
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropas y joyas de las jamugueras de San Benito. Siglo XIX. 2ª parte. (1823, 1828 y 1829) 

  

 

José Rico Romero. Asesor cultural de la Hermandad. 

El Cerro de Andévalo, 2015 

 

 

 

 



 

Doc. nº 1. Dote de Martín Vázquez Sierra (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1823. 

 

En la villa del Cerro, veintiuno / de agosto de mil ochocientos ve/intitrés. Ante mí, el 

infras/crito escribano público, único de esta villa, pareció Martín Vázquez Sierra vecino de 

esta dicha villa y / dijo: Que hallándome casado in facie eclesie como / lo dispone nuestra 

Santa Madre Iglesia con María / González Toruño, hija legítima de Benito Gon/zález Toruño e 

Isabel González, vecinos que… 

 

 

 

 

 

 

Doc. nº 2 (continuación). Dote de Martín Vázquez Sierra (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1823. 

 

Ítem. Una toca fina en cuatrocientos.  400 r. 

Ítem. Otra (toca) en ciento treinta. 130 r. 

Ítem. (Otra toca) en encaje fino, ciento cincuenta. 150 r. 

Ítem. Una toca de seda capitana, noventa. 90 r. 

Ítem. Otra (toca) en cuarenta.   40 r. 

Ítem. Otra (toca) en noventa.   90 r. 

Ítem. Otra (toca) en cuarenta.   40 r. 

Ítem. Otra (toca) en sesenta.   60 r. 

Ítem. Dos tocas en ochenta.    80 r. 

Ítem. Otra (toca) en cuarenta.   40 r. 

Ítem. Otra (toca) en ochenta y cuatro.  40 r. 

Ítem. Otra (toca) en setenta.    70 r. 

Ítem. Otra (toca) en ciento cuarenta.  140 r. 

Ítem. Otra (toca) en cincuenta.   50 r. 

         Ítem. Otra (toca) en noventa y cinco.          95 r. 



Doc. nº 3 (continuación). Dote de Martín Vázquez Sierra  

fragmento). (A.P.N.E.C.) 1823. 

 

Ítem. Un bobillo en sesenta.     60 r. 

Ítem. Un corpiño de terciopelo verde, en noventa. 90 r. 

Ítem. Otro (corpiño) colorado, en noventa.  90 r. 

Ítem. Otro (corpiño) en veinticuatro.  24 r. 

Ítem. Un monillo en treinta y cinco.   35 r. 

 

 

 

 

Doc. nº 4. Dote de Andrés Vázquez Gil (fragmento). (A.P.N.E.C.) 

1828. 

 

En la villa del Cerro, primero de / septiembre de mi 

ochocientos ve/intiocho, ante mí, el infrascri/to escribano único de 

ella pareció Andrés Vázquez Gil, vecino / de ella y dijo: Que 

hallándose casado in facie eclesie, como lo / dispone nuestra Santa 

madre Iglesia con Marina Gómez To/ruño, hija legítima de Pedro 

Gómez Toruño y de Leonor / Rosalía García Baquero, vecinos que 

también son de esta / villa, ya difunto el primero, y que cuando la 

expresada / Marina Gómez Toruño y él susodicho contrajeron el / 

referido matrimonio que fue el veintitrés de…  

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 5 (continuación). Dote de Andrés Vázquez Gil (fragmento). 

(A.P.N.E.C.) 1828. 

Ítem.- Una toca en doscientos diez reales.    210 r. 

Ítem.- Unas enaguas azules claras, en setenta y cinco.  75 r.  

Ítem.- Otras (enaguas) negras, ciento.   100 r. 

Ítem.- Otras (enaguas) verdes, ochenta.   80 r. 

Ítem.- Otras (enaguas) azules claras, ciento veinte. 120 r. 

Ítem.- Otras (enaguas) prietas de cinco lienzos, sesenta. 60 r. 

Ítem.- Otras (enaguas) ídem (prietas), treinta y cinco. 35 r. 

Ítem.- Otras (enaguas) ídem (prietas) cuarenta y cinco.  45 r. 

 

 

Doc. nº 6. Fallecimiento de Catalina Domínguez (fragmento). 

(A.P.N.E.C.) 1829. 

En la villa de El Cerro, ocho de agosto de mil ochocientos 

veinte y nue/ve. El Señor Don Pedro Pérez Labrador, alcalde de 

primer voto de ella por / ante mí el escribano único de la misma dijo: 

Acaba su merced de tener noticia / de haber fallecido en la mañana 

de este día Catalina Domínguez / sin testar y sin dejarle nombrado 

tutor y curador a su menor hijo / Manuel Domínguez Borrero, único 

que tuvo del primer matrimonio / con otro de igual nombre y 

apellidos, la que se hallaba casada de / segundas nupcias con Juan 

Díaz Charneca, y aún por dicha razón… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. nº 7 (continuación). Fallecimiento de Catalina 

Domínguez (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1829. 

 

Ítem. Un corpiño de terciopelo morado 

Ítem. Otro (corpiño) de griseta viejo. 

Ítem. Otro (corpiño) de de terciopelo negro labrado 

Ítem. Unas medias azules de capullo1. 

Ítem. Unas (medias) de hilo. 

Ítem. Una toca de encajes galicianos. 

Ítem. Otra (toca) de puntas de otras veces. 

Ítem. Otra (toca) ídem. 

 

 

 

Doc. nº 8 (continuación). Fallecimiento de Catalina 

Domínguez (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1829. 

Ítem. Una botonadura de plata. 

Ítem. Otra (botonadura) más inferior. 

Ítem. Dos rosarios de plata. 

Ítem. Otro (rosario) más pequeño. 

Ítem. Un aderezo de cruz y pendientes de lazo2. 

 

 

 

 

                                                           
1
  Las medias de capullo se identifican con las medias de cuchillas, pues éstas terminan en una figura que presupone el capullo de alguna flor. 

2
  El aderezo de cruz y pendientes de lazo se identifica con la actual cruz de chorro que también se conoce con este apellido de “lazo”. 



Doc. nº 9 (continuación). Fallecimiento de Catalina 

Domínguez (fragmento). (A.P.N.E.C.) 1829. 

Ítem. Una toca de puntas de corazón. 

Ítem. Otra (toca) de (puntas) capitanas. 

Ítem. Otra (toca) llana labrada. 

Ítem. Tres anillos. 

Ítem. Un anucel (de) filigrana. 

Ítem. Otro (anucel) pequeño. 

Ítem. Una joya de bobillo. 

Ítem. Unos pendientes. 

Ítem. Un corpiño de terciopelo colorado con galón. 

Ítem. Un corpiño de terciopelo viejo 

Ítem. Otro (corpiño) de fondo. 

 

 

 

 


