
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropas y joyas de las jamugueras de San Benito. Siglo XIX y 4ª parte. (1845) 

  

 

José Rico Romero. Asesor cultural de la Hermandad. 

El Cerro de Andévalo, 2015 

 

 

 

 

 



Doc. nº 1.- Carta de dote de Inés Tornero Vanda (fragmento). 

A.P.N.E.C.). 1845. 

 

Yo, Julián Pérez Bravo, escribano de S. M. nota/rio de los reinos vecino 

de esta villa del Cerro / único que ahora en ella otorgo por el presente / 

instrumento que (…) Doña Inés / Tornero Vanda natural de esta dicha  

villa cuando contrajo ma/trimonio canónigo en el año pasado de mil 

ochocientos treinta y ocho / aportó a él la dote… 

 

 

 

 

 

 

Doc. nº 2 (continuación).- Carta de dote de Inés Tornero Vanda 

(fragmento). A.P.N.E.C.). 1845. 

Ítem. Una mantellina bordada, en treinta.    30 r. 

Ítem. Otra (mantellina) llana de bayeta, en treinta.  30 r. 

Ítem. Otra (mantellina) premada, cincuenta.   50 r. 

Ítem. Tres (mantellinas) nuevas de frisa negra, ciento ocho. 108 r. 

Ítem. Otra (mantellina) de frisa negra, treinta.   30 r. 

Ítem. Un monillo de terciopelo negro, cincuenta.   50 r. 

Ítem. Otro (monillo) de paño fino, cuarenta.    40 r. 

Ítem. Otro (monillo) de virubete negro (¿firulete?1), veinticinco.  25 r. 

Ítem. Otro (monillo) de virubete trarqui, veinticinco.  25 r. 

Ítem. Otro (monillo) de frisa negra, quince.    15 r. 

 

 

                                                           
1
  Firulete. Adorno de escaso valor. 



Doc. nº 3 (continuación).- Carta de dote de Inés Tornero Vanda 

(fragmento). A.P.N.E.C.). 1845. 

Ítem. Un par de medias azules de capullo, veinte.   20 r. 

… 

Ítem. Dos pares de pendientes de plata, treinta.  30 r. 

Ítem. Una cruz de ídem (plata), cuarenta.   40 r. 

Ítem. Un rosario de plata, treinta y cinco.    35 r. 

Ítem. Otro (rosario) de (…) de plata, veinte.  20 r. 

Ítem. Otro (rosario) de plata, dieciséis.   16 r. 

Ítem. Una gargantilla de oro, cuarenta.   40 r. 

Ítem. Una cruz de lazo, veinte.    20 r. 

Ítem. Una (cruz) de chorro, diez.    10 r. 

Ítem. Diez botones de plata de monillo, cincuenta.  50 r. 

Ítem. Diez botones de plata de monillo, cuarenta.   40 r. 

Ítem. Un par de pulseros, treinta.    30 r. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doc. nº 4 (continuación).- Carta de dote de Inés Tornero Vanda2 

(fragmento). A.P.N.E.C.). 1845. 

 

Ítem. Una toca, sesenta.    60 r. 

Ítem. Dos tocas más, en sesenta.   120 r. 

Ítem. Una (toca), en treinta.     30 r. 

Ítem. Otra toca, en doce.     12 r. 

Ítem. Cuatro tocas llanas en (…) 

Ítem. Un monillo (…) en sesenta.   60 r. 

Ítem. Otro (monillo) con galones, setenta.  70 r. 

Ítem. Otro (monillo) morado, sesenta.   60 r. 

Ítem. Otro (monillo) colorado con flecos, sesenta.  60 r. 

Ítem. Otro (monillo) colorado sin galón, veinte. 20 r. 

                                                           
2
 Esta Inés es la esposa del notario, Julián Pérez Bravo, que escritura la carta dotal. Vivieron en la calle Nueva, 42. Él era natural de Aroche y ejerció su profesión en El Cerro desde 1817 hasta 

1853, y ella era natural de El Cerro (n. 1811). Casaron en 1838 y tuvieron dos hijos. Francisco, presbítero, y Alonso Marcos Bravo Vanda, abogado como su padre, que sería Secretario del 

Juzgado Municipal y del Ayuntamiento de El Cerro. Este Alonso casó con María Arraya Pino, matrimonio que poseería una considerable fortuna. Toda la familia profesó gran devoción a la 

Virgen de los Dolores. 


