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Valladolid, 28 de marzo de 1556. El doctor Juan de Salas declaró ante la
justicia “que puede aver quatro o çinco dias que beatriz lopez su muger
hera falleçida” y que, por cuanto le habían quedado de ella ciertos hijos,
quería hacer inventario de bienes, seguramente pensando en contraer
segundo matrimonio.
Inventario de los bienes y hazienda que yo el doctor joan de salas y
beatriz lopez mi muger que aya gloria teniamos al tiempo que fallesçio y
paso desta presente vida.
en dinero en plata zinco ducados
una corona
dos doblas de la banda
un ducado de a diez
siete doblones
[Tocados]

bonetes: tres bonetes nuevos y tres viejos / una prensa de bonetes
pequeña de nogal
cofia: un corte de cofia sin tranzado de lienzo casero; çinco cofias de
lienco llanas de apretar las dos con tranzados; otras tres cofias de apretar
llanas
sonbreros: quatro sonbreros razonables sin guarniçion dos de onbre dos
de muger
tocado: un tocado de camino traydo
tocas: un cofre de flandes de tocas de muger grande viejo; seis tocas de
muger las dos razonables la otra mala
[Vestidos]
basquiña: otra basquiña vieja azul y otra de pardillo y calzas y chapines
que se dieron a pobres
calzas: mas otras calzas; unas calzas de chillon de muger; unas calzas de
pardillo de diego viejas rotas que trae
camisas: quatro camisas de muger medianas de lenzal y sedenas blancas

capa: una capa de camino de sayal; tres camisas de onbre llanas
agorjaladas las dos buenas; otras tres de diego las dos camisas buenas
chamarra: una chamarra de damasco con una faxa y buelta de terçiopelo
de letrado demediada
cuerpos: unos cuerpos y puerta del mesmo raso [del sayuelo] demediado;
unos cuerpos frisados de muger viejos
jubon: un jubon de telilla blanca nuevo; un jubon de lienzo viejo roto que
trae [Diego]
mangas: unas mangas de paño refino de muger traydas sin guarniçion;
unas mangas de lana comunes nuebas; una manga de cotonia; dos
mangas de lienzo viejas con sus polainas labradas de negro
manto: un manto de anascote sin aforro a las bueltas questava roto y le
quiria tiñir con dos agujeros pequeños mas que demediado; un manto de
veinte y doseno razonable con un rebiton de terçiopelo
ropa: una ropa saboyana con un rebiton acochillado de raso mas que
demediada con dos asiduras
saboyana: una saboyana de cotonia rotas las bocas mangas y vieja; otra
vieja saboyana de tornasol aforrada en pieles blancas su guarniçion mas
que demediada
saya: una saya de chamelote leonada guarnezida con faxa de terçiopelo
leonado muy vieja sin cuerpos; otra saya de grana de toledo guarnesçida
con una faxa de terçiopelo negro trayda y buelta lo detrás adelante vieja;
otra saya de damasco que se hizo del tiempo viejo de una loba que fue de
isabel lopez vieja con dos rebitones que hera muy vieja de labores
menudos rota y buelta lo detras adelante esta se dio a nuestra señora de la
trenidad que lo mando mi muger queste en gloria; una saya vieja de
beinteno traida de cada dia que llebo diego lopez para luto a su muger;
otra saya berde basquiña trayda con dos faxas angostas de terçiopelo que
llebo pero muñoz a su muger
sayo: un sayo de terçiopelo demediado; un sayo de raxa traydo
sayuelo: un sayuelo de raso rotas las bocas mangas traydo como la ropa;
un sayuelo de terçiopelo de manga ancha acuchillada muy traydo que ya
no se traya por viejo
sobrecapa: una sobrecopa con una faxa de terçiopelo mediada de refino
[Calzado]
botas: dos pares de botas unas nuebas y otras viejas de cordoban
calzador: un calzador de azofre con thenaza de hierro
chinelas: unas chinelas de terçiopelo viejas; unas chinelas nuebas de
cordovan
[Complementos]
barxuleta: una barxuleta vieja
bolsas: dos bolsas grandes con reos para hechar dineros
coquetas: dos coquetas viejas blancas llanas [están aquí, pero no sé lo
que son; inventariadas entre unas tablas de manteles y unas mangas de
lienzo]
gorgueras: çinco gorgueras de veatillas las tres buenas llanas

gorjal: un gorjal de muger viejo de lienzo con la labor de un dedo de
ancho
guantes: dos pares de guantes de cordoban nuebos; unos guantes de nutra
nuevos
[Oro y joyas]
joyel: un joyel que peso dos castellanos y medio diose sin hechura hera
viejo
sortixa: una sortixa de oro que trayo vale tresçientos mrs
[Armas]
cosolete: un cosolete y capazete y babera y brazal izquierdo
daga: una daga con vaina de terçiopelo
espada: una espada con dos bainas y una funda de tres canales corta
partesana: una partesana
terçiado: un terçiado con cuchillo y punzon y otra baina de huelga vieja
[Tocador]
bazin: un bazin vañado pequeño
bazinica: una bazinica de azofar
espejo: un espejo pequeño de cristal nuevo
orinal: una zesta de orinal; dos orinales
pañezuelos: quatro pañezuelos de narizes blancos llanos medianos; dos
pañezuelos de veatill y uno de algodón razonable
peines: una caxa con tres peines nuebos
[Devoción]
bela: una bela de zera blanca de quarteron
nuestra señora: una ymagen de nuestra señora en una tabla
rosario: un rosario de azebache costo quarenta y tres maravedis
[Adornos de casa]
brasero: un brasero con su caxa bueno
candeleros: çinco candeleros los tres chicos dos mayores
escalentador: un escalentador bueno
frutero: un frutero chico de minbre
tiseras: unas tiseras de despabilar
[Tapicerías]
almohadas: quatro almohadas viejas destrado de berdura rotas
antepuertas: dos antepuertas viejas agujereadas de figuras
carpeta: una carpeta comun vieja
paño: un paño de pared de figuras de veinte y quatro anas viejo y todo
agujereado

[Ropas de casa – labores]
alhamar: un alhamar viejo
almohadas: quatro almohadas de seda colorada labradas viejas labor de
quatro dedos mediadas; otras dos de seda negra viejas; una almohada de
lenzal labrada de lana colorada y mediada; tres almohadas blancas de
lenzal; seis almohadas blancas llanas
cabezales: seis cabezales de sayal razonables; un cabezal razonable de
coritas con pluma
cama: una cama de paramentos de lienço raxados nuebos con sus mangas
y con un paramento de dos piernas y media mas guarnezido todo con hilo
blanco; otra cama de colorado y berde destameña vieja con otro
paramento de lo mesmo
chamarron: un chamarron que anda sobre la cama roto de friseta
cobertor: un cobertor colorado traydo
colcha: una colcha razonable trayda
colchones: dos colchones de lino traydos de lana muy vieja; otros dos
colchones viejos destopa el uno todo agujerado
cozedrones: doc cozedrones para paja de harpilleras viejos
delantera: una delantera de lienço de cama con flocaduras de hilo y lana
vieja; otra delantera de red marañada cruzetas de sant andres con
flocaduras de hilo de calicud
manta: una manta frazada vieja de cama; otra manta de cama de sayal
vieja blanca; otra manta frazada pequeña de valladolid razonable; una
manta de sayal trayda; una manta blanca trayda casera; otra manta blanca
trayda vieja
paños: dos paños de manos deshilados de lenzas casros; dos pares
destopa; dos paños de manos de olanda labrados con seda negra labor de
tres dedos traydos mediados; un paño de manos deshilado de lenzal; dos
paños de tocar de onbre dibrados de ruan buenos; tres paños de manos
blancos de lenzal con rapazejos
paramento: un paramento viejo grande de lienzo de pinturas
peines: unos peines de peinar y unos cardihos viejo todo
sabanas: dos sabanas de delgado traydas; tres sabanas de delgado
buenas; tres sabanas destopa buenas; otra destopa trayda; otras quatro
sabanas destopa traydas
almohadilla: una almohadilla de labrar vieja de bocazin
argadillos: dos pies de argadillos; dos argadillos y una aspa
estopa: mas treinta y una madexas destopa; otra tela destopa de diez y
ocho baras todas por curar; dos libras destopa por hilar
hilo: tres quarterones de hilo blanco torçido el uno de calicud
lençal: otra tela casera de lençal de beinte y tres baras por curar
lienzo: una tela de lienzo portugues que tiene treinta y una baras costo a
treinta maravedis la bara por curar
lino: mas diez y ocho madexas de lino que pesaron [no consta]; de zerros
de lino çinco libras y media rastrillados
olanda: dos baras de olanda de a quatro reales
pardillo: media bara de pardillo comun de la tierra

rastrillo: un rastrillo viejo grande ralo
refino: tres baras y media de refino que costo a veinte reales
tixeras: unaz tixeras de la labor
[Mobiliario]
arcas: dos arcas encoradas la una razonable la otra mala; otra de pino
buena
basar: un basar para hescudillas chico
basera: una basera pequeña
belador: un belador bueno de nogal
camas: tres camas de cordeles de pino razonables la una con pilares de
enebro y barillas de hierro
mesas: tres mesas de pino y otra de nogal con sus bancos
silla: una silla entera y quatro medias y dos pequeñas de cuero viejas; una
silla de costillas chiquita
[Mesa]
albarnia: una albarnia de talabera grande y otra chica de malaga
copas: tres copas raxadas
cuchares: doze cuchares de plata seis de pie de cabra seis abastonadas
pesan [no consta]
escudillas: nueve escudillas de talavera
jarro: un jarro de plata
manteles: unos manteles alomaniscos de dos baras y media traydos; dos
tablas de manteles caseros razonables a dos baras y media de largo;
quatro tablas de manteles para la mesa chequita viejos rotos los tres de a
bara y media caseros; dos telas de manteles una tiene seis baras otra tiene
siete baras caseros nuebos
pañezuelos: catorze pañezuelos de mesa buenos de a dos terzias
quadrados; media dozena de pañezuelos caseros buenos como arriba; mas
otros siete rotos pañezuelos de mesa
platos: doze platos de talabera y el uno grande
saleros: unos saleros dorados dentro y ¿?; dos pares de saleros de bidro
unos berdes y otros blancos
salsericas: seis salsericas de talavera
taza: una taza de plata dorado el bebedero treze onzas y una quarta; una
taza raxada
vaso: un vaso berde de bidro
xarras: dos xarras de bidro raxadas; dos xarricas raxadas
[Cocina]
almirez: un almirez con su mano razonable
artesas: dos artesas la una mediana y otra chica viejas; una artesuela
pequeña
asadores: tres asadores uno grande
barilla: una barilla de zerner de pino
barreñones: dos barreñones de barro

cazo: un cazo chequito de cobre con brazo viejo
cuchares: dos cuchares de hierro la una rota en medio
herreda: una herreda (sic)
morillo: un morillo muy chico para asar de hierro pesara una libra y
media
pala: una pala de horno
sartenes: dos sartenes una grande y otra pequeña
tenazas: unas tenazas chequitas y un badil de la lunbre
tinaxa: una tinaxa de agua grande
trebedes: unas trebedes grandes de tres pies y otras chicas buenas
azeitunas: dos cubetos de azeitunas baçios
enxundia: media enxundia de puerco pesara dos libras
manteca: en una olla un azumbre de manteca de puercos
[miel]: un catador de colmenas de hierro
pan: una arca de pan de pino vieja / dos pares de bancos de pino para la
rima del pan cozido
puercos: un dornajo de puercos
tozinos: dos tozinos medianos enteros
vino: tres botas para vino buenas de a seis azumbres; otra vota de una
azumbre y media
[Diversos]
azuela: una arca chica de pino y esta en ella una azuela dos martillos
ruines dos pares de tenazas ruines sentidas y un peso basto un escoplo
grande otro chiquito y pesas de dos libras y de una y de media y
quarteron y onza
azufrador: un azufrador
candados: dos candados uno nuevo y otro viejo de manos
clavos: una caxa de clavos con dos limas chiquitas un puntero y dos
lesnas
coladera: un pedazo de estopa para coladera de dos baras trayda
costal: un costal de lana viejo remendado
criva: una criva bieja
escrinos: dos escrinos viejos
garavatos: unos garavatos para sacar herredadas (sic) de tres ramos
hachas: dos hachas de leña la una grande la otra chequita gastadas la
voca la grande y la chica el ojo
harnero: un harnero biejo
manegos: tres manegos de minbres el uno mayorcillo para colar
palas: dos palas para barro viejas
peso: un peso con media libra de marco; una caxa de tausia para peso de
pesar oro
ratonera: una ratonera
talegas: tres talegas destopa una remandada y dos raçonables
zelemin: medio zelemin herrado
zenzerros: tres zenzerros y hierros viejos
[Caballeriza - transporte]

silla: una silla de camino vieja de muger guarneçida de paño
alforxuelas: dos pares de alforxuelas de caminos razonables
espuelas: tres espuelas de rua largas; dos pares de espuelas de camino
unas nuebas y otras viejas
gualdrapa: una gualdrapa de ¿carboçimo? nueba de mula; otra gualdrapa
vieja rota de silla de muger
guarniçion: una guarniçion de mula nueba con freno y estribos; una
guarniçion de quartago nueba con su freno es traydo con sus estribos;
otra guarniçion vieja con dos frenos ginetes sin estrivos de quartago
maleta: una maleta de baqueta mediana sana
silla: tres sillas de mula viejas
tablas: unas tablas de muger para subir de nogal quebrada la una
el arquita de la herramienta basta de nogal
los ynstrumentos de çurugia que tengo son los siguientes.
badil: un badil
cauterios: dos cauterios grandes; quatro cauterios comunes negros
cuchillares
espejo de la matriz: un espejo de la matriz
estuche: un estuche bueno con guarniçiones de lanzetas y agujeros y
nabaja de plata; otro estuche comun con su herramienta viejo
geringas: dos geringas
lebantadores de cascos: tres lebantadores de cascos dos pequeños uno
mayor
legras: dos legras de dos manos; dos legras de una mano; una caxa con
tornillo de box que haze tres legras chicas
lenticular: un lenticular
nabaxa: una nabaxa
redomas: dos redomas pomos medianos; quatro redomicas chicas
sedales: un hierro de sedales
sierra: una sierra pequeña; dos sierras la una mediana otra chica
tinaza tallante: una tinaza tallante
tinazas de albucasis: unas tinazas de albucasis
trepanos: dos trepanos macho y henbra
unguentos: una caja de laton de unguentos
ventosas: dos ventorar
escribania y tintero de cuerno en una pieza
dos tinteros viejos buenos uno de plomo y otro de cuerno
una salbadera
dos poyales para los libros el uno salamanques
dos mesas de libros con quatro pies de asiento
tres libritos de horas unas de romanze y dos de latin de ochavo de pliego
traydas
los libros que tengo

1. las obras de jacobo de forlibio en bolumes.
2. las obras de jacobus de partes sobre avizena en quatro
bolumes.
3. las obras galeno en seis bolumes.
4. obras de rasis en dos bolumes.
5. las obras de nicolas de florençia çinco bolumes
6. gati sobre la prueba del quarto de avicena.
7. mateo de gradis.
8. manipulus medizina y de regimiento principus juntos
9. coçiliador.
10. tornamira y colegile averuyz juntos.
11. amecus medicorum astroloxia.
12. matus lusitanyus.
13. obras de hisac en dos libros.
14. dos albiolos de a quatro manos escritos.
15. de benis de mano mesue.
16. methafesica arist s thome
17. calepino.
18. zurgia guidonis.
19. problemmata haris.
20. consilia montaybani.
21. pera ugonis senisis en tres libros.
22. dino sobre la quarta del primero de avicena.
23. arnaldo de vilanoba.
24. seneca en romanze.
25. trusiano plusquan con metator pandeta.
26. yrculano de frunes.
27. plus aganeta.
28. un cartapacio en blanco de quatro manos.
29. santo amado.
30. artizila mana.
31. ppera cartagenisis.
32. las obras de aruyz sobre aristotillis.
33. del pedaçio dioscorides.
34. antonio musa de sanples filonio.
35. concordia ebangelista.
36. micael sabonarole.
37. corona florida.
38. artizala parba.
39. reportorio de los tiempos.
40. juanes de bigo.
41. teorica planeta.
42. gidio de originis et pulsibus.
43. albuycasis servito.
44. urdo visitandi eclesias.
45. bocavalariun antonio nebrasis.
46. artizila de mano en pargamino.
47. obras de ypocras en marca de quarto de plego.
48. otras obras de hipes en quarto de plego.

49. marco aurelio.
50. thesaurus pauperiun en romanze.
51. de hegretidinybus puero.
52. tres pares de horas unas en romanze razonables.

