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Valladolid, 27 de diciembre de 1557.
Casado con Juana de Castro, falleció dejando una hija llamada María
López, de año y medio de edad, poco más o menos. El documento se
conserva en mal estado e incompleto, falta ropa blanca, ajuar de cocina,
caballeriza... se interrumpe justo en la biblioteca, de manera que no
podemos saber el tamaño exacto que tenía; además, si el documento está
mal en general, la parte que toca a la biblioteca, por ser el final e
interrupción del legajo, está todavía peor.
[Tocados]
bolante: un bolante con un ylo de oro
cofia: una cofia de red con veinte y una piezas destanpas de oro
guarniçion de ylo de oro tirado y unos papos con el
escofion: un escofion de oro con canuticos de coral; un escofion
escarchado negro y de ylo de oro; un escofion negro con unas pezeçicas
de plata que son treinta y siete
espumilla: una espumilla con un ylo de oro
sonbrero: un sonbrero de muger con su guarniçion
toca: una toca de red de muger; una toca de red; una toca de red nueva;
una toca de red menuda con çiento y ocho cuentas de oro; otra toca de
red; otra toca de red con unos bicos de oro que son quarenta y çinco; una
toca herizo; una toca de camino de tafetan blanco con rapaçejos de oro;
una toca de red trayda
[Vestidos]
basquiña: una basquiña de muger de chamelote de seda turquesado; una
basquiña de tafetan carmesi; una basquiña de grana con tres guarniçiones
de seda carmesi
calzas: unas calzas de paño con sus tafetanes; unas calzas de muger
coloradas
camisa: una camisa de muger
cuerpos: unos cuerpos de terçiopelo con su puerta; unos cuerpos con sus
mangas y puerta de raso amarillo guarneçido de un ribete de terçiopelo
amarillo; unos cuerpos de raso carmesi con sus mangas juntos con dos
ribetes de terçiopelo carmesi por guarniçion; otros cuerpos baxos con sus
mangas de tafetan carmesi con su guarniçion de terçiopelo carmesi

faldilla: una faldilla de grana blanca
galera: una galera de muger de raxa trayda guarneçida de lo mismo
jubon: un jubon de raso negro pespuntado de leonado
manteo: un manteo de paño amarillo un ribete de terçiopelo carmesi por
guarniçion
manto: un manto de raxa con su ribete de terçiopelo por guarniçion
reboçino: un reboçino de terçiopelo negro forrado en tafetan colorado
ropa: una ropa de muger de red; una ropa de chamelote colorada de
muger; una ropa de terçiopelo de letrado nueba; una ropa de terçiopelo de
muger guarneçida de felpa; una ropa de letrado de raso negro; una ropa
de muger de tafetan carmesi; una ropa de muger de raso negra con dos
faxas de terçiopelo por guarniçion; una ropa de raxa de letrado con sus
bueltas y guarniçion por baxo de raso; una ropa de muger de paño frisado
con su guarniçion de felpa
saya: una saya de chamelote de seda turquesado; una saya de terçiopelo
negra cin sus cuerpos y mangas guarneçida de felpa aforrada en vocaçi
colorado
sayno: un sayno de muger de terçiopelo carmesi de la çinta arriba; un
sayno de terçiopelo negro de la çinta arriba guarneçido de felpa con sus
mangas; otro sayno de terçiopelo açul de la çinta arriba con un ribete de
la misma guarniçion
sayo: un sayo de terçiopelo negro; un sayo de raso negro con un ribete de
terçiopelo
sayuelo: un sayuelo de raso negro con sus mangas guarneçido de
terçiopelo
[Calzado]
botines: unos botines
chapines: unos chapines valençianos
[Complementos]
bolsa: una bolsa de raxa escarzela
bolson: un bolson de muger de terçiopelo carmesi con su guarniçion de
oro
garbin: un garbin de red blanco y otro amarillo; un garbin turquesado
gorguera: una gorguera encañonada con argenteria por guarniçion; una
gorguera de red
guantes: unos guantes adobados de muger
manguito: un manguito de damasco negro forrado
[Oro y joyas]
arracadas: unas arracadas de oro con unos conexos
[Tapicerías]
almoadas: quatro almoadas destrado pequeñas
figuras: seis almoadas destrado baçias de figuras

verdura: quatro tapizes de verdura
[Ropas de casa – labores]
almohadas: dos almohadas y dos azeruelos de cama de red; dos almoadas
negras y dos azericos; dos almoadas negras de çintas y dos azericos; una
almohada blanca y un azerico de lienzo grueso deshilado
azericos: dos azericos y dos almoadas de grana labradas
cama: siete piecas de cama de red son grandes y pequeñas; una cama de
paño colorado que tiene quatro paños de los lados y un çielo y un
cobertor y un rodapies y una manga todo guarneçido con franxas de seda
carmesi
cobertor: un cobertor; un cobertor de manta frazada colorado grande
colcha: una colcha nueba; otra colcha nueva envuelta en un paño
delantera: una delantera
mantas: dos mantas frazadas blancas
paño: un paño de manos de red deshilado: otro paño de manos de red
nuebo; otros dos paños de manos de red blancos; un pedazo de paño de
manos labrado de red
sabanas: seis sabanas
tira: dos baras de tira de red
trançados: dos trançados los dos de guarniçion de oro de randas
[Tocador]
espexo: un espexo grande de cristal
pañiçuelo: un pañiçuelo de narizes labrado de negro
[Mobiliario]
arca: una arca encoraca con cuero vermexo; una arca de muger de
tocados
cofre: un cofre encorado con un cuero negro; otro cofre encorado negro
[Mesa]
cuchares: quatro cuchares de plata pie de cabra
manteles: doze baras de manteles de gusanillo; una tabla de manteles
alemaniscos; otra tabla de manteles alemaniscos romanos
pañizuelos: una pieza entera de pañizuelos de gusanillo
xarro: un xarro de plata

1.
2.
3.
4.
5.
6.

unos galenos en cinco cuerpos enquadernados en vecerro.
un tres tomos abicena en lo mesmo enquadernado.
un plini de la natural ystoria enquadernado en lo mesmo.
unos aphorismos de antº musa en lo mesmo
unas obras yprocates en lo mesmo.
unas epistolas de manardo.

7. unos gentiles en quatro cuerpos.
8. arti parba galeni en 8º.
9. almana en 4º.
10. heremias braquelius 4º.
11. otro almanac perpetuo en 4º en pergamino
12. leyes del reino
13. esfera
14. astrolavio en 8º.
15. mesue en fº en pergamino
16. loxica de soto.
17. pablo veneto.
18. ponponio mela.
19. antonio oncala yn fº en pergamino
20. dinus sup 4º avicena.
21. ypocatris srup sesto.
22. efemeridis en 4º.
23. santo tomas super filosofía.
24. yuclides yn fº.
25. diascoridis.
26. yprocatis sobre los aphorismos.
27. ali aven ragel en fº.
28. loxica de fabro.
29. hugos super ¿l? enquadernados en tablas.
30. pablo veneto.
31. conciliador
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