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Colegiata de Santa María de Roa. Imagen tomada de:
http://www.pueblos-espana.org/castilla+y+leon/burgos/roa/291342/
Pedro Abad de Campo, clérigo presbítero de la diócesis de Burgos,
declaró a la justicia que el bachiller Diego López de Angulo, tesorero de
la iglesia mayor de Roa, había fallecido, dejando los siguientes bienes:
Diez tarjas de a veinte
yten hallaron dos doblones en oro
yten se hallaron en un talegon mil y trezientos y un reales y medio
yten se hallaron en otro talegon trezientos y setenta y ocho reales
yten se hallaron en un talegon seisçientos y çinquenta y seis mrs en
quartos y medios quartos
yten otro talegon en que avia çiento y treinta y çinco reales de a quatro
yten sesenta y un reales de a quatro
[tenía hechos varios préstamos sobre prendas, entre ellos: “unas tablas de
plata [de subir a la mula] de doña beatriz muger del adelantado de canaria

sobre las quales dixeron que devia al bachiller diego lopez de angulo
quinientos reales y ay conosçimiento”]
[Tocados]
bicoquin: yten un bicoquin de terçiopelo
bonete: yten un bonete colorado; yten tres bonetes de clerigo traydos;
yten otro bonete traydo
escofion: yten hallaron un escofion grande de oro y de argenteria
sombreros: dos sombreros grandes y el uno es de juan de angulo
toca: yten una toca de bolante entramado
[Vestidos]
calças: yten unas calças traydas; yten unas calças biejas; yten unas calças
viejas
capa: yten una capa de contray con una faja de terciopelo trayda; yten
una capa de contray trayda guarneçida de terciopelo
jubon: yten un jubon de fusteda aforrado en paño y las mangas son de
tafetan; yten un jubon de fusteda biejo
lanilla: yten una lanilla de paño colorada
loba: yten una loba de paño negro; yten una loba de fusteda con el collar
de terciopelo
manteo: yten un manteo de contray con una faja de terçiopelo traydo;
yten un manteo traydo de paño con una guarniçion de terciopelo; yten
otro manteo de paño nuebo con su guarniçion de terciopelo
ropa: yten una ropa corta de telilla aforrada en lobos guarneçida de
terçiopelo; yten una ropa de por casa vieja de sarga aforrada en paño;
yten una ropa de chamelote guarneçida de terçiopelo trayda; yten una
ropa parda de sayal trayda diose por dios; yten dos ropas de paño viejas
llevo la una el defunto
sayo: yten un sayo negro
sayuelo: un sayuelo negro con un ribeton de terçiopelo
sobrepelliz: yten una sobrepelliz nueba de olanda enbuelta en un lienço
[Complementos]
beca: yten una beca de terçiopelo
[Armas]
espada: yten una espada la guarniçion dorada y la baina es de terçiopelo
talabarte: yten un talabarte de terciopelo negro guarneçido y los yerros
de plata
[Oro y joyas]
çinta: yten una çinta de oro de pieças que son veinte y seis pieças metida
en una caxa de madera
joyel: yten un joyel de oro en una çinta de seda negra

quentas: yten doze quentas ruedas de oro y catorze quentas redondas
pequeñas de oro con un joyelejo de oro
sortija: yten una sortija pequeña con una piedra berde; yten hallaron en
una bolsa de cuero bieja una sortija de oro con una piedra azul
[Tocador – medicina]
antojos: mas unos antojos con su caxa
[Devoción]
bulas: yten unas bulas atadas con un hilo colorado del dicho bachiller
diego lopez de angulo
cruçifijo: yten un cruçifijo pequeño de oro
cruz: yten un asiento de un pie de cruz
ymagen: yten una ollica bidriada en que estava metida una ymagen de
plata
[Adornos de casa]
barco: yten un barco de plata dorado
[Tapicerías]
carpeta: yten una carpeta grande de colores; tres carpetas viejas
reposteros: yten dos reposteros de armas nuebos; yten otro repostero de
armas nuebo; yten un repostero biejo

Armas de los López de Angulo. Tomado de:
http://heraldicahispana.com/npds/APL/lopez-compvol1.htm#Lopez15
sobremesa: yten una sobremesa
[Ropas de casa – labores]
almohadas: yten çinco almohadas blancas llanas baçias

cama: yten la cama en que dormia el dicho bachiller diego lopez de
angulo en que ay dos colchones y una colcha y dos sabanas y dos
almoadas
çielo: yten un çielo de sarga biejo; yten un çielo con tres cortinas
manta: yten una manta fraçada vieja; yten dos mantas fraçadas coloradas
paño: un paño de manos labrado; otro paño de manos a manera de
serbilleta bieja
sabanas: yten çinco sabanas de lino
fusteda: yten un pedaço de fusteda nuebo
olanda: un pedaço de olanda; yten dos pedazos de olanda nuebos
tafetan: yten un pedazo de tafetan
[Mobiliario]
arca: una arca encorada; otra arca de pino bieja; otra arca
silla: mas una silla de cuero de caderas bieja
[Mesa]
cuchares: yten quatro cuchares de plata nuebas; yten hallaron honze
cuchares de nacar con sus mangos de plata en una caxa de madera
fuente: yten una fuente de plata dorados los [borrado] con una medalla en
medio
jarro: yten un jarro de plata; yten un jarro de plata
pañiçuelos: yten tres pañiçuelos de olanda nuebos llanos; yten quatro
pañiçuelos de olanda con sus randas nuebos
plato: un plato de plata grande biejo; yten dos platos de plata pequeños
salero: yten un salero dorado de dos pieças; yten otro salero de plata
biejo
serbilletas: yten quatro serbilletas nuebas
taza: yten una taza de plata dorada; yten mas otra taza de plata
[Caballeriza – transporte]
alforjuelas: yten unas alforjuelas

1. nueve libros grandes abbades.
2. un ynoçençio.
3. un felipo franco sobre el sesto.
4. un saliçeto sobre el sesto del código scripto de mano.
5. yten otros tres libros grandes biejos.
6. quatro libros grandes de derecho canónico.
7. yten un digesto biejo y otro nuebo.
8. yten unas leyes de partida sin glosa.
9. yten un libro de mano grande.
10. yten un libro que es parte de abbad que son por todos los abbades
diez.
11. yten un sant grisosotomo sobre las epistolas de san pablo.

12. yten unas epistolas de seneca en romançe.
13. yten un bocabulario juris.
14. unas entonaçiones de canto.
15. yten un bribario burgales.
16. yten unas horas.
17. yten una blibia bieja.
18. yten la suma del arçobispo de florençia en quatro partes.
19. yten un libro de prematicas biejo.
20. yten un libro llamado raçionale dibinorum offiçiorum.
21. un libro llamado graviel sup. canones mise.
22. un libro llamado jacobo de valençia sobre los salmos.
23. yten dos bolumenes de las partes historiales del arçobispo de
plas.a.
24. yten un libro pequeño tratatus de sindicato.
25. yten un libro pequeño llamado deçisiones rotta.
26. yten un libro contentus mundi en latin.
27. yten los morales de san gregorio en bolumen pequeño.
28. yten un tratado eclesiasticus sacramenti.
29. yten un titirman mysteriorum misse.
30. yten la platica libelorum.
31. yten un libro maestro de las sentençias.
32. unas reglas de chançilleria.
33. un bocabulario eclesiastico.
34. una arte bieja.
35. un diretoriun juris.
36. las meditaçiones de los sanctos.
37. la coronaçion del emperador.
38. un diurnal de Burgos.
39. unas horas pequeñitas.
40. mas un libro filosofia moral
41. mas un libro cardinalis sobre las clementinas

