.
1546. INVENTARIO DE ALONSO DE ALMENARA.

Unas casas en la plaça de san salvador linderos casas del licenciado
alfaro de la una parte y de la otra casas de soña ysabel de roenes por
delante la dicha plaça […] fue tasada en treçientos ducados
yten mas un contrato de çenso al redimir sobre juan de morales vecino
del arrabal de portillo de una carga de trigo que se dio por ello v U mrs
yten itro contrato en el dicho arraval de portillo sobre juan aladrero y
pedro aladrero de una carga de trigo […]
otra carga em el dicho arrabal sobre juan de la mota vy juan del aldea
[…]
otro contrato en el dicho arraval de una carga sobre pedro gamochero y
antonio del aldea […]
otra carga en el dicho arraval sobre juan de nieva […]
otro contrato en el dicho arrabal de otra carga sobre pedro enperaile […]
otro contrato de otra carga en el dicho arraval sobre juan gomez […]

otro contrato de otra carga en el dicho arraval sobre mari gomez muger
de ruy garcia bendito biuda […]
yten otro contrato de dos cargas en aldeamayor sobre nicolas martin y
hernan manzano […]
yten otro contrato de otras dos cargas en camporredondo aldea de portillo
sobre francisco francisco gonzalez y alonso sanches […]
otro contrato de otra carga en la villa de mucientes sobre rodrigo alonso
[…]
otro contrato de quinientos mrs de renta en mucientes sobre andres de
herrera y su muger […]
otro contrato en mucientes de quinientos mrs de renta sobre bartolome de
herrera el moço […]
otro contrato de una carga de pan de renta en mucientes sobre juan
mesador el moço […]
otro contrato de dos cargas de pan en mucientes sobre bartolome de
peroalonso […]
[Tocados]
bonetes: dos bonetes viejos
gorra: una media gorra
sombrero: un sombrero de camino
[Vestidos]
calças: unas calças de paño negro del dicho licenciado; unas medias
calças de contrai traidas
camisa: una camisa blanca de honbre trayda; otra camisa de lino nueva
blanca de honvre
camison: un camison de honbre viejo blanco
capote: un capote negro viejo sin guarniçion
chamarra: una chamarra de tafetan negra
corpeçicos: unos corpeçicos de terciopelo de muger
çarahuelles: unos çarahuelles viejos de chillon colorado
jubon: un jubon bastado de fusteda; un jubon viejo de lienço
mangas: unas mangas viejas anrocadas de calicud
mantilla: una mantilla de niño de chillon guarnecida con dos faxas de
seda colorado
manto: un manto nuevo de contrai guarneçido de terçiopelo
reboçiño: un reboçiño de contrai guarnecido de terçiopelo
ropa: una ropa de cubrir del dicho licenciado guarneçida de tafetan su
capilla y toda; una ropa de tornasol aforrada de levantar
saboyana: una saboyana de muger de cotonia blanca; una saboyana
nueva de terciopelo con su guarnicion de lo mesmo
saya. Una saya entera de terçiopelo negro buena nueva
sayo: un sayo de terciopelo viejo del dicho licenciado; un sayo traydo
aforrado negro
sayuelo: un sayuelo de raso de la dicha ana despinosa
vasquiña: una vasquiña de chillon colorada con tres tiras de seda
colorada a la redonda

[Calzado]
botas: unos muslos viejos con sus medias calças de devajo de votas de
camino; dos pares de botas las unas de vaca las otras de vadana viejas
çapatos: unos çapatos; unos çapatos solados viejos
[Complementos]
garras: tres pieças de garras negras de aforros
guantes: unos guantes viejos
guarniçion: una guarniçion de llamas de terçiopelo negro que se quito de
una saya
[Armas]
daga: una daga los cavos de hueso
rodela: una rodela vieja
vallestas: mas dos vallestas con sus gafas y carcajes y virotes y viras en
ellas
[Oro y joyas]
cañutitos: xij cañutitis de plata
manillas: cinco manillas de plata lisas y redondas
sortijas: dos sortijas de oro questan enpeñadas al bachiller espinosa
varrilico: un varrilico de oro questa enpeñado
ymagen: una ymagen de nuestra señora de oro
[Tocador]
baçin: un baçin de açofar
escovilla: mas una escovilla de limpiar ropa
peinador: un peinador de lienço traido delgado
servidor: un servidor vedriado
[Adornos de casa]
brasero: un brasero de cobre con su caja
candeleros: cinco candeleros de açofar los dos grandes y tres medianos
todos de açofar y unas tiseras de despavilar
[Tapicerías]
alhonbra: una alhonbra destrado mediana de unos cardos; una alhonbra
buena de ruedas
almoadas: quatro almoadas destrado de arboleda viejas; otra almoada
destrado de guadameçi vieja
antepuerta: una antepuerta vien traida

esteras: tres esteras la una de cama las dos de camara la una trayda las
dos nuevas
poyalejos: dos poyalejos
repostero: un repostero con un leon en medio el qual mando en su
testamento se de al dotor lozano medico
tapiz: un tapiz viejo
[Ropas de casa – labores]
acerico: un acerico de amarillo labrado; otro acerico labrado de negro
almoadas: dos almoadas labradas de amarillo; una almoada blanca;
quatro almoadas de cintas coloradas traydas
cabeçales: dos cabeçales de lana el uno con pluma y el otro vacio; un
caveçal de terliz con pluma; otro caveçal vacio viejo de terliz
cama: una cama de paramentos de chillon guarnecidos de seda colorada
toda; otra cama de paramentos rajados blancos arto buenos; otra cama de
paramentos rajados blancos arto buenos
cinchas: unas cinchas viejas de cama
colcha: una colcha buena de lino algo traida; una colcha de bretaña
colchones: siete colchones traidos
fruterico: un fruterico labrado de seda negro
gergones: dos gergones viejos de cama
mantas: tres mantas fraçadas traidas; dos mantas coloradas; tres mantas
pardas viejas de moços
paño: un paño de manos nuevo de lino con sus franjas a la redonda; dos
paños de manos ricos labrados el uno de colorado el otro de negro; un
paño de manos labrado de lana colorado; otro paño de manos traydo
blanco
paramento: un paramento de color; un paramentillo viejo con qe cubren
la rima
reposteros: dos reposteros de cama viejos
sabana: una sabana de lienço vizcaino nueva con unas tiras azules; tres
sabanas de las moças de a dos piernas; otras tres sabanas de a pierna y
media; quatro sabanas de la cama de la biuda
travesero: un travesero de lienço vizcaino con unas cruzes azules
labradas en en telar
espadicas: dos espadicas de espadar lino
estopa: mas de ovillos y madexas destopa xxxj libras y media
lienço: yten una pieça de lienço casero que tiene nueva varas
lino: quinze libras de lino hilado en ovillos
sedeña: yten otra pieça de sedeña que tiene diez varas
terliz: una pierna de terliz listado
[Mobiliario]
arca: una arca encorada de cuero vermejo; otra arca grande de cuero
negro; otra arca encorada vermeja pequeña; otra arca encorada blanca
banquilla: una banquilla de madera
briços: dos briços de niños y el uno esta quebrado

camas: tres camas de cordeles con sus cordeles; un cama de canpo de
nogal
cofrecillo: yten un cofrecillo que tenia çiertas tocas y cosillas de sus
tocados
mesas: dos mesas de visagras con sus pies la una grande y buena la otra
pequeña de nogal; otra mesa de la rima de pies de madera de pino
sillas: mas quatro sillas de caderas buenas las dos grandes y las dos de
muger mas otra de muger; mas otra media silla de nogal; otras dos sillas
viejas de cuero
velador: un velador de palo
[Mesa]
cantirilla: una cantirilla de varro de flandes
manteles: yten una pieza de manteles caseros de los anchos que tiene
honze varas; una tabla de manteles lomaniscos; otra de manteles de lino;
quatro tablas de manteles caseros; un pedaço de manteles gruesos en que
abra tres pañizuelos de telilla
pañiçuelos: yten una pieça de pañiçuelos de mesa de sedeña que tiene
quinze varas; una dozena depañizuelos lomaniscos nuevos; seis
pañizuelos de mesa traydos de cada dia y otro lomanisco
vaso: un vaso de vidro con su cobertor
vernegal: un vernegal de barro de talavera
[Cocina]
aguaderas: unas aguaderas
almirez: un almirez con su mano
artesas: una artesa de masar y otra de jabonar y otra de lavar las
escudillas
asadores: dos asadores de gajos y tres llanos
caçicos: dos caçicos pequeños
calderas: dos calderas la una de xabonar la otra chiquita
cantaros: dos cantaros de cobre
cobertera: una cobertera de hierro
cuchares: dos cuchares de hierro
herradas: tres herradas de madera
morillos: dos morillos o trashuegos
pala: una pala de lunbre o vadil
paletilla: una paletilla de hierro
sarten: una sarten de cobre mediana; una sarten de cobre grande; dos
sartenes de hierro una grande y otra pequeña
tajadores: dos tajadores viejos
tinaja: una tinaja çamorana
trevedes: dos trevedes
pan: yten otra arca de madera blanca en que esta el pan para comer cada
dia
tortas: un tableruelo de andar las tortas
vino: dos votas para vino

[Diversos]
açolejas: dos açolejas
anega: una medi anega
argadillo: un pie de argadillo
azufrador: un azufrador
candado: un candado con dos anillos sin llave
çedaços: quatro çedaços
çelemin: un medio çelemin
escaleras: dos escaleras la una chica la otra mayor
escriño: otro escriño viejo; un escriño; un escriño
hachuela: una hachuela vieja
martillo: un martillo pequeño de hierro
palas: dos palas de madera de azer barro
peso: un peso de hierro de gajos pequeño con tres libras y media y un
quarteron de hierro
rastrillo: un rastrillo y una rastrilleja
[Caballeriza – transporte]
alforjas: unas alforjas grandes de lana
almoaza: una almoaza vieja
cabeçada: una cabeçada de mula vieja y un petral y falsas riendas
coginico: un coginico de maleta
espuelas: unas espuelas
estrivos: dos estrivos viejos
freno: un freno viejo de cavallo
mantas: tres mantas viejas de caballo las dos de lana la una de lienço
riendas: unas riendas viejas
los titulos de bachilleramiento y licenciamiento del licenciado
quinze manos de papel de recetar
una canpanilla
una salvadera de oja de flandes
barjuleta: una barjuleta bolsa de cuero de carnero
estuche: un estuche de çirujano con çiertas erramientas
geringueta: una geringueta de cirujano
tenaçicas: unas tenaçicas de hierro de zirujano
los libros que se allaron son los siguientes [mezclo el inventario y la
tasación]:
1. un libro que dize pratica joanis mathei de gradi fue tasado en seis
reales.
2. un coliget avenrroiz doçientos mrs.
3. guidonis de cauliaco çirugía ocho reales.
4. arnaldus de villanova trecientos mrs.
5. mesue cum expositione mundini super canones avicene ocho reales.

6. opus medicine practiçe et rasis almansores cum pra.ca alexandri en
un cuerpo.
7. problemata arostotiles.
8. gabrielis de taraga seis reales.
9. pratica joanis michaelis sabonaroles ocho reales.
10. index locupletissimus aristotelis ocho reales.
11. un libro viejo grande abenrroiz cordubensis docientos mrs.
12. claudi galeni con otros libros ciertos suyos todo en un cuerpo veynte
reales.
13. de çelo et mundo e de anima y metauros per aristotelis cum comento
avenrroiz.
14. plinio de naturali historia con otros en un cuerpo ocho reales.
15. expositio dini florentini super iiii.am et v.am ptem canonis avicene et
para.ca serapionis.
16. un conciliator siete reales.
17. una artiçela cien mrs.
18. phisice prescrutaciones magistri ludovici coronel dos reales y medio.
19. parafrasis et compendium totius philosophie nalis quatro reales.
20. gabrielis zerbi veronensis de cautelis medicorum quatro reales.
21. gabrielis zerbi anatomía corporis humani otros quatro reales.
22. florida corona antonii garsie tres reales.
23. ugonis opa en dos cuerpos ¿inçi primi cum tabula in aphorismis xxiiii
reales.
24. alchindus de gradibus medicinarum compositarum quatro reales.
25. egidio cum marsilio de generatione quatro reales.
26. questiones logiçe viam realium et nominalium de coronel tres reales.
27. reportorio et kalendario joannis de monterregio dos reales.
28. philonis pratica quatro reales.
29. pedatii discoridis real y medio.
30. de computatione dierum creticorum, mandole dar al doctor lozano.
31. bertrucii pratica quatro reales.
32. carmina de urinarum judiciis real y medio.
33. georgii gomecii de morbo laterali quarenta mrs.
34. opa joannis de vigo chirurgia tres reales.
35. morbi galici curandi ratio tres reales.
36. memoriale medicorum et uguilermi varignagne tres reales.
37. index eorum cum ¿? in hac arte parva galeni pertractantur real y
medio.
38. marsilii ficini florentini, mandole dar al doctor lozano con otros
libros.
39. marcus gatinarie en un real.
40. unos términos de encinas medio real.
41. allii ferdinandi de encinas de compositione propositionis mentalis
real y medio.
42. de partu hominis real y medio.
43. spelli de inctus ratione real y medio.
44. un libro de mano viejo que no tiene principio ni fin muy maltratado.
45. un libro de cocina
46. ludovici ad medicina en un cuerpo real y medio.
47. pratica agregatoris dos reales y medio.

48. saladino con servidor un real.
49. otthone brusfelsio real y medio.
1555. INVENTARIO DE ANA DE ESPINOSA.
Primeramente unas casas en la plaçuela de san salvador desta dicha villa
[…]
[Tocados]
almaiçal: yten un almaiçal de colores
cofias: yten dos cofias de oro nuevas la una de pinos de oro grandes y la
otra de mas pequeños de oro negro; yten dos cofias la una labrada negra
y la otra blanca traydas; yten otras dos cofias blancas traydas; yten una
cofia de olanda de paños grandes de negro; yten otras dos cofias blancas
traydas
escofias: yten tres escofias de lienço casero dobladas blancas buenas;
yten dos escofias labrados todos de seda negra traydos
gorra: yten una media gorra como boneto buena
paño: yten un paño de tocar de calicud llano labrado de punto real
desilado; yten dos paños de tocar de lienço crisol nuevos blancos
sonbreros: yten dos sonbreros de muger buenos
tocas: yten çinco tocas grandes de biuda; otras quatro tocas de casada sin
repulgar
tocon: yten un rehilado y un tocon de balençia nuevos
toquillas: yten dos toquillas de miña delgadas
[Vestidos]
berdugado: yten un medio berdugado de ustan negro traydo
camisas: yten dos camisas de muger de olanda apuñetadas labradas de
seda negra traydas; otras dos camisas de raun labradas los caveçones de
negro y la una labrada las bocasmangas de negro y la otra de blanco
desilado; yten una camisa de olanda gayada labrada de seda colorada
trayda; yten otra camisa de blanco de lienço casero nueva las
bocasmangas anchas de desilado; yten otra camisa apuñetada sin faldas
labrada de blanco de lienço casero nueva; yten otra camisa de onbre de
lienço casero cabeçon blanco desilado; yten otra camisa de muger nueva
de lienço casero labrada de blanco; otras dos camisas de lienço casero de
muger blancas nuevas; yten una camisa de niño de beatilla labrada de
grana; yten otra camisa delgada de muger blanca trayda; yten una camisa
de niña de lienço casero blanca nueva; yten dos camisas de muger de
lienço casero blancas nuevas
camison: yten un camison de beatilla blanco viejo
cuerpos: yten unos cuerpos de terçiopelo traydos; yten otros cuerpos de
paño negros traydos; yten unos cuerpos de chillon colorados viejos; yten
otros cuerpos de picadillo con unas llamas de terçiopelo negro viejos
çamarro: yten un çamarro traydo
mangas: yten unas mangas de calicud labradas de blanco; yten unas
manguillas de lana blancas; yten unas mangas de cotonia viejas; yten

unas manguillas de olanda blancas traydas; yten unas mangas de paño
negras aforradas en peña blanca traydas; yten otras mangas negras de
veintedoseno pequeñas traydas; ytan unas mangas de chillon coloradas
buenas
manto: yten un manto de refino negro nuevo sin guarniçion que se le
quito / yten la guarniçion cosida en una rueda; yten un manto de anascote
con su tafetan nuevo
monjil: yten un monjil de anascote nuevo
puertas: yten dos pedaçicos de pañiçuelo como puerta de sayuelo
ropa: yten una ropa de fusteda abotonada nueva; yten otra ropa de
cotonia nueva; yten una ropa de paño veintedoseno llana nueva
saya: yten una saya negra de paño trayda llana; yten una saya de grana
blanca nueva; yten otra saya negra de veintedoseno trayda
sayno; yten medio sayno colchado traydo
sayuelo: yten un sayuelo de raso guarneçido de terciopelo nuevo; yten
otro sayuelo de paño veintedoseno traydo
[Complementos]
bolsa: yten una bolsa de terciopelo açul con sus guarniçiones buena de
muger
faja: yten una faja de paño colorado viejo
garbin: yten un grebin de oro y morado nuevo; yten otro garbin de grana
con argenteria; yten diez garbines de red blancos anchos y traydos; yten
otros tres garbines los dos blancos y el otro amarillo
gorgueras: yten dos gorgueras de paris los cabeçones de seda; yten otra
gorguera de pajaricas de hilo con cabeçon negro; yten otras dos
gorgueras de red blancas; otra gorguera de olanda de seda negra; yten
otra gorguera de blanco trayda; yten tres gorgueras de olanda blancas
traydas; yten una gorguera de red de pajarillas
guantes: yten unos guantes blancos de cordovan nuevos
trançados: yten tres trançados traydos
[Oro y joyas]
apretador: yten un apretador de aljofar y perlas questa en una çinta
morada y en medio un cairel de oro ancho
barrilico: yten un barrilico de plata que pesa poco
berrueco: yten un berrueco de perlas guarneçido alrededor de oro con su
asilla y una granadica abajo
cruzifijo: yten un cruzifijo de plata mediano
joyel: yten un joyel de toca de oro con una ymagen de nuestra señora con
el niño en los braços con tres sapillos colgando y en las espaldas una flor
de lis
sarta: yten una sarta de cuentas de oro redondas de boquillas que tiene
çiento y quarenta y quatro quentas y un barrilico dellas congando con su
asica y tres cadenicas que guelga todo de oro; yten una sarta de quentas
de anbar y arriba dos quentas de las grandes y della colgando un estadico
de oro con esmaltes colorados y verdes

sortijas: yten tres sortijas de oro las dos con unas piedras blancas y la
otra con un jesus y debajo un poco de uña
[Armas]
dagas: yten dos dagas con sus bainas del tiempo viejo
nabaja: yten una nabaja
[Devoción]
candela: yten una candela de çera verde pequeña
escapulario: yten un escapulario de la trinidad con su bulla
monsarrate: yten dos candelas de monsarrate
salvador: yten una tabla del salvador a manera de beronica
sant anton: yten una canpanilla de sant anton
santos: yten unos paños de lienço delgado para santos labrados de
colorado
[Tocador – medicina]
baçin: yten un baçin de barbero grande y una baçinica bueno
bara: yten una bara larga de barba de ballena
cabellos: yten un copete de cabellos
escobillas: yten dos escobillas de limpiar ropa
estoraque: yten un pedaço de estoraque
jabon: yten tres tortas de jabon
pañiçuelos: yten tres pañiçuelos de nariçes de olanda labrados de seda
negra nuevos; yten otros dos pañiçuelos blancos el uno desilado; yten un
pañiçuelo de olanda labrado de punto apretado blanco
redomilla: yten una çestilla de paja con una redomilla colorada y otras
bujerias; yten tres redomas de bidro
[Adornos de casa]
brasero: yten un brasero grande con su caja nuevo / yten un badilejo de
brasero
candeleros: yten quatro candeleros de açofar los dos grandes y los otros
mas pequeños y unas tixeras de espabilar
fruterico: yten un fruterico de paja como plato y una çestica de lo mismo
portacartas: yten un portacartas con su llave
[Tapicerías]
alhonbra: yten una alhonbra de alcaraz de cardos pequeña buena; yten
una alhonbra de ruedas de alcaraz nueva
almohada: yten una almohada de guadameçi buena; yten quatro
almohadas de estrado traydas
antepuerta: yten una antepuerta de figuras trayda de nueve anas
carpeta: yten una carpeta amarilla y açul grande buena
estera: yten una estera de esparto grande

poyales: yten dos poyales de orillos de colores; yten un poyal de arca
listado de colores nuevo bueno largo
repostero: yten un repostero listado de colores traydo; yten un repostero
listado de colores traydo
tapiz: yten un tapiz de figuras viejo grande
[Ropas de casa – labores]
açericos: yten dos açericos de lienço casero con sus franjas blancas y
otro açerico con una çinta colorada
almohadas: yten dos almohadas de olanda labradas de grana con sus dos
açericos de lo mesmo buenos; yten otras dos almohadas de olanda
labradas de seda amarilla perfiladas con açul con sus dos açericos de lo
mesmo nuevas; yten seis almohadas de lienço casero nuevas de tres
caireles blancos alderredor las dos con su lana; yten otra almohada de
sedillas trayda con su lana; yten otra almohada como las seis de arriba
cabeçal: yten un cabeçal con su poco de pluma listado
cama: yten una cama de çinco paramentos nuevos rajados
cobertor: yten un cobertor colorado traydo
colcha: yten una colcha de lienço casero buena; yten otra colcha de ruan
trayda; yten otra colcha de lienço casero nueva
colchones: yten quatro colchones de lienço casero llenos de lana nuevos
y un colchon de estopa grande nuevo; yten otros dos colchones de lienço
casero traydos con su lana
cubierta: yten una cubierta de paño de cama de canpo de lienço de estopa
nueba con sus presillas
delantera: yten una delantera de cama de açul y blanco
frutero: yten un frutero de lienço casero labrado de blanco desilado
nuevo
gergon: yten un gergon con su paja
manta: yten una manta fraçada nueba blanca; yten una manta negra
buena; yten una manta vieja negra para debajo; yten una manta fraçada
blanca trayda; yten otra de lo mesmo mas trayda
paños: yten dos paños de manos ricos el uno de grana y el otro de negro
de holanda; yten un paño de manos de olanda labrado de amarillo
deshilado; yten un paño de manos de lienço casero nuevo con franjas
blancas; yten otro paño de manos de olanda nuevo con unas franjas de
açul y amarillo; yten un paño de manos de ruan labrado de lana colorada
traydo; yten un paño de manos viejo de lienço casero; yten dos paños de
manos de lienço casero deshilado de texedor nuevos
paramento: yten un paramento de lienço verde y leonado en que esta
enbuelta la rima traydo; yten tres paramentos de lienço pintados nuevos;
yten otro paramento de lienço mas delgado del tienpo viejo pintado
sabana: yten una sabana de beatilla de vizcaya con las listas açules
labrada a la ronda con sus borlas blancas; yten siete savanas nuevas de
lienço casero; yten otras çinco savanas nuevas destopa; yten una media
pierna de savana destopa nueva; yten otra media pierna de savana
destopa trayda
trabesero: yten un trabesero de beatilla de bizcaya labrados de açul de
yladillo nuevo

agujas: dos agujas de haçer red
argadillo: un pie de argadillo con sus alas
beatillas: yten çinco varas de beatillas delgadas
brin: yten çinco varas de brin de lienço nuevas
cabeçon: yten un cabeçon de camisa de honbre en un papel
cabos: yten dos cabos de paños de manos de red
çintas: yten quatro baras y una terçia de çintas de almoadas de colorado
de telar
debanadero: yten un debanadero de guadameçi con unas çintas negras
dechado: yten un dechado de labores de seda; yten un dechado de
muestras de seda
franjas: yten una tabla de franjas blancas para almohadas atadas en un
papel
fusteda: yten un pedaço de fusteda negra en un pedaçico de lienço casero
enbuelto
grana: yten un pedaço de grana blanca
lana: otros dos obillos de lana colorada y verde; yten una talega de lienço
blanca con un poco de lana dentro della; yten otra masera con otro poco
de lana
lienço: yten tres baras de lienço de sinabafa delgado; yten vara y media
de lienço de crisol nuevo; yten una bara de lienço de olanda; yten una
sesma de lienço casero; yten veinte y ocho varas de lienço de lino casero
en tres pedaços
lino: yten una madexa y un ovillo de ylo de lino blanco torçido para
coser; yten una olla bañada blanca llena de çerros de lino atapada con un
dechado de labores; yten tres madejas de lino y dos de estopa
muestras: unas muestras; yten un reboltillo de trapillos de muestras
olanda: yten media bara de olanda
paño: yten un pedaço de paño veintedoseno pequeño; yten tres
enboltorios de paño el uno colorado y el otro negro y el otro pardo viejos
rueca: yten una rueca de vizcaya con su rocadero
ruedo: yten un medio ruedo de paño de palençia açul
sarga: yten un pedaçico de sarga negra
tafetan: yten mas dos baras de tafetan entredoble negro
terciopelo: yten una tira de terciopelo y unas llamas de terciopelo y otras
tiras de terciopelo negro que se quitaron de guarniçiones de sayas puesto
en tres enboltorios; yten otro ribete de terciopelo de otro manto
tijeras: unas tijeras chiquitas; yten unas tixeras de costura
tira: yten una tira de lienço casero començada a labrar; yten una tira de
olanda
trançaderas: yten dos pieças de trançaderas blancas nuevas
trapillos: yten un enboltorio con diez enboltorios pequeños de trapillos y
tiras de lienço y otras menudençias
ylo: yten un papel con siete madejas de ylo de toro blanco; yten un
enboltorico con un poco de ylo y otras cosillas con ello
[Mobiliario]

aparador: yten un aparador de pino de cajones con dos çerraduras y
llaves
arca: yten una arca encorada buena grande; yten una arca bermeja
encorada buena con su llave y çerradura; yten otra arquilla pequeña de lo
mismo; yten otra arca blanca buena con su cajon y su llabe; yten una arca
encorada grande con dos çerraduras y llaves buena; yten otra arca
encorada blanca con su llabe y çerradura buena
cama: yten una cama de cordeles buena con ellos; yten otra cama de
cordeles con ellos raçonable
cofreçico: yten un cofreçico encorado con su llave
marco: yten un marco de cama en que se asientan los paramentos
mesa: yten una mesa de nogal pequeña con sus bancos buena; yten una
mesa de pies de pino grande; yten otra mesa de visagras con su banco
grande vuena
sillas: yten dos sillas de caderas grandes y otra media silla y otra pequeña
de muger traydas
velador: yten un velador de palo alto
[Mesa]
cochillos: yten una caja de cochillos con seis cochillos y un tenedor; un
cuchillo fino; yten un cuchillo de mesa grande
cuchares: yten siete cuchares de palo finas
escodillas: siete escodillas de orejas bañadas
garrafa: una garrafa de bidrio
jarro: yten un jarro de bidrio
manteles: yten una tabla de manteles caseros de gusanillo nuevos; yten
una tabla de manteles lomaniscos nueva; yten otra tela de manteles de
sedeña de gusanillo que tiene quinçe baras y una terçia; yten otra tela de
manteles de lino casero de gusanillo de vara y terçia de anchonque tiene
honce varas y mesia; yten una tabla de manteles de gusanillo de lino
nuevo; yten dos tablas de manteles bastos pequeños
platos: yten doze platos pequeños y uno grande bañados; yten un plato de
peltre
salero: yten un salero de pie de cuerno
salsericas: quatro salsericas bañadas
servilla: yten una servilla de estaño de medio açunbre
toballetas: yten diez y seis toballetas de mesa lomaniscas nuevas las seis
grandes y las diez pequeñas; yten una tela de toballetas de mesa caseras
que tiene quinçe varas de gusanillo; yten quatro toballetas de mesa
groseras traydas
vernegal: yten un vernegal açul y verde
[Cocina]
almirez: yten un almirez con su mano bueno
artesa: yten una artesa grande de masar y otra de labar pequeña y otra de
labar de la misma manera traydas todas / yten dos banquillos pequeños
para labar; yten un artesonçillo y una artesilla pequeña
asadores: yten dos asadores de gajos y otros tres redondos

calderas: yten dos calderas la una grande y la otra pequeña traydas
calderonçillo: un calderonçillo
candil: yten un candil de yerro
cantaros: yten dos cantaros de cobre medianos
cobertera: yten una cobertera de yerro
cuchares: yten dos cuchares de yerro
estormento: yten una arquilla blanca pequeña que tenia dentro un
estormento de lunbre y una çestilla de minbre con otras cosillas
herradas: yten dos herradas
horno: yten un abantal de horno grueso de lienço / yten una pala de orno
vieja
jarro: un jarro de cobre de media açunbre
peso: yten un peso de yerro con tres libras y media y un quarteron
rastrillo: yten un rastrillo y una rastrilleja
sartenes: yten dos sartenes de cobre y otra de yerro las de cobre la una
grande y la otra mediana
tornahuebos: un tornahuebos de yerro
trebedes: yten unas trebedes de yerro
pan: yten una arca blanca con su llabe del pan buena
salvados: yten una talega de tener salvados de lienço
[Diversos]
açadilla: yten una açadilla
açuela: yten una açuela con su martillo
açufrador: yten un açufrador viejo
arnero: yten un arnero
calçador: yten un calçador
canastas: yten dos canastas una grande y la otra chica
candado: yten un candado con sus anillos bueno sin llave
clavos: yten una talega pequeña con unos clavos dentro; yten tres clavos
grandes de yerro
costales: yten seis costales de lana buenos blancos y listados y negros
cribas: dos cribas
çedaços: yten dos çedaços de çerner
çerradura: yten una çerradura y un çerrojo de yerro
çesta: yten una çesta de colar paños; yten otra coladera de paños
chiquitos
escriño: un escriño
hachuela: una hachuela
hanega: yten una media hanega con su mano trayda
martillo: un martillo pequeño
pala: yten una pala de estiercol
taladro: un taladro
vigas: yten tres cabeças de vigas de pino
[Caballeriza - transporte]
angarillas: yten unas angarillas de mula de camino negra vieja

frontera: yten una frontera de caballo de ¿? grueso
yten dos manos y media de papel blanco
yten unas oras de latin nuevas
yten treinta y seis libros de latin enquadernados de cuero y de pargamino
buenos que estan en la arca

