
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamuguera de San Benito en 1916 y Mayordomo de San Benito en 1929 
 

 

(1916 y 1929) 

 

 

José Rico Romero. Asesor cultural de la Hermandad. 
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Doc. nº 1.- Jamuguera de San Benito. Escuela Normal de Magisterio. Madrid. 1916. 

 

Siempre es grato encontrar nuevas imágenes y datos sobre nuestra fiesta patronal, sobre nuestra boda 

con San Benito, como decían los mayores. Boda (“boa”, decían ellos por la supresión de la “d” intervocálica) de 

vōtus –a –um: voto, promesa hecha a… 

 La red de redes brinda estupendas ocasiones para la búsqueda de nuevas satisfacciones y fue Don José Mª 

González Parrilla, director del Museo Etnográfico Municipal, quien me apuntó que en la Escuela Normal Superior 

de Magisterio de Madrid existía una lámina de Teodoro Delgado donde se daba cuenta de una mayordoma de San 

Benito, en El Cerro, fechada en 1916, junto a una mayordoma de Puebla de Guzmán. 

En efecto, se corroboraba la información, solo que no se trataba de una mayordoma sino de una 

jamuguera (Fig. 1) que resultó ser María Bravo Rico, hermana del mayordomo de ese año, Don Lorenzo Bravo 

Rico, abuelo de mi recordado y querido amigo Don José García Bravo. 

De esta mayordomía se conservan varias imágenes, pero ninguna con tanta amplitud de detalles como nos 

brinda la presente lámina. Si la observamos atentamente se aprecia como el amplio y adornado guardabajo casi 

roza el suelo; se distinguen los pulseros de corales, en ambas muñecas; una cierta escasez de joyas, tan 

abundantes en la actualidad, muy recogidas en el pecho; un relicario en el lado del manojo que hoy solo luce la 

mayordoma, desde hace escasas fechas; el lazo alrededor del cuello que soporta la cruz de chorro (también 

llamada de lazo por esta circunstancia o porque la misma cruz principia con un lazo labrado en el mismo material 

que la cruz) y un sombrero de ala estrecha. 

 

El segundo hallazgo lo facilita Don Francisco Rico González que encontró en “arcón viejo” una instantánea 

de 1929, con un reverso escrito (Fig. 2). 

Juan Hermoso -Juan el de Villar Alto- comentó a través de mi citado amigo, Don José García Bravo, que él fue de lanzaor con Benito Santos, en 

1929 y que las Bandas de San Benito se celebraron en una casa de la calle Ejido que fue antiguo cuartel de carabineros. 

Con este pequeño párrafo aparece en la pertinente secuencia sobre noticias de los mayordomos que fueron desde tiempos pretéritos y que 

están siendo publicados en la página web de la Hermandad de San Benito, bajo el epígrafe “Documentos históricos”. 

Esta información tan escueta y de tiempo tan lejano nos pareció de interés puesto que añadía el nombre de otro mayordomo de San Benito a la 

larga lista de los cerreños que honraron en primera fila a nuestro Patrón al ser portadores de sus Bandas, pero su misma brevedad nos pareció 

intrigante porque debía haber familias que recordaran el evento. La imagen en sepia que nos facilita Don Francisco Rico la reproducimos para el 

deleite, junto con el reverso donde se leen unos nombres que han de darnos las claves para ampliar datos sobre esta mayordomía. 

Fig. 1.- María Bravo Rico.  

Jamuguera de San Benito. 1916. 



 

Doc. nº 2.- Mayordomía de Don Benito Borrero García. Fondos de Don Francisco Rico González. 1929. 

“Recuerdos de mi prima Polonia para uso de Lucas Moreno Peral. Benito Borrero García. 

En compaña de sus querida(s) amiga(s) que son Catalina y María las de Benito Santo(s)”. Así 

reza este reverso, de manera que parece obvio que las jamugueras son Catalina y María. 

A tenor de los nombres, de su aspecto personal, de su árbol genealógico y de las fechas 

de su nacimiento se constata que Catalina -segunda por la izquierda- es hija de Benito Borrero 

García -conocido como Benito Santos- y María -segunda por la derecha- es su esposa, dada su 

“pertenencia” como reza el texto del reverso: “las de Benito Santo(s)”. 

El nombre escrito con lápiz que aparece en este reverso nos dio la clave para 

desentrañar la última incógnita que aclararía el nombre del mayordomo. Y, efectivamente, 

bastó con investigar en los archivos municipales del juzgado y del ayuntamiento para certificar 

el árbol genealógico que sitúa a Benito Santos -tal como lo recordaba Juan, el de Villar Alto- 

como Benito Borrero García -nacido en 1882, casado con María Domínguez Escudero, nacida 

en 1885-, hijo de Juan Santos Borrero Márquez, casado con Catalina García Arroyo. De su padre 

tomó Benito el sobrenombre que se trasladó a su propio hijo, Benito Borrero Domínguez, que 

fue conocido también como Benito Santos. Este último casó con Manuela del Valle González y 

tuvieron por hijos a nuestros amigos Emilio y Mª del Carmen. 

En somero estudio de la imagen nos hace ver como el lanzaor luce traje con corbata y 

botas altas. Sostiene la lanza con la mano derecha sobre el hombro y porta banda blanca con 

adornos. 

María luce guardabajo con doble galón al borde inferior. Escasas joyas sobre el corpiño 

y cruz de lazo. Monillo con galón y manga vuelta y dos pulseros de corales en sus muñecas. Se 

cubre como una jamuguera actual con toca y sombrero. 

Catalina, más joven, luce guardabajo con un solo galón orillado, escasas joyas en el 

pecho, como su compañera, y se aprecian también los dos pulseros. Se cubre con toca de 

puntas y sombrero de plumas.  

Con relación a la cita sobre la casa donde se celebró la fiesta, es verdad que en esa calle existió un cuartel de fuerzas del orden en dos edificios 

de igual traza y que hasta hace escasas fechas vivió en una de ellas Doña Catalina del Valle González, hermana de Doña Manuela del Valle González, 

casada con Benito Santos.  

 

Fig. 2.- Lanzaor y jamugueras de San Benito, en 1929. 



Doc. nº 3.- Página del Censo de Habitantes de El Cerro de Andévalo. 1930. 

 

 



Doc. nº 4.- Árbol genealógico de la familia de Benito Borrero García, conocido como Benito Santos, que fue mayordomo de San Benito, en 1929. 

 

Emilio del Valle Romero (1887) / Catalina Glez. Arraya (1885) 

C/ Castelar (Nueva), 17. Luego en c/ Ejido. 

Juan Santos Borrero Márquez / Catalina García Arroyo (A.M.E.C.) 

Viudo en 1913. 56 a. Labrador. No sabe leer ni escribir. Catalina, difunta en 1913. 

Nº 1857. Vive en C/ Castelar, nº 15 (actual c/ Cabezo) con su hijo Benito y una hija de este 

que se llama Mª Borrero Reyes, de 8 meses. 

En 1921, sigue viviendo en la misma casa con su hija Inés y un hijo de ésta de 6 meses que se 

llama Benito González Borrero. 

En 1924, ya vive solo en la misma casa de la calle Castelar. 

Juan Domínguez Masera / María Escudero Díaz 

Difuntos en 1922 

Benito Borrero García (2ª nupcias) / María Domínguez Escudero 

Nº 1882. Viudo en 1913. 31 a. Del campo. Vive con su padre en c/ 

Castelar, 15, y con su hija Mª Borrero Reyes, de 8 meses.   

Nª 1885. En 1913: 28 a. Profesión su casa. Los dos saben leer y escribir. 

En 1930, viven en c/ Padre Domínguez, nº 36. Hortelano. Jornal de 4 pts. 

Conocido como Benito Santos, por el segundo nombre de su padre. 

Fue mayordomo de San Benito, en 1929, a los 47 años.  

Su señora fue jamuguera de San Benito, en este año 1929. 

 

Josefa  

Borrero Dguez.  

Nª 8.4.1920.  

Dif. 7.12.2003 

A. J. M.: L. 36; 

F, 225 

Benito Borrero Domínguez / Manuela del Valle González 

Nº 14.3.1922                            Nª 1.3.1925  

A. J. M.: Nº 162; F. 81. Panadero.  

Conocido como Benito Santos, por causa de su padre. 

Viven en c/ Manuel Motero, 37 

 

Juan  

Borrero Dguez.  

Nº 26.9.1925. 

En Huerta Palomo. 

A. J. M.: L. 37; F, 

353; Nº 706  

Emilio 

Nº 17.4.1959 

Mª del Carmen 

1962 

Nª 1974 

Juan Borrero García 

Nº 1887. Minero. 

José María Borrero García 

Nº 1897. Porquero. 

Inés Borrero García 

Nª 1894 

María  

Borrero Reyes  

Nª 1913 

Catalina 

Borrero 

Dguez.  

Nª 1914 

Jamuguera de 

San Benito, en 

1929. 

 

 

Juana  

Borrero Dguez.  

Nª 1917 

Tomás Glez. Vázquez (1855) / María Arraya  Pino (1882) (2ª nupcias) 


