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TESTAMENTO. Abierto en Valladolid, 11 de abril de 1557.
En el nonbre de dios amen sepan quantos esta carta de testamento vieren
como yo pedro gonzalez de paradinas natural de la villa de arevalo
residente en esta corte de su magestad estando enfermo […]
[…] quiero que quando dios nuestro señor fuere servido de me llevar
desta presente vida sea sepultado en el monesterio de señor san francisco
desta villa de valladolid donde paresçiere a mis testamentarios y que me
entierren con el abito de san francisco […]
yten digo que por quanto yo ube hecho donaçion entre bibos a catalina de
hontiveros en remuneraçion del tiempo que me a serbido a mi y a mis
padres y por otras justas causas de la mitad de media yugada de heredad
que tengo en el lugar de el pozo tierra de arevalo y de doçientos ducados
por la presente confirmo y apruebo dicha donaçion y quiero y es mi
voluntad que se guarde y cumpla como en ella se contiene
yten por la presente ahorro y doy entera libertad a francisca mi esclava
que me nasçio en casa y ansimismo hago libre y horro a pedro su hijo y
demas desto por el buen serviçio que la dicha francisca me a hecho
mando se le den de mis bienes beinte ducados y una cama de ropa que
valga hasta diez ducados para ayuda a su remedio
yten mando a gabriel de paradinas mi hermano lo restante de la media
yugada de heredad que yo tengo en el dicho lugar de el pozo tierra de
arevalo […]
yten mando a doña isabel de albeles mi hija el remanente del quinto de
todos mis bienes cumplido y pagado todo lo que en este mi testamento
sera contenido
yten mando se paguen a perez lacayo del comendador mayor de castillo
mi señor diez ducados que le devo

yten mando a juan francisco mi criado hasta quarenta reales poco mas o
menos que a prestado a catalina de hontiveros para mi y se le pague lo
que paresçiere que se deve de su serviçio
yten mando se paguen a francisca de roenes muger de tordesillas
tintorero vecino desta villa ochoçientos y treinta y seis reales que yo le
devo de dineros que me a prestado de que no tiene escritura ni recado a lo
que me acuerdo y ansimismo declaro quel comendador mayor mi señor le
debe hasta doze ducados poco mas o menos de çiertos alquileres de
camas de criados de su señoria
yten mando se paguen a francisca de medina tendera doze reales que se le
deven de çierto açucar
yten digo que por quanto entre el dicho comendador mayor de castilla mi
señor y mi ay quentas y feneçimientos dellas de todo lo qual tengo quenta
y razon en mi libro y memorias escripto de mi mano refierome a las
dichas quentas y suplico al dicho comendador mi señor se acuerde su
señoria del tiempo que le he servido y la voluntad que he tenido a su
serviçio y deseo de aver açertado a servir a su señoria para que su señoria
se sirba de mandar hacer alguna merçed a doña isabel mi hija atento el
poco remedio que yo le dexo
yten mando se paguen çien reales a marroquin mayordomo del señor don
juan de zuñiga que me los presto de que no tiene conoçimiento
yten declaro que tiene una cadena de oro mia que pesa setenta ducados
juan gomez fator de miguel codina que posa junto al correo mayor sobre
la qual me presto quinientos reales mande se le paguen y se cobre la
dicha cadena […]
yten declaro que yo pague a diego perez y cristobal de porres mercaderes
para antonio de tapia vecino de arevalo nuebe o diez mil mrs poco mas o
menos como consta por la carta de pago de los susodichos mando se
cobre del dicho antonio de tapia
[…] nonbro por mis testamentarios al dicho comendador mayor de
castilla mi señor y a doña catalina de miranda mi esposa y muger y a
catalina de hontiveros […] nonbro e instituyo por mi universal heredero
al hijo o hija que pariere la dicha doña catalina de miranda mi esposa y
muger de que queda preñada […]

INVENTARIO.
[Tocados]
bonetes: yten tres bonetes los dos colorados y el uno blanco; quatro
bonetes el uno colorado y el otro blanco y los dos colchados
cofias: quatro cofias de de noche
gorras: tres gorras de terçiopelo; dos gorras de raja y la una es de azero;
otra gorra de milan adereçada / y estas gorras estan metidas en una caja
verde con una barra de hierro alrededor
papahigo: yten un papahigo de paño negro aforrado en tafetan negro;
yten otro papahigo de raso negro aforrado en tafetan; un papahigo de
seda de aguja nuevo; un papahigo colorado
sonbreros: dos sonbreros flamencos de seda; un sonbrero de terçiopelo;
otro sonbrero de lana y agua viejo; un sonbrero de agua y lana grande
viejo
toca. Una toca de juego de cañas de lino delgado con unos bicos de oro
[Vestidos]
calças: yten unas calças de paño beinte y quatreno negro picadas con
tafetanes de raso viejas; yten unas calças de terçiopelo negro con sus
pespuntes y tafetanes de raso; unas calças de terçiopelo y las medias de
paño viejas; otras calças de terçiopelo traydas y las medias de paño; otras
calças plateadas viejas; unas calças de camino de lana; unas medias
calças amarillas de camino
camisas: seis camisas de olanda y lienço casero
camiseta: una camiseta de algodon
capa: una copa con dos fajas de terçiopelo y una de raso por de dentro;
otra capa de paño fino con una faja y otra de raso por de dentro; yten una
capa de paño refino nueva negra con tres fajas de terçiopelo picadas con
sus pespuntes y una faja de raso negro picada
capote: un capote negro guarneçido con una faja y delanteras de tafetan
cuera: una cuera de cordoban con botones de tauxia y sus mangas; una
cuera de cordovan con doze botones vieja
fieltro: un fieltro de campo negro
jubon: un jubon de raso pardo pespuntado; un jubon de raso negro
pespuntado; yten un jubon de telilla colorada; yten otro jubon de olanda
cruda estofado nuevo; yten un jubon de raso amarillo pespuntado traydo;
yten otro jubon de raso negro pespuntado de seda parda; un jubon de
telilla amarilla viejo; un jubon de olanda estofado y traydo
mangas: unas mangas de raso negro pespuntadas de jubon
muslos: unos muslos de tafetan viejos y pespuntados
ropa: una ropa de damasco negro guarneçida de terçiopelo; una ropa de
damasco guarneçida de terçiopelo; una ropa de camino parda con un
ribete pardo; una ropa de damasco vieja; una ropa de telilla guarneçida y
aforrada en aforros negro; otra ropa de telilla aforrada con gatos y
guarneçida con dos fajas de terçiopelo; una ropa de chamelote colorada
aforrada en peña blanca con una faja de terçiopelo

sayo: un sayo de raso guarneçido de terçiopelo negro aforrado en tafetan
morado; un sayo de terçiopelo guarneçido del mesmo terçiopelo; otro
sayo de terçiopelo con golpes y tiene yteinta y un botones de taugia y
guarneçido del mesmo terçiopelo negro; otro sayo de terçiopelo aforrado
con fustan negro y guarneçido con dos pespuntes; otro sayo de terçiopelo
guarneçido de terçiopelo y aforrado en martas y por las espaldas tafetan;
otro sayo de raja aforrado en martas; un sayo de raso negro guarneçido
con dos fajas de terçiopelo negro traydo; yten un sayo y capa frisado de
arbin con un ribete de felpa con unas almenas y la capa con una faja de
tafetan y el sayo aforrado en tafetan pardo todo nuevo; un sayo de paño
aforrado en felpa parda traydo
[Calzado]
borceguies: unos borceguies traydos; unos borçeguies colorados
botas: yten dos pares de botas de cordovan picadas; unas botas de
cordovan picadas viejas; unas botas de vaqueta de camino traydas
pantufos: tres pares de pantufos traydos; tres pares de pantufos los dos
pares nuevos y el otro traydo
zapatos: tres pares de zapatos de terçiopelo traydos
[Complementos]
aforro: un aforro de felpa baxa negra de ropilla; dos aforros de sayos el
uno de turones pardos y el otro negro
bolsas: dos bolsas de cuero para de camino; una bolsa de camino
escarçelas: tres escarçelas de quero flamencos
guantes: unos guantes de cordovan aforrados por de dentro; unos guantes
martas: yten unos pedaços de martas
zintas: çinco dozenas de zintas para atacar pardas de hilo; dozena y
media de zintas negras de hiladillo; dozena y media de zintas de seda
negras; dozena y media de zintas negras de hilo; dos dozenas de azul y
colorado de hilo; una dozena de verde y amarillo; dos dozenas de
leonadas y moradas; una dozena de coloradas; otra dozena de coloradas y
moradas
[Armas]
alfange: [tachado: yten un alfange]
arcabuz: un atcabuz con su frasco chequito; otro arcabuz grande con su
frasco
arco: un arco para tirar bodoques
casco: un casco dorado; otro casco varniçado; un casco de tabletillas de
azero
ballestas: çinco ballestas y las tres grandes y las dos pequeñas con sus
gafas y carcajes y birotes
cuchillo: un cuchillo de monte con su cuchillo con guarniçion de plata;
otros dos cuchillos de monte cada uno con dos cuchillos y un punçon
cuera: una cuera de malla con sus mangas nueva guarneçida de tafetan
azul; otra cuera de malla sin aforro con sus mangas

daga: otra daga con una guarniçion plateada
espada: yten una contera dorada de espada nueva; una çinta de espada
con su garavato trayda; tres espadas doradas las dos con vaynas de
terçiopelo y la una de cuero; otras tres espadas varniçadas con las
guarniçiones huecas y la una con daga y bayna de terçiopelo; otra espada
llana para de noche con su bayna de terçiopelo
guantes: dos guantes de malla
lanças: dos hierros de lanças
montera: una montera de azero
querno: un querno de polbora
reata: una reata de seda negra nueva
rodelas: dos rodelas la una barniçada de blanco y la otra de colorada con
sendas cruzes
talavarte: yten un talavarte de terçiopelo negro cairelado de seda negra y
hilo de oro con sus tiros; yten otro talavarte de terçiopelo negro con sus
tiros acairelado de seda parda; yten otro talavarte de seda negra de
pasamano y sus botes y sus tiros de lo mesmo; dos talavartes el uno de
cuero blanco y el otrs de seda viejos
[Oro y joyas]
una cajita dorada y dentro un pesito con sus pesas de platero
argolla: una argolla de oro que peso d y xl reales
botones: çinco dozenas y media de botones de tauxia esmaltadicos de oro
y plata; otras dos dozenas de los mesmos botones de tauxia mayores de
oro y plata; quatro dozenas y media de botones de tauxia dorados
cadena: una cadena de oro que pesa setenta ducados poco mas o menos
sortijas: quatro sortijas de oro la una tiene una turquesa treze reales y
medio y la otra tiene aezailes es una piedra colorada xxjx reales la otra
tiene un jaçinto quinçe reales y la otra es una culebrilla nuebe reales y
medio; otra sortija de oro con una piedra colorada de sello que peso viij
reales
[Tocador]
baçia: una baçia de açofar
escovetas: dos escovetas de limpiar los vestidos
mondadientes: un mondadientes de oro y silbato todo junto çiento y
nuebe reales menos un quartillo; otro mondadientes de plata quatro reales
pañiçuelos: quatro pañiçuelos de olanda de nariçes guarneçidos
peynes: una caja de peynes dorada con todo su aparejo; otras dos cajas
negras con peynes
[Aficiones]
bihuela: una bihuela con su funda
clabicordio: un clabicordio
[Devoción]

almatica: yten dos pares de botas de cordovan picadas
almoaditas: dos almoaditas de cuero de la yglesia y para llevar las horas
cruçefijo: otra ymagen en arco de un cruçefijo con san juan y nuestra
señora
nuestra señora: otra ymajen redonda de nuestra señora con su niño en
braços y de la otra parte un cruçifijo con una muerte a los pies; otra
ymajen en arco de nuestra señora de la soledad; otra ymajen de nuestra
señora con su niño en braços que le esta dando de mamar
salutaçion: una ymagen que son dos tablas que seçierran y en la una de
ellas esta la salutaçion y en la otra esta nuestra señora con su niño en
brazos y josepe con ella
san juan: otra ymajen de san juan
sant anton: otra ymajen de sant anton
[Adornos de casa]
arquilla: una arquilla chequita de oro y azul
brasero: un brasero
calentador: un calentador
candeleros: tres candeleros de açofar / dos pares de tiseras de despabilar;
dos candeleros de plata pesaron dos marcos y dos onças
lienços: siete lienços de flandes pintados con diferentes ystorias
pañitos: una almatica de seda de colores
relox: un relox que esta enpeñado por ocho ducados; otro relox pequeño
de pesas; otro relox pequeño que señala las horas; tres reloxes chequitos
de sol
[Tapicerías]
alhonbras: dos alhonbras de ruedas la una nueva y la otra trayda
antepuertas: dos antepuertas viejas
aranveles: quatro aranveles guarneçidos con bocaçin amarillo
escarpeta: una escarpeta blanca y azul
esteras: quatro esteras de pared negras y amarillas; otras tres esteras de
esparto viejas
figuras: quatro paños de figuras y una antepuerta los paños son de pared
guadamezil: un guadamezil de sobremesa viejo; çinco guadameçiles de
pared de oro y plata con unas çenefas de oro y negro quatro pieles de
caida y otras quatro de ancho
verdura: tres almohadas de estrado de verdura andadas
[Ropas de casa – labores]
almohadas: otras dos almohadas de colorado con sus azericos; çinco
almohadas grandes de lienço labradas de unas laborçillas negras y tres
azericos labrados; tres almohadas de red grandes y dos almohadas
chequitas; otra almohada chequita negra; otras tres almohadas blancas de
papillos pequeños; otras dos de bocados grandes

cama: una cama de grana con sus rodeapies y su cobertor de grana con su
flueco alrededor y toda su madera; una cama rajada con sus tiras de red y
tiene quatro paramentos y su çielo / quatro paños grandes de camara de lo
mesmo rajado y con sus tiras de red; otra cama de red de lisonjas
labradas
cobertor: un cobertor blanco fraçado nuevo; un cobertor azul viejo; otro
cobertor colorado viejo
colchas: cos colchas la una de olanda de entretela y la otra de ruan
traydas
colchones; tres colchones de estopa andados; otro colchon de lienço con
el suelo de terliz; otros dos colchones de lienço; otro colchon de olanda /
un maleton de vaqueta en que se llevan los colchones / otro maleton de
sayal
fruterico: otro fruterico labrado de negro de punto llano
gergon: un gergon de angeo
manta: otras manta fraçada listada; otra fraçada nueva; otra manta
fraçada trayda; otra manta fraçada vieja; otra manta fraçada vieja; otra
manta fraçada parda vieja; otra manta de paño blanco bieja; otra fraçada
colorada vieja
paño: un paño de manos labrado de blanco de desilado y perfilado de
carmesi; otro paño de manos labrado de carmesi de olanda; otros quatro
paños de manos labrados de deshilado pequeños; otros dos paños de
manos de lienço casero labrados a la redonda; dos paños de manos de
lienço casero
sabanas: catorçe sabanas de lienço; treçe sabanas destopa
toallas: dos toallas las tiras y largos de red la una dellas esta acabada y
las otras no
alinpadera: una alinpiadera de alinpiar los paños
anchos: çinco anchos de olanda labrados de una labor naranjada perfilada
de azul
devanadera: una devanadera con su cajon
lienço: quarenta baras de lienço; catorçe baras de lienço en un pedazo
pasamano: un pasamano de oro y carmesi
raja: una bara de raja poco mas o menos
tafetan: yten un pedazo de tafetan negro
telilla: yten tres varas de telilla con listas verdes nueva
tira: una tira de terçiopelo trayda; otras tres tiras labradas de colorado;
una tira de olanda delgada que tiene debuxados quatro cabezones con sus
aparejos
[Mobiliario]
arca: los jaezes estaban en una arca blanca con dos llaves; una arca
barreada de hierro que estaban los vestidos; una arca blanca; otra arca
chica
baules: dos baules el uno nuevo y el otro traydo; otro baul viejo
caja: yten una caja pintada; otras cajas al uso de flandes
camas: quatro camas de cordeles

cofre: un cofre de flandes tunbado y barreado de hierro; otro cofre de
flandes nuevo; otro cofre
escritorios: dos escritorios
mesas: quatro mesas de bancos la una labrada y las dos de nogal y la otra
de pino; otra mesa de quatro pies de pino
sillas: seis sillas de caderas y las tres de granada
vancos: dos vancos de nogal; otro banco de pino
[Mesa]
caxa: una caxa de camino que tiene dentro un xarro de plata dos cubiletes
dos cuchares de plata
cubilete: un cubilete de plata dorado por dentro y los bebederos peso un
marco y quatro ochabas y media
cuchillos: media dozena de cajas de cuchillos con los cabos negros; una
caja de cuchillos el uno dorado; una cagita con un cuchillo y un tenedor
de plata y la mesma caguela guarneçida de plata ocho reales; dos
cuchillos y un tenedor y los cuchillos y el tenedor no son de plata
frasco: un frasco para vino forrado de cuero
jarro: un jarro de plata peso dos marcos y quatro onzas
manteles: seis tablas de manteles de estopa; una tabla de manteles caseros
nuevas; tres tablas de manteles limaniscos; otra tabla de manteles
limaniscos delgados; una tabla de manteles lomaniscos; una tabla de
manteles reales grandes
paño: un paño de grana de mesa viejo
pañiçuelos: doze pañiçuelos limaniscos nuevos; dozena y media de
pañiçuelos caseros nuevos; otra dozena de pañiçuelos mas pequeños
caseros; mas otra media dozena de pañiçuelos
salero: un salero de plata que peso lxvj reales
servilletas: unas servilletas de vadana
tazon: un tazon de plata dorado que peso cxxxjx reales
[Cocina]
almiçeres: dos almireçes
artesa: una artesa de fregar; otra artesilla de escudillas
asadores: dos asadores de hierro
badil: un badil
caldera: una caldera de lavar buena
candiles: dos candiles
cantaro: un cantaro de cobre
cazos: dos cazos
cuchar: una cuchar de hierro; media dozena de cuchares de plata pesaron
siete onás y media ochaba
llares: unos llares
morillos: unos morillos de trashuego son dos
rallo: un rallo de hierro
sartenes: dos sartenes de hierro; una sarten de alanbre
trebedes: unas trebedes buenas

[Diversos]
açadon: un açadon
candados: seis candados de maletas; un candado; un candado
carrillo: un carrillo para subir leña
marco: un marco de una libra
romana: una romana
tenazas: unas tenazas
[Caballerías – transporte]
yten una mula que se vendio en beinte y un ducados en francisca de
roenes
otra mula que se vendio a un onbre estranxero en quarenta y tres ducados
adereço: un adereço de gineta azul con todo su adereço y mochilla y
espuelas y cavezadas y borlas
alforjas: unas alforjas grandes; unas alforjas chicas viejas
almartiga: una almartiga de cuero para tener los cavallos
almohazas: dos almohazas
aziones: una aziones de mula nuevas
bocado: un bocado de mula con sus riendas; un bocado de la gineta
borlas: unas borlas negras con sus lominas; unas borlas y sementales
negros de seda
caparazon: un caparazon negro con su faja y flueco
cavallo: un cavallo de sillas
cavezadas: unas cavezadas vayas; una cavezada de cavallo con sus
espuelas de oro y negro; dos pares de cavezadas doradas
cogin: un cogin de cuero para de camino; otro cogin con sus estribos de
posta
correas: dos correas encarnadas
cuero: un cuero de vaqueta que estaba en el arca de los jaezes
çinchas: unas çinchas de mula de cañamo; una çincha de la gineta
espuelas: unas espuelas de la gineta guarneçidas de terçiopelo; dos pares
de espuelas de la gineta las unas plateadas y las otras barniçadas; unas
espuelas de la posta
estribos: tres pares de estribos de la brida; quatro pares de estribos de la
gineta los tres pares dorados y el otro negro
frenos: dos frenos de la gineta; un freno de la brida; tres frenos de cavallo
de la gineta; dos frenos de la brida nuevos; siete frenos viejos quatro de
la gineta y tres de la brida; otro freno de la brida viejo
gualdrapa: una gualdrapa de paño nueva; otra gualdrapa vieja; una
gualdrapa de ancas de terçiopelo de tripa
guarniçion: una guarniçion de mula de terçiopelo negro vieja; una
guarniçion de cavallo de cuero verde trespunta con seda verde; una
guarniçion de cavallo de terçiopelo negro con sus borlas y espuelas y
aparejo; una guarniçion de mula de cuero; otra guarniçion de cavallo de
cuero de la brida entera; unas guarniçiones viejas de cavallo; una
guarniçion de cavallo de cuero con sus clavos dorados vieja; una
guarniçion de mula de terçiopelo vieja

jaez: otro jaez naranjado con todo su adereço y mochila y borlas y
cavezadas y espuelas
maletas: dos maletas de cuero traydas; una maleta de perpiñan pardo
guarneçida con terçiopelo leonado con cordones de seda pardo aforrada
en bocaçi verde; una maleta de pelos por de fuera
mandil: un mandil
manta: una manta de cavallo
paños: dos paños de tocar de cavallo
petral: un petral de cascaveles
reata: una reata de cuero trayda
riendas: unas riendas encarnadas; otras riendas de la gineta
reata: yten una reata de terçiopelo azul
tablas: unas tablas de subir en mula
sillas: dos sillas de la brida y la una nueva; dos sillas de la gineta
Cuenta de los libros.
unas escribanias grandes con todo su aparejo
otra cajita ques tintero y escribania todo uno
dos tinteros de estaño
un tintero y salvadera
quatro sellos de plata nueve reales y quatro mrs
un sello de marfil y otro de palo sin plata
otro sellos de marfil
quatro pares de tiseras
1. primeramente se hallo un libro de regimyento de principes.
2. jusefo de vello judayco y justino.
3. velloçino dorado.
4. libro muy neçesario hecho por el muy reverendo maestro çiruelo.
5. pasyo duorun.
6. sylva de varia liçion.
7. los quatro cartujanos.
8. omiliarun.
9. decadae de tito libio.
10. dotrina de costantino.
11. esfuerço velico theorica de virtudes.
12. xenofon en romançe.
13. los triunfos de apiano.
14. la filosofía de aristotiles.
15. orlando furioso.
16. quinto curçio.
17. triunfos de petrarca y las treçientas de juan de mena.
18. las fabulas de ysopo.
19. los quatro del tostado.
20. la quarta partida que habla de los desposorios y casamientos.
21. la natura angelica.
22. epistolas de sant geronimo.
23. treze questiones de juan bocaçio.
24. suma y conpendio de todas las coronicas del mundo.

25. las quexas de Ponpeyo y la muerte del hijo del gran turco.
26. tratado del clarisimo orador poeta françisco petrarca.
27. loor de virtudes.
28. comentario de la guerra de alemana.
29. los asolanos de miçer penpo benbo.
30. la harpa de david.
31. dichos del rey don alonso.
32. unas coplas sobre el salmo de myserere mey.
33. ynformaçion para las viudas.
34. tratado de las ocho quistiones del tenplo.
35. coloquio filosyco.
36. un libro de marco aurelio.
37. comedia llamada florinea.
38. antidutarius anime.
39. façiculos myrre.
40. flores de seneca.
41. cavallero determinado.
42. maravillas.
43. las vidas de dos ylls. varones.
44. coloquio satirico.
45. elegantes sentençias de muchos y elegantes prínçipes.
46. de la manera de desafio.
47. conpendio de las decadas de tito libio.
48. salustio catilinario.
49. cayda de prinçipes.
50. un libro dirixido a don juan de çuñiga.
51. libro del aparejo que se debe hazer para bien morir.
52. marco mulio.
53. ynystruçion cristiana.
54. valerio maximo.
55. dos libros de espejo de consolaçion.
56. libro de medezina.
57. xxx vidas de plutarco.
58. xxv vidas de plutarco.
59. primera y segunda y terçera partida.
60. segunda partida de las epistolas del obispo de mondoñedo.
61. dialogos de pedro mexia.
62. epistola deprecatoria de la reyna de ungria.
63. espejo de conçiençia.
64. orlando el furioso.
65. ystoria general de las indias.
66. los milagros de nra. sra. de monserrat.
67. ystorias memorables de españa.
68. un reportorio.
69. florete de la brivia bulgari.
70. milagros de la peña de francia.
71. libro que trata de los linajes llamado nobiliario.
72. comiença la primera parte de los dialagos de la verdad.
73. preste juan de las yndias.
74. los çinco libros de seneca.

75. suplimentiun coronicas.
76. petrarca contra prospera y adversa fortuna.
77. la coronica del rey don juan.
78. los nueve de la fama.
79. quatro partes de la coronica de españa.
80. espejo de consolaçion parte v.
81. regla de la orden de santiago.
82. yntroduçion a la saviduria.
83. libro del aparejo para bien morir.
84. el triunfo de la divinidad.
85. nobelas de juan bocaçio.
86. libro portugues que trata de la pasion de cristo.
87. el triunfo de la divinidad.
88. ystoria de los syete sabios de roma.
89. libro de las poblemas de villalobos.
90. la segunda parte del cavallero de la cruz.
91. thesoro de la pasyón de xpo.
92. primera parte del caballero de la cruz.
93. obras de amor en ytaliano.
94. siculo marineo lucano.
95. sacramental en romançe.
96. doctrina vita et pasio jhu xpi.
97. unas horas de latin de reçar grandes doradas.
98. otras horas romanas de la mesma manera grandes.
99. otras horas de latin.
100.
celestina.
101.
un libro de ebangelios.
102.
otras horas de nuestra señora.
103.
dos libros cançioneros a manera de horas.
104.
otro libro de expusiçion del primer salmo de david.
105.
otras horas del rosario de nuestra señora de oro y negro.
106.
otro libro de laçarillo de tormes.
107.
cataçismo xpiano.
108.
un manual de la dotrina xpiana con el ofiçio de la semana
santa.
109.
otro romançero chiquito.
110.
otras horas de nuestra señora chequitas.
111.
otras ni mas ni menos.
112.
otras horas en latin pequeñas.
113.
otras horas pequeñas.
114.
un libro que se dize prologo de fernan nuñez escripto de
mano
115.
los morales de san gregorio
116.
otro libro de caballeri çelestial al pie de la rosa fragante
117.
otro libro que se dize amadis de gaula

