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Valladolid, 11 de marzo de 1606. Vecino del Puerto de Santa María,
solicitó inventario de sus bienes Juan de Gibel, su criado [...] a acabado
de espirar aora [...]
primeramente doszientos reales en reales
[Tocados]
sonbrero: yten un sonbrero de tafetan negro viexo sin toquilla y otro de
fieltro aforrado en tafetan con su toquilla hecha de torzal
[Vestidos]
calçon: yten un calçon y ropilla sin mangas de terciopelo labrado fondo
de raso con su guarniçion viexo; yten un calçon de gorgarançillo labrado
bueno; yten unos calçones marineros de tafetan açul traidos
camisas: yten quatro camisas viexas
capa: yten una capa ropilla y calçon de seda de picote verde de media
seda con sus pasamanos viexo
coleto: yten un coleto de cordovan andado color de polvillos guarneçido
de pasamanos negros y aforrado en tafetan vueno
dominguillos: yten unos dominguillos buenos de lienço delgado
ferreruelo: un ferreruelo negro de paño nuevo poco traido con su buelta
de riço digo el cuello solo; yten un ferreruelo de gorgaran negro aforrada
la delantera en catalufa
gavan: un gavan de paño de mezcla viexo con su capilla medio aforrado
jubon: un jubon viexo de tafetan
ropilla: una ropilla de gorgueran picado viexo y otra ropilla de seda
aforrada en tafetan viexa
vaquero: un vaquero de xerguilla verde traido con sus pasamanos
[Complementos]
cuellos: yten seis cuellos de olanda y canbray viexos los dos labrados de
bordado los asientos y los otros colchados
ligas: dos pares de ligas unas negras y otras pardas
medias: yten unas medias de seda verdes buenas; otras medias de seda
negras buenas; otras medias de seda viexas y rotas
[Armas]
espada: espada y daga con sus talavartes y pretinas

[Tocador – medicina]
escuvilla: una escuvilla
nariçes: yten seis lienços de nariçes digo siete con sus puntas y
guarniçiones buenos
peine: un peine y otro pequeñillo
[Ropas de casa – labores]
paño: yten un paño de manos guarneçido y dos llanos; yten otro paño de
manos de olanda con sus puntas
terçiopelo: yten una terçia de terciopelo labrado fondo en raso negro
[Mobiliario]
arca: yten una arca de pino con su zerradura y llave
[Mesa]
servilletas: yten quatro servilletas viexas
[Caballeriza – transporte]
maleta: yten una maleta de vaqueta vieja con su cadena y candado
portamanteo: yten un portamanteo y un coxin de cordovan viexo vayo y
sis estribos
yten dos legaxos y otros papeles sinples
yten un sello con su maçeta todo de laton
unas oras guarneçidas de oro
dos libros de quarto de pliego de la muerte y vida de su magestad felipe
2º
otro pequeño por enquadernar

