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Valladolid, 26 de septiembre de 1558. Doña María de Valdés dijo querer
hacer inventario de los bienes dejados por su marido, el licenciado
Cosme de Rosales, fallecido. Había tenido su casa en la calle de Francos.

Primeramente unas casas prinçipales que son en las que yo la dicha doña
maria de valdes al presente bibo que son ençima de la calle de francos
desta dicha villa con su bodega y çinco cubas las dos llenas de bino
estragado
con otras casas pequeñas que estan junto a ellas que tienen por linderos
casas del maestro montoya y de la otra parte casas de la yglesia mayor
desta dicha villa y por delante la calle de francos que va a dar a la puerta
de san juan
yten otras casas pequeñas con su corral en la dicha calle que lindan con
casas de doña ines de bocos
[siguen tierras, censos y rentas en Valenoso, Corcos, Piña de Esgueva,
Villanueva de los Infantes y Villarmentero]
[Tocados]
bonetes: dos bonetes
chapeo: yten mas un chapeo de tafetan
cofias: yten quatro cofias de red de labor y otras tres cofias de olanda
labradas de blanco; otras tres blancas
gorra: yten una gorra de terçiopelo negro con su plumax
pinos: unos pinos de cofia de oro de cañutillo
sonbrero: yten un sonbrero de pajas; yten dos sonbreros de terçiopelo
negro
tocas: yten dos tocas de red; yten una toca nueva con un enbebido grueso
[Vestidos]

berdugado: yten un berdugado de paño berde con berdugos de terçiopelo;
yten otro berdugado amarillo de raso con berdugos de terçiopelo
camisas: yten quatro camisas las dos nuevas y las dos biejas; yten itra
camisa vieja; yten çinco camisas de muger; yten tres camisas las dos
nuebas; yten otras tres camisas; yten una camisa de olanda con una
franxa de oro nal cabeçon y una guarniçion a las bocas mangas
cuera: mas una cuera con mangas de raso y otra de lo mesmo llana
cuerpos: yten dos pares de cuerpos de terçiopelo amarillo; yten mas otros
dos cuerpos de terçiopelo naranxado
delantera: yten una delantera de raso negro guarneçida de terçiopelo
jubon: yten un jubon de olanda pespuntado; yten otro jubon de raso pardo
mangas: yten unas mangas de raso colorado biejas; yten otras de raso
morado colchadas; yten otras mangas de terçiopelo negro texido; yten
otras mangas de raso negro picadas
manto: yten un manto de anascote nuevo y otro biejo
ropa: yten una ropa galera de terçiopelo negro; yten otra ropa de
terçiopelo negro de falda con su cuero con otras mangas de bolo; yten
otra ropa de terçiopelo pardo; yten una ropa de raso negro de letrado;
yten otra de tafetan trayda aforrada; yten otra de por casa de chamelote
aforrada colorada con faxas de terçiopelo; yten otra de chamelote morada
rota; yten otra ropita de terçiopelo con un ribete de felpa; mas una ropa
de honbre de paño; yten una ropa de grana colorada; yten una ropa de
olanda; yten otra ropa de tafetan; yten una ropa de raso negro aforrada
sayas: yten dos sayas de grana blanca
sayo: yten un sayo de terçiopelo negro bordado; yten un sayo de tafetan
viejo y otro de terçiopelo viejo; mas un sayo de terçiopelo con una faxa
picada de [costura]
vasquiña: yten mas una vasquiña de paño verde guarneçida; yten mas una
vasquiña de paño colorado guarnesçida; yten otra basquiña de paño
amarillo vieja; yten una vasquiña de raso amarillo con faxas de terçiopelo
xaqueta: yten una xaqueta de raso con unas faxas de terçiopelo
[Calzado]
calçador: yten un calçador blanco
cuero: mas un cuero tapetado y otro cuero de coroban
zapatos: mas dos pares de zapatos de terçiopelo
[Complementos]
gorguera: yten una gorguera de oro; yten dos gorgueras de red de labor;
yten dos gorgueras la una de punto llano y la otra de lomillo llenas a
manera de gorguerinas
gorxal: un gorxal de oro de cañutillo
guantes: yten çinco pares de guantes blancos; yten otros guantes
adobados
llavero: yten un llavero de seda naranxada de doçe ramales
manguito: yten un manguito de raso carmesi aforrado en felpa
martas: yten dos martas peladillas

[Oro y joyas]
arillos: tres arillos [de oro] de orejas
cañutillos: yten quatro doçenas de cañutillos de oro
collar: un collar de oro
corneta: yten una corneta blanca guarneçida de plata
çerçillos: yten unos çerçillos de oro
hilo: yten un hilo de quentas de oro
joyel: yten un joyel de oro con tres perlas
perlas: yten dezisiete perlas
pieças: yten veinte pieças de oro para una cofia y doçe para la carrera
poma: yten una poma como piña de anbar con su guarniçion de oro
puntas: unas puntas de oro
[Armas]
arcabuz: yten un arcabuz con su aparejo para polvora
ballestas: yten tres ballestas y dos bolsones de virotes y çinco virotes
broqueles: dos broqueles; yten tres gafas
casco: un casco
espadas: yten quatro espadas las dos depuntadas y las otras dos con
baynas y otras tres biejas sin enpuñaduras sin baynas
pieças: yten çinco pieças para tirar de yerro
puñal: yten un puñal y una daga larguilla con una bayna de terçiopelo
con quatro yerros
rodela: yten una rodela de açero con su cubierta de cuero colorado
[Tocador – medicina - superstición]
antoxos: yten dos caxas de antoxos
bazin: yten un bazin de açofar como de barbero; yten una bazinica de
açofar; yten dos bazinicas blancas
cayadilla: yten una cayadilla con una cara; yten otra cayadilla con un
hierro como de barbero; yten otra cayada con gajos
escobeta: yten una escobeta de limpiar ropa
lengua: una lengua de escurpion guarneçida de plata
mano: yten una mano de topo guarneçida de plata
piedra: yten una piedra redonda de calentar las manos en invierno
[Devoción]
cruz: yten una cruz de plata sobredirada con çinco piedras
nuestra señora: yten una ymaxen de nuestra señora de nacar guarneçida
de oro
retablos: yten seis retablos el uno grande dorado que tiene la ymaxen de
señor san juan y otros tres de nuestra señora de tabla y uno de san
geronimo dorado y otro de santa catalina y una veronica y otra ymajen de
bulto dorada con su caxa
rosario: yten un rosario de coral con çinco estremos de oro
veronica: yten una veronica en papel

[Adornos de casa]
brasero: yten un brasero de cobre con su caxa y otro brasero chico de pie
y otro quebrado
candeleros: yten dos candeleros
candil: yten un candil çerrado con su pico de açofar
cestilla: yten una çestilla de ylo de plata
escalentador: yten un escalentador grande
pabilon: yten un pabilon de açofar biejo
[Tapicerías]
alhonbras: yten dos alhonbras; yten una alhonbra vieja
antipuertas: yten dos antipuertas de armas biejas; una antipuerta
berdura: yten dos tapiçes de berdura de lanpaços buenos; yten un tapiz
grande de berdura
carpeta: yten una carpeta berde
figuras: yten dos antipuertas juntas de figuras buenas; yten otro tapiz de
figuras del ropades antiguo que tiene arta seda; yten tres almuadas de
figuras; yten otra almoada pequeña vieja; yten otras tres almoadas de luto
manta: yten una manta de pies grande
paño: yten un paño de estrado de luto
repostero: yten un repostero biejo de armas; yten otro repostero de armas
demediado

Armas del apellido Rosales.
yerro: yten un yerro de tener tapiçes
[Ropas de casa – labores]
almoada: yten una almoada labrada de amarillo de medio punto de
olanda muy buena; yten quatro almoadas labradas de negro; yten otras

çinco almuadas blancas el uno es açiruelo; yten otras siete almoadas
rotas; yten otras tres almoadas blancas buenas; yten otra almoada
colorada de lana labrada; yten dos almoadas pequeñas de seda colorada
caileral; yten tres almoadas labradas de grana buenas; yten otra almoada
colorada rota; yten una almoada de lana colorada rota
cama: yten una cama de red blanca
colchones: yten siete colchones
çielo: yten una sarga de colores ques çielo de cama
paños: yten quatro paños de manos labrados de blanco; yten otros tres de
cordones blancos; yten otro paño de manos de red blanco
paramento: yten una pierna de paramento; yten tres paramentillos negros
sabana: yten una sabana destopa de dos piernas; yten una pierna de
sabana bieja; yten una savana destopa de dos piernas y media; yten una
sabana de lino de tres piernas rota; yten una savana de anxeo de dos
piernas trayda; yten otra sabana destopa rota; yten una sabanilla de lino
rota; yten otra sabana de lino rota; yten una sabana de lino nueva; yten
otra sabana bieja rota destopa; yten otra sabana destopa rota; yten dos
baras de lienço nuevo; yten una sabana de lienço nuevo; yten otra sabana
destopa buena; yten otra sabana de lino buena; yten otra sabana de lino
rota; yten una sabana de sedeña trayda
almuadillas: yten tres almuadillas de coser
argadillo: yten un pie de argadillo con su barrilla; yten tres argadillos
estopa: yten una pieça destopa que tiene onçe varas y media; yten otra
que tiene catorçe varas; yten otra de doçe varas y media; yten otra de
onçe varas menos una quarta; yten otra de treçe varas y otra de diez
varas; yten otra de onçe varas; yten otra pieça de doçe varas menos una
quarta; yten otra pieça de ocho varas / estas nuebe pieças son destopa
gramillon: yten un gramillon con su espadilla
guarniçion: yten una guarniçion para un paño de manos blanco; yten otra
guarniçion de grana y blanco; yten otra de negro y blanco
lienço: yten una pieça de lienço delgadito que tiene deziseis varas y una
terçia; yten diez varas y media de lienço delgadito de vara en ancho; yten
siete quartas de lienço casero; yten otras dos baras de lienço delgado
lino: yten una pieça de lino de treçe varas y una terçia; yten otra terçia de
treçe varas y una quarta; yten otra pieça de lino de veinte varas; yten
çinco libras y media de lino rastrillado bueno; yten tres libras de lino
delgado en madexas; yten doçe baras y una quarta de lino lençar en tela
paño: yten un paño de grana començado a labrar; yten otro paño de
manos negro con un jesus en medio
prensa: yten una prensa de botones
seda: yten una madexa de seda morada; yten otras quatro de seda
colorada torçida
tafetan: yten doçe varas de tafetan negro de quatro liços
telar: yten un telar de trançaderas
tixeras: yten dos pares de tixeras grandes
ylo: yten una libra de ylo de casa torçido yten una libra de ylo torçido
[Mobiliario]

aparador: yten un aparador con quatro alaçenas
arcas: yten çinco arcas encoradas y una ensayalada y otra media arca
encorada; yten un arca de nogal grande vieja; yten dos arcas blancas
grandes; yten otra arca blanca mas pequeña; yten otra arquilla blanca
pequeña; yten itra arca blanca; yten una arquilla de açipres; yten dos
arquilla quebradas remendadas; yten otra arquilla blanca
bancos: dos bancos y otro chico
belador: yten un belador
camas: yten dos camas de canpo de nogal; yten una cama de seanos; yten
unos cordeles de camas
cofre: yten un cofre tunbado de los de flandes; yten un cofreçito
doradico; yten dos cofreçillos pequeños; yten otros dos pequeños
estrados: dos estrados
hachero: un hachero
mesas: yten dos mesas medianas; yten una mesa de nogal grande ancha
con su banco de dos cadenas; yten otra mesa de nogal chica quebrada
sillas: yten tres sillas de cadera quebradas y siete sanas y una silla de
cubo de madera; yten dos sillas sin respaldas
tabla: yten una tabla grande con dos banquillos
[Mesa]
bucaro: un bucaro con su tapador
cuchares: yten seis cuchares de plata
escudillas: yten quatro escudillas de peltre
galleta: yten una galleta de madera
garrafas: dos garrafas de vidrio
jarra: yten una jarra de peltre de una asa; yten una xarra blanca por el
borde berde, dos xarras de vidrio; un xarro de plata
manteles: yten una pieça de manteles de onçe baras y media de gusanillo;
yten otra pieça de nueva varas y media; yten una tabla de manteles
lomaniscos bieja; yten otra tabla de manteles de lino rota; yten otra tabla
de manteles de lino demediada; yten otros manteles rotos; yten otros
manteles destopa rotos; yten otros manteles destopa demediados; yten
otros manteles de lino buenos; yten otros manteles destopa rotos; yten
otros manteles de lino buenos; yten otros dos pares de manteles pequeños
rotos; yten unos manteles pequeños lomaniscos; yten una tabla de
manteles de gusanillo; yten otra tabla de manteles reales; yten otra tabla
de manteles limaniscos; yten çinco varas y media de manteles de
gusanillo delgados nuebos
pañiçuelos: yten una pieça de pañiçuelos; yten seis varas de pañiçuelos
de sedeña
platos: yten ocho platos de peltre y otros seis nuebos chiquitos; yten otros
ocho platos mas traydos de los mesmos pequeños
saleros: yten dos saleros de plata el uno sobredorado y el otro blanco
salseras: dos salseras de peltre; yten otras dos salseras de peltre viejas
serbilla: yten una serbilla de peltre
taças: yten dos taças de plata
[Cocina]

abantal: yten un abantal de vender vino; yten otro abantal destopa de
masar
almirez: yten un almirez con su mano de açofar
alquitara: yten una alquitara
alnafe: yten una alnafe de yerro de tres pies y tres aldabas
artesas: yten quatro artesas
asadores: yten quatro asadores y otro asador de gajos
badil: yten un badil pequeño
barreñico: un barreñico chico
botijones: yten dos botijones el uno blanco y otros dos pequeños
caço: yten un caço grande grueso y nuevo; yten otro pequeño traydo
caçuela: yten una caçuela de cobre
calderas: yten quatro calderas dos grandes y dos chicas
cantaros: yten quatro cantaros de cobre quebrados
coberteras: yten dos coberteras de yerro una grande y otra chica
herradon: yten un herradon
llares: yten unas llares
morillos: yten tres morillos de yerro
olla: yten una olla bañada dorada, yten una olla grande de cobre
palas: yten dos palas de orno
parrillas: yten unas parrillas
redoma: yten una redoma con su çesta
sartenes: yten tres sartenes de yerro y otra de yerro grande quebrada
tenaças: yten dos pares de tenaças las unas quebradas y las otras mejores
tinaxa: yten una tinaxa çamorana para agua; yten otra enpegada
trebedes: yten dos pares de trebedes unas grandes y otras chicas y otras
biejas quebradas
xarros: yten dos xarros grandes verdes; mas un jarro de portillo grande
miel: yten un cocho de miel cruda
[Diversos]
achon: yten un achon de hierro sin mango
açada: yten una açada
anega: yten una media anega con su rasero
arnero: un arnero; yten otro arnero viejo
aro: yten un aro de herrada con su asa y otra asa de caldera
baral: yten un baral grande
barrillas: unas barrillas quebradas
canasta: una canasta; yten seis canastillos
criva: yten una criva
çedaços: yten unos çedaços rotos
çelemin: un çelemin
escriños: yten dos escriños
nasa: una nasa
peso: yten un peso de garavatos; yten una pesa de quatro libras; yten otra
pesa de tres libras; yten otra pesa de media libra; yten otra pesa de una
libra; yten otra pesa de media libra; yten un quarteron

rastrillos: yten dos rastrillos: yten una rastrellica
zestas: tres zestas buenas; dos cestas viejas; una cesta blanca; yten dos
cestas de costillas y otras dos pequeñas
[Caballeriza – transporte]
almuaça: yten una almuaça buena y otra vieja
bolsa: yten una bolsa de camino
coxin: yten un coxin de mula
espuelas: yten unas espuelas de camino; yten una espuela de paleta
estribos: yten unos estribos de gineta
tablas: yten unas tablas de ancas

yten una escribania de asiento
yten un tintero de plomo viejo
yten dos hatriles
1. yten un libro con un pargamino blanco que se llama luz de alma
xpiana
2. yten unas horas de latin doradas
3. yten unas horas de romançe
4. yten otras horas pequeñas de romançe doradas
5. todos los testos de leyes eçepto el digesto viexo.
6. todos los testos de canones.
7. las partidas.
8. hordenanças reales.
9. leyes de toro e otras leyes en romançe.
Dotores.
10. veynte cuerpos de bartulo.
11. honçe cuerpos de baldo.
12. diez cuerpos de jason.
13. siete cuerpos de paulo de castro.
14. nueve cuerpos del abad panormitano.
15. arçediano sobre el decreto.
16. angelo de areçio.
17. d. de santo geminiano.
18. el cardenal çavarela.
19. suma axonis.
20. juan frabo sobre la ynstituta.
21. repetiçión de palaçios rubios.
22. deçio sobrel digesto viejo.
23. dos reportorios uno de bertachino y otro de antonio de pdo.
24. suma anjelica.
25. letura de rodrigo juarez.
26. villariego contra herexes.

27. parido de puteo.
28. copilaçión de bulas conçedidas a la juridiçion real.
29. sacramental.
30. libro de los angeles.

