
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropas y joyas de las jamugueras de San Benito. Siglo XIX. 1ª parte. (1817) 
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Doc. nº 1.- Expediente de dote solicitado por Ana González Toruño. 

(A.P.N.E.C.) 1817. 

 

Jesús, María y Señor San José. Villa del Cerro. Año de 1817. 

 

Expediente formado a insta/ncia de Ana González Toruño, sobre 

/ que su marido, Sebastián Benítez / Sierra le otorgue la 

correspondiente es/critura de dote y bienes que llevó / al matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

Doc. nº 2 (continuación).- Expediente de dote solicitado por Ana 

González Toruño (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1817. 

Ítem. Una toca de puntas en ciento cincuenta reales.  150 r. 

Ítem. Otra toca de encaje en cuarenta reales.   40 r. 

Ítem. Otra toca de puntas en setenta reales.   70 r. 

Ítem. Otra toca en veinte reales.     20 r. 

Ítem. Otra toca labrada en veintitrés reales.   23 r. 

Ítem. Otra toca en doce reales.     12 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 3 (continuación).- Expediente de dote solicitado por Ana González 

Toruño (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1817. 

 

Ítem. Una mantellina de bayeta bordada de listón. 10 r. 

Ítem. Otra mantellina de bayeta negra de listón en 40 r. 

Ítem. Otra mantellina de frisa negra en… 

Ítem. Otra (mantellina) de los mismo, en 30 r. 

Ítem. Unas enaguas de frisa azul, en 140 r. 

Ítem. Otras enaguas de lo mismo, en 110 r. 

Ítem. Otras enaguas de frisa negra, en 97 r. 

 

 

Doc. nº 4 (continuación).- Expediente de dote solicitado por Ana González 

Toruño (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1817. 

Ítem. Dieciocho puntas de pabellones en… 

Ítem. Un monillo de terciopelo verde con botones de plata / y 

galón fino en doscientos quince reales.  215 r. 

Ítem. Otro (monillo) de terciopelo negro con galón fino en 90 r. 

Ítem. Otro monillo de griseta azul de seda en sesenta reales. 60 r. 

Ítem. Un monillo de barabute negro en cincuenta. 50 r. 

 

Doc. nº 5 (continuación).- Expediente de dote solicitado por Ana González 

Toruño (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1817. 

Ítem. Un corpiño de terciopelo morado… 

Ítem. Otro (corpiño) de terciopelo de color, en 100 r. 

Ítem. Un (corpiño) de terciopelo colorado, en cuarenta.  40 r. 

Ítem. Otro (corpiño) de florón amarillo en treinta reales. 30 r. 

Ítem. Un monillo de paño fino de color, en cuarenta reales. 40 r. 

 

 



 

 

Doc. nº 6 (continuación).- Expediente de dote solicitado por Ana González Toruño (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1817. 

 

 

Ítem. Una cruz de pecho sahumada1 de oro, en cuarenta reales.  40 r. 

Ítem. Otra cruz de lazo, en treinta reales. 30 r. 

Ítem. Unos zarcillos, en veinte reales.  20 r. 

Ítem. Un rosario engarzado en plata, en sesenta reales. 60r. 

Ítem. Unos pulseros de corales, en sesenta reales.  60 r. 

 

 

 

                                                           
1
  Sahumada. Se dice de cualquier cosa que, siendo buena por sí, resulta más estimable por la adición de otra que la mejora. 



 

Doc. nº 7.- Dote de Sebastián Benítez Sierra (fragmento). (A.P.N.E.C.) 

1817. 

En la villa del Cerro, tres de mayo de mil / ochocientos diecisiete 

ante mí el escribano público y / testigos pareció Sebastián Benítez Sierra 

/ de esta vecindad y dijo: Que por cuanto se / halla casado in facie 

eclesie, con Ana Gonzá/lez Toruño y esta haber traído diferentes / bienes 

al matrimonio que por razón de dote / les dieron sus padres al tiempo de 

la conyugación compuestos de ropas, mue/bles, ganados de todas 

especies, bestias y dinero que todo ascendió a la cantidad / de 

veinticuatro mil seiscientos sesenta y dos reales vellón de los cuales le… 

 

 

 

Doc. nº 8 (continuación).- Dote de Sebastián Benítez Sierra 

(fragmento). (A.P.N.E.C.) 1817. 

Ítem. Otra camisa de seda negra en sesenta y dos reales. 

Ítem. Otra (camisa) de seda verde en ciento veinte reales. 

Ítem. Otra (camisa) de lo mismo en ciento veinticinco reales. 

Ítem. Otra (camisa) de seda negra en ciento doce reales. 

Ítem. Otra (camisa) de seda de medio uso, en cincuenta reales. 

Ítem. Otra de encaje. Digo una toca de puntas en ciento 

cincuenta reales. 

Ítem. Otra (toca) de encaje en cuarenta reales. 

Ítem. Otra toca de puntas en setenta reales. 

Ítem. Otra toca en veinte reales. 

Ítem. Otra toca labrada en  veintitrés reales. 

Ítem. Otra toca en doce reales. 

 

 

 



 

Doc. nº 9 (continuación).- Dote de Sebastián Benítez Sierra (fragmento). 

(A.P.N.E.C.) 1817. 

Ítem. Una mantellina de frisa azul con listón, en setenta y un reales. 71 r. 

Ítem. Una mantellina de bayeta bordada de listón, en ciento cinco reales. 

105 r. 

Ítem. Otra (mantellina) de bayeta negra en cuarenta y seis reales. 46 r. 

Ítem. Otra (mantellina) de frisa negra en treinta y dos reales.  32 r. 

Ítem. Otra (mantellina) de lo mismo en treinta y cinco reales.  35 r. 

Ítem. Unas enaguas de frisa azul en ciento cuarenta y cinco reales. 145 r. 

Ítem. Otras (enaguas) de lo mismo, en ciento once reales. 11 r. 

Ítem. Otras (enaguas) de frisa negra en noventa y siete reales.  97 r. 

Ítem. Otras (enaguas) de los mismo en setenta y ocho reales.  78 r. 

 

 

Doc. nº 10 (continuación).- Dote de Sebastián Benítez Sierra (fragmento). 

(A.P.N.E.C.) 1817. 

Ítem. Dieciocho puntas de pabellones en ciento treinta y siete r. 

Ítem. Un monillo verde de terciopelo con botones de plata y galón 

fino, en doscientos quince reales. 215 r. 

Ítem. Otro (monillo) de terciopelo negro con galón fino, en noventa 

reales. 90 r. 

Ítem. Otro (monillo) de griseta azul de seda, en sesenta reales. 60 r. 

Ítem. Otro (monillo) de barabute negro, en cincuenta reales. 50 r. 

Ítem. Un corpiño de terciopelo morado, en sesenta reales. 60 r. 

Ítem. Otro (corpiño) de terciopelo de color, en cien reales. 100 r. 

Ítem. Otro (corpiño) de terciopelo colorado, en cuarenta reales. 40 r. 

Ítem. Otro (corpiño) de florón amarillo, en treinta reales. 30 r. 

Ítem. Un monillo de paño fino de color en cuarenta reales. 40 r. 

 

 



 

 

Doc. nº 11 (continuación).- Dote de Sebastián Benítez Sierra (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1817. 

Ítem. Una cruz de pecho sahumada con oro en cuarenta reales. 40 r. 

Ítem. Otra cruz de lazo, en treinta reales. 30 r. 

Ítem. Unos zarcillos en veinte reales. 20 r. 

Ítem. Un rosario engarzado en plata, en sesenta reales. T60 r. 

Ítem. Unos pulseros de corales en sesenta reales. 60 r. 


