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Valladolid, 10 de diciembre de 1564. Don Periáñez del Corral era dueño
de las partes del río y de los molinos que a partir del XVIII fueron
denominados “del Palero”, apodo de uno de los molineros encargados de
las aceñas en dicho siglo; así como de otra granja-ribera en término de
Arroyo. Con esta fecha, se comprometió a gobernarlas Alonso Centeno,
vecino de Corcos, quien las tomó a su cargo tras el pertinente inventario.

HEREDAD “EL PALERO”.
Un cofre de flandes lleno de escripturas de la reina maria
una arquilla de nogal llena de escripturas
una mesa grande de pino de quatro pies de vender vino
[Adornos de casa]
brasero: un brasero grande de cobre con su caxa de madera
[Tapicerías]
almoadas: diez almoadas de guadameçis doradas las canefas
estera: una estera de junco
guadameçis: seis cueros de guadameçis con sus canefas doradas
[Ropas de casa – labores]
cabeçales: quatro cabeçales viejos
gergon: un gergon de angeo
rastrillo: un rastrillo
[Mobiliario]

armario: un armario grande de pino
bancos: quatro bancos de asiento de pino nuebos
camas: tres camas de cordeles
mesas: dos mesas con sus bancos
[Cocina]
asadores: dos asadores
caldera: una caldera pequeña
cantaros: dos cantaros de cobre
morillos: dos morillos grandes de hierro
[Diversos]
açadones: tres açadones de peto
arados: dos arados con sus rejas
couyndas: quatro coyundas de cuero
melenas: dos melenas viejas
saca: una saca de jerga grande
yugos: çinco yugos de los bueyes
galapagos: çinco galapagos de hierro para el canal
rejones: dos rejones de hierro para el canal
[Caballeriza – transporte]
carretas: tres carretas herradas con todo su adreço y clavijas de hierro /
dos ruedas de carretas de madera viejas
chirrion: un chirrion herrado con todo su adreço sin clavijas
coche: una escalerilla del coche / dos tiros del coche de tres cavallos y
quatro
silla: una silla de la gineta
HEREDAD “ARROYO”.
lagar: un tablero de lagar con todo su adreço / una soga del mismo lagar
cuero: un cuero chiquito para vino
enbudo: un enbudo de madera
qubas: dos qubas chiquitas; tres cubas las dos dellas de a seis moyos y la
otra de ocho para el aguapie para los moços
soga: una soga de cañamo de catorze braças para amarrar la enbula del
lagar
trabadera: una trabadera de hierro del lagar; dos trabaderas de hierro
grandes de la enbula del lagar
cestos: doze cestos de bendimiar nuevos
cobanillos: veinte cobanillos para vendimiar
garabatos: diez y seis garabatos de bendimiar

[Armas]
benablos: tres benablos
broquel: un broquel viejo
lanças: dos lanças ginetas
lançon: un lançon sin hierro
rodela: una rodela vieja
[Aficiones]
[pájaros]: una jaula grande; dos jaulas verdes y dos de papagayos
[Devoción]
ymangines: cinco umangines de pincel los dos grandes y tres pequeños /
tres caxas quadradas en que vinieron las ymangenes de flandes; otras dos
grandes con sus tapadores
[Adornos de casa]
barril: un barril grande [de] bidrio
benecia: la pintura de benecia en papel
bidrios: dos arcas encoradas con bidrios y otras cosas contenidas en un
memorial de que no me quedo llabes
buda: otro [paño de lienzo pintado] del biaje que el turco llebo quando
fue sobre buda
dura: otro [paño de lienzo pintado] de la toma de dura
mayo: un paño de lienço pintado que se llama el mes de mayo
napamundi: un napamundi en papel
palestina: otro [paño de lienzo pintado] de los misterios de la tierra de
palestina en papel
redomas: tres redomas de bidrio enseradas
reloxes: dos reloxes de sol
toma de tunez : la toma de tunez pintada en papel
[Tapicerías]
guadameçis: diez almuadas de guadameçis viejas; una sobremesa de
guadameçi vieja
[Ropas de casa – labores]
cabeçales: mas nuebe cabeçales viejos
cama: mas un cielo de çarçaan y quatro cortinas las dos de tafetan y dos
de zarçaan y tres mangas de zarzan y sus rodapies de tafetan azul
guarneçida con su flocadura de seda azul
colchones: quatro colchones los dos delgados y los otros dos de gente
gruesos
mantas: mas cinco mantas y ytes nuebas de hirmas; dos mantas fraçadas;
tres mantas de sayal

[Mobiliario]
bancos: dos bancos para la gente; dos bancos de pino para asentarse la
gente
camas: cinco camas de cordeles las dos dellas sin cordeles; una cama de
nogal con toda su madera y tornillos y llabe; dos camas de cordeles sin
ellos
escaños: dos escaños grandes de pino
mesa: una mesa de pino vieja con sus bancos; una mesa de alemania con
su banco; otra mesa de nogal con las armas de los pachecos sin bancos;
otra dos mesas de nogal con sus bancos; una mesa grande de pino con sus
pies

sillas: doze sillas viejas y sanas; otra de tres pies; una silla pequeña
[Cocina]
aguaderas: unas aguaderas de madera con sus cadenas; otras aguaderas
de minbre
almirez: un almirez grande con sus manos de hierro y madera
artesa: una artesa de masar; otra artesa para labar
azeitera: una azeitera de hoja de milan
brega: una brega para masar
caldera: una caldera grande
cuba: una cuba en que se solia traer agua
espumadera: una espumadera de cobre
herradas: dos herradas
sarten: una sarten
tinajas: tres tinajas de barro
trebedes: unas trebedes de hierro
abes: una artesa pequeña para las abes
fruta: quarenta y dos çestos nuevos para vender la fruta
queso: un tablero para hazer queso
[Diversos]

açadones: diez açadones de peto nuebos; dos açadones ruanos nuebos;
otro açadon mocho viejo
amecales: dos amecales para hazer adobes
azuela: una azuela con su pecto
barreno: un barreno grande
camas: mas tres camas que quedaron nuebas de la noria
dornajo: un dornajo grande para la azuda de medinilla; un dornajo grande
con su piedra de amolar
hacha: una hacha de cortar leña
hierro: un hierro para señalar ganado
legones: mas onze legones nuebo; un legon de punta nueba
maços: dos maços de madera para allanar las calles
martillo: un martillo y unas tenazas nuebas; otro martillo viejo
mondador: un mondador de pozo
palas: dos palas de madera
paleta: una paleta de hierro para enbarrar
podadera: una podadera vieja; otra podadera nueba
podones: dos podones uno chico y otro grande
ralladeras: dos ralladeras para la huerta
rastro: un rastro de hierro
tigeras: unas tigeras lanares
çerradura: una çerradura grande con su llave
escaleras: dos escaleras una grande y otra pequela
geolosia: una geolosia desbaratada
herradas: los hierros de quatro herradas
pesos: dos pesos grandes de hierro el uno con sus garabatos y pesas
menudas y el otro con sus balanças
queço: un queço de madera
sobradil: un sobradil grande
tabla: una tabla grande
ventanilla: una ventanilla con su marco
[Caballeriza – transporte]
macho: un macho ruçio que sirbe a la casa
chirrion: una caxa de chirrion con sus puertas / un chirrion con sus
ruedas herradas / una gomella del chirrion para el macho
albarda: una albarda del macho
alforjas: unas alforjas
aportaderas: nuebe aportaderas enteras y dos desbaratadas

