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En Valladolid, la elaboración y venta del pan era oficio mayoritariamente
femenino. Catalina, viuda de Mateo Andrés, era una de las panaderas
locales, su inventario se hizo el 16 de octubre de 1546 y muestra la
pobreza y baja situación social de estas artesanas.
Primeramente una casa en el barrio de san pedro desta dicha villa que
tiene por linderos de una parte casas del bachiller çisneros clerigo y de
otra parte casas de françisca de almança […]
OFICIO.
arnero: un arnero
artesas: dos artesas de masar
costales: seis costales de echar trigo
cubillo: un cubillo de echar salvado
çedaços: çinco çedaços
pala: una pala de horno
tablas: dos tablas de pino
tablero: un tablero de madera para masar con sus pies
varillas: dos varillas de çerner
CASA.
abantal: un abantal azul
calças: mas unas calças enteras de honbre pardas viejas; mas tres calças
coloradas de muger viejas
camisa: mas una camisa de muger vieja
faxa: mas una faxa
jubon: mas un jubon de honbre viejo
manto: mas un manto de veintedoseno viejo
saya: mas una saya azul y otra verde con sus querpos viejos, una saya
morada
candelero: un candelero de açofar
almohadas: mas tres almohadas llenas de lana traydas; mas dos
almohadas viejas sin lana
coçedron: un coçedron lleno de paja
colchon: un colchon lleno de lana traydo

lienço: dos pedaços de lienço viejos
paño: mas un paño de manos de lienço casero traydo
manta: una pierna de manta fraçada vieja; mas otra manta fraçada blanca
trayda; otra manta fraçada colorada vieja
paramentos: tres paramentos pintados de figuras viejos; otros dos
paramentos viejos; tres paramenticos para altal (sic)
savanas: dos savanas de angeo traydas; mas dos savanas destopa traydas
arca: una arca de pino con su çerradura; otra arca de pino con su
çerradura y llave; dos arcas viejas sin çerradura; dos arcas con çerradura
y una con llave; una arca sin tapadero vieja
banco: un banco de madera
mesas: dos mesas con sus bancos
sillas: çinco sillas de costillas
cochillos: una caxa con dos cochillos
copas: dos copas de bidro
jarro: un jarro
manteles: mas dos tablas de manteles caseros traydos
pañizuelos: mas quatro pañizuelos de mesa
platos: un basar con treinta platos de barro
punzon: un punzon
tenedor: un tenedor
açeitera: una açeitera de barro
asador: un asador de gajos
caldera: una caldera
espetera: una espetera con sus clavos
herrada: una herrada sin asa
sarten: una sarten
tajadores: tres tajadores de madera
tinaja: una tinaja de barro pequeña
trebedes: unas trebedes grandes
lana: un çesto con un poco de lana

