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El ferreruelo en la moda y su presencia en las fuentes 

documentales: los protocolos notariales. 

ambién encontramos el herreruelo en el mundo de la moda de los 

Siglos XVI y XVII, aunque en su origen se hace mención al término 

Ferreruelo, Ferrehuelo o Ferregüelo que evolucionará a Herreruelo, 

y que adopta el nombre del ave a causa de los colores, y se nos presenta como 

una capa semicircular o manteo sin capilla (lo cual lo distingue de la capa, de 

seda, tela de albornoz, o paño, forrado con felpa, bayeta o seda, que solo cubre 

parte de los hombros, el pecho y la espalda, que llegaba hasta la cintura o las 

rodillas, que se solía llevar terciado en un solo hombro y enlazado o anudado 

bajo el brazo opuesto o contrario y con un cuello estrecho1, y que se empezaron 

a vestir en Alemania, dando lugar y definiendo a sus usuarios de esta moda como 

herreruelos, moda que se convertirá en Europa en una práctica usual, como por 

ejemplo ocurrió con los chambergos o con los bohemios, que adquirirá funciones 

militares y que vestirá al clero y a dignidades eclesiásticas, a la Nobleza y 

Monarquía Europea, como se puede comprobar en la imagen de Jaime I de 

Inglaterra, y al campesinado.2  

Ya en 1515 en España, en tiempos de Carlos V (Gante, 24 de febrero de 

1500 - Cuacos de Yuste, 21 de septiembre de 1558), existía el herreruelo, que se 

consolida en tiempos de Felipe II (Valladolid, 21-05-1527 – Monasterio de San 

Lorenzo del Escorial 13-09-1598) y se utiliza hasta el Reinado de Felipe IV 

(Valladolid, 08-04-1605 – Madrid, 17-09-1665), como sí se denota en muchas 

ejecutorias de Hidalguía a la hora de representar a los señores orantes, pero no 

hay que confundirlo con el bohemio.  

 

 

                                                           
1 BERNIS MADRAZO, Carmen: La moda en la España de Felipe II a través del retrato de corte., en el catálogo 
de la exposición Alonso Sánchez Coello y el retrato en la corte de Felipe II. Madrid: Museo del Prado.  
1990. Bernis Madrazo, Carmen: El traje y los tipos sociales en el Quijote. Madrid: Visor, 2001. 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua castellana en que se explica el verdadero sentido 

de las voces, su naturaleza y calidad con las phrases o modos de hablas, los proverbios o refranes y otras 

cosas convenientes al uso de la lengua dedicado al Rey, Nuestro Señor, Don Phelipe V. (que Dios guarde), 

a cuyas reales expensas se hace esta obra, Madrid, Imprenta Herederos de Francisco del Hierro, 1732, 

Tomo III, p. 738. FERRERUELO. Femenino. Masculino. Capa algo corta, con solo cuello, sin capilla. 

Covarrubias dice tomó el nombre de cierta gente de Alemania, que llaman Herreruelos, por haber sido los 

primeros que usaron esta especie de capa. Latín Lacerna, -ae. Recopilación. Libro 7. Título 12. Libro 3. 

Otrosí prohibimos que los hombres no puedan traer capas, ferreruelos bohemios, ni balandranes de seda. 

Escudero. Relación I. Desc. 9. Me vestí una sotanilla y ferreruelo de mui gentil veintidoseno de Segobia. 

Ídem, Tomo IV, p. 147. . Ambrosio Morales, libro 16, capítulo 17. Escipión lo mandó vestir un rico fago al 

uso de España.., y era al modo de un herreruelo de los de agora. QUEVEDO. Tacaño. Capítulo 13. De noche 

nos apartamos de las luces: porque no se vean los herreruelos calvos, y las ropillas lampiñas. 

T 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gante
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuacos_de_Yuste


Los largos y amplios sobretodos de la primera mitad del siglo van a dejar paso a 

prendas cortas sin mangas, como capas, herreruelos y bohemios. La capa y el herreruelo 

eran de forma semicircular; la primera tenía una capilla y el segundo un cuello que 

ribeteaba el escote. El bohemio era prenda igualmente semicircular; la primera tenía 

capilla y el segundo un cuello que ribeteaba el escote. El bohemio era prenda igualmente 

semicircular, pero de gran lujo, por lo general confeccionado en terciopelo o raso, pudiendo 

ser brocado, al que se añadían dos delanteros, que quedaban vueltos y se veía el forro de 

piel. El tudesco, ya conocido en la segunda mitad del siglo XVI, tenía mangas3.  

 

Orante vestido con herreruelo. Carta ejecutoria de Hidalguía del año 1596. 

 Lo que se va a destacar en todos los ejemplos que se ven a continuación, 

es que en la vida cotidiana el herreruelo es una prenda que interclasista, la usan 

todos los estamentos sociales de la época de los Austrias, tanto en las casas 

solariegas e humildes como en los palacios nobiliarios y reales. 

Al contrario de lo que ocurre en nuestros días, el guardarropa de los 

hombres era más brillante y rico que el de las mujeres. Contra el pobre sombrerito 

negro de doña María, Alonso, fuera de su rígido atavío guerrero, tenía seis 

sombreros de tafetán; al manto y al capotillo oponía tres magníficas capas de 

damasco, un capote de terciopelo bordado en oro y forrado de damasco pardo, o 

un herreruelo de terciopelo azul y un capuz y tres capotillos de tela blanca con 

adornos blancos, de raso negro con pieles de tigrillo y pasamanerías de oro, y el 

último de raso negro forrado en felpa. Las cueras –especie de chaquetilla que se 

ponía sobre el jubón - eran ocho, de raso y terciopelo; las calzas, que se ajustaban 

a la piel como un guante a la mano y cubrían desde la cintura hasta los pies, 

haciendo resaltar la figura varonil de la pierna, eran también numerosas, y las 

había de terciopelo negro, de raso carmesí y oro, de raso blanco con espiguillas 

de plata; los jubones, como los trajes, ropas y ropetas, ostentaban pasamanerías, 

guarniciones y bordados de seda y metales preciosos4. 

                                                           
3 SOSA CONGOSTO, Francisco de.: Introducción a la Historia de la indumentaria en España., Madrid, 
editorial Istmo, 2007, p. 127. 
 
4 BENÍTEZ, Fernando.: Los Ávila: una familia de emplazados, en Historia Mexicana, El Colegio de México, 
Volumen 2, número 4, p. 584. 



Las mujeres también usaban el ferreruelo femenino, ejemplo las Infantas 

doña Clara Eugenia y Catalina Micaela, hijas de Felipe II, y se presentaba de 

forma circular, consistía en un manto o mantillo corto, formado por un cuello, 

sobrecuello y aberturas en la parte delantera para poder lucir o sacar los brazos, 

y que no excedía o pasaba de la rodilla5. 

Con respecto a las minorías étnicas, a principios del Siglo XVI destacaban 

los moriscos que ya desde entonces, se les había obligado a coser en sus ropas 

una tela en forma de lengua que podía ser de color rojo o amarillo, para 

distinguirlos dentro de las poblaciones: Los trajes que utilizaba la población 

masculina, donde no falta el Herreruelo:  

Trajes de encima masculinos: tudesco o chaqueta corta 

sobre el jubón, cota o prenda de malla militar, zamarro o 

prenda con pieles, capa, loba, tabardo y capuz que 

respondían a tipos de capa larga con capuchón y aberturas 

laterales para sacar los brazos, herreruelo o capa corta con 

cuello, balandrán o abrigo con capuchón, paletoque, gabán 

y capotillo a modo de abrigos con capucha muy utilizados 

por los artesanos, quizote o traje morisco amplio y suelto, 

generalmente de tela blanca y liviana muy parecido a una 

camisa larga adornada por labores moriscas, marlota o 

traje de encima que los cristianos españoles tomaron de los 

moros, tenía una hilera de botones de arriba abajo en la 

parte delantera 6. 

Por lo que respecta a las mujeres moriscas vestían capas, capas cortas, 

herreruelos, mantelos y albornoces para llevar sobre o encima del traje, que se 

complementaba, en el caso social de las mujeres pudientes, con cintas de seda con 

pedrería y cadenas de oro y plata sobre el pecho o sobre todo el cuerpo, con papos 

de buitre y con bolsos7. 

No hay que olvidar que en 1623, Felipe IV prohíbe a los moriscos «el uso 

del oro y plata, en tela y guarnición, dentro y fuera de casa», como también el 

que los hombres puedan traer o vestir «ferreruelos, bohemios, ni balandranes de 

seda, sino tan solamente de paños o raja» 

                                                           
 
5 ALBALADEJO MARTÍNEZ, María.:  Apariencia y representación de las infantas Isabel Clara Eugenia y 
Catalina Micaela en la corte de Felipe II, Tesis doctoral dirigida por Manuel Pérez Sánchez (dir. tes.), María 
Concepción de la Peña Velasco (dir. tes.). Universidad de Murcia (2011), p. 208. 
6 http://utebo.es/sites/default/files/images/pdfsborrar/feriahistoria.pdf 
ESPADA PLUMED, Walter.: Alonso de Leznes (1500 – 1552) “Maestro mudéjar”, en Alonso de Leznes 
(1500 – 1552) “Maestro mudéjar”. 
7 http://propatrimoniocultural.aragon.es/c/document_library/get_file?uuid=13560012-33ef-4fba-a83d-
c01a32a38803&groupId=10157 
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Por lo que respecta, a las minorías extranjeras como los flamencos que 

habitaban o moraban en España, una mayor parte tenía una mala situación 

económica incluso llegando algunos a mendigar , resalta el caso de Pedro 

Alexandro de Dunquerque, que en 1655 aparece como criado del convento de 

carmelitas descalzas e Villanueva de la Jara, que según su inventario de bienes 

vestía con el siguiente atuendo compuesto por camisa, calzones grises, calcetines 

sin pie, un herreruelo y una montera de paño pardo8. 

Otro caso a destacar es el flamenco Hans Avontroot que el 28 de 

noviembre de 1589 el Santo Oficio de la Inquisición le manda prender o detener 

y se le secuestran sus bienes, acusado de hereje luterano, entre sus vestidos se 

encuentra:  

Un sombrero negro, un par de zapatos negros, un jubón de 

raso negro, un herreruelo de paño negro, seis cuellos de 

camisas y ocho puños, cuatro servilletas de tela, y seis 

pares de escarpines de lienzo9. 

Por lo que respecta a los esclavos, en Cáceres, en el año 1578, en las 

escrituras de venta, se describe no solamente al esclavo sino el vestuario que lleva 

consigo, así una esclava llamada Juana, esclava tinta, llevaba una saya y un 

sayuelo colorado, y el esclavo Hernando, llevaba vestido “un sayo verde y unos 

saragüelles con sus medias colorados e un sombrero e herreruelo azul”, no 

especificando el estado de las prendas, rara situación y que el vestuario de los 

esclavos se reducía a prendas viejas donadas por sus amos, como veremos en las 

mandas testamentarias siguientes10. 

Por lo que respecta a los músicos que fueron a conquistar el Nuevo 

Mundo, y donde ya no se habla de inventario de bienes sino de hato personal, 

que se refiere al equipaje de uso diario, mencionaremos al trompeta Jerónimo de 

Montoya, que fallece por unas fiebres en el año 1601 (28 años), y en su vestuario 

no encontraremos herreruelos sino zapatos nuevos, borceguíes, escarpines, polainas, 

                                                           
8 THOMAS, Werner.: Un encuentro particular entre dos Mundos: Flamencos ante la Inquisición en España, 
en Diálogos Hispánicos. España ¿ruptura 1492?. Netherland, Rodopi B.V., 1993, pp. 168-169. 
 
9 THOMAS, Werner.:  El hombre que intentó convertir al Rey de España: Hans Avontroot (1559-1633)., en 
Foro Hispánico: Contacto entre los Países Bajos y el Mundo Ibérico, Amsterdam – Atlanta, Rodopi B.V., 
1992, p. 50. 
 
10 PERIAÑEZ GÓMEZ, María Rocío.: La esclavitud en Extremadura (siglos XVI-XVIII), Tesis doctoral, dirigida 
por María Rocío Sánchez Rubio (dir. tes.), Isabel Testón Núñez (dir. tes.), en la Universidad de 
Extremadura ( España ), 2008, p. 296. 
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medias de lana, forros de calzones, calzones, una ropilla, mangas, dos camisones, un 

jubón, cinco cuellos, un tocado de lienzo11. 

Sobre los estudiantes y el uso de los herreruelos cabe decir que es una 

vestimenta muy frecuentes, así destacaremos los siguientes casos en la 

Universidad de Salamanca, y sus estudiantes extremeños a la hora que se 

presentaba la enfermedad solían hacer testamento con sus últimas voluntades, 

como es el caso de Gonzalo Pérez, estudiante de Albalá, que a la hora de afrontar 

el pago de las medicinas y los honorarios médicos solían empeñar sus 

herreruelos: 

ferreruelo pardo nuevo […] enpeñado en la botica, o 

Alonso Franco, que debía a Montejo, boticario, las 

medicinas de otra enfermedad, mandando saldar su deuda 

con él, y lo mesmo las que ubiere dado Francisco Flórez, 

boticario, para esta enfermedad12. 

Cristóbal Mogollón de Narváez aparte de su testamento hace un 

inventario post mortem donde se daban detalles de la indumentaria estudiantil 

como eran el ferreruelo de raxa nuevo, una media sotanilla de chamelote, buena 

[…], un bonete,[…] una capa parda y otras prendas de vestir13. 

Una fuente principal donde aparecen documentalmente los ferreruelos 

son los Archivos de protocolos notariales, que suelen hallarse actualmente en los 

Archivos Históricos Provinciales, donde destacan a nivel general los inventarios 

de bienes, los inventarios y tasación de bienes, las cartas de dote, los testamentos, 

las particiones de bienes, almonedas, tasaciones de bienes o cartas de aumento y 

servicio de aprendices profesionales, y a nivel particular los contratos con 

mercaderes y sastres a la hora de hacer los contratos de obra y las cartas de pago 

para la realización y finiquito de la prenda, las cuentas de gastos por curadurías 

o cuentas también referidas a los gastos de las casas nobiliarias. 

 El 10 de marzo de 1557, en el testamento de doña Leonor Fernández de 

Torreblanca, ya que sus padres fueron Isabel Fernández, hija de Juana Fernández, 

y del mercader, Diego Martínez, y su esposo el bachiller Juan Díaz de 

Torreblanca, médico y cirujano de Córdoba, e hijo de Rodrigo Díaz de 

Torreblanca, éste matrimoniado con María Alonso, ésta casada en segundas 

                                                           
11 AGI, Sec. Casa de Contratación, leg. 931, N.1, fol. 17r. Citado en BEJARANO PELLICER, Clara.: Los músicos 
de la carrera de Indias del primer tercio del Siglo XVII a través de los autos de bienes de difuntos., en 
TEMPUS Revista en Historia General Medellín (Colombia), 2017, Primer Semestre, Número 5, p. 118. 
 
12 RUBIO MUÑOZ, Francisco Javier.: Los estudiantes y la muerte. El caso de los extremeños en la 
Universidad de Salamanca de finales del siglo XVI, en Coloquios Históricos de Extremadura, 
http://www.chdetrujillo.com/los-estudiantes-y-la-muerte-el-caso-de-los-extremenos-en-la-universidad-
de-salamanca-de-finales-del-siglo-xvi1/ AHPSa, PN, Leg. 4310, fol. 1074. 
 
13Ídem. AHPSa, PN, Leg. 4660, 22.I.1593, fol. 281 

http://www.chdetrujillo.com/los-estudiantes-y-la-muerte-el-caso-de-los-extremenos-en-la-universidad-de-salamanca-de-finales-del-siglo-xvi1/
http://www.chdetrujillo.com/los-estudiantes-y-la-muerte-el-caso-de-los-extremenos-en-la-universidad-de-salamanca-de-finales-del-siglo-xvi1/


nupcias con el médico maestre Juan Sánchez, en definitiva abuela paterna14 de 

Miguel de Cervantes Saavedra, en su testamento aparecen ya herreruelos: 

«Primeramente, unas calzas de terciopelo acuchillado, con 

sus medias de seda.—Un jubón de tafetán negra.—Un 

herreruelo de raja, una ropilla, siete camisas de hombre, de 

lienzo, con sus cuellos de Holanda.—Un sombrero de 

fieltro.—Una espada con sus tiros de terciopelo viejo.—

Una basquiña, la delantera de tela de plata, y la trasera de 

tafetán amarillo con sus ribetes de terciopelo morado.—

Una basquiña de raso, vieja, guarnecida de terciopelo 

viejo.—Una ropilla de mujer, aterciopelada.—Una 

basquiña de raja, de mujer.—Un jubón de tela de plata.—

Una ropilla de mujer, de raso.—Una basquiña de 

gorguerán.—Tres camisas de mujer, de lienzo casero.—

Cuatro sábanas de lienzo casero.—Un colchón con su 

lana.—Un cobertor colorado, viejo.—Dos frazadas, 

viejas.—Una colcha, vieja.—Siete tafetanes de colgar, azul 

o amarillo.—Cuatro almohadas de estrado, de terciopelo 

carmesí.—Un cofre encorado, barreado de hierro.—Un 

arquilla de torno, vieja.—Una talla, y en ella una hechura 

de Nuestra Señora.—Un retrato de una mujer viuda (?).—

Una al[o]ombra chica.—Una silla.—Una arquilla de 

trocar, chica.—Unas calzas viejas, de raso.—Un herreruelo 

de paño negro, viejo.—Un jubón de Holanda, viejo.—Unas 

botas, viejas.—Cuatro almohadas de lienzo, con su lana 

las dos.—Un principio de un libro de verso y prosa, que 

tendrá como hasta dos cuadernos.—Un libro Cancionero 

con la cubierta negra, en el cual están los papeles tocantes 

a él.—Tres tablas de manteles, las dos alimanescas, y la 

otra casera.—Cuatro servilletas alimaniscas.—Dos tablas 

de manteles.—Sesenta cuadros de red.—Una toballa.—Un 

candelero de azófar.—Un plato de vidrio, labrado.—Otro 

vidrio grande, a manera de vaso.—Una caja de India, con 

sus redes de oro.»15 

En la declaración de cuentas del año 1560 que hace don Duarte Delacat, 

sastre, que trabaja para la Reina Isabel de Valois, también llamada Isabel de 

Francia o Isabel de la Paz (Fontainebleau, Francia; 13 de abril de 1546 - Madrid, 

                                                           
14 SLIWA, Krzysztof. “Leonor Fernández de Torreblanca, heredera de la insigne saga de los médicos y 
abuela paterna de Miguel de Cervantes Saavedra.” Hesperia 15.2 (2012), pp. 73-99. 
 
15 ASTRANA MARÍN, Luis.: Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra. 
http://www.publiconsulting.com/pages/astrana/tomoIII/not00012.htm 
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España; 3 de octubre de 1568) aparece como gasto de un ducado por el importe 

de la fabricación de un herreruelo de paño negro que le encargó. 

 

Isabel de Valois, atribuido a Juan Pantoja de la Cruz. 

Más hize a Su Magestad, un herreruelo de paño negro todo 

guarneçido de alamanes y delantera de tafetán, un 

ducado16. 

En la ciudad de Baza, el 17 de abril de 1563 hace testamento el canónigo 

doctor de la Colegial de la Encarnación de Baza, Gaspar del Águila, donde en el 

aposento que está sobre la puerta de la calle, en un arcón estaba depositado un 

herreruelo, y aparte este personaje destacó por su biblioteca17: 

Un herreruelo de paño negro veyntiquatreno, guarneçido el 

cuello con raso negro18. 

                                                           
16 ÉDOUARD, Sylvène.: Le costume d’Élisabeth de Valois, reine d’Espagne, vers 1560, Paris, Cour de 
France.fr, 2012 (http://cour-de-france.fr/article2178.html) 
 
17 MARTÍNEZ RUIZ, J. y ESPINAR MORENO, M.: “La biblioteca del doctor Gaspar del Águila, canónigo de la 
Iglesia Catedral de Baza (año 1563)”, Archivo Teológico Granadino (1991), pp. 229-259. 
 
18 MORENO, Manuel Espinar; BORDAJANDI, Francisca Rosalía Jiménez; MORENO, María Espinar. Gaspar 
del Águila, canónigo de la iglesia mayor y colegial de la Encarnación de Baza (1563). Estudios sobre 
Patrimonio, Cultura y Ciencias Medievales, [S.l.], n. 15, p. 128. 
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Iglesia mayor de Baza. 

En el año 1566, el capitán don Alonso de Ávila, sobrino de Alonso de 

Ávila, su tío (Ciudad Real 1486 - Nueva Galicia 1542),  que participó en la 

conquista de Tenochtitlan y en la de Yucatán con Montejo, el citado sobrino fue 

interviniente como capitán de un navío junto a Hernán Cortés, en la segunda 

expedición de la Conquista de México, desde la isla de Cuba y casado con doña 

María de Sosa, realiza inventario de sus bienes, y en el guardarropa masculino 

que solía ser más ostentoso que el femenino, más sobrio, ya figura un herreruelo 

de terciopelo azul19. 

 En las cuentas de la casa de Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal 

(Cuéllar, 1548 - Nápoles, 1601), VI Conde de Lemos, III Marqués de Sarria, 

Grande de España y Virrey de Nápoles de 1599 a 1601, entre 1570-1578, nos 

aparecen conceptos curiosos en sus gastos sobre los herreruelos, donde ya se 

comienza a introducir joyería en esta prenda: 

13 noviembre 1574. Herbaje para un herreruelo a 493 y seda 

para coser (4.529). 

 31 noviembre 1574. 2 varas de terciopelo a 1.224 para 

almohadas de don Beltrán y el conde, seda para coser y 1,5 

de bocací a 68 y una ochava de raso pardo para un collar 

de un herreruelo (3.620)20. 

                                                           
19 BENÍTEZ, Fernando.: De la Conquista a la Independencia., México, ediciones Era, 2013. 
 
20 http://www.anastasiorojo.com/#!/1570-1577-gastos-del-conde-de-lemos 
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Retrato de Fernando Ruiz de Castro Andrade y Portugal (Cuéllar, 

1548 - Nápoles, 1601), VI Conde de Lemos, III Marqués de Sarria, 

Grande de España y Virrey de Nápoles 

 En 1571 en el cuaderno de cuentas de los gastos de enfermedades y 

curaduría de los hermanos Vallejo, aparecen las prendas o herreruelos siguientes: 

Año 1571: GASTOS ACUMULADOS DE LA 

CURADURÍA DE MELCHOR DE VALLEJO. 

… 

19-11-1570. 3,5 varas de veintidoseno para sayo, herreruelo 

y calzas, a 850, y además la bayeta y terciopelo (3.289). 

… 

GASTOS DE HERNANDO VALLEJO. 

… 

02-10-1567. por la hechura de un herreruelo (68). 

… 

29-11-1569. 5 varas y cuarta de veintidoseno bervi de 

Segovia, a 748, 1,5 varas de bayeta negra de Logroño a 170, 

una sesma de terciopelo en 170, una tercia de tafetán en 68, 

para herreruelo y sayo (4.420). 

… 

1 cuarta de angeo para el cabezón del herreruelo (14)21. 

                                                           
21 http://www.anastasiorojo.com/#!/1571-gastos-de-enfermedades-y-curaduria-de-los-hermanos-
vallejo 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1571-gastos-de-enfermedades-y-curaduria-de-los-hermanos-vallejo
http://www.anastasiorojo.com/#!/1571-gastos-de-enfermedades-y-curaduria-de-los-hermanos-vallejo


En Matadeón de los Oteros (León), el 10 de enero de 1572, en el testamento 

e inventario de bienes (3 de abril de 1574) de Antonio de Acuña, señor de 

Matadeón se describe: 

herreruelo: un herreruelo negro con el ábito de Santiago 

aforrado en bayeta22. 

 

Fernando de Torres y Portugal, I conde de Villardompardo, virrey del Perú (1585-1589). 

Sobre el herreruelo luce también la cruz – espala de la Orden de Santiago bordada. 

En 1573 en el cuaderno o libro o memoria de gastos de coger el pan y la 

vendimia de Juan de Renedo padre, y de la curaduría de Juan de Renedo, su hijo 

aparece al final en el capítulo de vestidos un herreruelo: 

Herreruelo, sayo y gregüescos pardos (2.250)23. 

El mismo año en el cuaderno o libro o memoria de gastos de los gastos de 

curaduría de Lorenzo y Cristóbal de Soto aparece un herreruelo de paño de 

Segovia. 

1 herreruelo de veintidoseno de Segovia (3.000)24. 

En Medina del Campo, en 1573 en el inventario del regidor Francisco de 

la Torre, Caballero de la Orden de Calatrava y fundador del mayorazgo de 
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Bornos, que formó doña Catalina Alonso, su mujer, con los siguientes vestidos 

de hombres: 

[Vestidos] 

calças: unas medias calças blancas de onbre quatro reales, 

unas calças de carisea negras; tres pares de calças biexas 

quatro ducados camisas: nueve camisas de Francisco de la 

Torre, que sea en gloria, a ducado y medio; seis camisas de 

lienço casero a doze reales; otras seis camisas biexas a siete 

reales; seis camisas de doña Catalina a ducado y medio; 

otras quatro camisas traidas a nueve reales; quatro 

camisas de muger sin faldas de olanda basta a ocho reales; 

çinco camisas de paños biexas en çinco reales. 

capa: una capa de carisea vieja dos ducados; una capa de 

veinte y doseno nueva iij U cccc. 

capote: un capote y un sayo de Londres traido. 

cuera: una cuera de seda bieja y çaraguelles en d lxj; una 

cuera de cuero viexa. 

cuerpos: de tres cuerpos de atacar y unas mangas digo un 

jubón todo en nueve reales; dos pares de cuerpos. 

herreruelo: un herreruelo morado biexo y un capote 

balandran en mil y ochoçientos y setenta y quatro. 

jubón: un jubón de doña catalina acolchado y una 

mantellina colchada de unas flores de lis todo en tres 

ducados; unos jubónes viexos corchados y de lienço 18 

reales; un jubón de lienço en seis reales; dos jubónes de 

olanda. 

ropa: una ropa de martas sin aforro que se dio a la señora 

doña ana con una mantellina de martas la ropa sin 

mangas; una ropa de cachera leonada con unos pasamanos 

biexa en mil y tresçientos y sesenta. 

sayo: un sayo de terçiopelo guarneçido biejo en ocho 

ducados; un sayo de otro paño que quedo cortado y otros 

pedaços de pañp en çinquenta reales; otro sayo negro 

biejo25. 

En Medina del Campo, 25 de febrero de 1573, en el testamento e inventario 

de bienes de Pierres de Chauz, fiel ejecutor, nos encontramos en su vestuario: 
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Pesa de precisión del fiel ejecutor. 

[Vestidos] 

balandran: yten un balandran fraileño con su capilla nuevo 

con su capilla de lo mismo aforrada en tafetan pardo. 

basquiña: yten una basquiña de raso amarillo guarneçida 

con pasamanos de plata; yten una basquiña de damasco 

amarillo guarneszida de raso amarillo con sus cuerpos; 

yten una basquiña de terciopelo verde guarnezida. 

calzas: yten unas calzas de terciopelo negro con medias de 

lana. 

camisas: dos camisas de lienzo y los querpos de olanda de 

la señora doña Juana; yten unas faldas de lienzo y ruan 

para una camisa; yten cinco camisas de lienço casero del 

señor Pierres de Chauz. 

coleto: un coleto de cordovan. 

herreruelo: yten un herreruelo negro nuevo de beinte y 

doseno. 

jubón: yten un jubón de lienzo biejo; yten un jubónzico de 

tela de oro encarnado; yten un xubon de olanda viejo 

manto: yten un manto de arbin traido de la señora doña 

Juana; yten un manto de burato de lustre.  

quera: yten una quera de terziopelo negra guarnezida de 

felpa morada con un ribete por el canto; una cuera bieja de 

raso y terçiopelo jironada; yten una cuera de cordovan 

guarnezida con terciopelo morado ropa: guarnizion de una 



ropa mia de felpa metida en una talega de lienzo; yten una 

ropa de charchera vieja colorada; yten una ropa de tafetan 

negro guarnezida de terciopelo negro; yten una ropa de 

damasco negro guarnezida de terciopelo negro; yten una 

ropa de terciopelo negro guarnezida con un pasamano. 

saya: yten una saya parda que diçen que es de Francisca de 

Salcedo; yten una saia blanca que esta enpeñada en doze 

reales que dizen que es de Juan Domínguez. 

sayo: yten un sayo de brocatel amarillo y azul; yten un saio 

y una capa de raja nuevo; yten un saio fraileño26. 

En la ciudad de San Cristóbal, en la isla de Tenerife, el 20 de marzo de 

1573, Pedro Doublers, mercader flamenco y vecino de San Cristóbal, casado con 

Juana Ruiz, hace inventario de bienes donde aparece tasado un herreruelo: 

Por un herreruelo negro de tres varas de paño raso en cuatro 

doblas. [2.000 maravedíes]27 

En Valladolid, a 11 de julio de 1573, en el inventario y libros de Rodrigo 

Flórez, clérigo, solicitado por su primo Antonio de Alcaraz, regidor, encontramos 

el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

calças: yten unas calças de tafetan con unas medias de 

carisea; yten otras calças de paño acuchilladas con medias 

de carisea biejas y con tafetanes de felpa negras; yten otras 

calças de paño negro folladas con tiras de raso y medias de 

paño; yten unas calças de paño berde con pasamanos 

verdes y medias berdes; yten unas medias calças de aguja 

de lana negras; yten un par de calçetas de lienço nuebas; 

yten dos pares de calçetas biejas de lienço. 

camisas: yten çinco camisas nuebas y una bieja y otra echa 

pedaços. 

capa: yten una capa de paño pardo de camino. 

capote: yten un capote tudesco de camino con delanteras de 

tafetán. 

cuera: yten una cuera de cordobán negro. 
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27 GÓMEZ GÓMEZ, Miguel A.: Los bienes del mercader flamenco Pedro Doublers (1573), Revista de historia 
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herreruelo: yten un herreruelo de paño negro con un cabeçon 

de lo mismo. 

jubón: yten un jubón de miton de Milán negro y otro de 

tafetan negro este con mangas nuevas; yten un jubón de 

raso negro viejo. 

manteo: yten un manteo y sotana de contray; yten un 

manteo y sotana de raja nuevo; yten un manteo de bayeta. 

ropa: yten una ropa de anascote entrapado trayda aforrada 

en paño negra; yten otra ropa de raso negro aforrada en 

bayeta. 

ropilla: yten una ropilla negra de paño çerrada con 

alamares de seda; yten otra ropilla negra corta de paño 

forrada en bayeta negra. 

sayo: yten un sayo de paño frailiego y alamares negros 

forrado en bayeta negra. 

sotana: yten una sotana de raja bieja28. 

En Medina del Campo, a 20 de marzo de 1574, en el inventario de bienes 

de Pedro de Basurto, barbero, y casado con Acacia de la Candelaria, que tuvo 

como hijos a Ponciano de Valdés, Francisca de Mújica y Juana de Basurto, 

[Vestidos] 

calzas: unas calzas de mujer en cuatro reales. 

camisas: dos camisas de mujer en catorze rales; otra muy 

vieja en medio real; otra con cabezon azul diez reales; yten 

seis camisas de honbre en treinta y cuatro reales y medio; 

yten media camisa de olanda en seis reales. 

capisayo: un capisayo de niño ocho reales. 

cuera: una cuera de cordoban tres reales. 

cuerpos: unos cuerpos de telilla en dos reales. 

herreruelo: un herreruelo negro en treinta y zinco reales. 

jubón: un jubón de raso negro en veintisiete reales; dos 

jubónes de lienzo en nuebe reales; un jubón de camuza tres 

reales; un jubónzillo roto en veinte maravedís. 

manteo: yten un manteo naranjado en zinco reales y medio. 
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mantilla: una mantilla de paño naranjado de frisa en diez 

reales las dos; una mantilla de grana blanca en ocho reales. 

manto: un manto de anascote en veinte y ocho reales. 

mongil: un mongil de paño negro cuatro ducados; un 

monjilillo de anascote muy roto un real. 

ropilla: una ropilla de carisea negra en onze reales. 

ropa: una ropa de paño berde que se vendio en tres ducados; 

una ropa muy bieja doze maravedís. 

saya: una saya negra onze reales; una sayuela negra cuatro 

reales. 

sayo: un sayo negro viejo en seis reales. 

zamarro: un zamarro en veinte y cuatro reales; yten un 

zamarro viejo en cuatro reales29. 

En Valladolid, a 23 de agosto de 1574, en el testamento e inventario de 

doña Isabel de Vivero, mujer del comendador Pedro Osorio recogemos la 

siguiente manda testamentaria: 

yten mando a Juan de Samaniego que le den un bestido de 

paño de veinte y doseno bueno que sea un herreruelo, 

ropilla y calzas y un jubón blanco por lo que me sirbio 

[…]30 

En Valladolid, a 15 de octubre de 1574, en el codicilo e inventario de bienes 

de Gregorio de Guinea, caballerizo de los emperadores Fernando I y 

Maximiliano, y contino de Felipe II, se ve el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

calças: unas calças de raxa acuchilladas aforradas en 

tafetan y terciopelos por tafetan; unas calças de terçiopelo 

guarnesçidas; una calçeta de pellexos; unas calças negras 

nuevas de raja con terçiopelos por tafetanes; otras de 

terçiopelo pardo; unas calças de camuça con sus calçetas. 

calçones: unos calçones de sobrebotas. 

camisas: nueve camisas de lienço de Flandes de Vizcaya; 

mas otra camisa que son fiez 
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capa: una capa de paño guarnesçida de terçiopelo y raso; 

una capa y sayo de paño negro nuevo y el sayo aforrado en 

raso nuevo; otro sayo y capa negro de paño traydo algo; 

otra capa de veinte y doseno negro bueno. 

coleto: un coleto de cordoban con sus botones de azero. 

herreruelo: un herreruelo negro nuevo aforrado el collar en 

terciopelo negro; otro herreruelo negro traído. 

papahigo: un papahigo pardo de terçiopelo aforrado en 

felpa. 

ropa: una ropa de lebantar de telilla forrada en pellexos de 

raposos. 

ropilla: una ropilla de terçiopelo negro a dos hazes; una 

ropilla de terçiopelo negro guarnesçida de lo mismo; una 

ropilla de raso guarneçida de terçiopelo negro; una ropilla 

de mezcla con sus alamares; una ropilla de paño aforrada 

en martas. 

sayo: otro sayo y capa negro traído31. 

En el año 1575 en la cuenta de gastos de la liberación de un galeote de don 

Juan de Austria, el día 3 de junio se compró: 

yten le conpro al dicho Ximenez unas espuelas en dos reales 

mas gasto ocho ducados de un herreruelo que conpro al 

dicho Martin Ximenez en Cartagena32. 

En Valladolid, a 12 de agosto de 1575, en el inventario de bienes del 

licenciado Francisco de Salamanca, abogado, y de Leonor Ordóñez, nos 

encontramos con los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de raso blanco guarneçida ocho 

ducados; yten una basquina y una ropa de tafetan 

aterçiopelado que tiene quinçe baras y media del dicho 

tafetan que costo la bara a veinte y tres reales que son 

treçientos y sesenta y tres reales. 
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calças: dos pares de calças de terciopelo çient reales las 

unas que son nuevas y las otras dos ducados que son 

traídas. 

camisas: yten quatro camisas nuevas de ruan çient reales; 

yten seis camisas traidas quarenta reales; yten dos cuerpos 

de camisas nuevos en diez y seis reales; mas una camisa de 

muger en catorçe reales; yten otra camisa en ocho reales. 

capa: yten una capa de raja y un sayo y ropilla en çiento y 

veinte reales; otra capa de paño con sus sayo çiento y veinte 

reales. 

capote: yten un capote de damasco guarneçido con dos 

fajas de terçiopelo seis mil maravedíes. 

herreruelo: un herreruelo de paño çinquenta reales. 

jubón: un jubón de raso quinçe reales; dos jubónes de 

olandilla veinte reales; mas tres jubónes los dos de lienço y 

uno de tafetan y unos cuerpos de camisa todo biejo en doze 

reales. 

muslos: yten otros muslos de terciopelo biejos diez y seis 

reales. 

ropa: yten una ropa de damasco con pasamanos de seda 

çiento y treinta y dos reales; yten otra ropa de tela de seda 

forrada en bayeta en çient reales; yten otra ropa de tela 

verde aforrada en martas en veinte ducados. 

ropilla: mas una ropilla de red çinquenta reales. 

saya: una saya entera de terciopelo carmesi nueva 

quatriçientos reales; otra saya entera de raso de Florençia 

bordada nueva quatroçientos reales33. 

El 24 de noviembre de 1575 se toma acta de un inventario de bienes de un 

pobre, vendedor de pliegos y libros, que en esta época eran como buhoneros, y 

que muere en el Hospital de Santa María de Villerias de Campos (Palencia) y que 

manda que se vendan sus bienes para una misa por su alma. 

Un ferreruelo verdoso34. 
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En Valladolid, a 29 de diciembre de 1575, en el inventario de bienes de 

Juan de Salamanca, trazador de obras de su majestad, realizado por su viuda 

Mariana de Camargo y por Andrés de Quintanilla, nos encontramos con el 

siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

abantales: dos abantales destameña parda afollados: unos 

afollados de terciopelo negro acuchillada con sus tafetanes 

de cuero y cañones de tafetan muy viejas.  

basquiña: una basquiña de raso negro guarneçida con dos 

fajas de terciopelo labrado y sus pestañas de raso con sus 

cuerpos de raso de la misma guarniçion; una basquiña de 

tafetan pardo con dos fajas y tres ribetes de terciopelo 

labrado con sus cuerpos de tafetan de la misma labor y 

hechura. 

calças: unas calças acuchilladas negro con unas pestañas 

de raso y sus cañones y tafetanes de raso negro; unas calças 

de terciopelo negro acuchilladas con sus tafetantes de cuero 

y cañones de tafetan muy biejas; unas calças acuchilladas 

de terciopelo negro con sus pestañas de raso y tafetanes de 

raso y sus medias de lana de aguja biejas; unas calzas de 

camuza baya fina aforrada en tafetan pardo y cañones de 

terciopelo negro; unas medias calças pardas viejas. 

calçones: dos pares de calçones pardos. 

camisas: çinco camisas de honbre de lienzo casero las tres 

con cabezones y dos sin ellos; diez camisas de muger buenas 

las dos con cabezones y puños negros y las demas llanas.  

capa: una capa de beinte y doseno negro con una fajita 

angosta de raso; una capa de raja con una fajica de raso 

que sale con su pestaña; una capa de raja llana. 

cuera: una cuerra de raso aforrada en tafetan negro con sus 

prespuntes; una cuera de cordoban de lebantar con dos 

pasamanos de seda negro; otra cuera de cordoban con sus 

botones de ataugia. 

cuerpos: otros cuerpos de terciopelo negro. 

herreruelo: un herreruelo negro aforradas las delanteras en 

bayeta negro; un herreruelo azul con su capilla y un 

pasamano de plata falso. 

jubón: un jubón de raso negro prespuntado; un jubón de 

tafetan negro picado; un jubón de fustan con sus mangas de 



tafetan negro; un jubón blanco de olanda; dos jubónes y 

unos cuerpos de lienzo para muger; un jubón blanco de 

hombre. 

mantilla: una mantilla de grana con una faja de terciopelo 

carmesí. 

manto: un manto de burato. 

ropa: una ropa de terciopelo negro con sus ribetes de 

terciopelo y pestañas de raso; una ropa de tafetan negro con 

unos ribetes de terciopelo labrado y pestañas de raso; una 

ropa de burato de seda o gorgaran con un ribe llano de lo 

mismo; una ropa frisada de arbin guarneçida con sus 

pasamanos de seda. 

ropilla: una ropilla de telilla verde con sus pasamanos 

pardos traída. 

saya: una saya entera de arbin con pasamanos de seda; una 

saya de tafetan negro con dos fajas y seis ribetes de 

terciopelo negro con sus cuerpos de tafetan de la misma 

guarniçion; una saya de mezcla con dos fajas de terciopelo 

picado y tres ribetes con un corpiño de terciopelo negro; una 

saya azul basta con tres ribetes de lo mismo. 

sayo: un sayo negro de xxij negro. 

zamarro: un zamarro blanco35. 

En Valladolid, a 28 de enero de 1576, en el testamento e inventario de 

bienes de Juan de Barahona, carpintero, se expone el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

balandran: yten un balandran pardo. 

calzas: yten unas calzas afolladas de carisea viejas; yten 

otras calzas acuchilladas de raso y terziopelo viejas sin 

medias ni cañones; yten otras calzas de terziopelo pardo 

con cañones; otras calzas acuchilladas de carisea con 

cañones de terziopelo de tripa; yten unas calzas pardas 

afolladas; yten unas calzas de camuza; yten otras calzas de 

carisea enteras viejas; yten otras calxas viejas. 

camisas: yten dos camisas. 
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capa: yten una capa con un bibo de raso y la capa esta 

enpeñada por quarenta reales; yten una capa aforrada en 

bayeta con botones en la capilla. 

capote: yten un capote pardo con unas bayetas labradas 

aforrado. 

cueras: yten dos cueras de cordobán. 

jubónes: yten dos jubónes de olanda. 

ropilla: yten una ropilla y un herreruelo berde y el 

herreruelo esta enpeñado por treinta y dos reales. 

sayo: yten sayo de veinte quatreno negro; yten un sayo 

pardo36.  

En Valladolid, en 24 de febrero de 1576, en el testamento, inventario y 

libros de Antonio Vaca de Castro, caballero de Santiago y señor de la villa de 

Siete iglesias de Trabancos que la apertura de testamento fue solicitado por don 

Pedro de Castro y Quiñones, oidor el consejo de su majestad, aparece el siguiente 

vestuario: 

[Vestidos] 

calzas: dos pares de calzas biejas las unas con medias. 

camisas: diez camisas las tres nuevas y las siete traydas y 

las tres dellas no tienen cuellos. 

capa: una capa y uan ropilla de raja con fajas de tafetan en 

la capa; yten una capa y caperuça de raja de luto. 

capotillo: un capotillo con su ropilla de gorgaran el capote 

con tres fajas de terçiopelo y la ropilla con un pasamano; 

un capote y ropilla de raja de mezcla aforrado en bayeta 

con pasamanos y alamares pardos. 

çarafuelles: dos çarafuelles traídas. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro traído. 

jubón: un jubón de camuça con sus fajas de terçiopelo 

pardo; dos jubónes de raso viejos. 

ropa: yten una ropa de damasco carmesi con un pasamano 

de oro; otra ropa de damasco pardo con un pasamano 

ancho aforrada en martas de Navarra. 
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ropilla: una ropilla de bayeta negra por aforrar; una ropilla 

de raja vieja. 

tudesco: un tudesco de refino con dos fajas de terçiopelo 

pespuntadas37. 

En Valladolid, en 23 de junio de 1576,  en el inventario de bienes Pedro de 

Palacios, escribano de cámara de la Chancillería, realizado por su viuda María de 

Escobar, como curadora de sus hijos Luisa de Escobar y Pedro y Juan de Palacios 

yten un herreruelo negro que se taso en mil maravedíes38. 

En Valladolid, a 2 de noviembre de 1576, en el inventario de bienes de  

Juan Gutiérrez, agujetero, solicitado por el también agujetero Lázaro de 

Mucientes: 

herreruelo: yten mas un herreruelo de mezcla frailenga39. 

En Medina del Campo, en 1577 se realiza el inventario de bienes del 

comendador Pedro de Morejón, regidor y casado con doña Isabel de Ribera, y 

dejando como hijos legítimos a Francisco, Antonio, Diego, Pedro y Juan Morejón, 

y a doña Ana de Chaoz, donde advertimos en su vestuario: 

[Vestidos] 

camisas: seis camisas de lienço casero delgado en seis 

ducados. 

capa: una capa y un sayo de raja nuevo que se apreçio en 

çinco mil mrs; una capa de paño nueba en sesenta y seis 

reales. 

capotillo: un capotillo de erbaje forrado en tafetan en 

ochenta y ocho reales. 

gavardina: una gavardina de una estameña de seda forrada 

en negrillo y unos greguescos de lo mesmo en diez y seis 

reales y medio. 

herreruelo: un herreruelo de paño traydo con un corchete de 

plata en quarenta y quatro reales. 

jubón: un jubón de olanda en onze reales. 
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muslos: unos muslos de calças de lo mesmo en diez y seis 

reales y medio. 

ropa: una ropa de foinas vieja en veinte y dos reales; otra 

de gatos de ingalaterra en treinta y tres reales. 

ropilla: una ropilla de tafetan en quarenta y quatro reales; 

una ropilla de raja trayda en veinte reales40. 

En Valladolid, a 21 de febrero de 1577, en el codicilo e inventario de doña 

María de Nava, mujer de Antonio Boninseni, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquina: una basquina de paño negro traida; otra de frisa 

blanca. 

camisas: dos camisas de la difunta nuebas; otras dos 

traídas. 

capote: yten un capote de paño pardo de labrador traido. 

casaca: una casaca de paño berde de honbre vieja. 

cuereçilla: una cuereçilla de grana traida aforrada en 

bayeta; dos cueras biejas de honbre rotas. 

çamarro: un çamarro traido. 

herreruelo: un herreruelo de veinteno viejo. 

jubónes: dos jubónes de lienço traídos. 

manto: un manto de anascote medio traido; otro de vurato 

viejo. 

monjiles: dos monjiles de carisea el uno traido el otro biejo; 

un monjil de burato de lino y seda de falda medio traido 

aforrado el cuerpo y mangas en tafetán. 

sayo: yten un sayo y una capa de raja viejo. 

sayuelo: un sayuelo de grana blanca de muger medio 

traido41. 
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En Colima, el día 10 de enero de 1577 se redacta el inventario y se hace la 

almoneda sobre los bienes de Juan Rodríguez, difunto, donde se vende un 

herreruelo, por un precio de siete tomines: 

Pedro de las Casas, un herramental, por 2 pesos y ducado. 

Miguel de Rivera por 7 tomines se adjudicó un herreruelo 

en 7 tomines y Juan Preciado, en 2 pesos y ducado, tres 

sillas de espaldas viejas42. 

En Valladolid, a 28 de febrero de 1577, en el testamento, inventario y 

biblioteca del licenciado Diego de Cifuentes, abogado, aparecen los siguientes 

vestidos: 

[Vestidos] 

balandran: un balandran pardo con pasamanos en sesenta 

reales. 

basquina: una basquina de tafetan bieja en dos ducados; 

una basquina de terciopelo negro diez ducados con sus 

cuerpos; una basquina de terciopelo leonado bieja en dos 

ducados con su puerta. 

calzas: dos pares de calzas viejas un real; dos pares de 

calzas las unas de lana y lienzo dos reales. 

camisas: nuebe camisas algunas traydas çinquenta y dos 

reales. 

capas: dos capas una de paño y otra de raja traydas en diez 

ducados. 

corpezuelo: un corpezuelo de tafetan frisado veinte y 

quatro reales con sus mangas. 

herreruelo: un herreruelo negro aforrado en bayeta dos 

ducados. 

jubónes: dos jubónes hechos pedazos que no valen nada. 

manto: yten un manto de burato traydo en çinco ducados. 

rebozino: un rebozino de terciopelo traydo un ducado. 

ropa: una ropa de cahera vieja catorze reales; una ropa de 

damasco pardo guarnezida vieja en çient reales. 

ropilla: yten una ropilla de tafetan vieja en quatro ducados 

es guarnezida de terciopelo. 

                                                           
42 ROMERO SOLÍS, José Miguel.: Archivo de la villa de Coloma de la Nueva España. Siglo XVI:, Coloma, 
2005, Tomo II, p. 62. 



saya: una saya y una ropa de raso biejo en quarenta reales. 

sayos: dos sayos biejos de paño y una sotana vieja en 

treinta reales. 

tudesco: un tudesco negro viejo diez reales43. 

En Valladolid, a 18 de marzo de 1577, en el testamento e inventario de 

bienes de don Antonio de Ovelar, escribano público de número de la villa de 

Valladolid, encontramos los siguientes vestidos: 

yten mando a Antonio de Aller una espada labrada con su 

daga que tengo arriba y talavarte de terçiopelo y paguen lo 

que se le deviere y una sarta que tiene mia se cobre del y se 

restituya a los herederos de Francisco Cojo vecino de 

Wamba daran a antonio ponce un sayo de paño que yo 

traya cada dia y el herreruelo negro viexo. 

… 

[Vestidos] 

calzas: dos pares de calzas de camuza viexas con medias 

negras camisas: tres camisas de lienço nuevas. 

capa: una capa de raxa viexa; una capa de luto y caperuza. 

capote: un capote de labrador viexo. 

cuera: una cuera de cordovan picado nueva. 

cuerpos: unos cuerpos de terciopelo açul viejos; unos 

cuerpos y mangas de camisa de muger sin faldas. 

herreruelo: un herreruelo negro traydo; un herreruelo viejo. 

jubón: un jubón de lienço casero ; un jubón de tafetan 

traído. 

manto : un mando de burato bueno. 

muslos : unos muslos negros con cañones de raso negro; 

unos muslos de terciopelo con cañones nuevas. 

ropas: dos ropas viexas aforradas. 

ropilla: una ropilla aforrada viexa. 
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saya: una saya de damasco colorado vieja; una saya de 

grana blanca enpeñada en dos ducados. 

sayo: un sayo negro con un jubón blanco traydo; un sayo 

de terçiopelo verde; un sayo de terçiopelo negro guarneçido 

enpeñado en quatro ducados. 

verdugado: una caja de verdugado44. 

En Valladolid, el 22 de mayo de 1577, en el inventario de bienes de Lope 

Fernández de Salazar, vecino de Palenzuela, hallamos los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

calzas: dos pares de calzas de terziopelo con medias biejas 

que se tasan en veinte ducados. 

capas: dos capas de raxa de luto que se tasan en ocho 

ducados; una capa de raja guarneszida que se tasa en tres 

mil mrs; una capa de raxa con un pasamano que se tasa en 

treinta reales. 

herreruelo: un herreruelo de herbaxe roto que se tasa en un 

ducado. 

ropa: yten una ropa de damasco guarneszida de pasamanos 

de plata con un morrion de lo mesmo que se tasa en veinte 

y çinco ducados; otra ropa de damasco pardo bieja que se 

tasa en un ducado; otra ropa de chamelote azul bieja y rota 

que se tasa en seis reales; una ropa de chamelote leonado 

aforrada en raposos que se tasa en quatro ducados; otra 

ropa de gorgaran aforrada en martas muy bieja que se tasa 

en ocho ducados. 

ropilla: una ropilla de raso guarneszida que se tasa en tres 

mil mrs; una ropilla de herbaxe pardo guarneszida que se 

tasa en quatro ducados; otra ropilla de bayeta con una 

capa de luto que se tasa en treinta reales; otra ropilla de 

tafetan guarneszida que se tasa en en dos ducados45. 

En Colima (Méjico), a 11 de julio de 1577 en el inventario de bienes de 

Salvador Muñoz, herrero y difunto, y a continuación el día 29 en la almoneda nos 

encontramos lo siguiente: 
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Iten un colchón e una almohada. Iten cinco varas de paño 

azul. Iten una frezada vieja. Un sayo azul de paño e un 

jubón de la tierra. Dos pares de calzas viejas, unas negras 

e otras de cuero. Un herreruelo de paño verdoso, viejo, e un 

sombrero con su toquilla. Unos manteles viejos de la tierra 

e un paño de manos de lienzo. 

… 

Un herreruelo de paño viejo por 2 pesos se remató en el 

alguacil Melchor de los Reyes; Gaspar Hurtado se quedó 

con una espada por 2 pesos y 2 tomines46. 

En Medina del Campo, en 31 de julio de 1577, en el testamento e inventario 

de Juan de Cangas Rejón, aparece el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

capa: una capa y un sayo de raja. 

herreruelo: un herreruelo de veinte y doseno. 

jubón: un jubón de tafetan negro traido; un jubón labrado 

de blanco. 

manto: un manto de burato nuevo. 

mongil: un mongil de terçiopelo negro bueno. 

ropa: una ropa de tafetan vieja; una ropa de raso negro 

guarneçida con dos guarniçiones de terçiopelo negro buena; 

una ropa de terçiopelo negro con pasamanos algo traida; 

una ropa de damasco negro de manga ancha con dos ribetes 

de terçiopelo negro; una ropa de cachera morada traida; 

una ropa de burato guarneçida con raso negro y aforrada 

en otro burato. 

vasquiña: una vasquiña de tafetan buena guarneçida en 

raso negra; una vasquiña de damasco negro guarneçida en 

terçiopelo vieja; una guarniçion de una vasquiña de raso 

negro y es la guarniçion de terciopelo negro; una vasquiña 

de damasco blanco con dos fajas de terciopelo blanco 

traida47. 
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En Valladolid, en 16 de septiembre de 1577, en el inventario de algunos 

bienes de Gaspar de Anaya, caballero de San Juan y comendador de Ribadavia, 

nos encontramos su vestuario tasado: 

[Vestidos] 

calças: Tiene unas calças de aguja biexas rotas en seis 

reales. 

camisas: Tiene quatro camisas de ruan traydas unas con 

otras a doze reales. 

capa: Tiene una capa de raxa trayda en quatro ducados que 

tiene çierta mancha en la capilla; Tien otra capa mas biexa 

de raxa de florençia en tres ducados. 

griguescos: Tiene unos griguescos de raso negros traydos y 

rotos en diez y ocho reales; Tien unos griguescos de 

terciopelo biejos en veinte y quatro reales. 

herreruelo: Tiene tasaron un herreruelo y una ropilla de 

herbaxe traydo en siete ducados con un pasamano. 

jubón: un jubón de raso biejo con faldillas como cuera en 

tres ducados; Tiene otro jubón de raso negro como el de 

arriba bien traydo en otros tres ducados48. 

En Valladolid, a 13 de octubre de 1577, en el codicilo de Pedro González 

de Casasola, criado de la emperatriz María de Austria y Portugal (Madrid, 21 de 

junio de 1528 – Convento de las Descalzas Reales, Madrid, 26 de febrero de 1603), 

encontramos la siguiente manda testamentaria: 

yten debe a Gaspar de Ribera, mercader, un herreruelo y un 

sayo y una mantilla para Maria de Estrimana y Diego, sus 

criados, mando que se le pague49. 

En Valladolid, a 9 de diciembre de 1577, en el inventario de bienes de Juan 

de Leiva, mercader, nos encontramos: 

herreruelo: un herreruelo y una ropilla de paño pardo de 

camino con un pasamano de seda parda. Una ropilla de 

bayeta enforrada en lo mismo50. 
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En 1578 aparecen los gastos de la casa de Diego de Bernuy Barba, mariscal 

de Alcalá del Valle (Cádiz), título nobiliario y cargo militar español creado por 

Felipe II en 17 de marzo de1566, III señor de Benamejí, Tomillos, Alcalá del Valle,  

marido de doña Isabel de Mendoza y de la Cerda, hija extramatrimonial de 

don Diego Hurtado de Mendoza, II conde de Mélito, duque de Francavilla y 

príncipe de Mélito y de doña Luisa de la Cerda, hija del segundo duque de 

Medinaceli, hermanastra de la Princesa de Éboli, que muere en 1 de octubre de 

1570, pero en el año 1575 compra terciopelo para hacer un herreruelo.  

25 octubre 1575. 1 ochava de terciopelo para el herreruelo 

de Navarrete (136 maravedíes)51. 

También en 1578 en los cuadernos o libro de la Curaduría de Alejandre de 

Vera, hijo del licenciado Diego de Vera Presidente de la Audiencia de Panamá se 

le compran al curado: 

Le hice de vestir, que no tenía vestidos para parecer, 

herreruelo y ropilla de veintidoseno, forro de tafetán, 

botones y hechura (3.391). 

… 

1 ochavo de terciopelo para el collar del herreruelo (153). 

… 

(30-03-1577) De vestir, herreruelo de veintidoseno y ropilla 

(3.785)52. 

En Medina del Campo, a 19 de junio de 1578, en el testamento e inventario 

de Juan María Bertore, milanés de Monza, nos encontramos los siguientes 

vestidos: 

[Vestidos] 

almilla: yten una almilla de reberso colorado vieja 

basquina: una basquina colchada de lienzo vieja. 

calças: yten unas medias calças de paño colorado biejo; 

yten unas calças de terçiopelo acuchilladas con tafetanes 

de rasos biejas y las medias de punto de lana viejas; yten 

unas calças afolladas de terçiopelo y medias de aguja de 

lana traydas biejas; yten otro par de calças afolladas de 
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terçiopelo biejas que no tenía medias; yten unas medias 

calças de lana de aguja rotas. 

camisas: yten siete camisas de onbre de lienzo traydas; 

yten otras siete camisas de ruan nuevas; una camisa de 

muger labrada de negro bieja; otra camisa de muger blanca 

bieja y rota. 

camisolas: yten dos camisolas de lienzo aforradas y 

traídas. 

capa: yten una capa de paño negro veintedoseno 

guarnesçida por de dentro con quatro faxas de terciopelo 

negro traída. 

coleto: yten un coleto de paño de mezcla aforrado en bayeta 

verde y guarnesçido con trençillas verdes. 

cuerpos: unos cuerpos de camisa de muger nuevos. 

çaraguelles: yten unos çaraguelles de samaro negro viejos 

y muy traídos. 

herreruelo: yten un herreruelo de ervax guarnesçido de 

terciopelo con unos entorchados y aforrado en bayeta 

negra traydo; yten un herreruelo de paño veintedoseno con 

un cabezon el qual cabezon estava guarnesçido de 

terciopelo y era traydo; yten un herreruelo de veintedoseno 

biejo y collar de terciopelo. 

jubón: un jubón de raso negro traydo pespuntado; yten un 

jubón de raso pardo pespuntado y picado; yten otro jubón 

de raso negro pespuntado; yten un jubón de chamelote 

viejo; yten otro jubón de chamelote viejo. 

ropa: yten una ropa de chamelote aforrada en bayeta negra 

traída guarnesçida de pasamanos; yten una ropa de 

levantar de chamelote negro guarnesçida con unos 

pasamanos y alamares trayda; yten una ropa de chamelote 

negro guarnesçida de pasamanos y aforrada en el mesmo 

chamelote y trayda; yten otra ropa de chamelote negro de 

levantar aforrada en pelexos de gatos traída. 

ropilla: yten una ropilla de bayeta negra aforrada en bocaçi 

bieja; una ropilla de tafetan negro picada sin mangas. 

sayo: yten un sayo de paño negro veintedoseno traydo 

aforrado en bayeta negra; yten un sayo de raxa traydo biejo 



aforrado en chamelote; yten un sayo de chamelote aforrado 

en lo mesmo y guarnesçido de terçiopelo y es biejo53. 

En Valladolid, a 19 de julio de 1578, en el inventario de bienes de Martín 

Rodríguez, criado de la condesa de Ribadavia, nos encontramos con los 

siguientes vestidos inventariados: 

[Vestidos] 

balandran: yten un balandran azul sin capilla. 

calzas: yten unas calzas de terçiopelo negro traydas con 

sus medias de lana de aguja; yten unas calzas de camuza 

partas pespuntadas con sus medias de lana; yten unas 

calzas de camuza de camino; yten unas sobrecalzas de 

armiño de mezcla. 

camisas: yten seis camisas de lienzo casero traídas. 

capa: yten una capa de raja de Florençia vieja; yten otra 

capa de raja; yten una capa de paño con su ropilla de luto. 

capotillo: yten un capotillo de tela lagartada con sus 

bueltas de tafetán. 

cuera: yten una cuera de cabritillas y tafetán. 

herreruelo: yten un herreruelo negro. 

jubón: yten un jubón de olanda. 

ropilla: yten una ropilla de tela lagartada; yten una ropilla 

de paño negra nueba; yten otra ropilla de raja con sua 

mangas de raso nueba; yten una ropilla negra54. 

En Valladolid, a 20 de septiembre de 1578, en el inventario de bienes de 

don Gómez Manrique, comendador de Corral de Caracuel y de El Cañaveral, 

cazador, encontramos la siguiente vestimenta: 

[Vestidos] 

balandran: un balandran de mezcla; otro balandran de 

paño pardo traido calças: yten unas calças de terciopelo 

descalerillas con entorchados con su jubón de olandilla y 

las calças con sus medias de seda; yten otras calças de 
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terciopelo labrado acuchilladas con sus medias de seda y 

jubón de olanda nuevo; otras calças de terciopelo labrado 

con sus medias de lana y jubón de olandilla biexo; yten 

unas calzas de pasamanos con su jubón de olanda y medias 

de seda traido; unas calças de terciopelo pardo con sus 

alamares y medias de lana y jubón de olanda biejo; yten 

unas calças de raxa falseadas sobre terciopelo berde con sus 

cañones de camuza y medias de lana; yten otras calzas de 

camuza fina con sus medias de lana; yten otras calças de 

garovillas con sus medias pardas de lana. 

calzones: unos calzones de paño de mezcla; unos calzones 

pardos; unos calzones de las garrobillas. 

camisas: veinte y dos camisas de olanda. 

capa: yten una capa de raxa traida aforrada en bayeta; yten 

una capa frisada de luto con su abito; yten una capa de raxa 

traida con su avito; yten otra capa de luto de bayeta con su 

avito. 

capotillo: un capotillo de tela de las garrobillas; un 

capotillo de raxa de florenzia con sus alamares pardo y su 

abito; un capotillo de dos aldillas de paño de mezcla; un 

capotillo de damasco negro guarnezido con una faxa de 

terciopelo y ribetes; yten un capotillo de terciopelo de rizo 

aforrado en martas de garras con su abito. 

cuera: una cuera de raso pespuntada y aforrada en tafetán. 

greguescos: yten unos greguescos de tafetan negro 

aforrados en lienzo y unas medias de seda y listones. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro con su abito. 

ropa: yten una ropa de telilla de las garrovillas aforrada en 

martas gallegas con sus pasamanos y avito; una ropa de 

levantar azul colchada con sus botones de tauxia. 

ropilla: una ropilla de garrobillas traida; una ropilla de 

raxa de Florenzia de mezcla; una ropilla de tela de las 

garrobillas; yten una ropilla de gorvaran con sus alamares 

negros; una ropilla de raxa aforrada en tafetan con su abito 

y mangas de raso ; yten otra ropilla de bayeta aforrada en 

tafetan con su avito; yten una ropilla de raxa aforrada en 



tafetan con su abito; yten una ropilla zerrada de chamelote 

sin aguas; yten una ropilla de raso aforrada en martas55. 

En Valladolid, 8 de octubre de 1578, en el testamento e inventario de Juan 

Alonso, barbero y cirujano, encontramos la siguiente manda testamentaria: 

yten mando a Juan Alonso, mi sobrino, mi caxa de mi ofiçio 

y un estuche y la herramienta de la dicha caxa y estuche y 

la bolsa de la herramienta de sacar muelas y un herreruelo 

que yo tengo y un sayo traydo lo qual todo mando que lo 

tenga la dicha mi muger y se lo guarde asta que sea de edad 

para poder usar el dicho ofiçio de barvero […]56. 

En Valladolid, a 10 de octubre de 1578, en el inventario de bienes de viaje 

de Sancho de Agurto, vecino de Burgos y Vitoria, solicitado por el licenciado 

Aguirre Barahona, oidor del Consejo de su majestad, encontramos los siguientes 

herreruelos: 

erreruelo: un herreruelo de grogein aforrado en bayeta; un 

herreruelo de paño aforrado en bayeta57. 

En Valladolid, a 27 de octubre de 1578, en el inventario de bienes de Matías 

de Hermosilla, tirador de oro, solicitado por Francisco de Aguilar, platero de oro, 

como tutor de Isabel de Hermosilla, hija de Matías y de Francisca de Buitrago, 

aparecen los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

afollados: yten unos afollados de paño negro muy viejos 

con sus medias de paño; yten otros afollados biejos y echos 

pedazos. 

basquina: una basquina y cuerpos de cordellate blanco 

guarnesçida con unas franjas de ylo; una basquiña y 

cuerpos de tafetan negro guarnesçida con dos fajas y un 

rebitillo de terçiopelo negro; una basquiña de damasco 

colorada con tres fajas de terçiopelo carmesi bieja; unas 

basquiña de chamelote colorado con una faja de terçiopelo 

colorado todo viejo; unas basquiña de paño leonada con 

tres fajas de terçiopelo pardo viejo todo; una basquiña de 
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grana colorada con una faja ancha pequeña a los lados de 

terçiopelo colorado. 

berdugado: yten un medio berdugado de bocaçi colorado. 

calzas: un par de calzas de lana de camino blancas. 

camisa: yten una camisa de muger de pechos con un 

cabezon labrado de seda negra; yten dos camisas de pechos 

de muger labrados los cavezones de seda negra; yten una 

camisa vieja de muger de pechos; yten otra camisa de muger 

de pechos labrada de seda azul; tres camisas de ombre 

viejas y rotas. 

capa: una capa de paño buena negra; yten una capa de sayal 

blanca pastoril. 

cuerpos: unos cuerpos de tafetan amarillo guarnescidos de 

plata de canutillo; un medio cuerpo de grana guarneçida de 

terciopelo. 

çamarro: yten un çamarro viejo. 

herreruelo: un herreruelo negro de paño con su capilla de 

terciopelo traydo; yten un herreruelo de paño negro muy 

largo de luto. 

jubóncillo: un jubóncillo biejo de cabritillas; un jubónçico 

destameña parda con sus botones pardos; un jubón de raso 

negro picado viejo; yten un jubón de lienzo casero nuevo.  

manteo: un manteo biejo de cordellate blanco con una 

guarniçion de tafetán. 

mantilla: una mantilla blanca vieja. 

manto: un manto de burato enbuelto en un bocaçi colorado. 

ropa: una ropa de raso negro guarnesçida de dos fajas de 

terciopelo negro picadas; una ropa de tafetan negro bieja 

guarnesçida de terciopelo; yten una ropa negra de paño 

muy bieja es ropa de lebantar; yten una ropa frisada muy 

vieja. 

ropilla: una ropilla de paño pardo cerrada; yten una ropeta 

de luto; yten una ropilla de paño negro un poco traída . 

saya: yten una saya de mezcla açetunil con unos rebetillos 

de raso pardo; yten una sayca de luto muy vieja. 

sayo: yten otro sayo de paño negro muy viejo. 



sayuelo: un sayuelo viejo de raso guarnesçido de terciopelo. 

valandran: un valandran morado de paño con sus 

bebederos de tafetan de la misma color traydo58. 

En Valladolid, a 15 de noviembre de 1578, en el testamento, inventario y 

biblioteca de don Jerónimo de Roda, presidente de la Chancillería de Valladolid, 

nos encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

almillas: yten tres almillas de lienzo que aunque eran 

quatro falto una que se ronpio. 

calzas: yten dos pares de calzas de carisea las unas sin 

medias. 

camisas: yten veinte y çinco camisas de su señoria que 

aunque eran treinta una llebo su señoria en el cuerpo y las 

otras se ronpieron en su enfermedad. 

cueras: yten dos cueras de raso. 

griguescos: yten unos griguescos de gorgaran de seda. 

herreruelo: yten un herreruelo de raja con delanteras de 

tafetán. 

jubón: yten un jubón de raso; yten un jubón de tafetán. 

loba: yten una loba de raja y capirote. 

manteo: yten un manteo de raja traido; yten un manteo y 

sotana de paño; yten un manteo de raja negro nuevo 

guarnezido con unas zintas. 

ropas: yten dos ropas de martas metidas en una manga de 

cuero adobado y una funda de lienzo / yten dos forros de 

raso negro destas dos ropas / yten una cardilla para cardar 

estas ropas de martas; yten una ropa de gorgaran de seda 

con un pasamano; yten una ropa de damasco con las 

delanteras de felpa y la trasera de bayeta; yten otra ropa 

de raso con las delanteras de gorgaran; yten una ropa de 

raja con las delanteras de felpa; una ropa de terçiopelo 

carmesi; yten una ropa de martas forrada en damasco. 
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sotana: yten una sotana nueba de tafetan; yten una sotana 

de gorgeran de seda sin forro59. 

En Valladolid, 31 de diciembre de 1578, en el inventario de bienes de 

Rodrigo Remón, barbero, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de tafetan negro forrada en 

olandilla guarneçida con el mismo tafetan; una basquiña 

de paño amarillo con tres ribetones. 

capa: yten una capa de raja vieja. 

capote: yten un capote. 

cuerpos: unos cuerpos de tafetan açul guarnesçido de 

terçiopelo; unos cuerpos de tafetan negro guarnesçidos con 

terciopelo. 

herreruelo: un herreruelo digo dos de beinte doseno viejos. 

jubón: un jubón de raso pespuntado; yten otro jubón de 

olanda. 

manto: un manto de burato de lana y seda traido. 

muslos: unos muslos de carisea viejos. 

ropa: yten una ropa de levantar de paño de mezcla con su 

pasamano; una ropa de tafetan guarnesçida con un ribeton 

de terçiopelo negro; una ropa de terçiopelo negro 

guarneçida con dos ribetones de terciopelo nueva ropilla: 

una ropilla de terciopelo mosqueada. 

sayos: dos sayos de gorbalan uno nuevo y otro viejo60. 

En Valladolid, en 31 de diciembre de 1578, en el testamento e inventario 

de doña Mencía de Valdés, mujer del doctor Diego de Mora, oidor del Consejo 

de su majestad y catedrático de leyes de la Universidad de Valladolid, 

encontramos los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 
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basquiña: una basquiña de tafetan negro forrada en 

olandilla guarneçida con el mismo tafetan; una basquiña 

de paño amarillo con tres ribetones . 

capa: yten una capa de raja vieja. 

capote: yten un capote. 

cuerpos: unos cuerpos de tafetan açul guarnesçido de 

terçiopelo; unos cuerpos de tafetan negro guarnesçidos con 

terciopelo. 

herreruelo: un herreruelo digo dos de beinte doseno viejos. 

jubón: un jubón de raso pespuntado; yten otro jubón de 

olanda. 

manto: un manto de burato de lana y seda traido. 

muslos: unos muslos de carisea viejos. 

ropa: yten una ropa de levantar de paño de mezcla con su 

pasamano; una ropa de tafetan guarnesçida con un ribeton 

de terçiopelo negro; una ropa de terçiopelo negro 

guarneçida con dos ribetones de terciopelo nueva. 

ropilla: una ropilla de terciopelo mosqueada. 

sayos: dos sayos de gorbalan uno nuevo y otro viejo61. 

En Valladolid, a 12 de enero de 1579, en el inventario de bienes de Juan de 

Ceballos, tocinero, solicitado por su viuda Francisca Rodríguez, encontramos los 

siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

abantal: yten un abantal destameña parda vieja. 

basquiña: yten una basquiña de grana colorada vieja; yten 

una basquiña açul buena con tres ribetones de terçiopelo 

açul; yten una basquiña colorada llana con ribete 

demediada. 

camisa: yten una camisa vieja de muger labrada de negro; 

yten quatro camisas de lienço casero nuebas de hombre con 

caveçones y sus puñetes. 

cuerpos: yten unos cuerpos de grana blanca viejos. 
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greguescos: yten dos greguescos viejos rotos. 

herreruelo: yten un herreruelo viejo negro raydo. 

jubón: yten un jubón de telilla verdosa de mujer. 

mantellina: yten una mantellina de grana blanca 

guarneçida de sinabafa. 

manteo: yten un manteo verde llano. 

manto: yten un manto de raja con un ribeton de terçiopelo 

traydo; yten un manto de anascote traydo; yten un manto 

de anascote traído. 

ropa: yten una ropa frisada vieja de bayeta de muger; yten 

una ropa de muger de perpiñan leonado pespunte amarillo 

votones colorados demediada. 

ropilla: yten una ropilla de muger de cotonia toda rota. 

saya: yten una saya blanca grosera trayda; yten una saya 

de cotonia traída con tres rivetillos demediada. 

sayo: yten otro sayo negro viejo62. 

En Valladolid, 10 de abril de 1579, en el testamento, inventario y libros de 

Juan Álvarez, un secretario del conde de Ribadavia, se encuentra la siguiente 

manda testamentaria:  

yten mando que se de a Diego Álvarez, mi hermano, el 

mejor bestido que yo tubiere que sea herreruelo o capa y 

sayo calzas y jubón y el mi balandran azul mas o menos lo 

que Inés de Soria mi muger quisiere63. 

En Valladolid, en 9 de agosto de 1579, en el testamento, inventario y 

biblioteca del licenciado Gaspar de Frías, abogado, y se encuentran los siguientes 

vestidos: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de tafetan guarnezida de 

terçiopelo con su corpiño y manguillas questa en casa del 

sastre. 
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calzas: unas calzas de carisea; otras calzas de paño; otras 

mas traidas de carisea con medias de lana de punto. 

camisas: quatro camisas del licenciado. 

capa: una capa de raja; una capa y sayo de paño. 

capotillo: un capotillo y erreruelo de carisea morado con 

una franxa de plata falsa. 

cuera: una cuera. 

herreruelo: un herreruelo largo de paño; otro herreruelo de 

mescla con un pasamano amarillo y pardo; otro herreruelo 

de carisea colorada. 

jubón: un jubón blanco. 

manto: un manto de burato de seda todo de lustre. 

ropa: una ropa de por casa aforrada de peña negra; una 

ropa de terciopelo sin guarnizion. 

ropilla: una ropilla de anafaya; una ropilla de tafetan sin 

guarniçion que esta en la casa del sastre; una ropilla de un 

niño de por casa larga y morada64. 

En Valladolid, a 9 de agosto de 1579, en el testamento, inventario y 

biblioteca del confesor Juan Pérez del Monasterio de Quirze, con el siguiente 

vestuario: 

[Vestidos] 

almillas: dos almillas coloradas. 

camisas: yten quatro camisas viejas. 

capote: yten un capote pardo. 

cuera: una cuera vieja. 

cuerpos: unos cuerpos de lienço. 

çaraguelles: yten unos çaraguelles destameña. 

greguescos: yten unos greguescos de paño viejos. 

herreruelo: yten un herreruelo con una buelta de terçiopelo 

negro. 
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jubón: yten un jubón biejo de fustan roto; yten dos jubónes 

de. 

lienço; yten un jubón de fustán. 

manteo: yten un manteo negro viejo; yten un manteo viejo. 

muslos: yten unos muslos negros biejos; yten unos muslos 

con unas medias pardas. 

ropa: yten una ropa de cachera negra bieja; una ropa de 

anascote aforrada en peña vieja; yten una ropa de paño 

negra vieja. 

sayo: yten un sayo y una sotana de paño negro bieja; un 

sayo negro todo roto viejo. 

sotana: yten una sotana destameña vieja; yten otra sotana 

bieja65. 

En Valladolid, a 25 de agosto de 1579, en el inventario de don Miguel 

Manrique, hermano del conde de Osorno, Don García Fernandez Manrique, 

declaró que su hermano Miguel había muerto en sus casas, dejando “un escritorio 

a manera de bufete con sus caxones el qual queria abrir” en presencia de don 

Pedro Enríquez, conde de Fuentes, y de don Antonio de Luna, señor de la villa 

de Fuentidueña, y hallaron los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

bestido: un bestido de herbaxe pardo guarnezido con ropilla 

y calzas de camuza pardas guarnezidas de lo mismo. 

calzas: yten unas calzas de terçiopelo con medias de aguxa; 

unas calzas de terçiopelo con medias nuebas todo que no 

an puesto. 

camisas: yten tres camisas la una de cadeneta. 

capa: una capa de raja guarnezida de tres fajas por dentro; 

yten una capa de raja de luto; una capa manchega de paño 

frayleno. 

cuera: una cuera de cordobán. 

fieltro: un fieltro blanco con sus faldas aforrado en tafetán 

gregiescos: unos gregiescos de damasco; unos gregierscos 

negros. 
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herreruelo: un herreruelo de herbaxe aforrado en tafetan; 

yten otro herreruelo aforrado en tafetán. 

jubón: un jubón de raso nuevo; un jubón viejo. 

ropa: una ropa de damasco con pasamanos de oro pardo. 

ropilla: una ropilla de gorgueran; yten una ropilla de raxa 

aforrada en tafetan66. 

 

En Coloma (México), el día 10 de septiembre de 1579 se redacta el 

testamento de Alonso de Huete, vecino de Coloma, natural de Villaescusa de 

Haro (Cuenca), hijo de Ctistóbal de Huete y de María Sánchez, y la almoneda se 

hará el 21 del mismo mes: 

Un cordobán negro se remató en 4 pesos y un tomín en el 

escribano; una muceta, en 2 pesos y 4 tomines, en Juan del 

Castillo; Pedro de Solór-zano se adjudicó un colchón en 4 

pesos y 2 to-mines; Álvaro de Herrera pagó 4 tomines y me-

dio por una gamuza; una frezada por 2 pesos y 2 tomines se 

remató en Miguel de Candia; un cuero de cordobán blanco 

se remató por un peso en Pero Vázquez; un herreruelo y una 

jaqueta de paño azul fueron rematadas por 10 pesos en Ál-

varo de Herrera; un paño de cama verde por 3 pesos se 

remató en Pero de Almodóvar67. 

En Valladolid, a 22 de septiembre de 1579, en el inventario de don Juan 

Alonso de Fonseca, regidor de Toro. Se hizo el inventario por diferencias entre 

Ana Enríquez, viuda de Juan Alonso, y su hijo don Alonso de Fonseca.  

[Vestidos] 

basquina: una basquina de olanda blanca con sus corpiños 

de lo mismo todo colchado que se taso en quatro ducados; 

yten otra basquiña de damasco negro jaquelado con dos 

fajas de pasamanos anchos y tres angostos por guarniçion 

aforrada en bocaçi; yten otra basquiña de terciopelo negro 

con quatro ribetones de terciopelo negro por guarniçion; 

yten una basquiña de tafetan negro en blanco; yten se taso 

una basquiña de raso negro saxada guarneçida con dos 

faxas de abalorio en treinta y seis ducados. 
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berdugado: yten un berdugado de tafetan pardo con seis 

verdugos aforrada en olandilla encarnado. 

calças: yten unas calças acuchilladas de raja de avila con 

sus medias de lana; yten otras calças de terciopelo picadas 

con sus medias de lana; yten otras calças de terciopelo 

bareado con medias de seda. 

camisa: yten una camisa morisca con una guarniçion 

ogeteada çien reales; yten mas çinco camisas de olanda 

nuevas tasada cada una a veinte y dos reales; yten mas 

otras ocho camisas de lienço delgado de don juan mi señor 

traidas cada una a diez y seis reales y medio; yten mas 

otras quatro camisas de lienço mas traidas y los cuellos 

maltratados tasadas a diez reales cada una; yten mas otras 

tres camisas de lienço biejas la una con dos remiendos y 

otra abierta por delante y otra algo mexor todas tres en 

quinçe reales; yten mas onçe camisas de mi señora todas 

traídas biexas. 

capa: yten una capa de raja de avila traida la capilla por 

si; yten una capa; yten de raja de avila con dos fajas de 

tafetan por de dentro; yten una capa de bayeta de segovia 

de luto; yten una capa de la misma bayeta larga. 

cuera: yten una cuera de cordoban en un ducado. 

cuerpos: yten mas tres cuerpos de camisas unos con su 

quello y los dos son el tasados todos tres en ocho reales. 

herreruelo: yten un herreruelo de raja de Ávila negra; un 

herreruelo de veintedoseno negro traido 

jubón: yten un jubón de tafetan negro dentorchadillo 

nuevo; yten otro 

jubónzillo de tafetan frisado traido; yten dos jubónes 

colchados de olanda; yten un jubón de tafetan traido negro; 

yten otro jubón de tafetán negro nuevo; yten un jubón de 

olanda traido en doze reales; yten mas tres jubónicos de 

olanda muy biejos y rotos a real cada uno. 

manteo: yten mas un manteo de brien de dos pieças tasado 

en ocho reales. 

manto: yten un manto de seda de los de Granada; yten otro 

manto de burato hecho en Valladolid de los de a quatro en 

pua; yten otro manto de burato de seda de los de Toledo. 



manteo: yten un manteo destameña parda aforrado en 

bayeta parda con su corpillo de lo mismo pegado; yten otro 

manteo de bayeta colorado sin corpiño aforrado en bayeta 

colorada. 

mongil: yten un mongil de gorgaran negro aforrado en 

bayeta negra con un ribete de lo mismo por guarniçion; yten 

otro mongil de bayeta negra aforrado en otra bayeta. 

quartos: yten dos quartos delanteros de felpa negra de ropa; 

yten dos quartos delanteros de ropa de bayeta con quatro 

mangas. 

reboçiño: yten un reboçiño de terciopelo negro labrado con 

un pasamano aterciopelado por guarniçion aforrado en 

ferla nueba nuevo; yten otro reboçiño de burato de 

valladolid aforrado en felpa negra; yten otro reboçiño de 

grana colorado traido con un pasamano por guarniçion. 

ropa: yten una ropa de tafetan frisado negra guarneçida con 

un pasamano aterciopelado negro; yten otra ropa de 

capichola negra guarneçida con otro pasamano negro 

aterciopelado; yten una ropa destameña parda con un 

pasamano pardo; una ropa de tafetan negro con un pasapie 

y sus alamares; yten una ropa de telilla blanca y parda con 

un pasapie ancho y alamares forrado en bayeta. 

ropilla: yten una ropilla de raja de Ávila negra; yten una 

capa de la misma ropilla de raja; yten una ropilla de 

capichola vieja rota con sus mangas de tafetan; yten una 

ropilla de paño negro traida en dos ducados aforrada en 

bocaçi; yten una ropilla de bayeta de Segobia nueba y 

aforrada en bayeta; yten otra ropilla de bayeta nueba de 

segobia aforrada en bocaçi 

saya: yten mas una saya de terçioepelo carmesi muy biejo 

con unos pasamanos de plata falso68. 

En Medina del Campo, a 28 de septiembre de 1579, en el testamento e 

inventario de bienes de Antonio de Eraso, capellán de su majestad, arcediano de 

Córdoba y canónigo de Sevilla, encontramos en sus utensilios de transporte un 

herreruelo: 

[Caballeriza – transporte] 

                                                           
68 http://www.anastasiorojo.com/#!/1579-inventario-de-don-juan-alonso-de-fonseca-regidor-de-toro 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1579-inventario-de-don-juan-alonso-de-fonseca-regidor-de-toro


mulas: yten dos mulas la una parda de cola corta muy 

buena. Yten otra mula color negra cola larga. 

herreruelo: un herreruelo de camino de paño negro69. 

En Valladolid, el 23 de octubre de 1579, en el inventario del doctor 

Jerónimo de Palacios, del consejo de su majestad y regente de Nápoles, hecho por 

Francisco Sánchez de Palacios, canónigo de Salamanca, como curador de Mariana 

de Palacios, hija del doctor y de su mujer doña Mayor de Toledo, encontramos el 

siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquiñas: yten tres basquiñas de tela de oro la una negra 

bordada de oro de canutillo y la otra de morada 

guarnescida de terciopelo y vordada de canutillo con su 

corpiño y su jubón de oro bordado con canutillo y otra 

basquina de raso negro bordada de canutillo con su corpiño 

y su jubón bordado de oro de canutillo; yten una basquiña 

y corpiños de tafetan rosa seca con unos pasamanos de oro 

por guarniçion; yten una basquiña de raso pardo 

guarnescida de tela de oro con su corpiño berdugado: yten 

un berdugado de muger de tela de plata. 

capotillo: yten un capotillo de gorgaran guarnesçido de 

terciopelo. 

herreruelo: yten un herreruelo de raxa berde con su 

pasamano de oro y seda. 

jubón: yten un jubón de raso negro de honbre traido. 

saya: yten una saya entera de terçiopelo negro labrado; 

yten otra saya entera de la misma manera70. 

 

En 1580 en el inventario de los bienes de Diego González de Cuéllar, 

clérigo toledano se menciona entre sus ropas un herreruelo con un alamar o 

especie de broche: 
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Un herreruelo de veyntesdoseno de Segovia, guarneçido de 

tafetan con un alamar71. 

Ya en el mismo año de 1580 tenemos constancia a partir del testamento del 

Maestro Albar Gómez, presbítero de la Catedral de Toledo, que en sus últimas 

voluntades da a elegir al capellán del colegio de Santa Catalina entre su manteo 

y su herreruelo como herencia el que más le plazca. 

Yten, mando que se dé a Juseppe Sanchez, clérigo, 

capellan del Collegio de Santa Catherina, mi manteo de 

paño o mi herreruelo, qual de estas dos cosas el más 

quisiere72. 

También resaltaremos en el año 1580 el testamento de Pedro de Matienzo, 

entallador, hijo de Rodrigo de Matienzo y de Elbira de León, su muger, vecino 

de Madrid, que en una manda testamentaria le deja un herreruelo a su sobrino 

Sebastián: 

Yten. Mando a Maria de Matienco, mi hermana, muger de 

Pedro Martil, 20 des. para sus nezesidades, los quales le 

vaya dando poco a poco Pedro de Aleas, mi cuñado, y más 

le mando vn herreruelo de mezcla y vnos gregüescos y vna 

ropilla y vn jubón ...para que se lo dé a Sebastián, my 

sobrino, su hijo73. 

En 1580 en el libro o cuaderno de gastos de Melchor de Torres, en los años 

1574 y 1578 aparecen los siguientes herreruelos, materiales y trabajos realizados 

en los expresados en maravedíes: 

Hechura de un herreruelo, seda y una sesma de terciopelo 

(374). 

… 

Aderezo de ropilla, jubón, calzas y herreruelo (102). 

… 

1 vara de bayeta para un herreruelo (221). 
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provincial, Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 
73 AGULLÓ Y COBO, Mercedes.: Documentos para la historia de la Escultura Española., Madrid, Industrias 
Gráficas Caro, S.L., 2005, p. 192. 
 



… 

1577. Un herreruelo, ropilla y gregüesco de veintidoseno, a 

816 la vara (3.672). 

 

Hechuras de herreruelo (340). 

… 

1578. de herreruelo, gregüescos y jubón (2.620)74. 

En Valladolid, en 1580, en el testamento e inventario de Martín de Vergara, 

vecino de Ezcaray, cuya apertura de testamento fue en Valladolid, 28 de 

septiembre de 1580, solicitado por el mercader Agustín Sánchez de Reinoso, nos 

encontramos: 

[Vestidos] 

calzas: yten unas calzas de terziopelo y rasos por tafetanes 

nuebas con trenzillas y gurbiones por guarniçion y los 

rasos aprensados con media seda; yten unas calzas de 

terziopelo rasos negras con sus medias de seda negras; yten 

unas calzas de camuza con sus medias de lana y el fondo 

del muslo de terciopelo. 

capa: yten una capa de raja de Florenzia con una 

guarnizion de terciopelo y pestañas de raso buena; yten una 

capa de bayeta de Segobia traida; yten una capa de raja de 

Florenzia llana y con un ribete de lo mismo; yten una capa 

y sayo de luto de veinteno. 

cuera: yten una cuera adobada de flores; yten una cuera de 

raso negro pespuntada aforrada en tafetan algo traída. 

grigiescos: yten unos grigiescos de terziopelo negros con sus 

pasamanos y ribetes de raso. 

herreruelo: yten un herreruelo de gorgaran de balenzia 

nuebo que nunca se a puesto; yten un herreruelo de paño 

negro con su cuello de terciopelo. 

ropa: una arpillera de bocaçin en questaba una ropa de 

terziopelo negro guarnesçida de raso y una basquiña de 

damasco turquesada con su corpiño aforrada en bocazin 

encarnada; yten una basquiña de raso pardo guarnesçida 

de terziopelo pardo aforrada en bocazin encarnado; yten 

una ropa de raso negro guarnesçida de terziopelo negro y 

                                                           
74 http://www.anastasiorojo.com/#!/1580-gastos-de-don-melchor-de-torres 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1580-gastos-de-don-melchor-de-torres


pestañas de raso; yten una ropa de lebantar de telilla bieja 

aforrada en pellejos viejos . 

ropilla: yten una ropilla de telilla basta parda aforrada en 

vayeta parda; yten una ropilla de raja negra de florenzia 

traída. 

saya: yten una saya de raso entera aprensada y es negra 

guarneszida de terçiopelo labrado y aforrada toda en 

vocazin encarnado. 

sayo: yten un sayo de paño negro aforrado en bayeta el qual 

es frisado; yten otro sayo y capa de beinte y doseno fino 

nuebo que no se a puesto llano. 

[Calzado] 

botas: yten unas botas enzeradas buenas con sus correones; 

yten unas botas de baca grandes buenas de rodillera. 

[Complementos] 

aforro: yten un aforro de bayeta biejo de una capa; yten un 

aforro de herreruelo de barrigas de raposos. 

cabezon: yten un cabezon de camisa con sus puños de 

olanda. 

guantes: yten unos guantes blancos. 

marta: yten unas pestañas de marta. 

medias: yten unas medias calzas de seda para grigiescos; 

yten unas medias calzas de lana de aguja finas. 

petrina: yten una petrina bieja de terziopelo75. 

En Medina del Campo, en 1580, en el inventario del correo mayor Juan de 

Vera, nos encontramos: 

[Vestidos] 

afollados: yten unos afollados de terçiopelo negro 

[encuadernación] picados con medias de lana de punto. 

basquiña: yten una basquiña de raso pardo con sus 

corpiños y jubomes guarnecida de terçiopelo labrado de 

quatro fajas y el jubón de raso pespuntado de dos 

pespuntes; yten una basquiña de tafetan blanco guarneçida 

de quatro fajas de terçiopelo de lo mismo con [está sucio y 
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desdibujado] de tafetan picado; yten una basquiña de 

terçiopelo berde con seis pasamanos de seda berde y quatro 

ribetes de terçiopelo; yten una basquiña de raso carmesí 

picado con dos tiras y seis riberes y con su corpiño de lo 

mesmo; yten otra basquiña de terçiopelo negro picada con 

seis pasamanos aterçiopelados y corpiño de lo mismo; yten 

otra basquiña con sus corpiños de tafetan fraileño 

bordadas de cordoncillo de raso morado y tres tiras de raso 

prensado y un jubón de la misma basquiña de tela de oro 

plata y morado; yten una basquiña de grana de polbo 

trayda con tres tiras de terçiopelo carmesí. 

calças: yten un par de calças de terçiopelo acuchilladas con 

dos pespuntes a los cantos con sus rasos picados menudo y 

medias de punto de lana pegadas nuebas; yten unas calças 

de carisea acuchilladas don terçiopelo picado por tafetanes 

traydas con medias de punto de lana pegadas. 

camisas: yten dos camisas cortadas de roan; yten seis 

camisas de lienço casero traydas con sus adreços; yten dos 

camisas de roan traídas. 

capa: yten una capa y sayo de bayeta de Segobia de lo qual 

se hiço sayo y capa para Francisco de Vera; yten una capa 

de raja traida de terçiopelo labrado con una faja de raso 

picada por de dentro; yten otra capa de raja llana nueba 

con su ribetico lo mismo a la redonda. 

casaca: yten otra casaca de paño bentidoseno cortada por 

coser. 

coleto: yten un coleto de cordoban picado traído. 

cuera: yten una cuera de raso pespuntado de quatro en 

quatro. 

çamarra: yten una çamarra blanca de Navarra. 

erreruelo: yten un erreruelo de paño bentidoseno nuevo con 

el collar de terçiopelo de riço; yten otro herreruelo de 

gorgaran con un ribetillo de lo mismo y pestaña de raso 

aforrado en bayeta y tafetán. 

jubón: yten un jubón de plata y oso de peso; yten un jubón 

de peso de oro y playa negro y otras mangas de lo mismo . 

manto: yten un manto de damasco carmesi con dos 

pasamanos de oro y carmesi y dos ribetes de terçiopelo 



carmesi y su corpiño de lo mismo; yten un manto de seda 

de los de Granada. 

ropa: yten una ropa de lebantar de chamelote din aguas 

guarneçida en turones con sus alamares; yten una ropa de 

tafetán aterçiopelado guarnecida de dos ribetes de 

terçiopelo labrado y pestañas de raso; yten una ropa de 

raso bieja guarneçida de dos ribetes de terçiopelo picado; 

yten una ropa de chamelote sin agua bieja con alamares de 

seda negros con una faja de terciopelo negro. 

ropilla: yten una ropilla de tafetan blanco guarneçida de 

una faja de terçiopelo blanco. 

saya: yten una saya entera de raso negro guarneçida con 

dos fajas de terciopelo labrado y abolladillos y pestañas. 

sayo: yten un sayo de raja guarneçido de terçiopelo labrado 

con pestañas de raso; yten otro sayo de raja nuevo aforrado 

en tafetán çençillo; yten otro sayo de gorgaran con dos 

ribetes de raso y cabos76. 

En el testamento de don Hernando Rodríguez de Isla y Arauz, regidor de 

Salamanca y señor de Torregamones, en 1580, encontramos la siguiente manda 

testamentaria: 

yten mando que se paguen a un ropero, vezino de 

Salamanca, que bibe cabe hornillos el espadero çinco 

ducados que le devo de un herreruelo que le conpre77. 

En Valladolid, a 4 de abril de 1580, en el inventario de Francisco Niebla de 

Castro, solicitado por su hermano Alonso de Castro, clérigo de la diócesis de 

Ávila, nos encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

calzas: unas calzas de terçiopelo con sus medias de aguja; 

unas calzas de terciopelo viejas. 

camisa: una camisa; otra camisa bieja; una camisa; una 

camisa vieja. 

capa: una capa de veintedoseno. 
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herreruelo: un herreruelo de veintedoseno; un herreruelo de 

paño. 

jubón: un jubón de olanda picado; dos jubónes. 

muslos: unos muslos viejos. 

ropilla: una ropilla de paño negro; una ropilla de raja; otra 

ropilla de raja78. 

En Valladolid, en 23 de abril de 1580, en el testamento e inventario de doña 

Isabel Enríquez, hija del virrey de Nueva España y mujer de don Álvaro de Luna, 

capitán de los continos de su majestad, encntramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

abitos: yten otros dos abitos de burato de la señora doña 

Antonia; yten otros dos abitos destameña blanca de la 

señora doña Leonor. 

basquina: yten una basquina de raso blanco raspado 

guarnesçida con fajas de terziopelo carmesi bordada. yten 

unos cuerpos de la misma guarniçion de la basquiña; yten 

una basquiña de tela de oro verde bordada con sus cuerpos; 

una basquiña de raso encarnada con sus cuerpos 

guarnesçida de terziopelo encarnado ques la que se mando 

dar a la muger de francisco de ocio; yten una basquiña de 

tafetan frisado vieja guarnesçida de terziopelo labrado 

todo negro. 

berdugado: yten un berdugado de bocaçin amarillo. 

calzas: yten unas calzas de aguja viejas de seda 

camisa: yten ocho cuerpos de camisa con sus mangas 

nuebos todo de olanda; yten doze aparejos de camisas de 

bainica de manoxillo; yten seis camisas del señor don 

Antonio el niño y otras seis camisas de la señora doña 

Leonor; yten otras çinco camisas de la señora doña 

Antonia; yten quatro camisas de olanda biejas; yten siete 

camisas biejas de mujer. 

capa: una capa de beinte y doseno negra de un lacayo la 

qual se mando dar a Antonio Hernandez, lacayo de casa, 

preso en la carzel; yten dos capas de luto largas de beinteno 

y una ropilla gastaronse para dos criados de casa; yten una 
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capa de raja corta; yten una capa de luto frisada de bayeta 

de Segobia. 

capotillo: yten un capotillo tudesco de anascote trapado 

con alamares de seda aforrado en tafetán. 

cuera: una cuera de raso pespuntada negra. 

greguescos: yten unos greguescos de mezcla con pasamanos 

pardos; yten otros greguescos de tafetan negro; yten unos 

greguescos de terciopelo carmesi y una ropilla de damasco 

pardo con alamares pardos de seda. 

herreruelo: yten un herreruelo de mezcla aborrado (sic) en 

bayeta morada y una ropilla de lo mismo. 

jubón: yten un jubón de raso carmesi bordado de oso nuevo 

que no se a puesto; yten un jubón de tela de oro blanca; yten 

otro jubón de tela de oro berde; yten un jubón de tafetan 

frisado; yten un jubón de raso negro aprensado picado y 

con trenzillas nuevo que mando dar a la hija de Gámez; 

yten un jubónçillo de muger de olanda; yten un jubón y una 

ropilla y una basquiña de tafetan berde de frisado de la 

señora doña Antonia. 

manto: yten un manto nuevo de lustre. 

muslos: yten dos pares de muslos de calzas amarillas 

guarnesçidas de terziopelo negro y son las calzas de 

terziopelos negros por tafetanes y con sus medias de 

carisea amarillas. 

muzeta: yten una muzeta de cuero de benado guarnesçida 

de azul . 

ropa: yten una ropa de terziopelo negro con una faja de 

terziopelo la qual se mando dar a Luisa de Medina para su 

hija; una ropa de raso aterziopelada bordada de hebalorio; 

yten una ropa y basquiña de tafetán de piñuela lo qual 

mando dar a una hija de Bernardino de Gámez. 

ropillas: yten tres ropillas negras de beinte y doseno y dos 

capotillos de lo mismo de paxes pequeños guarneszidos de 

terziopelo negro; yten una ropilla de raso encarnado 

guarnesçida con una franxilla de plata ques la que se 

mando dar a juana de miranda. 

saya: yten una saya entera de raso negro enprensado 

guarnesçida de terziopelo mandose dar a Luis de Vera para 

una hija suya; yten una saya de terziopelo negro entera 



guarnesçida de terziopelo mandose dar a su hija de Ponce; 

yten una saya de buarto entera dexese para las niñas; una 

saya de tafetan entera guarnesçida de terçiopelo que es la 

que mando dar a su muger de ocio. 

sayo: un sayo de terziopelo carmeso de don Antonio con 

pasamanos de plata. 

tudesquillo: yten un tudesquillo de gorgaran guarnesçido 

de terziopelo, yten un tudesco de damasco negro 

guarnesçido con dos fajas de terziopelo; yten otro 

tudesquillo de tafetan doble con sus alamares y 

pasamanos; yten otro tudesco de raja con las delanteras de 

tafetán zaraguelles: yten unos zaraguelles de tafetan 

morado; yten unos zaraguelles de lienzo79. 

En Valladolid, a 27 de abril de 1580, en el testamento e inventario de bienes 

de Pedro de Espinosa del Casar o Pedro del Casar Espinosa, portero de su 

majestad, encontramos el vestuario siguiente: 

[Vestidos] 

afollado: yten un afollado de terçiopelo negro con sus 

medias de lana nuevas; yten un afollado de paño negro con 

unas medias viexas de cordellate. 

basquiñas: yten dos basquiñas una de tafetan y otra de 

cordellate blanco; yten una basquiña de buriel pardo. 

berdugado: yten un berdugado biexo. 

bestido: yten un bestido de paño fraileno sayo y herreruelo 

y afollados todo traido; yten otro bestido berde ropilla y 

tudesco y afollados . 

cachera: yten una cachera biexa. 

calças: yten unas calças de camuça biexas. 

camisas: yten nueve camisas de onbre las quatro traidas y 

las cinco buenas; yten quatro camisas de mi cuerpo traídas. 

capas: yten dos capas la una con una pestaña de raso y la 

otra con unas faxas de tafetan por de dentro; yten otra capa 

llana biexa; yten una capa de luto biexa. 

coleto: yten un coleto picado con seis botones de cristal. 

                                                           
79 http://www.anastasiorojo.com/#!/1580-testamento-e-inventario-de-dona-isabel-enriquez-hija-del-
virrey-de-nueva-espana-y-mujer-de-don-alvaro-de-luna-capitan-de-los-continos-de-su-majestad 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1580-testamento-e-inventario-de-dona-isabel-enriquez-hija-del-virrey-de-nueva-espana-y-mujer-de-don-alvaro-de-luna-capitan-de-los-continos-de-su-majestad
http://www.anastasiorojo.com/#!/1580-testamento-e-inventario-de-dona-isabel-enriquez-hija-del-virrey-de-nueva-espana-y-mujer-de-don-alvaro-de-luna-capitan-de-los-continos-de-su-majestad


cuerpos: yten dos pares de cuerpos los unos de damasco 

blanco y otros de anafaya guarneçidos. 

herreruelo: yten un herreruelo biexo. 

jubón: yten un jubón de tafetan negro biexo; yten otro jubón 

de tela de oro falso nuevo; yten quatro jubónes dos de 

lienço casero biexo y uno de camuça biexo y otro de olanda 

nuevo; yten otro jubón viexo de lienço casero. 

manto: yten un manto de burato biexo; yten dos mantos de 

anascote uno biexo y otro nuevo. 

mongil: yten un mongil veintedoseno negro traydo; yten un 

monxil de veintedoseno nuevo para luto. 

ropa: yten una ropa de tafetan; yten una ropa frisada. 

ropilla: yten una ropilla de raso biexa. 

sayas: yten otras dos sayas una de paño papal y otra de 

paño verde entramas muy traidas; yten una saya blanca 

biexa; yten una saya entera negra. 

sayos: yten quatro sayos negros viexos80. 

En Carrión de los Condes, a 20 de mayo de 1580, en el inventario de bienes 

de Antonio Doro Campoo, alférez mayor y regidor de Carrión de los Condes. 

Hizo su inventario de bienes al tiempo de casarse con doña Constanza Enríquez. 

Nosa encontramos con el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

balandran: un balandran de paño azul con las mangas 

forradas de bayeta calzas: quatro pares de altos de calzas 

de terciopelo negro y pardo nuevos y traydos con sus 

medias de aguja y un par de seda; otras acochill[ad]as de 

terciopelo pardo con sus medias de aguja; otro par de 

terciopelo carmesi con sus medias coloradas; otras calzas 

de terciopelo negro acuchilladas nuebas con dos pares de 

medias unas de seda y otra de lana. 

calzones: unos calzones de paño pardo fino de camino 

nuevos. 
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camisas: diez y ocho camisas de beatilla y lienzo ancho 

delgado la mitad nuebas y otras traydas y una de olanda 

nueva. 

capa: una capa de raja aforrada con sus fajas de terciopelo 

y raso; dos capas de raja llanas; una capa de luto de bayeta 

de Segobia. 

corezuela: una corezuela de tafetan pardo forrada en 

pellejos. 

herreruelos: dos herreruelos de refino de segobia el uno 

mayor que el otro y son nuebos; un herreruelo de una tela 

de seda con un forro de grises. 

jubón: un jubón de olanda y otro de tafetan nuevos. 

quera: otras quera con mangas de raso nueba y pespuntada. 

ropilla: una ropilla de raso guarneçida de terciopelo negro 

nueba; una ropilla; tres ropillas de chamelote sin aguas la 

una nueba; otra ropilla de gorgaran con sus pasamanos 

forrada en conejuelos de Inglaterra con perfiles de martas; 

otra ropilla y tudesquillo de paño de mezcla plateado la 

ropilla aforrada en tafetan y el tudesco con bueltas de 

terciopelo. 

sayo: un sayo de chamelote sinaguas con forro de garras de 

martas. 

tudesco: un tudesco de garras de martas çebellinas; un 

tudesco de terciopelo negro nuevo con dos fajas de 

terciopelo pardo aforrado en tafetan; otro tudesco de raso 

negro aforrado en tafetan con dos fajas de terciopelo negro; 

un tudesquillo de 24en de Segobia con bueltas de terciopelo 

negro. 

turca: una turca de damasco negro con dos fajas de 

terciopelo negro; otra de damasco pardo con fajas de 

terciopelo negro aforrada en martas forro pardo; otra turca 

de chamelote morado sin aguas con forro de lobos cerbales 

de Alemania81. 

En Valladolid, a 31 de mayo de 1580, en el inventario de bienes de don 

Rodrigo Sarmiento de la Cerda y Villandrado, conde de Salinas y Ribadeo 

solicitado por doña Antonia de Ulloa, como tutora de Ana Sarmiento de la Cerda 
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y Villandrado, su hija mayor y condesa de Salinas; doña Marina y doña 

Magdalena, sus otras hijas, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

almilla: yten una almilla de seda colorada y oro; yten una 

almilla de seda carmesi con los remates de oro. 

basquina: una basquina de tela de plata blanca la delantera 

bordada de unas alcachofas de oro con una guarniçion toda 

a la redonda sobre terçiopelo bordado de oro y plata; yten 

otra basquina de tela de plata encarnada con la delantera 

della enprensada guarneçida de unas fajas de terçiopelo 

negro bordadas de oro y plata con sus cuerpos de lo mismo; 

yten otra basquina de tela de labores de carmesi y oro 

guarneçida con dos fajas de terçiopelo carmesi bordadas de 

oro y plata con su corpiño de lo mismo; yten otra basquina 

la delantera della de tela de plata encarnada frisada con 

dos fajas de plata bordadas de oro y canutillo toda 

guarneçida con la trasera de tafetan carmesi; yten otra 

basquina de tela de plata y oro morada que no esta mas de 

hecho en blanco sin guarniçion con la trasera de tafetan 

morado; yten un corte de basquina de tela de oro y verde 

enprensada con dos pedaços de la misma tela enprensada 

por la parte de la trasera; una basquina de tafetan 

aterçiopelado açul con tres pasamanos anchos de oro y 

plata con sus cuerpos de lo mismo; yten otra basquina de 

chamelote de oro y seda morada con unos pasamanos de 

oro con los cuerpos de lo mismo; yten una vasquina de 

tafetan negro aterçiopelado rico con sus cuerpos 

guarneçida de terçiopelo y raso nueba; yten otra basquina 

de lienço colchada sin cuerpos; yten otra basquina de 

terciopelo negro labrado guarneçida de raso y terçiopelo 

negro sin cuerpos aforrada en tafetan negro; yten otra 

basquina de tafetan negro frisado guarneçida de raso y 

terçiopelo negro sin cuerpos algo traída . 

berdugada: yten una berdugada verde la delantera de raso 

verde y la trasera de tafetan tiene los verdugos de 

terçiopelo verde. 

calças: unas calças de terçiopelo con cadenillas y pestañas 

de raso con los rasos enprensados sin medias; yten otras 

calzas de raso y tafetan con unos gurbiones con tafetanes 

de raso enprensado sin medias; yten otras calças de 

pasamanos aterçiopelados con rasos enprensados con 

medias de seda; yten unas calças de raxa parda con los 



pasamanos de seda verde y pardo con rasos pardos y 

medias de aguja pardas.  

calzones: unos calzones de terçiopelo negro. 

camisas: yten dos camisas nuebas con los cavezones de 

aljofar y oro; yten otras dos camisas de olanda traydas con 

cavezones negroa; yten dos camisas nuevas de olanca de 

honbres sin caveçones ni puños; yten otras doçe camisas de 

olanda con sus caveçones y puños huarnezidos.  

capa: yten otra capa de bayeta larga; otro capa de raxa 

guarneçida de raso enprensado y unos entorchados y 

terçiopelo con dos faxas de raso raspadas por de dentro; 

yten dos capas de raja con unos ribetes de lo mismo la una 

con dos faxas de raso de lo mesmo; yten una capa manchega 

de paño de mezcla aforrada en bayeta parda; mas una 

capita de paño negro. 

capotillo: un capotillo de damasco negro con dos faxas de 

terciopelo negro con ocho ribetes y tiene mangas; un 

capotillo de raxa parda guarneçido con quatro pasamanos 

de seda parda y berde con sus alamares de lo mesmo 

aforrado en tafetan pardo; yten un capotillo bizcaino de 

raxa parda sin guarniçion ninguna; tres capotillos y dos 

capas de librea de colorado y sajas azules. 

corpiños: unos corpiños de cuero adereçados aforrados en 

tafetán amarillo con dos pasamanos de oro y plata. 

cota: yten una cota de raso leonado sin guarniçion ninguna 

con sus cuerpos viexa. 

cuera: yten una cuera sin mangas de tela de oro quajada de 

unos botonçillos hechos de aljofar con un granate en medio 

de cada uno; yten otra cuera de tafetan blanco los quartos 

delanteros de una red de plata y oro asentados sobre tela 

de plata; yten una cuera de cordoban acuchillada 

guarneçida cada cuchillada con tres pasamanos sobre una 

tira de raso; yten una cuera de cuero negra llana aforrados 

los pechos en grises; yten una cuera corta de cuero de adobo 

de anbar questa desecha para volverse a guarnecer. 

greguescos: yten unos greguescos de paño de mezcla llanos; 

yten otros greguescos de raso verde y oro con tres 

pasamanos de oro y plata / yten otra ropilla del mesmo 

raso verde con un pasamano de la misma manera aforrado 

en tafetan verde. 



herreruelo: un herreruelo de herbaxe verde con un pasamano 

de oro y plata a la redonda esta aforrado todo en tafetan 

frisado verde tiene sonbrero de lo mismo; yten un herreruelo 

de gorgueran guarneçido con una tira de abalorio; un 

herreruelo de paño negro largo traydo; otro herreruelo de 

raxa negra; yten un herreruelo de telilla parda con un 

pasamano pardo aforrado en telilla verde con un 

pasamano verde. 

jubón: yten un jubón de raso blanco bordado de oro y plata 

de canutillo; yten un jubón de raso carmesi vordado de oro 

y plata; yten un jubón de raso morado bordado de oro y 

plata; yten un jubón de de tafetan açul con unas franjas de 

plata; jubónçillo yten un jubónçillo de raso negro prensado 

con unas trençillas negras viexo; yten otro jubónçillo de 

tafetán frisado viezo; otro jubónçillo de raso pardo 

enprensado; yten un jubón de raso negro pespuntado con 

medio cuello; yten otro jubón de lienço de yerba con un 

pespunte negro. 

mantelllina: yten una mantellina de tafetan aforrada en 

conexillos. 

manteo: yten un manteo de granada colorada con tres 

pasamanos de oro y plata hechos en ellos unos manoxicos; 

yten otro manteo de damasco açul aforrado en bayeta 

encarnada con una bordadura de terçiopelo morado 

labrado bordada de oro ençima es biexo. 

manto: un manto de burato de seda biexo. 

ropa: yten una ropa de tafetan pardo biexa aforrada en 

felpa carmesi con unos pasamanos de oro; otra ropa de 

terçiopelo negro liso guarneçida con dos ribetes de lo 

mismo y pestañas de raso; yten otra ropa de terciopelo 

negro labrado guarneçida de gurbionçillos de raso y 

terçiopelo negro con pestañas de lo mesmo; otra ropa de 

raso negro aforrada toda en tafetán enprensada y raspada 

esta guarneçida de raso y entorchados negros; yten otra 

ropa de tafetan rico y unas alcachofas guarneçida de 

terçiopelo negro con unos pasaricos de raso; otra ropa de 

tafetan frisado con una fajuela de terçiopelo negro y unas 

cadenillas de lo mismo; una ropa de punto de portugal de 

olanda questa desecha con una manga; una ropa de raxa 

larga con un rivete de lo mesmo; yten una ropa de damasco 

negro escacada zerrada con un pasamano ancho aforrada 

en tafetan frisado ropilla: una ropilla de chamelote verde y 



oro colchada aforrada en tafetán berde con un franjon de 

oro y plata y alamares de lo mismo es manga angosta de 

levantar; otras ropilla de tafetan liso con una faxuela de 

terçiopelo de oro es viexa; otra ropilla de burato negro con 

dos pasamanillos de sirgo negro es vieja; yten otra ropilla 

de tafetanes ala de mosca con un pasamano a la redonda 

aforrada en tafetan; yten otra ropilla de paño negro 

aforrada en tafetan; yten una ropilla de raja parda; yten 

una ropilla sin mangas de paño de mezcla con unos botones 

pardos aforrada en tafetán . 

saltanbarca: otra saltanbarca de paño negro aforrada en 

tafetan; un saltaenbarca sin mangas de terçiopelo de italia 

con un pasamano de terçiopelo aforrada en tafetan / yten 

unos greguescos de lo mesmo con dos pasamanos de la 

mesma manera que la saltaenbarca; yten una saltaenbarca 

de telilla de milan blanca y morada con un pasamano azul 

y blanco aforrado de tafetan morado / yten unos 

zaraguelles de marinero de la misma telilla con un 

pasamano azul y blanco. 

saya: una saya de tafetan de labores grandes esta 

guarneçida con dos faxuelas y rivetes de terçiopelo negro y 

esta aforrada en tafetan liso; yten una saya de raso negro 

acuchillada; otra saya de tafetan de lavor menuda de unos 

quadros y cruçeticas tiene por guarniçion dos fajuelas y 

ribetes de terçiopelo negro esta aforrada toda en tafetan 

negro liso; otra saya de raso negro acuchillada guarneçida 

con dos fajas de terçiopelo labrado esta sola la cuera della 

aforrada en tafetan negro y un ruedo de tafetán amarillo; 

otra saya de raxa negra que era de luto con dos ribetes de 

lo mismo; otra saya de burato negro adorrada toda en 

vocaçi negro con un ribete de terçiopelo riço; otra saya de 

bayeta frisada con un ribete de lo mismo. 

tudesquillo: yten un tudesquillo de raso guarneçido de tres 

faxas de terçiopelo labrado con seis ribetes de terçiopelo 

liso82. 

En Valladolid, a 2 de junio de 1580, en el testamento abierto e inventario 

de bienes de Antonio Sanz de la Vega, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 
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basquiña: yten una basquiña de tafetan terçiopelado con 

sus corpiños; yten una basquiña de raso negro con cuerpos; 

yten otra basquiña de raso dorado con cuerpos y 

guarniçion de tela de plata; yten otra basquiña de 

terçiopelo encarnado con randas de oro; yten otra basquiña 

de tafetan blanco con cuerpos traida; yten otra basquiña de 

terçiopelo verde traida; yten otra basquiña de raso carmesi 

con cuerpos; yten otra basquiña de terçiopelo negro traida; 

yten otra basquiña de tafetan negro traida; yten otra 

basquiña de saya entrapada traída. 

berdugado: yten un verdugado. 

calças: yten dos pares de calças de terciopelo negro con 

medias de lana. 

camisas: yten catorze camisas de hombre de ruan. 

capas: yten dos capas de raxa delanteras: yten unas 

delanteras de aforro de topa de grises y las traseras de 

ayeta. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro aforrado en 

bayeta. 

jubón: yten un jubón de olanda; yten dos jubónes de muger 

de tela de oro y plata; yten otro jubón de tela de oro traido; 

yten un jubón de raso negro; yten otro jubón de tafetan 

frisado negro; yten otros dos jubónes de olanda. 

manteo: yten un manteo de paño colorado con guarniçion 

de terciopelo. 

mantos: yten dos mantos de luestre el uno nuevo y el otro 

traido; yten otro manto de burato ordinario traido. 

ropas: yten dos ropas de damasco de hombre una nueba y 

otra vieja; yten otra ropa de cachera vieja; yten una ropa 

de tafetán terçiopelado; yten una ropa frisada de tafetan 

negro; yten otra ropa de tafetan negro; yten otra ropa de 

tafetan frisado negro traida; yten otra ropa de raso negro 

traida; yten otra ropa de bayeta negra de muger; yten otra 

ropa de bayeta parda. 

ropillas: yten dos ropillas de chamelote traidas; yten otra 

ropilla de gorgaran traída. 

saya: yten una saya entera de raso negro; yten una saya 

entera de terçiopelo negro. 



vestido: yten [un] vestido de paño negro nuevo capa y 

ropilla con mangas83. 

En Valladolid, el 13 de agosto de 1580, en el inventario de Francisco 

Rodríguez,  entallador de Cabuérniga, solicitado por su mujer, Ana de Paredes, 

nos encontramos con el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

calças: unas calças enteras negras viejas. 

camisas: dos camisas de hombre. 

herreruelo: un herreruelo de paño de mezcla verde. 

ropa: una ropa de telilla lagartada en pellejos. 

sayo: un sayo negro viejo. 

tudesco: un tudesco negro84. 

En Valladolid y Valdestillas, en 14 de septiembre de 1580, en el inventario 

de Diego Anuncibay de la Haya, procurador en Cortes, realizado en Madrid, 

aparece el siguiente inventario: 

[Vestidos] 

afollado: un afollado de terçiopelo con medias de seda 

balandran: un balandran de paño pardo. 

calças: unas calças de terçiopelo y raso con medias de 

abuja de seda aforradas en camuça; otras calças con mdias 

de lana llanas; otras calzas de terçiopelo y raso aprensado 

con medias de seda; unas calças de raja acuchilladas con 

medias de carisea con tafetanes. 

camisas: diez camisas y la una dellas esta a labar y la a de 

cobrar Espinosa. 

capa: una capa y ropilla de raja de Florençia llana la 

ropilla aforrada en tafetan; una capa y ropilla y caperuça 

de bayeta de segobia frisado; otra capa y ropilla de luto de 

bayeta; una capa de raja negra con fajas de raso por de 

dentro y por de fuera; otra capa de raja y lana con una 

ropilla de maraña con unas mangas de raso pegadas a ella; 

una capa manchega parda. 
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cuera: una cuera de raso aprensado con sus gurbiones de 

seda. 

herreruelo: un herreruelo y ropilla de raja de mezcla con 

unos molinillos de seda parda; otro herreruelo de veinte y 

doseno negro con un cuello de riço; otro herreruelo de paño 

frailiego y ropilla de lo mismo. 

jubón: un jubón de tafetan negro; un jubón de lienço traido; 

un jubón de lienço. 

muslos: unos muslos de camuça con sus medias de lo 

mismo ropa: una ropa de levantar doble aforrada en 

bayeta; una ropa de levantar de cachera parda vieja. 

ropilla: una ropilla de chamelote de levante; una ropilla de 

paño negro nueva para un paje85. 

En Valladolid, en 2 de octubre de 1580, en el testamento e inventario del 

capitán Álvaro de Luna,  donde Luis de Vera declaró los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

almillas: quatro almillas de bayeta blanca. 

bohemio: yten un bohemio y ropilla de gorgaran 

guarnesçido; yten un boemio y ropilla de tafetan 

aterziopelado pardo aforrado en tafetán frisado; yten un 

boemio de raja con un pasamanico; yten un boemio y una 

casaca parda con pasamanos de oro. 

calzas: yten unas calzas de tela de oro negras sin medias; 

yten otras calzas de tela de plata pardas con medias de 

seda pardas; yten dos pares de calzas unas negras y otras 

pardas con telas; yten dos pares de calzas de terziopelo 

negro con medias de aguja de seda traidas; yten unas calzas 

de pasamanos aterziopeladas con medias; yten otras 

calzas de camuza con pasamanos aterziopelados pardas 

con sus medias, yten unas calzas de carisea con medias de 

aguja. 

camisas: treze camisas guarnesçidas; mas otras once 

camisas blancas; yten mas dos camisas biejas; yten siete 

camisas de olanda traidas; yten tres camisas llanas. 
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capa: yten una capa de raxa guarnesçida de terziopelo y con 

bueltas de raso; yten una capa de raja llana con bueltas de 

raso; yten una capa guarnesçida con bueltas de raso; yten 

una capa de raja larga; yten una capa corta de raja; yten 

una capa de mezcla. 

coleto: yten un coleto de cordoban guarnesçido de 

pasamanos y aforrado en tafetan; yten un coleto de ante; 

yten un coleto de cordoban negro. 

cuera: yten una cuera de raso negra; yten una cuera 

acuchillada blanca; yten una cuera blanca con 

pasamanicos de oro fieltro: yten un fieltro con faldones 

aforrado. 

herreruelo: yten un herreruelo de beinte y doseno aforrado 

en vayeta; yten un herreruelo y ropilla de raja de mezcla 

aforrada en vayeta parda y greguescos; yten un herreruelo 

de herbaxe aforrado en tafetan; yten un herreruelo de beinte 

y doseno largo; yten un herreruelo y ropilla de bayeta- 

jubón: yten un jubón de raso negro pespuntado; yten un 

jubón de olanda; yten dos jubónes de olanda el uno y el otro 

de chamelote - 

muzeta: yten una muzeta de cuero con pasamanos de oro 

ropilla: yten una ropilla de gorgaran traida; yten otra 

ropilla de lo mismo; yten una ropilla de raja; yten una 

ropilla de lebantar vareada86. 

En Peñafiel, el 8 de octubre de 1580, en el testamento del licenciado Juan 

González de Cisneros, juez de audiencia de don Pedro Girón, duque de Osuna 

en la apertura de testamento, encontramos la siguiente manda testamentaria: 

otrosi mando que el dia de mi entierro aconpañen mi cuerpo 

el maestro y niños de la dotrina que por mi ayuda y 

contenplaçion fundo y doto sy exçelencia del excelentisimo 

señor don Pedro Giron, Duque de Osuna, mi señor, y la 

excelentisima señora doña Leonor de Guzmán y Aragón, 

Duquesa de Osuna, que santa gloria aya, mi señora, con 

industria ansimisno del muy reberendo señor doctor Ayala, 

difunto, queste en gloria, con cuya labor y buena orden se 

ordeno como agora esta el año pasado de mil y quinientos 

y setenta y uno y mando le den al maestro, un herreruelo 
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mio ques frisado el color de paño frisado traydo y un sayo 

mio traydo de paño negro veintidoseno y a los niños a cada 

uno dos baras de pardo para erreruelos y sus belas y al ama 

ques agora Mari Sánchez le den quatro baras de pardo para 

lo que ella quisiere o veinte reales […]87. 

En Valladolid, a 11 de octubre de 1580, en el testamento e inventario de 

don Juan Osorio de Ulloa, comendador de la orden de Santiago y regidor de 

Salamanca, que solicitó la apertura del testamento, su viuda, doña María 

Enríquez, se citan los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

almilla: una almilla de lienzo de bruxas hecha a modo de 

camisa corta en ocho reales basquiña: una basquiña de 

tafetan negro aterçiopelado en veinte ducados; una 

basquiña de raso negro bieja guarneçida de terçiopelo con 

su corpiño en dos ducados; una basquiña de tafetan pardo 

con su corpiño y seis ribetes de terçiopelo bieja y 

maltratada en quarenta reales; una basquiña de tela de oro 

con guarniçion bordada se taso en çinquenta y cinco 

ducados; una basquña de raso blanco prensado con dos 

fajas y tres ribetes de terçiopelo negro bordado se taso en 

çinquenta y siete ducados; una basquiña de tela de oro 

encarnada con sus corpiños guarneçida de plata con unas 

randas por medio de plata de sevilla se taso en qyarenta 

ducados. 

berdugado: un berdugado entero de damasco berde biejo y 

maltratado guarneçido la delantera en quatro ducados. 

calzas: unas calzas de terçiopelo pardo con medias de seda 

parda se tasaron en catorçe ducados; otras calzas de 

terçiopelo negras entreabiertas con medias de seda en 

duçientos reales; unas calzas de carisea seguidas en doçe 

reales. 

camisa: una camisa de olanda numero uno en ducado y 

medio bieja; otra camisa de olanda nº dos en tres ducados; 

otra nº tres de olanda en tres ducados; otra nº quatro en tres 

ducados; otra nº çinco en tres ducados; otras nuebe camisas 

de olanda biejas sin numero a ducado y medio cada una. 
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capa: una capa de paño pardo manchega con un pasamano 

de seda parda y un capotillo de dos haldillas corto en ocho 

ducados: una capa de raja negra de Florençia con tres fajas 

de raso negro prensado con una ropilla de lo mismo trayda 

en doçe ducados; una capa de paño veinte y doseno negro 

bieja en veinte y quatro reales. 

cuera: una cuera de raso negro pespuntada y prensada en 

diez ducados; una cuera de cordoban en doce reales. 

greguescos: unos greguescos de terçiopelo pardo traydos en 

siete ducados. 

herreruelo: un herreruelo de paño pardo forrado en bayeta 

berde en cinco ducados; un herreruelo de paño negro 

aforrado en bayeta en cinco ducados. 

jubón: un jubón de olanda de onbre en ducado y medio; un 

jubón de raso pardo picado traydo en quatro ducados; un 

jubón de raso negro traydo en çinquenta reales; un 

jubónçillo de tafetan picado biejo negro y roto por las 

mangas se taso en diez reales; otro jubón de tafetan pardo 

roto las mangas y el cabeçon tasose en ocho reales; un 

jubón de raso negro guarneçido con sus trençillas las 

mangas y los quartos delanteros tasose en çinco ducados; 

un jubónçillo de olanda en veinte y quatro reales y medio; 

un jubónçillo de tela de plata y oro encarnado con trençilla 

de oro en doçe ducados; otro jubónçillo de tela de oro negro 

con sus trencillas de oro tasose en catorçe ducados; un 

jubón de raso negro casi nuebo con unas franjuelas de oro 

tasose en seis mil maravedíes. 

manto: un manto de burato atafetanado en ocho ducados. 

reboçiño: un reboçiño de tafetan aterçiopelado guarneçido 

con una tira de abalorio de lo fino en çinquenta reales. 

ropa: una ropa de tafetan aterçiopelado negro con dos 

ribetes de terçiopelo bareadillo y una fajilla de ¿roca? por 

medio aprensada con sus pestañas de raso entre junta ocho 

ducados digo en treinta ducados; una ropa de raso negro de 

muger guarneçida con dos ribetones de terciopelo negro 

labrado picada la ropa tasose en duçientos reales esta 

aforrada en tafetan; una ropa de tafetan negro bariado 

bieja y rota guarneçida de terçiopelo en dos ducados y 

medio; una ropa de tafetan pardo frisado con dos ribetes de 

terçiopelo pardo labrado en diez ducados; una ropa de 

papos de raposo forrado en tela berde en doçe ducados. 



ropilla: una ropilla de tafetan negro frisado bieja y rota en 

ducado y medio. 

saya: una saya entera de raso negro raspada con una faja 

de terciopelo enladrillada con raso y sus ribetes de 

terçiopelo hecho soguilla en sesenta ducados; una saya de 

tafetan negro aterçiopelado con dos fajas de raso 

aprensado con unos molinillos por los cantos tasose en 

quarenta ducados88. 

En Valladolid, en 3 de diciembre de 1580, en el inventario del licenciado 

Íñigo de Castañiza o Íñigo de Castañeda, relator, solicitado por su mujer, Ana de 

Partarroyo, como tutora del hijo de ambos, Juan de Castañiza, tenemos los 

siguientes vestidos: 

[Vestidos del licenciado] 

calças: dos pares de calças de terçiopelo viejas; otras calças 

de terciopelo con sus medias viejas que se dieron a Martin 

de Castañiza. 

camisas: nuebe camisas de lienço del defuncto viejas; otras 

dos nuevas. 

capa: una capa de raxa trayda; otra de paño mas trayda; 

otra de raja vieja forrada en bayeta esta se dio a melchor 

luis en pago de çierta deuda que el licenciado le devia; una 

capa andaluza y una saltaembarca de paño pardo con unos 

pasamanos pardos; una capa y una capilla y caperuça de 

vayeta de Segovia todo ello viejo que se dio al dicho Martin 

de Castañiza 

capotin: un capotin negro muy viejo. 

cuera: una cuera de cordoban vieja. 

greguescos: unos greguescos de terçiopelo viejos. 

herreruelo: un herreruelo de ayafaya (sic) viejo. 

jubón: un jubón de tafetan negro traydo; otro de lienço 

traído. 

ropa: una ropa de tafetan nueva con un pasamano forrada 

en peña negra trayda y no buena. 
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ropilla: una ropilla de chamelote de levante corta algo 

trayda; otra ropilla de paño vieja; otra ropilla de 

chamelote de levante vieja; otra ropilla de anafaya rota89. 

En Valladolid, a 14 de diciembre de 1580, en el Inventario de bienes de 

Juan Ortiz, mantero, solicitado por su mujer Inés Juárez, nos encontramos con los 

siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

basquina: una basquina bieja de paño colorado en seis 

reales calças: yten dos pares de calças viejas destameña de 

onbre anbas en nuebe reales. 

camisas: yten quatro camisas de muxer negras traidas en 

tres ducados todas quatro; yten tres camisas biejas de 

onbre y algunas rotas a çinco reales una con otra. 

capa: yten una capa y yn sayo de veinte y doseno negro algo 

traydo en seis ducados. 

herreruelo: yten un herreruelo negro de veinte y doseno 

traido de buen paño çinquenta reales. 

jubón: un jubón de xandilla cruda biejo seis reales; dos 

jubónes blancos de lienço viejos en seis reales. 

manto: un manto de anascote traydo treinta reales. 

ropa: una ropa bieja de arbin de muxer en ducado y medio. 

sayas: dos sayas pardas biejas muy traidas otro ducado y 

medio90. 

En Medina del Campo, en el testamento e inventario de Pedro Ruiz Envito 

(1581), encontramos los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de damasco blanco con sus 

cuerpos. 

bestido: un bestido de raxa berde forrado en tafetan pardo. 

calzas: dos pares de calzas de terçiopelo con sus telas de 

oro; unas calzas. 
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pardas; otras calzas de tafetan; unas telas de oro biejas de 

calzas; dos pares de calzas de terçiopelo; tres pares de 

calças las dos pares de terçiopelo negro y otras de raso con 

telas de oro. 

camisas: catorze camisas biejas y nuebas; doze camisas 

guarneçidas. 

cañones: unos cañones de lienço. 

capa: una capa de bayeta negra; una capa de raxa con 

guarniçion de raso; otra de raxa con guarniçion de tafetan; 

una capa de paño guarneçida; una capa de raja guarneçida; 

una capa destameña; una capa de raja guarneçida de 

terçiopelo; otra capa de raja guarneçida de terçiopelo; otra 

capa de raja llana; una capa de raja llana de luto. 

capote: un capote berde de paño; un capote de raxa berde 

guarneçido; un capote pardo de anafaya. 

coleto: un coleto de cordoban blanco; un coleto de 

cordobán. 

cuera: una cuera de camuça de flandes; una cuera tapetada; 

una cuera deraso; una cuera de raso negro pespuntado; una 

cuera de anbar con siete votones de oro. 

greguescos: unos greguescos de raso negro; tres gueregescos 

de raso negro; unos gueregescos de saya entrapada; unos 

gregescos de terciopelo negro con un pasamano de oro. 

herreruelo: un herreruelo de raxa berde forrado; yten un 

herreruelo de raja. 

jubón: un jubón de raso blanco; otro xubon de olanda; otro 

xubon de lo mismo; otro jubón de lienço casero: otro jubón 

de telilla de plata; otro jubón de tafetan negro. 

muçeta: una muçeta de cordoban guarneçida de terciopelo. 

ropa: una ropa de tafetan negro; una ropa de raxa berde 

forrada; una ropa de damasco leonado con un pasamano 

dorado; una ropa de damasco pardo guarneçida de 

terciopelo. 

ropilla: una ropilla de bayeta forrada en tafetan; una 

ropilla negra con martas; otra ropilla de bayeta; una 

ropilla de anafaya; una ropilla de anascote; una ropilla de 

anafaya; una ropilla de sarga berde; una ropilla de raxa 



berde guarneçida; una ropilla de tafetan negro desecha; una 

ropilla de tafetan guarneçida; una ropilla de raja. 

sayo: un sayo de gorgaran forrado en conejos; un sayo de 

tafetán guarneçido91. 

En Valladolid, en 25 de enero de 1581 en el inventario de bienes de 

Francisco de Inturia, fabricante de correas [correero] y maletero, solicitado por su 

mujer, Magdalena Hernández, tutora de sus hijos Magdalena, Marina y Francisco 

de Inturia, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de tafetan con ocho ribetes y tres 

faxas de tafetán con su corpiño de lo mismo en çient reales; 

una basquiña de grana blanca guarnesçida con tres 

pasamanos de seda blanca treinta reales; una basquiña de 

paño azul guarneçida de terçiopelo labrado seis ducados; 

una basquiña de paño berde con su guarniçion de terçiopelo 

verde seis ducados. 

calças: yten unas calças de terçiopelo negro con unas 

medias de lana en quatro ducados; yten otras calças de 

paño veintedoseno con medias de lana en treinta reales. 

camisas: quatro camisas de ruan en quatro ducados; yten 

tasaron tres camisas de lienço casero en veinte y quatro 

reales. 

capa: yten una capa y un sayo de veinte doseno con una 

pestrina de raso ocho ducados. 

cuera: una cuera de badana quatro reales. 

herreruelo: yten un herreruelo de veinte doseno con un 

pasamano en treinta reales. 

jubón: un jubón de raso negro picado y las mangas de 

tafetan ducado y medio; otro jubón de tafetan pardo con 

sus cadenillas y botones de oro y seda treinta reales digo 

veinte y seis; un jubón de lienço seis reales. 

manto: un manto de burato siete ducados. 

ropa: yten una ropa de tafetan con unos ribetes de 

terçiopelo siete ducados; una ropa de bayeta de Segovia con 
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sus pasamanos tres ducados; una ropa de cordellate blanco 

en veinte y quatro reales. 

ropilla: yten una ropilla de capichola con unas mangas de 

tafetan viexo veinte reales92. 

En Valladolid, 28 de enero de 1581, en el inventario del capitán Francisco 

de Sedano, solicitado por su viuda, Catalina Gómez, encontramos los siguientes 

ropajes: 

[Vestidos] 

basquiña: yten una basquiña de damasco xaquelada parda 

trayda; yten otra basquiña parda. 

calças: yten dos pares de calças viejas. 

capa. Yten una capa de veinte y doseno. 

herreruelo: yten un herreruelo traido negro. 

manto: yten un manto de burato. 

ropa: yten una ropa frisada de arbin negra93. 

 

En Valladolid, 4 de mayo de 1581, en el testamento e inventario de Ruy 

González, criado de su majestad, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de terciopelo vieja seis ducados; 

una basquiña de raso negro çien reales. Unos cuerpos de la 

misma basquiña dos ducados; una basquiña de terciopelo 

negro con seis ribetones de terciopelo labrado diez ducados; 

una basquiña de damasco negro con tres ribetones de 

terciopelo siete ducados; una basquiña de tafetan negro dos 

ducados calças: tres pares de calças negras de paño enteras 

diez y seis reales. 

camisas: quatro camisas de honbre tres ducados. 

capa: una capa de veinte y doseno vieja tres ducados; otra 

capa negra de veinte y doseno quatro ducados. 
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cuerpos: unos cuerpos de tafetan negro con tres ribetillos 

un ducado. 

herreruelo: un herreruelo negro de veinte y doseno viejo 

treinta reales. 

jubón: un jubón de raso negro de muger mosqueado tres 

ducados manto: un manto de burato de quatro en pua seis 

ducados; yten se taso un jubón de lienço casero ocho reales. 

ropa: una ropa de raso con unos ribetes de terciopelo negro 

diez ducados; una ropa de terçiopelo viejo diez ducados; 

una ropa frisada de arbin de la espada en çinco ducados; 

una ropa de tafetan negro con un pasamano ocho ducados. 

ropilla: una ropilla negra en catorçe reales; otra ropilla de 

veinte y doseno vieja dos ducados y media; una ropilla 

aforrada vieja en diez y seis reales; una ropilla de sinabafo 

bieja seis reales94. 

En Valladolid, 22 de mayo de 1581, en el testamento e inventario de Alonso 

Carrasco, barbero, cirujano y fabricante de instrumental quirúrgico, observamos 

el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

balandran: un balandran pardo. 

basquiña: una basquiña de tafetán. 

berdugado: un berdugado pardo; otros dos verdugados. 

calças: unas calças de camuza; unas calças de lana blanca. 

camisas: ocho camisas de muger de lienço casero; tres 

camisas de muger; siete camisas de hombre. 

capa: una capa de veinte y doseno. 

cuera: una cuera de raso pardo. 

cuerpos: unos cuerpos de honbre de lienço; unos cuerpos de 

damasco açul con unas manguillas de tafetan açul; otros 

cuerpos de tafetan negro; otros cuerpos de raso colorado; 

otros cuerpos de raso pardo; otros cuerpos de tafetan 

viejos. 

çaraguelles: unos çaraguelles de bocaçi. 
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herreruelo: un herreruelo de paño negro. 

jubón: un jubón biejo del difunto; dos jubónes de lienço de 

muger; dos jubónes uno de lienço casero y otro de olanda; 

otro jubón de cotonia; un jubón de tafetan de gurbionçillo; 

otro jubón de tafetan biejo; un jubón de cabritillas leonado. 

manteo: un manteo açul. 

mantos: dos mantos de burato; otro manto de burato. 

muslos: unos muslos viejos; un muslo de terçiopelo biejo 

con media de aguja; unos muslos de paño. 

ropa: una ropa de cachera morada; otra ropa de grana 

colorada; otra ropa de tafetan; otra ropa de tafetan bieja; 

una ropa de cordellate blanca. 

saya: una saya de grana colorada; una saya de grana 

blanca; una saya entera de bayeta negra; una saya açul 

veja. 

sayos: dos sayos de veinte y doseno95. 

En Santa Cruz de Campezo, 16 de diciembre de 1581, en el testamento e 

inventario de bienes de doña Isabel de Mendoza, viuda de don Rodrigo 

Rodríguez de Monroy alias Rodrigo de Monroy, encontramos: 

[Vestidos] 

basquinas: yten se taso dos basquinas frailengas en treinta 

y seis reales. 

camisas: yten taso tres camisas de muger en tres ducados. 

yten se taso un cuerpo de camisa nuevo en quatro reales. 

cuerpos: yten unos cuerpos de terziopelo naranxado en diez 

reales. 

herreruelo: yten se taso un herreruelo de mezcla de albornoz 

en veinte reales. 

manteo: yten se taso un manteo de vayeta colorada 

doblada en diez reales; yten se taso un manteo de cotonia 

blanco en diez reales. 

manto: yten se taso un manto de anascote en quarenta 

reales. 
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monxil: yten un monxil de burato viexo aforrado en bocazi 

negro en doçe reales; yten tasaron otro monxil viexo de 

carisea tasose en beinte y seis reales96. 

En Valladolid, el 26 de diciembre de 1581, en el testamento e inventario de 

bienes del licenciado Antonio Garabito, abogado, encontraremos los siguientes 

vestidos: 

[Vestidos] 

calças: yten unas calças afolladas con su petrina. 

camisas: ocho camisas buenas y viejas. 

capa: yten una capa y sayo de paño; yten una capa y sayo 

de raja traído. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño. 

jubón: un jubón viejo. 

ropa: una ropa açul vieja ques de levantar; yten una ropa 

de bayeta frisada con unos pasamanos sobre la qual maria 

de Saldaña debe tres ducados y es suya; una ropa de 

lebantar de telilla negra97. 

En 1582 se establece la partición de los bienes de Juan de Barrientos, 

mercader, y su muger Ana de Madrid, entre sus ropas encontramos las siguientes 

prendas: 

unas calças de punto de lana blanca, en catorçe rreales. 

Yten, una capa de rraja de Ávila, trayda, en çinquenta 

rreales. 

Yten, otra capa de beinteydoseno, en çinco ducados. 

Yten, otra capa trayda de carisea con una fagita de tafetan, 

en ducado y medio. 

Yten, una capa grande de rraxa de Florençia trayda, en 

quatro ducados. 

Alonso Diaz. 

Una capita de niño de rraxa de Ávila, en ocho rreales. 
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Alonso Diaz. 

Yten, una capa de beinteydoseno trahida, en tres ducados, 

digo en treynta y seis rreales. 

Yten, un sayo de rraxa de Florençia rroto, en un ducado. 

Yten, una rropilla de vayeta muy traida en çinco rreales. 

Yten, un sayo de rraja traydo, en nueve rreales. 

Yten, un sayo de beynteydoseno, en treynta rreales. 

Yten, una rropilla de rraja trayda, en ducado y medio. 

Yten, un erreruelo de beynteydoseno largo traydo, en 

quarenta rreales. 

Yten, dos aforros de capa de vayeta traydos, en ocho 

rreales. 

Yten, unas calças de paño de flor de lino guarneçidas de 

terçiopelo negro, en tres ducados. 

Yten, unos faldamentos de sayo de rraja y un escapulario 

pequeño de estameña y una faja de grana trahida, en seis 

rreales. 

Yten, una caperuça de luto y una pretina de baqueta y una 

bara de burato [sic] y un cuerpo se sayo sin mangas, en 

nueves reales. 

Yten, tres pares de calças viexas de lana, en ocho rreales. 

Yten, un manto de burato basto que tiene diez y seis baras 

y dos terçias, en veynte y seis rreales. 

Yten, una capa de rraja rrayda, en catorçe rreales. 

Prenda. 

Yten, un manto de belarte traydo que esta enpeñado, en 

quatro ducados. 

Yten, un capuz de bayeta de Flandes traydo, en beynte 

rreales98 

En Valladolid, a 19 de enero de 1582, en el inventario de bienes de don 

Antonio Ortiz de Villaseñor, que solicitó su viuda, Juana Franco, donde destaca 

el siguiente vestuario: 

                                                           
98 ANÓNIMO.: Partición de los bienes de Juan de Barrientos, mercader, y su muger Ana de Madrid 
[Documentos procedentes del archivo provincial, Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 



[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de terciopelo berde guarnesçida 

con seis ribetes de terçiopelo ganduxado con franxillas de 

oro y dos randas anchas y sus querpos; una basquiña de 

damasco dorado con dos faxas de tela de oro y açul con sus 

corpiños y seis ribetes de terçiopelo açul ganduxado con 

cadenilla de oro; una basquiña de terçiopelo morado con 

seis ribetes de raso ganduxados con oro de canutillo y 

corpiños; otra basquiña aterçiopelada con su querpo; una 

basquiña y corpiños de raso negro con dos faxas de 

terciopelo de reina y seis ribetes; una basquiña de tafetan 

berde vieja; una basquina de raja encarnada. 

berdugado. Un berdugado de bocaçi. 

calças: unas calças acuchilladas negras; otras calças de 

terciopelo negro; unas calças y ropilla de tela de plata. 

camisas: nuebe camisas de ombre. 

capa: una capa de raja guarnesçida de terciopelo; una capa 

de raja llana con una faja de raso por de dentro; otra de 

raja larga. 

capotillo: un capotillo de dos aldas; un capotillo tudesco 

de tafetan verde. 

cuera: una cuera de raso negro con pasamanos de molinillo; 

una cuera de pasamanos; una cuera vieja de raso; una cuera 

berde de damasco; una cuera de gamuça con ribetillos de 

raso pardo vieja; otra cuera de cordovan con pasamanos de 

oro abotonada; una cuera de cordoban berde aforrada en 

vayeta; otra cuera de cordoban llana. 

fieltro: un fieltro con sus faldones açul. 

gregescos: unos gregescos pardos de damasco; unos 

gregescos destameña berde; unos gregescos de damasco 

blanco. 

herreruelo: un herreruelo, ropilla y calça parda de damasco 

con pasamanos de oro; un herreruelo de herbax negro; un 

herreruelo de mezcla con pasamanos de seda; otro 

herreruelo berde de herbax. 

jubón: un jubón de raso negro; un jubón de olanda blanco; 

un jubón de raso negro; un jubón de tela de oro y plata; 

otros dos jubónes de tela de oro y encarnado; otro jubón de 



tela de oro pardo; dos jubónes de olanda cruda; un jubón de 

camuça; dos jubónes de olandilla traídos. 

manteo: un manteo françes de damasco carmesi con dos 

faxas de tela de oro y quatro pasamanos de oro. 

muslos: unos muslos de tafetan de raso de sarga entrapada; 

unos muslos de damasco berde viejos. 

reboçiño: un reboçiño de tafetan aterçiopelado con un 

apasamano de oro aforrado en vayeta; un reboçino de 

tafetan frisado negro; otro de tafetan carmesi aforrado en 

bayeta. 

ropa: una ropa de damasco carmesi con pasamanos y 

alamares de oro y plata; una ropa de tafetan frisado 

guarnescida con una lista; una ropa aterçiopelada con dos 

pestañas y un pasamano de molinillo; una ropa de raso 

negro raspada guarnesçida en terçiopelo; una ropa de raso 

pardo raspada; una ropa de tafetán blanco con dos ribetes 

de terçiopelo; una ropa de dos bayetas berde; una ropa de 

paño nubado guarnesçida de terçiopelo berde; una ropa 

aforrada en pellejos de telilla; otra de bayeta negra. 

ropilla: una ropilla de raja llana aforrada en tafetan; una 

ropilla de gorbalan guarnesçido en terciopelo. 

saya: una saya de raso carmesi raspada y picada99. 

En Valladolid, 20 de enero de 1582, en el inventario de bienes del doctor 

Juan Álvarez de Villegas, médico, que le hace a consecuencia de la muerte de su 

esposa Petronila de Guevara, hija de Antonio de Guevara, vecino de Herrera de 

Pisuerga, y al casarse de nuevo con doña Ana de Gatos, vecina de Valladolid. Del 

primer matrimonio le quedaron dos hijas: Antonia de Villegas y Beatriz de 

Guevara. Se destaca el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquiña: yten una basquiña de grana blanca andada; yten 

una basquiña de raso morado con corpiño guarneçido 

andado; yten una basquiña de damasco hecha pedaços con 

unos ribetes de terçiopelo pardo; yten una basquiña de 

terçiopelo bieja negra con corpiño. 
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calças: yten unas calças de veinte y doseno y medias de 

punto y rasos negros por tafetanes; yten dos pares de calças 

con medias de punto muy viejas. 

camisas: yten nuebe camisas del dicho dotor nuebas y 

biejas; yten tres camisas biejas de muger que quedaron de 

la dicha su primera mujer. 

capa: yten una capa y sayo de beinte y doseno negro nuevo 

del señor dotor; yten una capa manchega de paño pardo con 

sus pasamanos; yten una capa y ropilla y caperuça de 

bayeta frisada de luto. 

herreruelo: yten un herreruelo pequeño de muger de veinte y 

doseno negro con su faja de terçiopelo biejo; yten un 

herreruelo de veinte y doseno negro biejo del señor dotor; 

yten un herreruelo nuevo de veintedoseno negro. 

jubónes: yten dos jubónes de lienço muy viejos. 

manto. Yten un manto de lustre de burato mas que 

mediado. 

ropa: yten una ropa muy biexa de refino negro. 

ropetilla: yten una ropetilla biexa de refino. 

saltaenbarca: yten una saltaenbarca de Londres de mas que 

suerte con sus pasamanos. 

saya: yten una saya de raso negro guarnecida de terciopelo 

bieja100. 

En Valladolid, 8 de marzo de 1582, en el testamento e inventario de don 

Pedro de Villarroel, destaca en el vestuario: 

un herreruelo de veintedoseno de luto; otro herreruelo de 

veintedoseno nuevo101. 

En Sevilla en el 31 de mayo de 1582 nos encontramos una manda 

testamentaria en el testamento del mecader flamenco Juan Lipeo, que nos da un 

nuevo tipo de Herreruelo o ferreruelo: 

Yten mando que se de al dicho Jiraldo Silvio un ferreruelo 

nuevo de pelo de camello, por el amor que le tengo, y porque 
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además es mí voluntad, e más le den un sombrero de fieltro 

de Flandes102: 

En Valladolid, en 5 de septiembre de 1582, en el inventario de bienes  y 

libros del licenciado Juan Arrese, inquisidor de Valladolid, destacamos: 

[Vestidos] 

calzas: yten tres pares de calzas enteras afolladas con 

medias de aguja de lana cada una. 

cuera: una cuera de raso negro aforrada en fustan negro; 

una cuera de cordoban tapetado. 

cuerpos: unos cuerpos de lienzo con mangas. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro. 

jubón: yten un jubón de olandilla blanca. 

loba: yten una loba de paño nueba; yten otra loba de paño 

negro; yten una loba de raja de segovia; yten una loba de 

raja de segovia nueva. Yten un manteo de la misma raja. 

manteo: yten un manteo de paño negro. 

ropa: yten una ropa de cachera negra con pasamano de 

seda; una ropa de chamelote sin aguas; una ropa de 

damasco de oja de oliba; una ropa de chamelote forrada en 

pellexos negros. 

ropilla: una ropilla de paño negro aforrada en fustan pardo; 

yten una ropilla de raja traída. 

sobrepelliz: una sobrepelliz de olanda ase de cobrar que 

tiene fuera prestada. 

sotana: yten una sotana de paño trayda; yten una sotana 

de raxa de Segobia trayda; yten una sotana de raxa de 

Segobia103. 

En Valladolid, a 20 de septiembre de 1582, en el testamento de Juan de 

Trujillo, oficial corrupto, que hace inventario de bienes en Valladolid, el 11 de 
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Klaus.: «Flamencos en el comercio del libro en España: Juan Lippeo, mercader de libros y agente de los 
Bellère de Amberes», en El libro antiguo español, VI: de libros, librerías, imprentas y lectores, Pedro M. 
Cátedra, María Luisa López-Vidriero & Pablo Andrés Escapa (eds.), Salamanca, Universidad de Salamanca 
& Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas, 2002, p. 497. 
103 http://www.anastasiorojo.com/#!/inquisicion-inventario-y-libros-del-licenciado-juan-arrese-
inquisidor-de-valladolid-1582 
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septiembre de 1583. Murió siendo alcalde de la Santa Hermandad de la villa. 

Destacan entre sus vestidos: 

[Vestidos] 

afollados: unos afollados negros de raja con terçiopelos 

dentro con medias de punto de lana. 

calzas: otras calzas biejas de camuza con medias de paño 

negras. 

camisa: yten una camisa de lienzo. 

capa. Una capa de bayeta de segobia frisada traída. 

capote: un capote de labrados traydo de paño pardo con 

unos cabos azules. 

cuera: yten una cuera bieja de cordoban acuchillada. 

herreruelo: un herreruelo de paño nego con buelta de 

terçiopelo negro 

jubón: yten un jubón biejo de lienzo picado. 

sayo: un sayo negro frisado traydo104. 

En Valladolid, 25 de septiembre de 1582, en el testamento e inventario de 

Ambrosio de Miranda, maestrescuela y canónigo de Valladolid, destacamos: 

Un herreruelo de refino bueno105. 

En 1583 en el testamento de Diego López, clérigo presbítero le deja a su 

cuñado de herencia un herreruelo de veintedosena. 

Yten, mando a Fernando de Moya, vezino de la villa 

de Belmonte, marido que fue de Luçia Lopez, mi hermana, 

que sea en gloria, un caxon en que tengo mis libros con su 

llave y un capote o herreruelo de veyntidosena que yo tengo 

con su guarniçion de seda106. 

En 1583 en el libro o cuadernos de gastos del Obispo de Sigüenza don Juan 

Manuel (1574-1579) nos encontramos con los siguientes pagos: 
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5 varas de paño para un herreruelo de Girón, paje (4.420). 

… 

13 varas de veintidoseno negro para el luto del maestresala 

y un herreruelo a Romanico, a 884 la vara (12.036)107. 

También en 1583 en el libro cuadernos de 1583 de gastos de la curaduría 

de Juan de Argüello, en el capítulo de vestidos aparecen: 

(1572)Hechura de herreruelo, botones, ropilla y ojales (442). 

… 

(27-03-1573)Tafetán para un collar de herreruelo y hechura 

(34). 

… 

1574. 2 varas de bayeta negra para forrar el herreruelo, 375, 

y hechura (426). 

… 

(15-09-1575). Tundir y hechura de ropilla, herreruelo y 

botones (540). 

… 

(02-11-1576) 5 varas menos tercia de veintidoseno negro de 

Segovia para un herreruelo, a 816 (3.805). 

… 

1 sesma de terciopelo negro para el cuello del herreruelo 

(187). 

Hechura del herreruelo, ropilla y calzas y tundir el paño 

(510). 

… 

(1577) hechura de ropilla y herreruelo (323)108. 

… 

En Valladolid, a 8 de febrero de 1583, en el inventario de Juan Fernández 

de Salazar, regidor de Valladolid, solicitado por Francisco de la Serna, como tutor 

de Juan Férnández de Salazar, hijo, destacamos: 
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[Vestidos] 

abantal: un abantal de lienzo y otra tira de lienzo. 

calzas: otras calzas acochilladas de terçiopelo negro 

guarneçido de cordonçillos pardos andadas con unas 

medias de aguja de lana muy viejas. 

camisas: catorze camisas de Juan Fernandez, que aya 

gloria, todas de olanda andadas 

capa: una capa de paño de flandes con tres faxas de 

terçiopelo con prespuntes de seda pardo y unas trençillas; 

otra capa de paño de Ingalaterra con quatro faxas de 

terçiopelo anchas por de fuera y dos fajas de raso raspado 

por dentro; otra capa como la de arriva con tres faxas de 

terçiopelo por de fuera y otras tres fajas de raso raspado 

por de dentro; una capa de raxa con dos fajas de tafetan 

picado por de dentro bien traida; otra capa de raja llana sin 

guarnizion traida con un repulgo; una capa de raxa llana 

con un ribitillo; una capa y ropilla de bentidoseno nuevo 

llano con un ribete de lo mesmo y la ropilla aforrada en 

tafetan negro; otras calzas de terçiopelo negro con 

cuchilladas descaleruela y prespuntadas con sus cañones 

buenos; una capa de paño de Londres questa cortada y por 

hazer. 

cuera: una cuera de cordovan traída. 

herreruelo: un herreruelo de paño de Ingalaterra aforrado 

en bayeta traido. 

jubón: un jubón de olanda cruda nuevo; yten otro jubón 

biejo de olanda cruda con unas mangas de lienzo; un jubón 

de raso negro muy biejo; otro jubón como el de arriba muy 

viejo. 

lovera: yten una lovera forrada en girgueran el aforro todo 

pellado. 

mantellina: yten una mantellina de raso carmesi ligero con 

unas randas de oro forrada en peña blanca; yten una 

mantellina pequeña de grana de cafollo forrada en conejos 

de Flandes. 

ropa: yten una ropa de chamelote con aguas berde 

guarnezida de terçiopelo verde; una ropa de damasco pardo 

con un pasamano pardo ancho y sus alamares: yten una 



ropa de martas puesta en bocaçi negro que tiene Juan 

Bautista Gallo. 

ropilla: una ropilla de raxa negra aforrada en fustan pardo; 

otra ropilla y una capa de bentidoseno que fue de un criado 

de casa; una ropilla de chamelote sin aguas con unas 

mangas de raso picado y forrado en tafetan bien traida; una 

ropilla de raxa aforrada en tafetan con botones de zerdas 

questa apolillada; una ropilla de chamelote sin aguas con 

unas mangas de raso picado biejas y ella bien traida conj 

una guarnizion de pasamanillo y pestañas de raso; otra 

ropilla de chamelote sin aguas con sus mangas de raso 

negro prespuntadas buenas guarneçida con unas trençillas 

y sus pestañas de raso aforrada en tafetán. 

saltanvarca: una saltanvarca de chamelote sin aguas con 

unas mangas de raso negro prespuntadas forrada en 

tafetán. 

tudesco: un tudesco de paño de Flandes guarnesçido con dos 

faxas de terçiopelo y unos pasamanillos109. 

En Valladolid, a 27 de marzo de 1583, en el testamento e inventario de 

Diego Guzmán de Aguilar, encontramos los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

balandran: un balandran de raxa pardo. 

basquina: yten una basquina y una ropa de raso negro.  yten 

un corpiño de la dicha basquiña la qual tiene dos fajas de 

bricado con seis rivetes ganduxados de oro. 

berdugado: yten un verdugado. 

calças: yten unas calças de seda parda con medias de 

aguxa; yten dos pares de calças de terçiopelo las unas con 

medias de seda y las otras con medias de lana; yten una 

basquina de raso encarnado. 

camisas: yten veinte y tres camisas de hombre. 

capas: yten quatro capas dos de raxa y dos de paño; yten 

otra capa larga de raxa de Florençia. 

capotillo: yten un capotillo colorado de saya entrapada. 
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cuera: una cuera acochillada. 

griguescos: unos griguescos de raxa parda con medias de 

lana parda. 

herreruelos: dos herreruelos uno de paño y otro de raxa 

forrado en bayeta. 

jubónes: dos jubónes de raso negro el uno dellos nuevo y 

otros dos jubónes de olandilla; yten un xubon de raso negro 

con botones de cristal guarneçidos de oro. yten unas 

mangas de raso negro del mismo jubón questan en ellas tres 

botones de cristal guarneçidos de la misma manera que los 

del jubón; yten un jubón y mangas de tafetan frisado; yten 

otro jubón de telilla de oro encarnado texida en olanda. 

manto: yten un manto de seda de lustre y otro de burato. 

ropas: yten dos ropas de damasco pardo la una nueva y la 

otra vieja aforrada; yten una ropa y una basquina y 

corpiño aterçiopelado guarneçido con raso y terçiopelo 

nuevo; una ropa y una basquiña de terçiopelo negro. 

saya: yten una saya de terçiopelo negro entero; una saya de 

tafetan biexa. 

sayos: yten quatro sayos dos de paño y dos de raxa110. 

En Valladolid, a 20 de junio de 1583, en el inventario de don Juan 

Manrique de Lara, hijo del duque de Nájera, siendo su depositario Alonso 

Manuel Palomeque, camarero del duque de Nájera, que declaro que había dejado 

en su poder ciertos bienes: 

[Vestidos] 

calças: yten unas calças acuchilladas de camuça sin 

medias; yten unas calças viejas de paje. 

gregescos: yten unos gregescos de damasco açul. 

herreruelo: yten un herreruelo y una ropilla de paño viejo; 

yten otro herreruelo de paño viejo. 

ropa: yten una ropa de tafetan de gorgaran. 
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sayo: yten un sayo labrado de raso guarneçido de 

terçiopelo111. 

En Valladolid, en 1 de agosto de 1583, inventario de bienes de Pedro de 

Montes, tendero, realizado a la muerte de su mujer, María Hernández, nos 

encontramos: 

[Vestidos] 

bestido: yten un bestido de hombre pardo un poco traido; 

yten un vestido nuevo chiquito de niña verde. 

calzas: yten unas calzas de aguja nuevas. 

camisas: yten quatro camisas de lienzo casero nuebas de 

hombre, yten otra camisa de lienzo casero; yten dos 

camisas chiquitas labradas de niña y quatro llanas nuebas; 

yten tres camisas de muxer traydas; yten otras tres de 

hombre. 

cuerpos: yten unos cuerpos de coronia; tres pares de cuerpos 

de paño traídos. 

debantal: yten un debantal destameña pardo. 

herreruelo: yten un herreruelo nuevo de veinte y doseno. 

jubón: yten un jubón de muxer destameña pardo nuevo; 

yten un jubón de lienzo de muxer; yten un jubón de tafetan 

nuevo; yten otro jubón nuevo de olanda de hombre nuevo. 

manteo: yten un manteo colorado de muxer. 

manto: yten un manto nuebo de burato. 

ropa: una ropa de muxer de arbin con sus bueltas de tafetan; 

yten una ropa de chachera de muxer. 

ropilla: yten una ropilla de veinte y doseno nueva. 

saya: yten una saya con sus pasamanos parda escura 

nueba; yten otra saya de paño frairego nueba llana. 

tunica: yten una tunica de bocazin con su capillo nueba112. 

En Valladolid, 14 de agosto de 1583, en el testamento e inventario de 

bienes de Pedro del Acebo,  clérigo del valle de Cayón destaca: 
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Un herreruelo negro nuevo forrado las delanteras de bayeta 

y collar de terçiopelo negro113. 

En Valladolid, a 16 de octubre de 1583, en la apertura del testamento, 

inventario y libros del licenciado Pedro de los Llanos, inquisidor de Valladolid, 

nos encontramos: 

[Vestidos] 

calças: unas calças de grana colorada. 

camisas: yten tres camisas de beatilla nuevas; yten dos 

camisas de ruan nuevas; nuebe camisas digo diez. 

coleto: un coleto de badana tapetada; un colero de 

cordovan viejo. 

grigiescos: unos grigiescos negros andados. 

herreruelo: un herreruelo de veintedoseno. 

jubón: yten un jubón de chamelote estofado andado; yten 

un jubón de raso andado. 

lova: una lova de veintedoseno; una loba de raja. 

manteo: un manteo de veintedoseno; un manteo de raja. 

manto: un manto de carisea abierto. 

muslos: unos muslos con sus medias de aguja afollados. 

ropa: yten una ropa de carisea; una ropa de chamelote 

traida; uan ropa de raso andada. 

sayo: un sayo de fusteda viejo. 

sotana: yten una sotana de carisea andada; una sotana de 

veintedoseno; una sotana de paño veintedoseno viejo; una 

sotana de carisea andada114. 

En Valladolid, 23 de octubre de 1583, en el inventario de bienes de Melchor 

Freire, tesorero de la princesa de Portugal, realizado por Juan Martínez, cura de 

la iglesia de San Juan: 

[Vestidos] 
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camisas: dos camisas llanas sin cuellos ni puños y otra con 

cuello y puños. 

capa: una capa de bayeta vieja. 

çarahuelles: unos çarahuelles de lienço estrechos. 

greguescos: dos pares de greguescos viejos. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro viejo que dixo 

Baltasar Negro, que era suyo, y lo es. 

muçeta: una muçeta de cuero guarneçida de terçiopelo 

pardo. 

sayo: un sayo de bayeta viejo. 

vernio: un vernio colorado115. 

En Valladolid, en 22 de noviembre de 1583, en el inventario de bienes de 

Juan Álvarez de Écija, cura de San Julián solicitado por Andrés Pérez, mercader 

de buratos de sedas, encontramos: 

un herreruelo de paño negro con su buelta de tafetan al 

cuello; yten otro herreruelo de paño negro nuevo con su 

buelta de terçiopelo al cuello116. 

En Valladolid, a 3 de enero de 1584, en el inventario de Lucas Nicolás o 

Lucas Niculas, tratante en la red de pescado, casado con Francisca de Herrera, 

manifestó en el mismo el siguiente vestuario: 

[Vestidos]  

basquiña: una basquiña con sus querpos de raxa parda 

guarneçido de terciopelo negro traído. 

camisas: dos camisas de muger las mangas de olanda digo 

una camisa; una camisa; çinco camisas de hombre. 

capotillo: un capotillo pardo con sus alamares nuevo con 

un pasamano. 

gregescos: unos gregescos pardos un poco traydos pardos; 

unos grigiescos negros con pasamanos. 
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herreruelo: un herreruelo de mezcla nuevo; un herreruelo 

negro nuevo. 

jubón: un jubón de tafetan negro con sus botones de ylo de 

oro traydo; un jubón de olanda picado traído. 

manto: un manto de burato nuevo. 

querpos: unos querpos de muger de tafetan frisado con unas 

mangas de lo mesmo. 

ropa: una ropa negra de bayeta frisada nueva; mas un ropa. 

saya: una saya de grana blanca teñida de negro; mas una 

saya. 

sayo: un sayo de mezcla con unos gregescos traydos un 

poco; un sayo negro con pasamanos nuevo117. 

En Medina del Campo, a 17 de marzo de 1584, en el testamento, e 

inventario de bienes y libros de Francisco de Dueñas Hormaza, regidor de 

Medina, señor de Hornillos y La Nava y fabricante de instrumentos de 

astronomía, encontramos los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

almilla: yten una almilla de grana de polvo. 

calzas: yten unas calzas de aguja de seda negras; yten unas 

calças de terçiopelo negro con tafetanes de raso enprensado 

y cuchilladas de terciopelo sobre raso emprensado con 

entorchadillos son nuevas; yten otras calzas de terçiopelo 

con cuchilladas de entorchados y rasos emprensados; yten 

otras calças de terciopelo con sus cuchilladas nuebas y 

rasos emprensados; yten otras calças de terciopelo negro 

traidas con sus medias; yten unas fundas de calzas de 

carisea negra. 

cañones: yten dos pares de cañones de raso negro. 

capa: yten una capa de raja aforrada en felpa; yten una 

capa y un sayo de veinteno al pelo frisado todo nuevo; yten 

una capa de raja larga de luto; yten una capa bieja de luto 

de arbin; yten dos capas de luto nuevas. 

capote: yten un capote de garras de martas en gorgaran 

negro con un pasamano de seda. 
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capotillo: yten un capotillo de mangas de rizo guarnecido 

de terciopelo negro; yten un capotillo y ropilla de herbax 

pardo; yten un capotillo de telilla parda guarnecido de 

terciopelo pardo viejo; yten un capotillo de dos haldas de 

un paño de mezcla afieltrado con un capirote de mezcla 

mas clara. 

cuera: yten una cuera de raso negro pespuntada; yten una 

cuera de camuza con pasamanos de oro; yten dos cueras de 

cordovan escotados los cuellos; yten una cuera de ante con 

pasamanos de seda pardos; yten una cuera de camuza 

guarnecida de pasamanos negros aforrada en conejos de 

ingalaterra; una cuera vieja. 

cuerpo: yten un cuerpo de un sayo de terciopelo negro. 

herreruelo: yten un herreruelo nuevo negro de veinte y 

doseno; yten otro herreruelo de chamelote sin aguas nuevo 

y ropilla de lo mesmo emprensada con sus mangas de 

tafetan bareado y mangas de ropilla de chamelote; yten un 

herreruelo de herbax negro con unos pasamanillos; yten un 

herreruelo y sayo de burato llano; yten un herreruelo y una 

ropilla de paño de color de rana todo nuevo. 

jubón: yten un jubón de raso pardo picado; yten otros dos 

jubónes de raso negro biejos; yten otros dos jubónes de raso 

negro biejos; yten otro jubón de raso negro biejo; yten otro 

jubón de tafetan bareadillo nuevo; yten otro jubón de 

lienço viejo. 

loba: yten una loba de bayeta de Segovia con su capirote. 

mangas: yten unas mangas viejas de raso. 

ropa: yten una ropa de levantar de chamelote emprensada; 

yten una ropa de damasco negro con pasamanos anchos de 

oro fino; yten una ropa de damasco vieja aforrada en 

martas; yten dos ropas biejas de telilla. 

ropilla: yten una ropilla de raja con su capa de lo mismo; 

yten una ropilla bieja de veinteno al pelo de segovia; yten 

otra ropilla de herbaxe con pasamanos y pestañas; yten 

otra ropilla frisada; yten una ropilla y herreruelo y 

balandran y calçones todo de mezcla clara guarneçida la 

ropilla y herreruelo con pasamanos pardos; yten una 

ropilla de raja bieja aforrada en pellejos de garras de 

raposos. 



saltaenbarca: yten una saltaenbarca de tafetan de 

gorbioncillo; yten una saltaenbarca de paño moruno de 

mezcla; yten una saltaenbarca de paño berde y capirote de 

lo mismo; yten una saltaenbarca de terçiopelo rizo nueva 

aforrada en garras de raposos. 

sayo: yten un sayo largo de terciopelo guarnecido de lo 

mesmo118. 

En Valladolid, a 23 de marzo de 1584, en el inventario de bienes de Juan 

López de Calatayud, regidor de Valladolid, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

calças: un par de calças traidas de terçiopelo y raso con sus 

calças de seda; yten otras calças de terçiopelo y raso con 

sus calças traidas; yten otras calças de pasamanos biexas 

con unas medias de lana. 

camisas: yten seis camisas buenas las tres guarneçidas y 

las trs llanas; yten quatro camisas garneçidas. 

capa: yten una capa de raxa corta; yten una capa de raxa 

con guarniçion de riço y raso; una capa manchega de telilla 

con su caperuza. 

coraça: yten una coraça de paño biexo. 

cuera: yten una cuera de raso pespuntada aforrada en 

tafetan; yten una cuera de cordoban acuchillada viexa; yten 

una cuera viexa con diez y ocho botones de cristal 

guarneçidos de oro y plata. 

delantera: yten una delantera de plata y oro ylado; yten 

una delantera de oro ylado la qual el dicho Cristobal 

Velazquez dixo estar en deposito desdel tienpo quel padre 

del dicho difunto fue depositario general. 

gregescos: yten unos gregescos de raxa açul con unis 

pasamanos falsos. 

herreruelo: un herreruelo de veinte y doseno negro; yten otro 

erreruelo de veinte y doseno biexo. 

jubón: yten un jubón de lienço casero; yten un xubon de 

olandilla picado con unos pasamanos de oro. 
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ropilla: yten una ropilla de gorgaran de leba 

[encuadernación] guarneçida de riço y raso. 

saltanbarca: yten una saltanbarca de tafetan de riço 

aterçiopelada con mangas de tafetán. 

sayo: yten un sayo de chamelonte (sic) traido119. 

En Valladolid, el 20 de abril de 1584, en el testamento, inventario y libros 

del doctor Pedro Enríquez, catedrático de Valladolid, médico de Felipe II y 

poseedor de una madona de Rafael de Urbino, además del siguiente herreruelo: 

herreruelo: yten un hererruelo de paño negro de Segovia 

traydo jubón120. 

En Valladolid, a 28 de mayo de 1584, en el inventario de la tienda de 

ropería de Pedro de Amecega, ropero, que fue solicitado por su viuda Beatriz de 

la Torre, donde se citan cuarenta herreruelos: 

herreruelo: yten se inbentario un herreruelo pardo biejo fue 

tasado en diez reales; yten un herreruelo de paño laçio 

nuevo con un italiano fue tasado em çinco ducados; yten se 

inbentario un herreruelico arjentado traido en onçe reales; 

yten se inbentario un herreruelo moruno nuevo en quinçe 

reales; yten otro herreruelillo berde en diez y seis reales; 

yten se inbentario un herreruelillo açul traido en quinçe 

reales; yten se inbentario otro herreruelo pardo traido 

pequeño en doçe reales; yten se inbentario un herreruelo de 

saya entrapada traido fue tasado en quarenta reales; yten 

se inbentario un herreruelito pequeño frailego en catorçe 

reales; yten se inbentario un herreruelo pardo diez y ocheno 

en veinte y çinco reales; yten otro herreruelo del mesmo 

paño con su pasamano en veinte y ocho reales; yten otro 

como el mismo en veinte y ocho reales; yten otro herreruelo 

del mesmo paño un poco mas largo en treinta reales; yten 

se inbentario un herreruelillo biejo en seis reales; yten un 

herreruelo pardo biejo en onçe reales; yten un herreruelo 

muy biejo de paño negro en doçe reales; yten un herreruelo 

berde con su pasamano enrasado berde y pardo tasado en 

treinta y seis reales; yten un herreruelo de raja salmonado 

con un italianillo con cuello frisado en tres ducados es 

nuevo; yten un herreruelo de raja berde nuevo tasado en 
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treinta y ocho reales; yten un herreruelo salmonado con sus 

molinillos nuevo de raja en quarenta reales; yten otro 

herreruelo nuevo de paño xaspeado con un enrasado berde 

y pardo en tres ducados; yten otro herreruelo pardo con un 

pasamano de enrasado en treinta y tres reales; yten un 

herreruelo laçio con su pasamano enrasado pardo en 

treinta y çinco reales; yten un herreruelo salmonado de 

paño nuevo con su pasamano de dos ruedas en çinquenta y 

çinco reales; yten otro herreruelo laçio con un italianillo al 

canto en treinta y tres reales; yten un herreruelilo de raja 

moruna con un pasamano berde y pardo de ruedas en 

quarenta y siete reales; yten un herreruelo pequeño de paño 

moruno con un italianillo en treinta y çinco reales; yten un 

herreruelillo pardo con su rasadillo pardo en tres ducados 

es nuevo; yten un herreruelo de raja salmonada nueva con 

dos molinillos en çinquenta reales; yten un herreruelillo de 

raja salmonada con un italianico en treinta reales; yten un 

ferreruelo açul con un ribete de terçiopelo negro es nuevo en 

quarenta reales; yten un herreruelo de paño salmonado 

nuevo con pasamano de dos ruedas quarenta y seis reales; 

yten un herreruelo fraileno de paño del cardoso con su 

italiano pardo veinte y ocho reales; yten un herreruelo de 

paño moruno con un italianillo es nuevo quarenta y quatro 

reales; yten un herreruelillo de raja salmonada con un 

italianillo en treinta reales; yten un herreruelo moruno con 

un pasamano en treinta y siete reales es nuevo; yten un 

herreruelo frailego nuevo con su italiano en treinta y tres 

reales; yten otro herreruelo de telilla lagartada en veinte y 

dos reales es nuevo; yten un herreruelo ranado de paño 

nuevo digo traido en veinte y quatro reales tiene pasamano; 

yten un herreruelo negro en quarenta reales; yten un 

herreruelo de veinteno treinta y seis reales; yten un 

herreruelo negro de veinte y doseno de bara y quarta de 

largo seis ducados; yten un herreruelo corto de veinte y 

doseno traido con un collar de terçiopelo liso en treinta 

reales; yten otro herreruelo traido con un cuello de sarga en 

veinte y ocho reales; yten otro herreruelo de veinte y doseno 

traido tres ducados; yten otro herreruelo de veinte y doseno 

negro con collar de terçiopelo labrado treinta reales; yten 

otro herreruelo traido con un cuello de tafetan riço veinte y 

zinco reales; yten un herreruelo de veinte y doseno nuevo de 

bara y terçia de largo en siete ducados; yten otro herreruelo 



de veinteno largo en treinta y seis reales digo quarenta 

reales; yten se taso un herreruelo biejo en catorçe reales121. 

En Valladolid, a 11 de junio de 1584, en el testamento e inventario de 

Gabriel de Frías, secretario del crimen en la Real Chancillería de Valladolid, 

presenta el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de chamelote. 

bestido: yten se dio a Valentin de Hoyos, primo del dicho 

secretario Frias, conforme a su testamento y manda que le 

hiço un bestido que llevo las cosas siguientes: una capa de 

raja larga y nueva. Y Una ropilla aterçiopelada. Un jubón 

de tafetan negro. Unas calças de terçiopelo negras las 

mejores Una gorra de terçiopelo de riço. Unos tiros y una 

pretina viejos.  Yten tomo Agustin de Angulo conforme a la 

manda del dicho testamento las cosas siguientes: Un 

herreruelo. Una ropilla de mezcla nuevo. Unas calças de 

raja negras. Un jubón coleto de raso aforrado en tafetan en 

tafetan. Un sonbrero de fietro negro viejo. Y unos tiros y 

petrina de cuero: Yten se dio a Martin otro bestido en que 

abia las cosas siguientes: Una capa de veinte y doseno. Una 

ropilla aforrado en bayeta negra. Unas calças de terçiopelo 

negro viejas. Un jubón de olandilla. Un sonbrero de fieltro 

negro. 

camisas: siete camisas de muger la una no esta cosida y sin 

mangas con puños y cabeçon nueva de olanda y las seis 

hechas en ducado y medio cada una; yten ocho camisas de 

honbre sin cuellos y sin puños buenas. 

capa: yten una capa y sayo de luto que al presente trae 

Valentin de Hoyos. 

coleto: yten un coleto de badana viejo en dos reales; yten 

un coleto acuchillado viejo. 

cuerpos: dos cuerpos unos de damasco y otros de terçiopelo 

viejos; yten dos cuerpos de lienço blancos. 

çaraguelles: yten unos çaraguelles de telilla morisca en un 

ducado. 
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gregescos: yten unos gregescos viejos de chamelote hechos 

pedaços en quatro reales. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro veinte y 

doseno viejo tasado en veinte reales; yten otro herreruelo 

de anascote entrapado viejo en otros veinte reales. 

jubónes: yten dos jubónes de tafetan viejos. 

manteo: yten un manteo de tafetan pardo viejo con sus 

cuerpos. 

manto: yten un manto viejo de burato. 

mongil: yten un mongil de seda nuevo; yten otro mongil de 

burato viejo. 

ropilla: yten una ropilla de raxa vieja en un ducado y esta 

sin mangas. 

saltanbarca: yten una saltanbarca vieja sin mangas de 

anafaya en doce reales. 

tunica: yten una tunica de bocaçi bieja en diez reales122. 

En las cuentas confecionadas y presentadas por el sastre de las Infantas Isabel 

Clara Eugenia de Austria (Valsaín, 12 de agosto de 1566 - Bruselas, 1 de 

diciembre de 1633) y Catalina Micaela, (Madrid, 10 de octubre de 1567 – Turín, 6 de 

noviembre de 1597) hijas de Felipe II y de Isabel de Valois, René Geneli, los días 9 

de abril y 16 de septiembre de 1584, por el trabajo de fabricar dos herreuelos y las 

hechuras de los vestidos que confeccionaba se menciona la confección de dos  

herreruelos. Todo ello certificado por Cristóbal de Oviedo, guardajoyas y ropa del 

príncipe y de las infantas: 

 

Más el dicho día hice dos ferreruelos de terciopelo hizo la 

verde guarnecidas con dos pasamanos de oro y plata y por 

adentro dos fajas de raso enprensadas orladas y picadas 

las pestañas por la hechura de cada uno cuarenta reales 

monta ochenta reales123. 

 

Más el dicho día hice dos herreruelos de la misma raja de 

mezcla guarnecidos con un pasamno de oro ancho y por 

adentro dos fajas de raso empresadas picadas las pestañas 
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por la hechura de cada uno treinta y tres rreales monta 

sesenta y seis reales124.  

 

 
 

La Infanta Catalina Micaela y su hermana mayor, Isabel Clara Eugenia, en 1570, por Sofonisba 

Anguissola. 

En Valladolid, el 8 de noviembre de 1584, en el inventario de bienes de 

Gonzalo López, alquilador de mulas y sanador de herniados, solicitado por su 

viuda, María de Villasante, nos encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

calças: yten unas calças de terçiopelo folladas viejas. 

camisas: yten seis camisas quel dicho gonzalo lopez traia 

andadas; yten seis camisas de muger labradas y blancas. 

capa: yten una capa y una ropilla de paño de luto frisada 

traída. 

cuerpos: yten unos cuerpos de raso negro; unos cuerpos de 

terçiopelo pardos andados. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro con su ropilla 

negra y otra de gorguerán con unas mangas de raso viejo. 

jubón: yten un jubón de lienço viejo; yten un jubón de telilla 

de oro falso. 

mantos: yten dos mantos de burato de mi la dicha María 

de Villasante el uno viejo y el otro no tanto. 

ropa: yten una ropa de tafetán traída; yten otra ropa de 

tafetán vieja; una ropa de raso negra traída. 
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saya: yten una saya de raso trayda; yten una saya de paño 

verde vieja; yten otra saya ropa negra de bayeta trayda; 

yten una saya parda; una saya de raja parda guarneçida de 

raso pardo bieja; una saya de paño biejo negra. 

verdugado: yten un verdugado viejo de bocaçí traído125. 

En Valladolid, 23 de noviembre de 1584, en el testamento e inventario de 

Alonso de Portillo criado de su majestad, aparece un herreruelo, en el capítulo de 

complementos del vestuario: 

[Complementos] 

forro: un forro de bayeta de un herreruelo. 

mangito: un mangito de martas traído126. 

En 1585 en el inventario y tasación de los bienes de Sebastián Hernández, 

maestro del arte de la seda toledano encontramos entre sus bienes un herreruelo 

tasado. 

Yten, un herreruelo de paño negro traído, 12 rreales127. 

En Valladolid, en 1585, en el testamento e inventario de bienes de 

Bernardino Vizcarreto, italiano de Chieri y regidor de Valladolid, nos 

encontramos con un vestuario de lujo, con herreruelo incluido: 

[Vestidos] 

balandrán: yten un balandrán de guerguilla bieja con su 

montera. 

calças: unas calças de terçiopelo pardo apasamanadas; 

yten unas calças de terçiopelo negro con sus medias; yten 

unas calças de seda para devajo de otras; yten tres pares de 

calças de terçiopelo negro con sus medias de seda viejas. 

camisas: yten dos camisas y dos servilletas çuçias que 

quedan en una escusabaraja; yten doçe camisas nuevas y 

traídas. 
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capa: yten una capa de paño con su ropilla; yten otra capa 

de raja llana; yten otra capa de raja de Florencia y su 

ropilla aforrada en felpa negra; yten otra capa de raja llana 

con seis fajas de tafetán forrada en bayeta; yten una capa 

de raja trayda con seis rivetones de terçiopelo de dos en dos 

con seis fajuelas de raso por de dentro; yten una capa de 

raja llana; yten una capa de raja guarneçida por de dentro 

con fajas de raso y rivetes de terciopelo. 

capotillo: yten un capotillo y una ropilla de capichol 

forrados en bayeta; yten un capotillo de capichola negro 

con un pasamanillo de seda traído. 

cuera: yten una cuera de cordobán con veinte y dos botones 

de oro; yten una cuera de cordobán bieja aforrada en bayeta 

negra. 

grigiescos: yten unos grigiescos de tafetán pardo picados 

con sus medias de seda parda. 

herreruelo: yten un herreruelo de herbaje forrado en bayeta 

negra; yten un herreruelo de raja berde almendrada abierto 

por los lados. 

jubónçillo: un jubónçillo de terçiopelo pardo para la cama; 

yten otro jubón pardo para la cama; yten un jubón de raso 

negro pespuntado; yten otro jubón de raso negro 

acuchillado; yten un jubón de raso pardo con un molinillo 

acuchillado; yten un jubónçillo de tafetán blanco para en 

la cama; yten un jubón de tafetán de gurbionçico negro 

traído; yten un jubón de raso negro pespuntado y picado 

traído. 

muceta: yten una muceta de cordobán camuçada aforrada 

en tafetán negro. 

ropa: yten una ropa de damascado escacado negro bieja con 

ribetes de terçiopelo por guarniçion; yten quatro ropas de 

damasco pardo biejas; yten otra ropa de damasco bieja con 

sus fajas de terçiopelo pardo labrado aforrada en bayeta 

parda; yten una ropa de damasco pardo con un pasamano 

de oro y seda parda nueva; yten una ropa de damasco açul 

con un pasamano de oro y seda açul con sus martas. 

ropilla: yten una ropilla de terçiopelo pardo labrado 

acuchillada forrada en bayeta parda; yten una ropilla de 

bayeta de luto; yten una ropilla de raja llana; una ropilla 

de raja aforrada en bayeta; otra ropilla de tafetán de 



gurbion aforrada en tafetán; yten otra ropilla de gorgoran 

guarneçida con fajuelas de tafetán de pespuntes; yten una 

ropilla de raja aforrada en tafetán; yten otra ropilla de raso 

guarneçida con rivetones de terçiopelo aforrada en tafetán; 

yten una ropilla de tafetán gurbionçillo negra traída. 

tudesquillo: yten un tudesquillo de paño con dos fajas de 

terçiopelo y alamares y delanteras de tafetan; yten un 

tudesquillo de tafetan doble guarneçido con fajas de 

terçiopelo y franjuelas de seda128. 

En Valladolid, a 21 de marzo de 1585, en el testamento de don Pedro de 

Castilla, clérigo y jugador, encontramos la siguiente manda testamentaria: 

yten digo y declaro que don Jeronimo de Espinosa, vezino 

desta villa, me enpeño un herreruelo negro y una capa 

manchega y una saltaenbarca de mezcla con unos 

pasamanos en catorçe escudos y medio que le preste sobre 

ello y aunque le requeri muchas beçes que me quitase las 

dichas prendas no lo hizo y por la neçesidad que yo he 

tenido de dineros lo hize bernder en la plaça y se bendio en 

onçe ducados por pregonero publico129. 

En Valladolid, a 29 de marzo de 1585, en el testamento, inventario de 

bienes  y libros del doctor Juan de Gordojuela Ibargüen, catedrático de vísperas 

de leyes en Valladolid, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos del doctor] 

calças: yten dos pares de calças de terçiopelo con medias de 

seda. 

camisas: yten nuebe camisas del doctor, mi señor. 

cuera: yten una cuera de cordoban nueba forrada en bayeta 

parda. 

herreruelo: yten un herreruelo de veinte y doseno. 

jubónes: yten dos jubónes de raso. 

ropa: yten una ropa de damasco forrada en martas; yten 

otra ropa de damasco negro forrada en peña negra muy 

bieja; yten otra ropa de cachera. 
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sayo: un sayo y una capa de beinteydoseno nuevo; yten un 

sayo y una capa de beinteydoseno raido; yten un sayo y una 

capa de raja; yten un sayo y una capa de luto130. 

En Tordesillas, a 9 de abril de 1585, en el testamento e inventario de bienes 

de Luis de Landa, despensero mayor y pagador de la Casa de Castilla131, casado 

con doña Juana de Hermosilla, realizado el 27 de abril, como dato anecdótico 

diremos que añ año siguiente Diego de Ayala, personaje propulsor del Archivo 

de Simancas, recoje en casa de la viuda, en Tordesillas, 116 libros y legajos para 

llevarlos al Castillo, futuro Archivo General132. En su testamento e inventarios de 

bienes nos encontramos con los vestidos siguientes: 

[Vestidos] 

basquiña: yten una basquiña de raso negro picado con tres 

rivetones de terçiopelo forrada en bocaran colorado 

trayda; yten otra basquina de terçiopelo forrada en 

bocaran colorado trayda; yten otra basquina de terçiopelo 

negro con tres ribetes de lo mismo buena llana y los ribetes 

picados; yten otra basquina de tafetan negro con tres 

ribetones de terçiopelo negro picados; yten otra basquiña 

de damasco de labor negra con tres tiras y fajas de 

terçiopelo negro trayda; yten otra basquiña de raso 

encarnado con tres fajas de terçiopelo con trenzillas en las 

fajas muy trayda con su corpiño de lo mismo; yten una 

basquiña de grana de polbo bieja con dos fajas de 

terçiopelo colorado; yten una basquiña de olanda colchada 

traída. 

calzas: yten unas calzas de terçiopelo con tafetanes de raso 

con tres pasamanos de seda acuchilada traydas; yten otras 

calzas afolladas de terçiopelo negro picadas viejas estas y 

las de arriba con sus medias de lana negras; yten otras 

calzas de camuza y terçiopelo negro con sus tafetanes de 

raso con sus medias de aguja de lana. 
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camisas: yten siete camisas de ombre las tres nuevas y las 

quatro traídas. 

capa: yten una capa de veintedoseno negro con su ribete 

trayda; yten otra capa de veynteydoseno negro con su 

ribete menos trayda que la de arriba. 

capote: yten un capote con mangas de veinte y doseno negro 

con alamares esta muy viejo. 

corpiños: yten dos corpiños uno de damasco y otro de raso 

de las basquiñas de arriba. 

cuera: yten una cuera de cordoban sin botones traída. 

herreruelo: yten un herreruelo de raja negra de Florençia 

bueno traydo; yten un herreruelo de veinte y doseno negro 

con collar de riço nuebo y largo; yten un herreruelo de 

veinte y quatreno pardo nuevo. 

jubón: yten un jubón de mujer de raso encarnado 

pespuntado de amarillo muy traydo; yten un jubón de 

tafetan negro de muger nuebo picado con sus botones. 

manto: yten un manto de burato de lustre bueno poco 

traydo; yten otro manto de burato traído. 

puerta: yten una puerta de cuerpos de raso encarnado con 

una faja bordada traída. 

ropa: yten una ropa de chamelote turquesado guarnezido 

de terçiopelo turquesado nueba digo poco trayda; yten una 

ropa de chamelote de lebante negro con un aforro negro con 

un pasamano y alamares negro esta trayda; yten una ropa 

de mujer de telilla de media seda con un pasamano traydo; 

yten una ropa de tafetan negro con un pasamano 

aterçiopelado buena. 

ropilla: yten otra ropilla de raja aforrada en fustan muy 

trayda; yten una ropilla de veinte y doseno negra nueba con 

sus botones. 

saya: yten una saya entera de raso con cuerpos y mangas 

trayda aforrada en bocaran colorado. 

sayo: yten un sayo ropilla de gorbaran aforrado en tafetan 

buena; yten un sayo de terçiopelo negro aforrado en tafetan 

bueno; yten otro sayo de paño negro aforrado en bayeta 

traydo con sus botones; yten un sayo de paño pardo de 



cuenca aforrado en bayeta morada; yten otro sayo de 

veinteidoseño negro aforrado en friseta traydo133. 

En Valladolid, a 29 de agorto de 1585, en el inventario de Andrés de 

Andino, batidor de oro, solicitado por Juan de Soto, como curador de Damiana, 

Mariana y Beatriz de Andino, hijas de Andrés y de su mujer Brígida López, 

difunta, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquiña: yten una basquiña de tafetan liso. 

calças: yten unas calças de paño negro traídas. 

capa: yten una capa negra de veinte y doseno. 

cuerpos: yten unos cuerpos de raso negro. 

herreruelo: yten un herreruelo de veinte y doseno negro. 

jubón: yten un jubón de raso negro de muger; yten un jubón 

de lienço casero. 

manto: yten un manto de burato nuevo. 

ropa: yten una ropa frisada de bayeta esta enpeñada en diez 

y seis reales; yten una ropa de tafetan liso; yten otra ropa 

de tafetan lisa; yten una ropa de bayeta bieja; yten una 

ropa de lebantar bieja de paño azul. 

sayo: yten un sayo de veinte y doseno negro134. 

En Valladolid, a 5 de septiembre de 1585, en el codicilo e inventario de 

bienes de don Gaspar Daza, realizado el 4 de noviembre de 1586, encontramos 

los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

cachera: yten una cachera con fajas de terçiopelo negro 

aforrada en felpa; yten una cachera con fajas de terçiopelo 

negro. 

camisas: tres camisas biejas y una nueva. 

capas: dos capas viejas. 

herreruelo: un herreruelo viejo; otro herreruelo de mezcla. 
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jubónes: yten quatro jubónes viejos. 

ropa: una ropa de por casa de tafetan bieja; una ropa de 

grana; yten una ropa de por casa de damasco turquesado; 

yten otra ropa de por casa de beintedoseno con fajas de 

terçiopelo negro aforrada en felpa. 

ropilla: yten una ropilla de terciopelo. [tachado: salbaje] 

sayo: yten un sayo de terçiopelo carmesi muy bueno 

aforrado en tafetan carmesí. 

zamarro: yten un zamarro viejo135. 

En Valladolid, 26 de septiembre de 1585, en el inventario de bienes y libros 

del maestro León de Castro, catedrático en Salamanca, canónigo magistral de 

Santa María la mayor (Valladolid) y humanista, natural de Castrojeriz, que hizo 

el inventario su sobrino y universal heredero, León Castro de la Serna, nos 

encontramos en su vestuario: 

[Vestidos] 

calças: yten unas calças coloradas ocho reales; yten otras 

negras de paño seis reales; yten dos pares de medias calzas 

de lana seis reales. 

camisas: seis camisas de lienzo a ocho reales una con otra. 

capa: yten una capa de coro de raja de lebante cinco 

ducados. 

herreruelo: yten un herreruelo de beinte y doseno cinco 

ducados. 

loba: yten una loba de raja y sus mangas quatro ducados. 

manteo: yten un manteo de raja dos ducados y medio; yten 

un manteo de velarte çinco ducados; yten un manteo de 

beinte y doseno quarenta y nuebe reales. 

ropa: yten una ropa de chamelote de lebante cinco ducados; 

yten una ropa de raja con mangas largas trayda dos 

ducados y medio; yten una ropa de beinteno dos ducados y 

medio; yten una ropa parda beinte reales. 
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sotana: yten una sotana vieja dos ducados; yten una 

sotana buelta beinte reales136. 

En la Apertura de testamento de Rodrigo Godínez, regidor de Salamanca 

en Valladolid, a 19 de noviembre de 1585, destaca la siguiente manda 

testamentaria: 

yten mando a Francisco de Lezcano, mi criado, todos los 

bestidos de mi persona por el buen serbiçio que me a hecho 

ansi de camino como de rua que son el herreruelo de 

beintedoseno y el herreruelo de raxa negro y ropilla de raxa 

negra con el sonbrero y se le pague lo que se le debiere137. 

En febrero de 1586, otorga testamento Lucas Palma, mercader genovés, 

donando todas sus ropas de vestir que tenía en sus casas de Motril y Granada a 

Hospital de San Juan, y fueron entregados los siguientes ferreruelos a fray 

Jerónimo de Mora: 

Un herreruelo y ropilla de paño negro. 

… 

Un herreruelo y sayo de paño negro nuevo. 

… 

Un herreruelo de paño de Londres138. 

En 1586, en Valladolid,  2  de  mayo  se hace un inventario de los bienes de 

Francisco de Ceballos, vecino de Salamanca, que murió 3 meses antes en Madrid, 

dejando en un aposento cerrado de la posada de María Fernández, unos bienes, 

que se inventariaron cuando se abrió el dicho aposento. 

Un  herreruelo  negro  traido;   

Otro  herreruelo  de  mezcla  viejo  roto;139 

En Valladolid, a 12 de junio de 1586, en el inventario de bienes de Juan de 

Elexaga, receptor de la real audiencia y chancilleria de Valladolid, nos 

encontramos en su vestuario: 
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[Vestidos] 

balandran: una capilla de balandran açul. 

basquina: yten una basquina parda escuro; yten otra 

basquina parda frailenga, yten una basquina de tafetan 

negro guarnicida con quatro ribetes de terçiopelo aforrada 

en bocaçi encorado; yten otra basquina de tafetan negro 

guarniçida con dos faxas y seis ribitillos de terciopelo 

forrada ansimismo en bocaçi colorado; una basquina de 

media grana trayda guarneçida. 

berdugados: yten dos verdugados. 

calças: yten unas calças de aguxa blancas; yten unas calças 

de terçiopelo con medias de lana; yten dos pares de calzas 

biexas; unas calças coloradas para en baxo de las botas de 

baqueta. 

calçones: unos calçones pardos. 

camisas: yten ocho camisas las dos de muger y las seis de 

honbre las dos la una de olanda y la otra de media olanda 

y las quatro de lienço casero traydas otra camisa de honbre 

ansimismo de lienço casero y otras dos camisas de honbre 

que por todas ellas son onçe sacaronse las quatro para el 

niño quedan en siete; yten una camisa de niños; otra camisa 

de honbre de lienço casero buena. 

capa: yten una capilla de una capa frisada con unos 

pedaços de paño frisado dentro della. 

cuera: una cuera de cordoban forrada en friseta colorada 

con sus botones de alquimia. 

cuerpos: yten unos cuerpos de tafetan guarnesçidos de 

terçiopelo negro forrados en tafetan carmesi; yten otros 

cuerpos de tafetan negro guarnesçidos de terçiopelo negro 

forrados en bocaçi. 

herreruelo: yten un herreruelo negro bueno de 

veinteydoseno; yten otro herreruelo de paño morado biexo. 

jubón: yten un jubón de tafetan negro picado aforrado en 

fustan negro; un jubón de olanda estofado biexo; yten un 

jubónçico de tafetan berde; yten dos jubónes de lino de 

mujer. 

mantos: yten tres mantos de burato buenos. 

mongil: yten un mongil de bayeta negro. 



reboçino: yten un reboçino de tafetan negro forrado con 

peña blanca es biexo. 

ropa: yten una ropa de tafetan negro con un ribeton de 

terçiopelo; yten otra ropa de tafetan negro con dos ribetes 

de terciopelo negro; yten una ropa frisada negra de veinteno 

trayda; yten una ropa de por casa de berdoso con unos 

pasamanos de seda parda. 

ropeta: una ropeta de cotonia de niño. 

ropilla: yten una ropilla de tafetan colorado de niño con 

dos ribetillos de tafetan amarillo y un pedaço de bocazi 

colorado de una vara o poco mas; yten una ropilla de 

burato con mangas de tafetan trayda; yten una ropilla y un 

herreruelo de bayeta traydo; una ropilla de bayeta biexa; 

una ropilla negra biexa; yten una ropilla berde de paño. 

sayo: una ropilla de veinteydoseno digo un sayo traydo; 

yten un sayo de luto de bayeta nuevo; un sayo açul; yten un 

sayo pardo algo traydo aforrado en bayeta morado. 

… 

[Caballeriza – transporte] 

camino: yten un herreruelo pardo con su capilla de camino 

algo traído140. 

Entre 10 de julio de 1586 y 1588 en los gastos del estudiante don Pedro de 

Bozmediano, nos encontramos con el siguiente gasto: 

[15 Noviembre 1586] hiço a don pedro una ropilla de paño 

de un herreruelo suyo que le benia corto costo de hechura 

quatro reales141. 

En Valladolid, a 17 de agosto de 1586, en el testamento e inventario de 

bienes de  doña Leonor de Castro, condesa de Ribadavia, que su apertura fue a 

petición de fray Baltasar de Antequera, de la orden de Santo Domingo, vemos el 

vestuario siguiente: 

[Vestidos] 

 basquiña: una basquiña de carisea bieja; otra basquiña de 

chamelote; una basquina blanca. 
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berdugado: un berdugado de chamelote negro. 

camisas: yten quatro camisas de olanda de hombre nuebas 

con encaxes de cadeneta. 

capas: tres capas de paño. 

cuerecilla: una cuerecilla de terçiopelo açul picada al 

tiempo antiguo. 

cuerpos: unos cuerpos de jubón de raso carmesi de hombre; 

un cuerpeçillo de terçiopelo; dos cuerpeçillos de raso blanco 

con unos cascabeles. 

çamarro: un çamarro viejo. 

herreruelo: un herreruelo de carisea con su pasamano. 

manteo: un manteo de grana de polvo. 

manto: un manto de burato; un manto de bayeta. 

monxil: yten un monxil de anafaya biejo; un monxil de 

anascote las delanteras forradas de tafetan; un monxil de 

raxa nuevo y comido de polilla; un monxil de bayeta. 

ropilla: yten una ropilla de raxa bieja; una ropilla blanca 

de cotonia. 

sayo: un sayo de terçiopelo negro guarnesçido con unos 

entorchados142. 

En Valladolid, a 1 de septiembre de 1586, en el inventario de don Silvestre 

Vallejo de Salazar, contador de los continos de su majestad, realizado por el 

propio Silvestre, al haber fallecido su mujer, doña Ana de Benavente, 

encontramos: 

[Vestidos] 

capa: una capa de raja. 

herreruelo: un herreruelo de raja negro143. 

En Madrid, a 15 de septiembre de 1586, en el testamento e inventario de 

Magdalena de Rojas y Morales viuda de Felipe van Onsen cuidador de las 

sabandijas del príncipe Carlos, cuya apertura fue solicitada por su hermano 
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Bernardino de Morales, vecino de Caramanchel de Abajo, en los complementos 

y como pieza reutilizada nos encontramos lo siguiente:  

[Complementos]  

aforro: un aforro de tafetan pardo de vasquiña; un aforro 

de herreruelo de tela de plata; dos pedaços de felpa negra 

que eran de un aforro; un aforro de bocacin viejo. 

bolsa: una bolsa de seda encarnada labrada de plata. 

calçetas: dos pares de calçetas de lienço. 

cuello: un cuello de un herreruelo de terçiopelo negro; un 

cuello viejo de ruan. 

çintas: treinta çintas de seda de colores. 

guantes: unos guantes de ambar; unos guantes viejos de 

cordobán. 

mangas: unas mangas de raso negro con trençillas traídas. 

medias: unas medias de seda encarnada pequeñas. 

pretina: otra pretina de cuero vieja.. 

… 

paño: unos pedaços de paño negro de un palmo en ancho 

que se cortaron de un herreruelo144. 

En Valladolid, 8 de noviembre de 1586, en el inventario de don Álvaro 

Daza de los Ríos, solicitado por Diego Rodríguez, vecino de Valladolid, y donde 

quedó como heredera Cristina Daza, encontramos los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

calzas: unas calzas de terziopelo acochilladas con medias 

de lana. 

camisas: tres camisas de hombre. 

cuera: una cuera acochillada de cordovan con pasamano de 

oro falso; otra cuera acochillada vieja. 

gregesco: un gregesco de terciopelo negro bueno con un 

pasamano de oro. 

herreruelo: un herreruelo de saya de paño. 
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jubón: un jubón muy viejo. 

sayo: un sayo de paño de mezcla biejo a manera de 

saltaenbarca y sin mangas145. 

En Valladolid, a 8 de noviembre de 1586, en el inventario de bienes de  don 

Cristóbal de Velasco y de la Cueva, conde de Siruela, realizado tras fallecer su 

primera esposa, doña Ana María de Porras y Medrano, de la cual le había 

quedado un hijo: don Gabriel de la Cueva y Velasco Porras y Medrano; y casarse 

por segunda vez con doña Isabel Manrique de Vargas, presenta el siguiente 

vestuario: 

[Vestidos] 

almilla: una almilla de camuça fina en doce reales; una 

almilla de paño en ocho reales. 

baquero: un sayo baquero quajado de pasamanos en doçe 

ducados. 

basquina: yten una basquina de raso amarillo paxizo 

bordada de oro y plata con sus corpiños conformes tasado 

todo en sesenta ducados. yten un jubón conforme a esta 

basquina bordado de plata tasado en quarenta ducados; 

yten una basquina de tela verde adamascada y oro con su 

guarniçion de mano de oro de canutillo y plata aforrada en 

tafetan verde tasada en ochenta y un ducados con su 

corpiño conforme; yten una basquina de tafetan 

aterciopelado verde con sus corpiños con una guarniçion de 

oro y plata sobre terçiopelo verde tasada en zinquenta 

ducados; yten una basquiña de tela carmesi y oro con su 

corpiño guarnezido de oro y plata de canutillo con unos 

napolitanos tasada en setenta ducados; yten una basquina 

de tela de plata y oro y pardo con dos guarniziones de plata 

y oro vordada tasada en zinquenta y seis ducados; yten una 

basquina de tafetan aterciopelado conforme y corpiños 

tasado en veinte ducados; yten otra basquina de raso negro 

con unos ribetones de terciopelo tasada en diez ducados; 

yten una basquina de tafetan aterciopelado encarnado con 

unos pasamanos de oro y plata y encarnado tasada en diez 

y seis ducados. 

berdugado: yten un berdugado de damasco carmesi con 

ribetes de terciopelo carmesi tasado en diez y seis ducados; 
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yten otro berdugado de damasco verde con ribetones de 

terciopleo verde tasado en seis ducados. 

boemio: tasose un boemio de tafetan pardo aterciopelado 

bordado conforme a la ropa en zien ducados. 

calças: unas calças de terçiopelo verde acuchilladas con 

telas de oro sin medias en diez y seis ducados; yten otras 

calças de terçiopelo negro acuchilladas con rasos negros y 

medias tasadas en diez y seis ducados; unas calças 

amarillas con telas de oro moradas con medias tasadas en 

veinte y quatro ducados; otras calças pardas con telas 

turquesas con medias en veinte y quatro ducados; otras 

calças coloradas con telas verdes y medias en veinte y 

quatro ducados; otras calças de camuça con medias en diez 

y seis ducados; unas calças de tela de garrobillas con 

medias de seda en diez ducados. 

capa: una capa de raja con dos fajas de terçiopelo y dos 

fajas de raso por de dentro tasada en tresçientos reales; 

otra capa de raja guarnecida con terçiopelo liso y raso 

tasada en treinta ducados; una capa de raja llana tasada 

en seis ducados; una capa de raja guarneçida con terçiopelo 

liso y labrado y dos fajas de raso por de dentro tasada en 

ocho ducados; una capa y ropilla de paño pardo con 

pasamano en diez ducados. 

capotillo: un capotillo de raja guarnecido de terçiopelo 

labrado y raso y cadenillas aforrado en tafetan tasado en 

treinta ducados; un capotillo de raja con alamares 

aforrado las delanteras en tafetan tasado en cien reales. 

cuera: una cuera de raso verde tasada en ocho ducados; otra 

cuera de raso pardo tasada en diez y seis ducados; una 

cuera de raso negro sin mangas en tres ducados; una cuera 

de cordoban con pasamano de oro y pestaña de raso negro 

en sesenta reales; otra cuera acuchillada blanca con 

molinillos de oro en cinco ducados; otra cuera negra con 

caireles acuchillada en tres ducados; otra cuera 

acuchillada guarneçida en cinquenta reales; una cuera 

tapetada llana en catorce reales; otra cuera de cordoban 

guarnecida de terçiopelo pardo y pestañas en quatro 

ducados; otra cuera de cordoban quajada de soguillas de 

raso en quatro ducados; otra cuera tapetada llana en doçe 

reales. 



gregescos: unos gregescos de damasco colorados en seis 

ducados; otros gregescos de paño de mezcla en tres 

ducados; dos pares de gregescos de chamelote en seis 

ducados. 

herreruelo: un herreruelo de paño en ocho ducados; un 

herreruelo y ropilla de telilla de las garrobillas guarneçido 

con dos pasamanos todo en diez y seis reales; un herreruelo 

de veinteydoseno nuevo en çient reales. 

jubón: yten un jubón de raso verde conforme con franjillas 

quajado de oro y plata de canutillo tasado en veinte y 

quatro ducados; yten un jubón de tela encarnada de oro 

tasado en doze ducados; yten un jubón de raso negro tasado 

en quatro ducados; un jubón de tafetan verde aforrado en 

tafetan con unos pasamanillos por los cantos tasado en 

tres ducados; un jubón de tela de oro y negro en doce reales; 

otro jubón de gorbion en veinte y seis reales; un jubón de 

olanda en veinte reales; un jubón de maraña viejo en seis 

reales; un jubón de tafetan amarillo pajiço en seis ducados; 

un jubón de tafetan amarillo en diez reales; un jubón de 

tafetan de gorbion en catorçe reales; un jubón de chamelote 

en dos ducados. 

manteo: yten un manteo franzes de damasco azul con unos 

pasamanos de oro y carmesi tasado en treinta ducados; 

yten un manteo de damasco carmesi con unas randas de oro 

y plata tasado en diez y seis ducados. 

mantillo: yten un mantillo de tela de oro encarnado tasado 

en treinta ducados con su pasamanico de oro. 

manto: yten un manto de tafetan con un ribete de terciopelo 

tasado en seis ducados; yten otro manto de burato con un 

ribetico tasado en ocho ducados. 

ropa: yten una ropa de tafetan pardo aterciopelado con una 

guarnizion de oro y plata de mano con su basquina 

conforme y corpiño tasada en ziento y veinte ducados; yten 

una ropa de velillo de oro y verde guarnezida de oro y plata 

sobre terciopelo verde aforrada en tafetan verde tasada en 

ziento y treinta ducados; yten una ropa de tafetan 

aterciopelado con una guarnizion de oro sobre terciopelo 

verde quajada de pasamanos y alamares de oro tasada en 

ochenta ducados; yten una ropa de tafetan aterciopelado 

negro conforme a su guarnicion de raso y terciopelo tasada 

en treinta ducados; yten una ropa y basquiña y corpiños de 



raso negro guarnezida de terciopelo negro y cordonzillos 

tasado en zinquenta ducados; una ropa de damasco pardo 

con alamares de plata y oro tasada en treinta ducados; una 

ropa aforrada de raja tasada en seis ducados. 

ropilla: yten otra ropilla de terçiopelo con ribetes de 

terçiopelo tasada en otros çient reales; una ropilla de raja 

con ribete aforrada en tafetan tasada en treinta reales; una 

ropilla vieja tasada en dos ducados; una ropilla y 

herreruelo en tresçientos reales; una ropilla de maraña con 

ribete en quarenta reales; otra de lo mismo traida en veinte 

y quatro reales; una ropilla de raja de pasamano de plata 

en seis ducados; una ropilla de paño de mezcla en tres 

ducados; otra ropilla de mezcla en dos ducados. 

saltaenbarca: una saltaenbarca de raso pespuntada tasada 

en ocho ducados. 

saya: una saya entera de tela de plata con pasamanos de 

oro y plata tasada en zien ducados; tasose una saya entera 

de raso pardo prensado bordada de oro y plata en ochenta 

ducados; yten una saya de tafetan aterciopelado negra con 

una guarniçion de raso y terçiopelo tasada en sesenta 

ducados; una saya de raso morado con una guarniçion de 

terçiopelo morado y unos majaderillos de oro tasada en 

diez ducados; yten una saya de raja verde guarnezida de 

terciopelo verde con su cadenilla tasada en veinte 

ducados146. 

En 1587 Pedro de Eslava entra de aprendiz con Juan de Ribera, pintor, 

donde se hace un contrato por el cual el pintor está obligado a mantenerle su 

vestimenta, donde ya se cita un herreruelo de paño negro de veintedoseno: 

…el dicho vuestro oficio de pintor por tiempo y al tiempo 

de cinco años continuos de hoy adelante contaderos con las 

condiciones siguientes: et primero es condición que vos 

dicho Joan de Ribera durante todo el dicho tiempo me 

hayays de tener y mantener en vuestra casa sano y enfermo 

de medicos y medicinas vestido y calçado y probehido de 

todo lo necesario para sustentacion de la vida humana 

excepto de camisas. Item es condicion que de un mes 

adelante no me hayays de tener enfermo en vuestra casa 

sino quisieredes. Item es condicion que por cada un día que 
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yo estubiere enfermo o absente de vuestra casa y servicio 

os tengo de servir dos dias de valde y sin pagarme nada al 

fin del dicho tiempo. Item es condicion que me hayays de 

mostrar y ensenyar el dicho vuestro oficio y todos los 

secretos del aquellos que vos supieredes y yo pudiere 

aprender. Item es condición que al fin del dicho tiempo me 

habeys de dar un vestido negro que es guerguescos, ropilla 

y herreruelo de paño negro veynte y doseno de fuerte y 

calças, çapatos, jubón y sombrero y çapatos et con las 

dichas condiciones y cada una dellas prometo y me obligo 

de servir y que os servire bien y lelamente, etc. y que no me 

yre de vuestra casa y servicio sin vuestra licencia expresa 

y en caso que me fuese y que no cumpliese quiero que fecha 

o no fecha, etc. a mis costas sea buscado y tomado preso y 

sacado de donde quiere que fuere hallado y vuelto a vuestro 

poder y servicio y compellido a cumplir el dicho tiempo y 

sino lo cumpliesse prometo y me obligo de pagar y que os 

pagare la costa de todos los dias que hubiere estado en 

vuestra casa a razon de medio real por cada dia et por 

mayor firmeza y seguridad vuestra doy por fiança y 

principal pagador tenedor y cumplidor de todo lo 

sobredicho que yo por la presente soy y sere obligado con 

mi y sin mi a saber es a Joan Deslaba, pintor, natural de la 

dicha villa de Sanguesa y habitante en la dicha ciudad que 

presente…147. 

En Valladolid, a 19 de enero de 1587 en el  inventario de Francisco de Silva, 

maestro de equitación, domador de caballos y enseñaba su monta y los diferentes 

ejercicios de juego y guerra y casado con María de Castañeda, su mujer, aparece 

la siguiente vestimenta: 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de paño de tafetan negro 

guarneçida de terçiopelo labrado; yten una basquina grana 

trayda guarneçida con dos fajas de terciopelo. 

calças: tres pares de calças las unas de terçiopelo negro 

afolladas y otras con unos brocados y sus cañones y las 

otras viejas de terçiopelo y raso sin medias; otras calças de 

terçiopelo con telas de brocado verde de seda con medias. 
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capa: yten una capa y ropilla de raja trayda; una capa 

manchega de mezcla traída. 

herreruelo: yten un herreruelo negro de paño traído. 

jubón: yten un jubón de tafetan viejo. 

mantilla: yten una mantilla de damasco carmesi 

guarneçida con una franja de oro y plata fina. 

manto: yten un manto de burato. 

ropa: yten una ropa blanca de grana; otra ropa de tafetan 

negra guarneçida con unos votones de christal. 

saltanbarca: yten una saltanbarca aterçiopelada negra con 

mangas de lo mesmo. 

tudesco: yten un tudesco de gorgaran negro con su ropilla 

de lo mesmo con pasamanos148. 

En Valladolid, a 17 de febrero de 1587, en el testamento, inventario de 

bienes y biblioteca del doctor Juan de Peñaranda, catedrático de medicina en 

Valladolid, destacaremos: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de terciopelo; una basquiña de 

raso; una basquiña de tafetan guarneçida. 

cuerpos: unos cuerpos de raso. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro fino; otro herreruelo 

fino; un herreruelo de raxa de avila y un sayo mas que 

mediados. 

jubónes: dos jubónes uno de tafetan frisado y otro de 

gorvionzillo. 

manto: un manto de burato. 

reboçiño: un reboçiño aterçiopelado en felpa. 

ropa: una ropa de damasco negro aforrada en felpa; una 

ropa de terçiopelo liso; una ropa de raso saxada; una ropa 

de gorgaran; una ropa aforrada en pieles de tigres. 

saya: una saya entera aterçiopelada; dos sayas de paño 

pardas diose la una a una sobrina de [no consta] y la otra 

esta mandada a la cuñada de peñaranda. 
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sayo: un sayo y una capa de paño negro fino casi nuevo; 

una ropa de anascote de seda149. 

En Valladolid, a 19 de febrero de 1587, en el inventario de bienes de Juan 

Gómez de Valdivielso, pastelero, encontramos lo siguiente: 

[Vestidos] 

camisas: quatro camisas de onbre de lienço casero con sus 

cuellos en quatro ducados; otras quatro camisas de onbre 

con sus cuellos traydas y rotas en veinte reales. 

capa: una capa de paño pardo trayda en quatro ducados. 

cuerpos: dos pares de cuerpos de jubón para atacar en ocho 

reales. 

greguescos: tasaron unos greguescos de paño negro traydos 

en veinte y quatro reales; unos greguescos de paño pardo 

biejos en diez y seis reales. 

herreruelo: un herreruelo de veinte y doseno negro corto en 

çinquenta reales. 

jubón: un jubón de fustan negro con unas mangas de tafetan 

todo hecho pedazos en medio ducado; otro jubón 

destameña parda biejo y roto en tres reales; dos jubónes de 

lienço traydos biejos en diez reales. 

muslos: unos muslos de paño pardo con cañones de lo 

mismo biejos en ocho reales; unos muslos de camuza muy 

biejos y rotos en dos reales. 

ropa: una ropa de paño de mezcla larga de lebantar con 

unos pasamanos trayda en treinta y quatro reales. 

ropilla: una ropilla de luto negra larga en ducado y medio. 

sayo: un sayo de paño negro en dos ducados y medio; un 

sayo de paño pardo biejo con unos pasamanos en catorçe 

reales; un sayo de paño pardo sin mangas muy biejo en 

quatro reales. 

tunica: una tunica de bocaçi negro y unos zaraguelles de 

telilla parda biejos en diez y ocho reales. 
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zaraguelles: dos zaraguelles de lienço biejos en tres 

reales150. 

En Valladolid, en 11 de marzo de 1587, en el testamento, inventario de 

bienes y libros italianos de don Diego de Tovar, solicitado por su mujer, doña 

Catalina de Tovar, destacando el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña biexa quatro ducados; una 

basquiña de chamelote encarnado quatroçientos reales. 

calças: unas calças de terçiopelo çien reales; unas calças de 

terçiopelo biexas ducado y medio. 

capa: una capa de raxa tres ducados. 

coleto: un coleto de cordoban tasado en tres escudos; un 

coleto de ante dos ducados. 

herreruelo: un herreruelo de raxa traydo quarenta reales. 

manto: un manto de soplillo dos ducados. 

ropa: una ropa de por casa biexa 24 reales; una ropa 

guarneçida de bidros de aterçiopelado çiento y çinquenta 

reales. 

ropilla: una ropilla de raxa un ducado; una ropilla y un 

herreruelo de telli treinta y ocho reales y medio; una ropilla 

riça de mujer onçe ducados. 

saya: una saya entera aterçiopelada çien reales. 

  

[Complementos] 

forro: un forro de un capotillo de martas duçientos reales; 

un forro de un herreruelo de lobos tres ducados; otro forro 

de felpa que bale xx vij ½. 

medias: un par de medias biexas ocho reales; unas medias 

de aguxa nuebas seis ducados151. 
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En Valladolid, en 21 de marzo de 1587, en el inventario de bienes de Tomás 

Leonardo, tratante en vinos, natural de Frómista, que fue solicitado por su viuda, 

Aldonza de León, aparece los siguientes ropajes: 

[Vestidos] 

basquina: una basquina de terçiopelo negro labrado; otra 

basquina de terciopelo listo traido; otra basquiña de raso 

negro traido; otra basquiña de raso negro muy traida; una 

basquiña de paño pardo viejo. 

bestido: un bestido de mezcla verdosa de honbre ques 

herreruelo y sayo traido. Unas calças de lo mesmo traídas. 

Unos gregescos de lo mesmo traídos. 

calças: unas calças de terçiopelo negro acuchilladas con sus 

medias de seda de aguja; otras dos pares de calças de 

honbre de paño negro acuchilladas viejas con sus medias 

viejas. 

camisas: diez y seis camisas de honbre traidas, seis 

camisas de muger traídas. 

capa: una capa de raja corta guarneçida por dentro de raso 

y terçiopelo; una capa de raja larga traída. 

corpiños: dos corpiños de terçiopelo negro viejo. 

cuera: una cuera de cuero de flores con pasamanos de oro. 

fieltro: un fieltro blanco nuevo guarneçido con pasamanos 

negros. 

gregescos: unos gregescos de damascos pardo con sus 

medias; unos gregescos de chamelote negro. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro traido. 

jubón: un jubón de muger de raso pardo con cadenilla de 

oro traido; un jubón de telilla de oro falsa; otro jubón de 

raso carmesi con pasamanos de oro; otro jubón de raso 

negro viejo; un jubón de raso pardo de honbre traido; 

quatro jubónes de honbre uno de olanda y tres de lienço 

traídos. 

manteo: un manteo de paño verde con pasamano verde y 

amarillo; un manteo de cachera colorada vieja. 

manto: un manto de tafetan; otro manto de burato. 

ropa: una ropa de muger de aterçiopelada traida; otra ropa 

de terçiopelo liso traida; otra ropa de muger de raso picado 



traida; una ropa de tafetan negro muy bieja; una ropa de 

telilla verde aforrada en pellejos traida; una ropa de telilla 

parda. 

ropilla: una ropilla de honbre aterçiopelada; otras dos 

ropillas de tafetan negro viejas y otra de chamelote negro. 

sayos: dos sayos de paño megro uno con mangas y el otro 

sin mangas traídos. 

tudesco: un tudesco de herbaje viejo con un pasamano de 

oro152. 

En Valladolid, a 16 de julio de 1587, en el inventario de bienes del doctor 

Tovar, fiscal de su majestad, que fue solicitado por su hijo Mateo de Tovar, 

destacamos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

albornoz: un albornoz viexo. 

basquiña: una basquiña de damasco carmesi con tres faxas 

y tres ribetes; una basquiña de paño verde con dos faxas de 

terçiopelo negro; una basquiña de tafetan pardo con seis 

ribetes de terçiopelo labrado forrada en vocazi amarillo; 

una basquina de tafetan negro aforrada en bocazi 

encarnado con quatro faxas de terciopelo. 

calças: unas calças de paño verde llanas con quatro 

flatiqueras; unas calças de raxa las cuchilladas 

ganduxadas de seda y en las cuchilladas raso y aforradas 

en tafetan con terçiopelo negros y medias de lana; unas 

calças con pasamanos de seda que tienen las telas de oro 

negras; unas calças de terçiopelo negras bordadas con 

medias de lana; otras calças de terçiopelo bordadas ; otras 

calças de raso bordadas con medias de seda; unas calças 

viejas de camuça pespuntadas; unas calças amarillas 

justas. 

camisa: una camisa destopa de muger que pareze prenda; 

tres camisas; cinco camisas de mi padre. 

capa.: una capa de raxa aforrada en vayeta; una capa biexa 

de raxa aforrada en tafetan viexo; una capa de raxa con tres 

faxas de terçiopelo negro picado y aforradas en raso. 
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caputillo: un caputillo de terçiopelo negro con dos fajas de 

lo mismo aforrado en martas; un capotillo de raxa viexo 

con faxas de terçiopelo aforrada en martas; un capote 

pardo de labrador çerrado; otro capote pardo con capilla 

aforrado un poco en terçiopelo negro; un capotillo de paño 

negro guarneçido de terciopelo. 

corpiño: un corpiño de tafetan frisado viexo. 

çamarro: un çamarro viejo. 

follados: unos follados de terçiopelo negro pespuntados 

con sus medias de lana. 

guerguescos: unos guerguescos de paño de mezcla; unos 

gregescos y ropilla de damasco negro xaquelado; unos 

gregescos de raso viejos; unos gregescos de terçiopelo viejos 

con ribetes de damasco; unos gregescos colorados 

guarneçidos de terçiopelo negro. 

herreruelo: un herreruelo de terciopelo negro guarnezido 

con faxas de raso prensado aforrado en martas; un 

herreruelo de raxa con un pasamano aforrado en xinetes; un 

herreruelo negro muy biexo; un herreruelo de paño verde 

corto la capilla aforrada en tafetan pardo; un herreruelo de 

paño azul con un pasamanillo de plata; un herreruelo de 

veintedoseno largo; un herreruelo corto viejo corto de raja. 

jubón: un jubón de raso negro; un jubón de lienzo con veinte 

y uno botones de plata llanos; un jubón de tafetan negro 

frisado; un jubón de lienzo blanco con botones berdes; un 

jubón de lienzo viexo aforrado en bayeta; un jubón de raso 

negro picado viejo aforrado en vayeta; otro jubón de lienzo 

aforrado en vayeta; un jubónzillo de raso pardo con 

botones de ylo de oro; un jubónzillo de muger de tela de oro 

verde con votones de ylo de oro. 

muslos: otros muslos las cuchilladas de raxa aforradas en 

tafetan con dos pespuntes en cada cuchillada y los 

tafetanes de gurbion. 

quera: una quera de cordovan blanco cortada; una quera de 

raso negro; una quera de gorgueran guarnezida con faxas de 

terçiopelo negro; una cuera de raso negro guarnezida de 

terçiopelo negro; una cuerozilla amarilla de paño 

guarneçida de rerçiopelo; una quera de raso pespuntado y 

prensado aforrada en tafetan; una quera de ante con 

pasamanos de seda parda y doze botones de plata. 



ropa: dos quartos delanteros de una ropa de terçiopelo 

negro; una ropa de damasco leonado aforrada en papos de 

martas; una ropa de gorgueran con dos faxas de terçiopelo 

negro aforrada en martas; una ropa de paño viexa de muger 

de paño negro; una ropa talar de raxa; una ropa de paño 

talar; una ropa talar de bayeta de Segovia. 

ropilla: una ropilla de raso negro guarnecida de terçiopelo; 

una ropilla de chamelote con un pasamano de seda corta 

aforrada en martas; una ropilla de paño negra aforrada en 

paño; una ropilla de anafalla aforrada en vocazi morado 

sin votones; una ropilla de raja negra; una ropilla de bayeta 

vieja. 

saya: una saya de paño negro con ruedo de paño blanco; 

una saya de raxa parda con dos faxas de brocatel y seis 

rivetes de terçipelo pardo; una saya entera de bayeta con su 

corpiño aforrada en vocazi; una saya de terçiopelo negro 

forrada en bocazi; una saya de paño pardo con un ruedo de 

fustán. 

sayo: un sayo de raso con alamares aforrado en colas de 

martas y las mangas en peñas; un sayo de raso guarnezido 

de terçiopelo forrado en lobos çerbales; un sayo viexo de 

paño zerrado por delante; un sayo de paño negro aforrado 

en vayeta: una saya entera de bayeta con un pasamanico 

de seda; un sayo de raxa guarnezido con ribetes de 

terciopelo. 

toca: una toca Tunezi morisca; un sayo de refino las 

delanteras aforradas en terziopelo negro. 

sotanilla: una media sotanilla de chamelote de lila vieja153.  

En Valladolid, a 1 de agosto de 1587 en el inventario de bienes de Gaspar 

Hernández, sastre, hecho por Bernabé de Ledesma y Nicolás del Río, sastres, 

hallamos los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

basquina: otra basquina de raxa parda llana; otra basquina 

de raxa parda. 

berdugados: dos berdugados uno entero y otro medio. 
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calças: dos pares de calás unas de raxa y otra de paño. 

camisas: dos camisas de hombre. 

capa: una capa de paño corta con una faxa de raso pardo 

por de dentro de veinte y doseno. 

corpiño: un corpiño de terciopelado pardo. 

griguiescos: unos griguiescos de chamelote y una ropilla. 

herreruelo: otro herreruelo negro de beinte y doseno nuevo. 

jubón: un jubón de olanda; dos jubónes de tafetan uno liso 

y otro frisado. 

manteo: un manteo verde de paño de un niño. 

mantilla: una mantilla de grana blanca para cubrir; tres 

mantillas de cordellate a bara y quarta. 

mantos: dos mantos de burato de dos en pua; dos mantos 

de anascote uno nuevo y otro traído. 

monxiles: dos monxiles traydos de bayeta de Segovia. 

ropa: una ropa de levantar de paño verde; una ropa de 

tafetan con una faxa y dos ribetes de terciopelo por 

guardas; otra ropa de bayeta de segovia sin guarnecer. 

ropilla: una ropilla de chamelote guarnecida; una ropilla 

colorada de bayeta; otra ropilla de chamelote. 

saltaenbarca: una saltaenbarca de chamelote. 

saya: una saya guarnecida de raxa parda con quatro faxas 

de terciopelo; una saya de grana blanca. 

sayo: un sayo de paño y un herreruelo negro todo154. 

En Valladolid, a 30 de septiembre de 1587, en el inventario de bienes de  

Lázaro de Encalada que hace al casarse con Francisca Alonso, hija del platero 

Gaspar Alonso, nos encontramos: 

[Vestidos] 

Babaderos [baberos]: seis babaderos de niños en seis reales. 

berdugados: dos berdugados el uno con quatro ribetes de 

terçiopelo y anbos de bocaçi en veinte y siete reales y 

medio. 
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bestido: un bestido de muger de raso negro ques ropa y 

basquiña y corpiño guarnesçido de terçiopelo negro en 

quinientos y nobenta y quatro reales; yten otro bestido de 

tafetan frisado negro que es ropa y basquiña y corpiño y 

manguillas y jubón guarnesçido de terçiopelo en treçientos 

reales; un bestido que es ropa y basquiña y corpiño de seda 

negro que se taso en seteçientos reales. 

calzas: unas calzas de terçiopelo negro de tres pespuntes en 

las cuchilladas con sus medias de lana en çien reales; yten 

otras calzas de veintedoseno las cuchilladas y rasos por 

tafetanes con sus medias de lana nuebas en ochenta y ocho 

reales; otras calzas de veintedoseno las cuchilladas y los 

tafetanes de chamelote de lila con sus medias traydas en 

veinte y dos reales; unas calzas de terçiopelo negro con sus 

rasos sin medias treinta reales. 

camisas: tres camisas de muger traydas en veinte y siete 

reales y medio; yten tasaron seis camisas de honbre de 

lienzo casero traydas las çinco y la una nueva sin cuellos 

en çinquenta reales; una camisilla para niña y un babador 

guarnesçido de puntas de ylo amarillo en onze reales; çinco 

camisillas para niños en onze reales. 

capa: una capa de raja de Florençia con su faxuela de raso 

prensado por dentro en setenta y siete reales. 

cuerpos: dos cuerpos de gorguera de red guarnesçidos de 

blanco en doze reales. 

faldellin: yten un faldellin de paño azul guarnesçido de 

brocatel en çinquenta y çinco reales. 

greguescos: unos greguescos destameña de segovia con sus 

medias de punto en veinte y dos reales. 

herreruelo: un herreruelo negro de veintecoseno nuevo en 

çiento y treinta y dos reales; yten otro herreruelo y ropilla 

de veintedoseno negro en sesenta y seis reales; un herreruelo 

pardo traydo en veinte y dos reales; otro herreruelo de 

veintedoseno negro traydo en veinte y dos reales. 

jubón: yten un jubón de telilla de oro de sevilla traydo en 

treinta y tres reales; yten un jubón de olanda de muger por 

abotonar en veinte y dos reales; un jubón de olanda cruda 

nuevo de honbre en veinte y dos reales; un jubón de tela de 

oro de brocado de milan nuevo tasado en duçientos y veinte 

reales. 



manteillos: dos manteillos de paño amarillo para niños en 

ocho reales. 

mantilla: una mantilla de cordellate en un real; una 

mantilla de grana blanca de bara y quarta en diez y seis 

reales; tres mantillas de cordellate las dos verdes y la otra 

azul en quinze reales. 

manto: yten un manto de burato de quatro en pua por 

golpear en ochenta reales; yten un manto de seda de 

granada en çiento y diez reales; un manto viejo de burato 

en diez y seis reales. 

ropa: una ropa galera de bayeta de segovia negra con unos 

alamares en veinte y dos reales; una ropa para niña de 

tafetan frisado tasada en setenta y seis reales. 

ropilla: una ropilla para niño verde de bayeta con sus 

pasamanos para niño en seis reales. 

saltaenbarca: una saltaenbarca de chamelote con un 

pasamano y una soguilla de raso devajo en quarenta reales. 

sayo: un sayo de veintedoseno negro en treinta y tres reales; 

un sayo nuevo de chamelote de lebante con sus pasamanos 

tasado en ocho ducados. 

vasquiña: una vasquiña de raja frailenga en treinta y tres 

reales155. 

En Valladolid, a 10 de octubre de 1587, en el testamento, inventario de 

bienes y libros italianos de don Pedro de Acuña y Avellaneda, incluyendo bienes 

de don Lope de Acuña, nos encontramos el siguiente de vestuario: 

[Vestidos] 

cachera: yten una cachera bieja que dixo la dicha maria de 

herrera se la avia dado el dicho don pedro muchos dias a. 

calças: yten unas calças con sus medias de seda de rasos y 

cuchilladas de terçiopelo ganduxadas de molinillos; yten 

unas calças afolladas con rasos picados y cuchilladas de 

terçiopelo y raso pespuntado con medias de seda traydas; 

yten otras calças de rasos biejos y cuchilladas de terçiopelo 

picado y pespuntado con medias de seda todo ello traido y 

viejo. 
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camisa: yten una camisa de don Pedro de Cuña. 

capa: yten una capa de raja de Florençia trayda con capilla 

redonda antigua; yten otra capa de raja guarneçida con tres 

fajas de terçiopelo de seda pespuntada con faja de raso por 

de dentro capilla redonda traida; yten otra capa de raja con 

dos guarniçiones como la pasada y guarniçion de raso por 

de dentro capilla redonda y trayda; yten una capa de raja 

llana capilla redonda traida; una capa de bayeta de 

Segovia; otra capa de bayeta de Inglaterra. 

casaca: yten una casaca de saya entrapada con 

guarniçiones de terçiopelo colorado. 

coleto: yten un coleto de raso quaxado de molinillos 

aforrado en tafetan rodo nueva. 

corezuela: yten una corezyela de terçiopelo negro 

guarneçida de pasamanos de niña. 

corpiño: yten un corpiño de aterçiopelado negro. 

gugruesco: yten un gugruesco de tafetan. 

herreruelo: yten un herreruelo de capichuela negro aforrado 

en martas zebellinas. yten una savana de angeo en questa 

enbuelto el dicho herreruelo; yten un herreruelo de paño 

traido con el cuello de terçiopelo de riço traido; yten otro 

herreruelo nuevo flamante de paño con collar de raso y 

fiador; yten otro herreruelo de raja de Florençia con collar 

de raso y su fiador; yten otro herreruelo biejo de paño con 

collas de riço sin fiador. 

jubón: yten un jubón de raso picado ques coleto con 

molinillos digo pespuntes aforrado en lienço traydo; yten 

un jubón de olanda cruda. 

marlota: una marlota de damasco amarillo bieja y rota; 

yten una marlota de olanda antigua con lavores negra y 

blanca a manera de peinador. 

ropa: yten una ropa de chamelote de seda açul guarneçido 

de pasamanos de oro y açul y alamares de lo mismo; yten 

una ropa y basquiña y corpiño de gasa de oro y negro; una 

ropa de damasco negro con su pasapie; yten una ropa de 

levantar de chamelote de levante aforrada en bayeta de 

flandes con alamares y pasamano de seda nueva. 

ropilla: yten una ropilla de bayeta de Segovia forrada en lo 

mismo; yten otra ropilla de bayeta de Segovia aforrada en 



tafetan; una ropilla de tafetan pespuntado con mangas de 

raso picadas viejas. 

saya: una saya bieja de terçiopelo berde; una saya de 

damasco vieja. 

sayo: yten un sayo de raja aforrado en tafetan con botones 

y ojales de seda; yten otro sayo de paño negro aforrado en 

tafetan; yten un sayo de tafetan biejo con medias mangas 

y rivetones de terçiopelo a lo antiguo; yten otro sayo de 

raso con rivetes de terçiopelo antiguo; yten otro sayo de 

terçiopelo negro con rivetes del mismo terçiopelo 

pespuntado; un sayo de terçiopelo biejo156. 

En 1588, en el testamento del licenciado Miguel de Baeza Montoya, poeta 

de Marchena, nos encontramos la siguiente manda testamentaria: 

yten declaro que yo tengo en esta villa, en la posada que al 

presente estoy, un herreruelo y una sotanilla de veite y 

doseno negro, y un pistolete, y un sonbrero, y un cojín y 

paramanteo, y un breviario, mando que se benda para 

pagar las mandas deste mi testamento.157. 

En Valladolid, a 28 de enero de 1588 en el inventario de bienes de Alonso 

Vázquez, tesorero del obispo don Juan Manuel, hecho por Antonio de 

Sotomayor, mayordomo del obispo, econtramos los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

calças: yten unas calças de terçiopelo descalerilla con sus 

medias de aguja; yten otras calças de gamuça guarneçidas 

de terçiopelo traidas; otras calzas de paño pespuntadas con 

sus medias biexas. 

camisa: yten una camisa en casa de la lavandera ; otra 

çuçia en la cama; yten mas quatro camisas de lienço; yten 

otras dos camisas de lienço. 

capilla: una capilla suelta de paño moruno. 

cueras: dos cueras de ante la una con un pasamanillo de oro 

y la otra llana. 
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çarafuelles: yten mas dos çarafuelles de lienço; yten otros 

çarafuelles de lienço. 

dominguillos: yten mas unos dominguillos con sus medias. 

herreruelo: un herreruelo de beintedoseno bueno; un 

herreruelo de mescla moruna nuevo con ropilla de lo 

propio. 

jubón: yten mas un jubón de chamelote biejo; un jubón de 

olanda traída. 

ropilla: una ropilla de chamelote traida con mangas de 

raso; otra ropilla de chamelote con mangas de lo mismo 

traida158. 

En Valladolid, 1 de febrero de 1588, en la información  para el pleito de su 

viuda Agustina de Burgos contra Pedro y Antonio González, que habían matado 

a su marido Jerónimo Merino en Madrid, encontramos en la declaración de un 

testigo lo siguiente: 

María: […] habra dos años poco mas o menos que a esta 

testigo y a su marido les robaron viviendo en el pasadizo 

de doña luisa desta villa pared y medio de riero aloxero y 

estando haziendo el dicho hurto y sintiendolos que le azian 

que eran sentidos dezarrojaron presto un cofre y un arca y 

hurtaron y llevaron una basquiña de damasco de labores 

berde sin guarniçion y otras cosas de mucho valos en mas 

de çinquenta ducados y a la sazon salio la muger de un 

sonbrerero que se llama catalina hernandez la qual dixo 

que abia ladrones en casa desta y dio vozes diziendo que 

abia allado en ella dos hobres quel uno le avia parecia 

zerrajero porque tenia las manos negras y el rostro tiznado 

y tenia unas tenazas en las manos y preguntandoles la 

susodicha que hazian la avian dicho que querian adobar 

una çerraduras de villaboa que se lo abia mandado y 

queriendo la dicha muger dar bozes la amenazaron que la 

darian de puñaladas y en esto abia huido el uno el qual oyo 

dezir a una muger retalera que bibia a la saçon en san 

llorente quella abia oido dezir que el uno de los dichos 

ladrones a quien se avia caido por huir el herreruelo del 

marido desta testigo era sobrino del zerrajero que bive en 

la callejuela de la sierpe el qual herreruelo se le cayo y esto 

hallaron del dicho hurto y que los susodichos habian huido 
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hazia la ternidad y metidose en el y asimismo a oido dezir 

a la dicha muger retalera quel dicho mozo estevado sobrino 

del dicho çerrajero andava en conpañia de un honbre que no 

tenia buena fama y que andavan en conpañia de ladrones 

porque en una taverna quella avia tenido les avia bisto 

comer y bever con ellos y en la dicha taverna […]159. 

En Valladolid, a 23 de abril de 1588, en el inventario de bienes y biblioteca 

del doctor Salcedo, abogado de la Real chancillería de Valladolid, que fue 

solictado hacer el inventario por Jerónimo de Salazar, vecino de Valladolid, y su 

viuda doña Juana de Monroy, destaca el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

afollados: yten otros afollados de paño biejas con sus 

medias. 

basquiña: yten una basquiña de paño bieja; yten otra 

basquiña parda de paño frailego buena; yten otra basquiña 

parda vieja. 

cachera: yten una cachera negra buena; yten otra cachera 

que estaba fuera del cofre parda vieja. 

calzas: unas calzas afolladas con un ribete de terçiopelo 

viejas; yten otras calzas afolladas de paño biejas; yten 

otras afolladas de terçiopelo muy biejas; yten otras 

afolladas de calzas biejas rotas de paño; yten unas calzas 

de aguja de lana viejas. 

calzones: yten otro sayo digo unos calzones de paño pardo. 

camisas: yten quatro camisas de honbre biejas; tres 

camisas de niño; quatro camisas de mujer. 

capa: una capa parda trayda frailiega; yten una capa de 

paño pardo nueba manchega; yten una capa de paño trayda 

larga; yten otra capa de raxa trayda; yten una capa y un 

sayo bueno. 

capotillo: un capotillo de damasco pardo traido. 

cuera: yten una cuera de ante vieja. 

cuerpos: yten unos cuerpos de camisa de muger de lienzo 

nuevos; yten unos cuerpos destameña pardos viejos. 

feltro: yten un feltro negro biejo roto. 
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gregescos: dos pares de gregescos unos berdes y otros 

pardos; unos gregescos nuevos de chamelote. 

herreruelo: un herreruelo de raja berde con un pasamanico 

berde; un herreruelo de paño negro viejo aforrado en 

bayeta. 

jubón: yten un jubón de raso prespuntado todo biejo y roto; 

yten un jubón de lienzo mediado; yten un jubón de lienzo 

casero; yten un jubón destameña viejo; un jubón biejo con 

unas mangas de damasco pardas. 

manto: un manto de burato biejo y otro de anascote. 

monxil: yten un monxil biejo de anascote. 

ropa: yten otra ropa cachera bieja rota. 

ropilla: yten una ropilla de tafetan bieja rota un poquillo 

larguilla; yten una ropilla bieja de raja; yten una ropilla de 

gorgueran bieja; yten una ropilla de gorgaran trayda y rota; 

yten otra ropilla de tafetan hecha pedazos; yten una ropilla 

bieja; una ropilla de raja berde nueva; otra ropilla de raja 

berde traida; una ropilla negra de tela de maraña de toledo 

con un pasamanillo y mangas de raso negras nuevo; otra 

ropilla vieja negra de telilla de burato. 

sayo: yten un sayo de paño biejo que a sido buelto; yten 

otro sayo de paño biejo; yten [otro] sayo tanbien de paño y 

mas viejo; yten otro sayo de paño biejo160. 

En Valladolid, a 25 de abril de 1588, en el inventario de bienes del 

licenciado Gil Remírez de Arellano, oidor de Valladolid, que lo hizo al casarse 

con Catalina González de Medina, hija de Diego González de Medina y María de 

Acebes, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

calças: tres pares de calças de terçiopelo y rasos medias de 

seda negras. 

cuera: una cuera de raso pespuntada; otra de tafetan. 

herreruelos: dos herreruelos el uno aforrado y el otro de 

paño. 

lobas: dos lobas y manteos la una de raja y la otra de paño. 
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ropa: mas una ropa de damasco pardo y martas; otra de 

damasco negro aforrada en fuines; otra de raso columbino 

aforrada en conejos; otra de gorgoran aforrada en 

terçiopelo; otra garnacha de gorgoran aforrada en 

terçiopelo; otra de raja. 

ropillas: dos ropillas una de gorgoran y otra de raxa. 

sayos: dos sayos con fuines a las garnachas noveçientos 

ducados en ropas sayas y basquiñas de seda que resçivi por 

quenta de la docte de doña Catalina 

basquina: mas una basquina de tela bordada con granates 

y perlas que costo ciento y dos escudos; otra basquina 

bordada de raso y fondos de oro que costo çiento y treinta 

escudos. 

manto: mas un manto de gasa claro que costo ciento y çinco 

reales161. 

En Valladolid, a 20 de julio de 1588, en el testamento de Alonso Manuel 

Palomeque, camarero del duque de Nájera y coleccionista de reliquias, vemos el 

siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

camisas: yten nueve camisas del difunto andadas. 

capa: una capa de raxa guarnesçida de terciopelo. 

cuera: una cuera aforrada en bayeta colorada. 

herreruelo: un herreruelo negro viejo. 

jubón: un jubón de lienzo viejo. 

mantillo: un mantillo de tafetan blanco con un pasamano 

de oro y seda de niño. 

ropas: dos ropas biejas de seda; otra ropa de cachera vieja. 

ropilla: una ropilla de anascote y una capa de lo mismo162. 
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En Valladolid, 19 de noviembre de 1588, en el testamento e inventario de 

don Íñigo de Ayala, vecino de Toledo, encontramos una manda testamentaria y 

en su vestuario, con referencia a los herreruelos: 

yten mando a Mateo Fernandez, mi lacayo, un herreruelo 

mio que se a corto el otro dia todo esto demas y aliende de 

su salario. 

… 

[Vestidos] 

almilla: yten tasaron una almilla de vayeta en doçe reales. 

calças: unas calças de terçiopelo negro; dos con medias de 

seda tasadas en diez y seis ducados; otras calças viejas 

negras con medias de seda tasadas en cinquenta reales; 

unas calzas de raja de mezcla con cañones tasadas en seis 

ducados. 

camisas: mas tasaron treze camisas nuevas y viejas a siete 

reales noventa y un reales. 

capa: mas una capa nueba y una ropilla de mezcla tasado 

en doce ducados; una capa de raja con fajas de raso tasada 

en seis ducados; mas tasaron otra capa de paño negro con 

su rivete en seis ducados. 

cuera: mas tasaron una cuera tapetada en dos ducados. 

fieltro: un fieltro con sus faldones tasado en ochenta reales. 

gregescos: mas tasaron unos gregescos de lienço en quatro 

reales. 

herreruelo: mas tasaron un herreruelo de paño largo negro 

en seis ducados; mas tasaron otro herreruelo de paño negro 

nuebo en seis ducados. 

jubónes: mas dos jubónes de tafetan negro tasado en treinta 

reales; mas tasaron un jubón de raso con sus mangas en dos 

ducados. 

ropilla: una ropilla de mezcla con mangas de telilla vieja y 

una capa tasado en quince ducados; mas tasaron una 

ropilla de gorgoran en treinta reales. 



sayo: yten tasaron un sayo negro de paño en dos ducados y 

medio163. 

En Valladolid, a 14 de diciembre de 1588, en el testamento del licenciado 

Saucelle, abogado de la Inquisición y del Santo Oficio y de la Real Chancillería, 

inventarió sus bienes al morir su esposa, doña Mariana del Hoyo, 

encontrandonos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña aterziopelada con su corpiño; una 

basquiña de tafetan frisado con su corpiño; una basquiña 

berde de damasco con su corpiño; una basquiña de 

terziopelo liso con su corpiño. 

berdugado: un berdugado de raso sarmesi prensado con sus 

corpiños. 

camisas: diez camisas de lienço del dicho liçençiado 

sauzelle; tres camisas de la dicha doña Mariana. 

capa: una capa manchega de paño pardo; una capa de raxa. 

griguescos: unos griguescos de damasco andados. 

herreruelo: un herreruelo y una capa de paño andado. 

jubón: un jubón de tela de oro bueno; un jubón de tafetan 

frisado; un jubónzillo de tela de oro texido en lienzo. 

mantos: dos mantos uno de soplillo de seda y otro de 

burato andados. 

mongil: un mongil de bayeta mediado. 

muslos: dos muslos con su calzas biexas. 

ropa: una ropa de damasco traida; otra ropa de chamelote 

negro nueba larga destudio; una ropa de aterziopelado 

andada; una ropa de bayeta de flandes; una ropa de tafetan 

liso. 

saya: una saya entera nueba de tafetan aterziopelado; otra 

saya entera buena de raso prensado164. 
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En Valladolid, 24 de diciembre de 1588, en el testamento e inventario de 

don Pedro de Velasco Rojas, señor de Villerías y comendador de Portezuelo, nos 

muestra un inventario vestidos muy elegante y muy completo: 

[Vestidos] 

baquero: un baquero y basquiña de gerguilla berde aforrado 

el baquero en tafetan con pasamanos de seda berde y parda. 

basquiña: una basquiña de raso de oro azul con dos faxas 

de oro y plata bordadas nueba aforrada en tafetan azul con 

su jubón; una basquiña de tela de oro pardo con su corpiño 

y jubón con dos faxas bordadas de alxofar nueba; una 

basquiña de tela de oro negra con tres bordaduras de oro y 

corpiño y jubón; otra basquiña de tela de oro blanca 

alcachofada con dos faxas bordadas con su corpiño y 

jubón; otra basquiña de tela de oro blanca y encarnada lisa 

con dos fajas de terçiopelo bordadas en oro y plata forrada 

en tafetan amarillo biena; otra basquiña de tela de oro açul 

con tres faxas de terçiopelo azul bordadas con su corpiño 

bueno; otra basquiña de raso negro enprensado toda 

sembrada de pasamanillos de plata a ondas con quatro 

faxillas de raso bordadas de plata con su jubón; otra 

basquiña de tela de belillo de oro berde con tres pasamanos 

de oro y plata ricos con su corpiño bueno; otra basquiña de 

tela de oro parda con tres fajuelas de raso bordadas con su 

jubón biexo; otra basquiña de tela de oro parda con su 

jubón con quatro pasamanos de oro buena; una basquiña 

de tela de oro encarnada con tres faxas de terciopelo 

bordadas con su jubón y corpiño biexo; otra basquiña de 

raso blanco labrado con ocho ribetes de terciopelo blanco 

y cadenillas de seda blanca con cuerpos y jubón aforrado 

en tafetan blanco; una basquiña de tafetan pardo 

acuchillada con pasamanillos aterçiopelados con jubón y 

corpiños biexo; otra basquiña de tafetan liso con tres faxas 

de terçiopelo rico sobre pestañas de tafetan aforrada en 

tafetan; otra basquiña de raso negro enprensado 

guarneçida de terçiopelo muy vieja. 

berdugado: un berdugado de damasco azul con berdugos de 

terciopelo biexo. 

bohemio: un bohemio de raja aforrado en tafetan negro; un 

bohemio y una ropilla de raxa almendrugada guarnezido 

con pestañas de raso y trençillas; un boemio de tafetan 

aterçiopelado guarneçido de raso enprensado con sus 

cadenillas y pestañas aforrado en tafetan de piñuela bueno; 



otro bohemio de raso enprensado guarneçido de terçiopelo 

con sus entorchados aforrado en garras de martas muy 

buenas; yten otro boemio de raxa guarneçido de terçiopelo 

con dos faxillas de pestañas y cadenillas aforrado en 

tafetan y las delanteras en a terçiopelado; un boemio de 

raso pardo enprensado aforrado en tafetan terçiopelado 

con tres pasamanos de oro y unos molinillos y alamares de 

oro y plata nuevo; otro boemio de raso negro aforrado en 

tafetan con tres faxas de terciopelo labrado y pestañas y 

cadenillas de seda; otro boemio de tafetan aterciopelado 

aforradas las delanteras en lo mesmo guarneçido de 

terçiopelo con pestañas de raso y trençillas de seda; otro 

boemio de xerguilla guarneçido con pasamanos de seda 

berde y alamares aforrado en tafetan pardo frisado las 

borlas berdes; otro boemio de gorgaran aforrado en tafetan 

guarneçido de terciopelo con sus alamares biexo negro; un 

boemio de burato negro aforrado en tafetan nuevo. 

calças: unas calças de tafetan de gurbionçillos sin medias 

muy biejas; otras calças de terçiopelo biexas los muslos con 

medias de seda traidas; otras de tafetan de gurbionçillo con 

medias biexas; yten unas calças bohemio y ropilla de raxa 

de color de çielo lleno de pasamanos de plata la ropilla 

algo traida lo demas bueno; unas calças de terçiopelo y 

raso con cordonçillos y pestañas pardas nuebas; otras 

calças de terçiopelo labrado con pasamanos y pestañas con 

sus medias nuebas; unas calças de raso amarillo con sus 

medias pestañas y gurbiones nuebas; otras calzas de 

camuza guarneçidas de raso pardo con media de seda 

buenas; otras calças de terçiopelo y raso blanco con sus 

medias de aguxa buenas; un boemio de tafetan 

aterçiopelado leonado aforrado en tafetan leonado con tres 

pasamanos de oro y alamares. 

calçones: unos calçones berdes biexos. 

camisa: una camisa de olanda muy delgada labrada de hilo 

amarillo para sobre los vestidos. 

capa: yten una capa de lila terçiada buena; yten una capa 

de raja con dos faxas de raso enprensado nueva; yten otra 

capa de raxa con quatro pasamanillos aterçiopelasos sobre 

pestañas y dos faxas de raso prensado por de dentro; yten 

una capa de bayeta de ingalaterra nueba; una capa de raxa 

aforrada en bayeta con dos fajas de raso enprensado; otras 

capa de raxa con dos fajas de raso por de dentro buena; yten 



una capa de raxa con su sayo de aterçiopelado guarnecido 

de raso con sus pestañas bueno. 

capote: un capote de labrador de paño colorado con su 

capilla. 

cuera: una cuera sin collar de tafetan pardo con unos 

pasamanillos; otra cuera de badana guarneçida de 

terciopelo de Italia de faxillas; una cuera de anbar biexa 

con pasamanos de oro y plata aforrada en tafetan negro; 

otra cuera de anbar biexa con pasamanillos de oro sobre 

pestañas de raso negro. 

cuerpos: unos cuerpos de tafetan aterciopelado guarneçidos 

de terciopelo biexos; unos cuerpos de anbar con tres 

pasamanillos de oro biexos. 

faldellin: un faldellin françes de raso encarnado de oro 

labrado con tres fajas bordadas de oro con su corpiño 

aforrada en tafetan carmesi nuevo; otro faldellin de raso 

azul blanco con dos faxas de terciopelo azul bordadas 

aforradas en tafetan açul traido y es françes; un faldellin 

de raso enprensado azul biexo con tres pasamanos de oro y 

plata y quatro ribetes; otro faldellin de tafetan de 

gurbionçillo con seis pasamanillos de oro muy biezo. 

faldones: unos faldones de fieltro color. 

gregescos: unos gregescos de tafetan aterçiopelado nuebos; 

un gregesco de tela de oro con sus pasamanos de oro y 

encarnado. 

herreruelo: yten un herreruelo de veinte y doseno traido; un 

herreruelo de veinte y doseno nuebo flamante; un herreruelo 

pequeño de veinte y doseno con un pasamanillos de seda. 

jubón: un jubón de telilla de seda blanca y negra bueno; 

otro de telilla morada bueno; otro de raso pardo 

pespuntado nuevo; otro de tafetan negro nuevo que no se a 

puesto; otro jubón de tafetan pardo traido; otro de raso 

blanco enprensado con entorchados y pespuntes traido; 

otro jubón de tela de oro encarnada lisa nuevo; otro jubón 

de raso amarillo traido; otro de olanda traido llano; un 

jubón de raso blanco bordado de oro y plata biexo; otro 

jubón de tela de oro açul traido; otro de raso encarnado 

enprensado quaxado de pasamanillos de oro y plata es 

uebo; otro jubón de tela de oro rosado biexo; un jubón de 

tela de oro berde muy biexo; un jubón de raso negro con sus 



trençillas de seda biexo; un jubón de tafetan negro con sus 

trençillas raçonables. 

mantellina: una mantellina de tafetan azabachado 

aforrada en tafetan aterciopelado con dos pasamanillos de 

seda. 

manto: un manto de gasa nuevo con abalorio; dos mantos 

de soplillo biexos. 

ropa: yten unja ropa de damasco pardo de lebantar bieja; 

una ropa de damasco azul con un pasamano ancho de plata 

y oro y sus alamares buena; una ropa de terçiopelo fondo 

de raso guarneçida de terciopelo con gurbiones y pestañas; 

otra ropa de lo mesmo ni mas ni menos nueba; otra ropa y 

basquiña de damasquillo pardo y blanco con un 

pasamanillo de oro y dos tirillas de terçiopelo negro 

bordadas con alamares de oro; otra ropa de aterçiopelado 

negro fonda de raso con un pasamano de oro y plata y 

alamares de oro. 

ropilla: una ropilla de gorgaran biexa aforrada en tafetan; 

una ropilla de raxa sin mangas nueba aforrada en tafetan; 

una ropilla de gorgaran guarneçida de terçiopelo con sus 

entorchados y pestañas nueba; una ropilla de lila aforrada 

en tafetan con sus mangas de tafetan; yten una ropilla y 

biemio de raxa berde digo de xerguilla guarneçida de 

pasamanos berdes y pardos nuebos con su montera de lo 

mismo; una ropilla de raso negro con sus mangas aforrada 

en tafetan y faldas largas; otra ropilla de tafetan 

acuchillada con un pasamaillo aterçiopelado; una ropilla 

y basquiña con sus cuerpos de sinabafa bordadita de hilo 

amarillo; una ropilla de tafetan berde de gurbionçillo con 

manga justa biexa; una ropilla de paño azul con unos 

pasamanos de oro y alamares muy rebiexa; una ropilla y 

basquiña de raxa de açucar y canela con pasamanos de oro 

y alamares la ropilla nuevo; una ropilla de burato traída. 

saltaenbarca: una saltaenbarca de tela de oro con unos 

pasamanos de oro y encarnado aforrada en tafetan 

encarnado traída. 

saya: una saya entera de terçiopelo fondo de raso de Italia 

guarneçida con terciopelo sobre pestañas de raso nueba; 

yten otra saya entera de terciopelo negro aforrada en 

tafetan doble guarneçida sobre pestaña de raso y faxillas 

de raso prensado; otra saya entera de burato aforrada en 



tafetan traida; otra saya entera de tafetan liso acuchillada 

aforrada en tafetan guarnecida de terciopelo sobre pestaña 

de raso; otra saya entera de tela de oro parda bordada de 

oro y plata con dos faxas de bordadura nueba; otra saya 

entera de raso pardo acuchillada con sos pasamanos de oro 

y plata aforrada en belillo de plata y en tafetan amarillo 

por de dentro; otra saya entera de plata enprensada blanca 

bordada de oro y plata nueba; otra saya entera de 

terçiopelo negro fondo de raso guraneçida de terçiopelo con 

gurbiones y pestañas; una saya entera de raso negro 

enprensada guarneçida de terçiopelo sobre pestañas de 

raso. 

sayo: otro sayo aterçiopelado sin mangas conforme al 

bohemio de arriba [de tafetan aterciopelado] la guarniçion; 

un sayo baquero de tafetan aterciopelado con dos pares de 

mangas leonado con pasamanos de plata y alamares165. 

En el año de 1589, en Medina del Campo, en el inventario de Santos Pedril, 

pintor (1589), entre sus vestidos hallamos: 

[Vestidos de hombre] 

calças: dos pares de calças de terçiopelo viejas. 

camisas: tres camisas de hombre. 

cuereçilla: una cuereçilla de raso vieja. 

gregescos: unos gregescos de chamelote biejos y aun rotos. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro beintedoseno biejo; 

otro herreruelo de raja negra traído. 

ropa: una ropa de levantar de paño berde trayda con sus 

pasamanos y ropillas: yten dos ropillas una de chamelote 

y otra de paño viejas166. 

En Civitavecchia, 28 de enero de 1589, en el testamento e inventario de 

doña María de Mercado, vizcondesa de Altamira, se presentan las siguientes 

mandas testamentarias: 

yten mando y lego al illustre señor don Martin de Acuña, 

hermano, lexitimo del dicho testador, con el qual se 

reconçilio y le pesa de no le aver ablado an algun tienpo 
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çiento y çinquenta ducados por una bez tan solamente y un 

herreruelo de paño negro de España y una ropilla de teleta 

de seda aterçiopelado y mas ocho reposteros de paño azul 

con las armas de la casa de acuña los seis nuebos y los dos 

biexos. 

… 

yten mando a Lorenzo de Estepa mi paje un herreruelo de 

paño negro que hiçe para el que esta dentro de un baul del 

mesmo testador y mas un par de calzas de terçiopelo negro 

biejas del mesmo testador y mas un par de calzetas de seda 

negra un jubón de raso negro biejo un coleto de seda 

amarilla guarneçido de pasamanos y mas diez ducados y 

esto por sola una bez y mas dos camisas.  

yten mando a Roberto Fallo mi criado que se le de un 

herreruelo negro semejante al pasado y un par de calzas de 

teleta de seda y un jubón de raso negro y una ropilla de raso 

negro labrado aforrada en bayeta y un par de calçetas de 

seda negra del mismo testador y mas diez ducados por sola 

una bez y mas dos camisas167. 

En Valladolid, en 16 de febrero de 1589, inventario de los bienes de Diego 

Dávila de Guzmán, maese de campo, que habían quedado en poder de sus 

criados, donde destacan los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

  

baquero: yten un baquero aforrado en bayeta de mezcla. 

bestido: yten un bestido de paño de mezcla que son unas 

calças enteras con sus medias de seda morada fondo en 

rasillo y un ferreruelo del dicho bestido y una ropilla con 

mangas de raso prensado con sus trençillas y del dicho 

bestido y pasamanos todo nuevo y el ferreruelo aforrado 

del dicho damasco que lo de las calzas. 

calças: yten unas calças de terciopelo fondo en raso biejo 

con sus medias de seda viejas. 

calçones: dos pares de calçones de lienço. 

camisas: tres camisas de lienço traídas. 
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capa: yten una capa manchega parda vieja. 

coleto: yten un coleto de cordoban negro. 

ferreruelo: yten un ferreruelo de bentidoseno negro; yten un 

ferreruelo de raja negro traydo; yten otro herreruelo negro 

de raja traído. 

jubón: yten un jubón de telilla estofado viejo. 

ropilla: yten una ropilla de terciopelo quajadillo con 

mangas de raso picado con molinillos nuevo; yten una 

ropilla de gorgaran con mangas de tafetan liso traydo168. 

En Valladolid, e1 29 de enero de 1589, en el testamento e inventario de 

doña Jerónima de Toledo, viuda de don Pero Álvarez de Vega, señor de Grajal, 

nos encontramos con la siguiente manda testmentaria: 

yten declaramos que de den lutos a Lope Maldonado, capa 

y ropilla e bayeta de Segovia, y a Francisco Piñan, 

capellan, sotana y manteo de lo mismo y a Juan 

Maldonado y Antonio de Arguello, pajes, herreruelos y 

ropillas de lo mismo y a López, cochero, ropilla larga de 

bayeta y a masi lucas cozinero de lo mismo una ropilla y a 

Juan de Barja, mozo de repostero, ropilla a doña Ana y a la 

camarera, un manto de anascote y monxil de bayeta, a 

Cecilia, moça de cámara, otro tanto y Ana Gómez, dueña, 

otro tanto [...]169. 

En Valladolid, el 26 de marzo de 1589, en el inventario y libros de Gaspar 

Hernández, entallador, realizó inventario de lo que tenía en su casa y taller al 

fallecer su esposa, María Sánchez, y entre sus vestidos destaca: 

[Vestidos] 

basquiña: yten una basquiña de tafetan liso en seis 

ducados; yten una basquiña azul guarnesçida en terçiopelo 

azul. 

berdugado: yten un berdugado en quatro reales. 

calças: yten unas calças atacadas con tafetan de terçiopelo 

en seis ducados. 

cuerpos: yten unos cuerpos de tafetan colorado. 
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fardellin: yten un fardellin berde con tres ribetes de 

terçiopelo azul. 

griguescos: yten unos griguescos tasados en veinte y dos 

reales. 

jubón: yten un jubón de raso pespuntado ducado y medio; 

yten otro jubón de carisea en ocho reales. 

herreruelo: yten un herreruelo negro con su ropilla negra 

todo de veinte y doseno tasado en çien reales. 

mantos: yten dos mantos uno de burato y otro de anascote 

en nobenta reales. 

ropa: yten una ropa de tafetan frisado en diez ducados. 

saya: yten una saya parda biexa en ocho reales170. 

En Valladolid, a 8 de mayo de 1589, en el inventario y libros de Toribio de 

Caso, clérigo, y natural de Bores, en Asturias.que fue solicitado por el licenciado 

Jerónimo Cerón, abogado, y por Juan de Vivaño, capellán del presidente de la 

Chancillería, encontramos: 

[Vestidos] 

herreruelo: yten un herreruelo de veintedoseno traydo 

tasole el dicho Juan de la Fuente [en] seis ducados. 

manteo: yten mas un manteo nuebo de veintedoseno bajo, 

el qua,l con los demas vestidos, tasó Juan de la Fuente, 

sastre, y el dicho manteo le taso en çien reales; yten un 

manteo viejo raido tasole veinte y quatro reales. 

sotanilla: yten una sotanilla vieja raida quatro reales; yten 

otra sotanilla vieja tres reales171. 

En Valladolid, a 10 de julio de 1589, testamento de Francisco de Anaya 

Nieto, vecino de Salamanca, nos encontramos las siguientes mandas 

testamentarias y una relación del vestuario: 

yten mando a Francisco, mi criado, tres escudos sobre lo 

que se le debe de su salario y mi herreruelo de raja y ropilla 

negra y mi sombrero […] 

 yten mando a Sebastian de Olivares, solizitador de la 

chançilleria, mi herreruelo negro de veinte y doseno nuevo 
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mas zient reales por el trabajo y solizitud que a tenido en 

mis pleitos y enfermedad. 

… 

[Vestidos] 

almilla: una almilla blanca destameña. 

calças: unas calças acuchilladas con sus rasos; otras calças 

acuchilladas de terçiopelo labrado con rasos aprensados. 

camisas: çinco camisas de honbre viejas. 

cuera: una cuera de cordobán. 

çaraguelles: unos çaraguelles de lienço. 

guirguescos: unos guirguescos de raxa parda. 

herreruelo: un herreruelo de raja traydo; un herreruelo 

nuevo de veinte y doseno. 

jubón: un jubón de lienço; un jubón de tafetan negro viejo. 

ropilla: una ropilla de paño negra; otra ropilla de raja 

parda; una ropilla aterçiopelada sin mangas172. 

En Valladolid, 23 de agosto de 1589, en el testamento del regidor Íñigo 

López de Zúñiga, fundador del hospital de viejos, en Aranda de Duero, hijo 

legítimo de Diego López de Zuñiga, caballero de la orden de Santiago y de doña 

Francisca Ortega, y nieto de Iñigo Lopez de Zuñiga, caballero de la orden de 

Santiago, y de doña Alda de Salazar, deja en sus mandas testamentarias: 

yten mando a Andrés Garcia, mi criado, por los buenos 

serviçios que me a hecho y por que ruegue a dios por mi 

çinquenta ducados en dinero y que le den un luto de paño 

veinte y doseno que queste la bara a veinte y çinco reales y 

mas le mando todos los bestidos que el tiene que yo le he 

dado [...] todo lo que paresçiere aber gastado de mediçinas 

en sus enfermedades el tiempo que a estado en mi serviçio 

mando sean pagadas por mi quenta y mas le mando un 

bestido de los de mi persona el que el quisiere escoxer de los 

que yo dexare [...] con tanto que no se entienda tomas calças 

en el dicho bestido sino que sea herreruelo o capa manchega 

ropilla y griguesco y medias calças y un sonbrero y mando 

se le den quatro camisas de las que yo dexare [...]. 
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… 

yten mando a Juan Mata, su hijo, un herreruelo de veinte y 

doseno el mejor que yo dejare al tienpo de mi muerte y un 

sonbrero con el173. 

En Valladolid, 9 de septiembre de 1589, en el inventario de bienes de Pedro 

Crespo, músico, solicitado por Juan Sánchez, menestril, y su mujer Antonia 

Martínez, en su vestuario destacamos: 

[Vestidos] 

basquinas: yten dos basquinas de las niñas de paño de 

mezcla. 

berdugado: yten un verdugado. 

camisas: yten tres camisas de hombre; yten tres camisas de 

muger dos buenas y una vieja. 

cuerpos: yten dos cuerpos de tafetan liso guaneçidos. 

griguiescos: yten dos pares de griguiescos unos de 

chamelote y otro de paño de mezcla. 

herreruelos: yten dos herreruelos uno nuevo y otro traído. 

jobon: yten un jobon de tafetan frisado y unas mangas de 

lo mismo traydas; yten un jubón de lienço traydo; yten un 

jubón de muger bueno de lienço. 

manteo: yten una manteo açul con pasamanos. 

mantos: yten dos mantos de burato uno nuevo y otro 

traydo; yten dos mantos de las niñas; yten otro manto 

grande de anascote traído. 

ropa: yten una ropa de tafetan liso graneda negra; yten una 

ropa de bayeta negra trayda; yten una ropa de raja de 

mezcla. 

ropillas: yten dos ropillas una nueba y otra traída. 

sayas: yten dos sayas una de raja y otra parda174. 

El 25 de septiembre de 1589, en Madrid, los oficiales Julio Myserón e 

Francisco Laparra e Francisco de Castro y Antonio Grimaldo, calderero, e Diego 
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de Fuentes y Martín Pardo, hacen inventario de los bienes del escultor real 

Jacomo de Trezo, en su casa, difunto: 

Una capa de mezcla, herreruelo 

… 

Un herreruelo de paño negro, largo175. 

En Valladolid, el 29 de noviembre de 1589, en el testamento, inventario y 

libros de Cristóbal de Ocampo, mayordomo de Martín Enríquez, virrey del Perú, 

destacaremos: 

[Vestidos] 

calças: quatro pares de calças las dos de veintidoseno con 

rasos las tres con medias de punto de lana y las otras con 

unos muslos de paño todas traídas. 

camisas: yten seis camisas de su persona del dicho 

Cristobal de Ocampo. 

capa: una capa y ropilla de bayeta de Segovia en tres 

ducados; yten una capa y ropilla de raja de Florençia con 

dos pares de mangas en çiento y çinquenta y quatro reales; 

yten una capa de veinte y doseno traido en quarenta y 

quatro reales. 

coleto: yten un coleto en dos reales. 

cuerpeçuelos: dos pares de cuerpeçuelos de lienzo. 

herreruelo: yten un herreruelo de veintedoseno traido en 

tres ducados y medio. 

jubónes: yten dos jubónes de chamelote de Levante en 

quatro ducados; dos jubónes de lienzo traídos. 

ropa: yten una ropa de chamelote de lila en diez y ocho 

reales; yten una ropa de chamelote de levante aforrada en 

Peña de Navarra negra en ocho ducados. 

ropilla: yten una ropilla de veintedoseno de segovia fino en 

dos ducados y medio; yten una ropilla sin mangas de 

chamelote nueba en veinte ducados; una ropilla de bayeta 

larga de luto vieja176. 
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En Valladolid, 14 de diciembre de 1589, en el testamento de Alonso Becerra 

Mejía, vecino de Granada, en sus mandas testamentarias destaca: 

yten mando a Alonso de Castro, mi criado, se le pague su 

salario y se le den a el y a Pedro, tanbien mi criado, sendos 

bestidos de luto y la spada y la daga que castro tray mia se 

la mando y un herreruelo negro en que bienen enbueltos mis 

bestidos177. 

En 1590 en el Contrato de aprendiz de Domingo del Camino con el pintor 

Rolán de Mois se establece como una obligación del artesano la manutención del 

aprendiz y se añade al herreruelo de paño negro veintedoseno, que debe estar 

hecho de suerte de Zaragoza. 

…de hoy adelante. Et por mayor firmeça y seguridad de 

todo lo sobredicho y de todo lo que en virtud del presente 

acto sere tenido y obligado, doy por fiança y principal 

pagador tenedor y cumplidor juntamente con mí y sin mí, a 

todo aquello que yo en virtud del presente acto sere tenido 

y obligado, a Domingo Fernandez de Yarça, maconero, 

vezino de la dicha ciudad. Et yo dicho Domingo Fernandez 

de Yarça, que a todo lo sobredicho presete soy de grado, etc. 

tal fiança me constituezco y afirmo ser devidamente y 

segun fuero, etc. Et yo dicho Rolan Moys qui a todo lo 

sobredicho presente soy degrado, etc. accepto el dicho 

aprendiz por el dicho tiempo y durante aquel prometto y 

me obligo tenerlo en mi casa y serbicio y darle de comer, 

bever, vestir y calçar, tenerlo sano y doliente con enmienda, 

etc. y de mostrarle mi oficio, etc., y al fin de dicho tiempo 

vestirlo de nuevo segun es costumbre vestir aprendiçes en 

el dicho mi oficio en la presente ciudad, exceptado 

quel herreruelo sayo y gregescos an de ser de paño negro 

veinte y doseno de suerte de Caragoça. Et a tener y cumplir 

cada qual de nos...178. 

El mismo año de 1590 el armero Gregorio de Hernizqueta, ya difunto, en 

el reparto de sus bienes se hace un inventario por parte del alcalde y el escribano 

concejiles (Archivo de Protocolos de Oñate) en las casas de su morada, el día 19 

de julio, en el arrabal de la villa de Plasencia, dejando constancia de la presencia 

de un: 
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Ytem un ferreruelo de paño negro nuevo de 

veynteno179. 

También, resaltaremos el comienzo en 1590 de un pleito civil en la Real 

Chancillería de Valladolid, en la sala de Vizcaya entre María Ibáñez de Arteta, de 

Galdácano, contra Pedro de Azumenza, de Bilbao (Vizcaya) sobre la restitución 

de un ferreruelo o herreruelo comprado por Pedro de Azumenza al hijo de María 

Ibáñez de Arteta180. 

En Valladolid, 3 de enero de 1590, en el inventario del licenciado Damián 

Ortiz de Saucelle, abogado, nos muestra el siguiente vestuario:  

[Vestidos]  

calzas: yten dos pares de calzas con sus fajas de terçiopelo 

pespuntadas y pestañas de raso y rasos por entretelas en 

zinco mil maravedíes. 

capa: yten una capa manchega de paño pardo veinte y 

quatreno de cuenca con su pasamano alrededor nueba en 

quatro mil mrs; yten una capa de raja buena en tres mil 

maravedíes; yten otra capa de beinte y doseno buena en tres 

mil maravedíes. 

greguescos: yten unos greguescos de damasco xaquelado en 

dos mil maravedís. 

herreruelo: yten un herreruelo de beinte y doseno nuevo con 

sus cuello de riço largo en quatro mil maravedíes. 

ropa: yten una ropa de chamelote larga de estudio 

guarnezida con pasamano de pasapie en quatro mil mrs; 

yten una ropa de damasco traida en dos mil y duçientos y 

zinquenta maravedís. 

sayo: yten un sayo de chamelote nuevo aforrado en bayeta 

y sus pasamanos y una saltaenbarca del mesmo chamelote 

nueba aforrada en tafetan y con maravedíes181. 

En Valladolid, 5 de enero de 1590, en el inventario de bienes y biblioteca 

del licenciado Juan Flores de Torrecilla, médico, que fue solicitado por Rodrigo 

de Mota, vecino de Valladolid, muere muy joven con el siguiente vestuario: 
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[Vestidos] 

bestido: un bestido de balleta de segobia ropilla y capa. 

calzas: unas calzas blancas de lana blanca de onbre; unas 

calzas acuchilladas con medias negras; unas calzas viejas 

de hombre de terçiopelo con medias; unas calzas de paño 

acuchilladas. 

camisas: dos camisas de lienzo con tres pares de puños y 

cuellos de onbre. 

capa: una capa de raxa. 

cuera: una cuera de venado. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro traido. 

jubón: un jubón de tela de oro negro; otro de tela blanca; un 

jubón blanco. 

manto: un manto de soplillo y otro de burato verde. 

ropa: una ropa de terçiopelo y otra de tafetan liso; yten dos 

ropas de lebantar una es de gerguilla y otra cachera. 

ropilla: una ropilla de gorbalan; otra ropilla vieja de 

gorbalan. 

saya: una saya aterçiopelada con corpiños. 

sayo: otro sayo biejo de veinteno; otro sayo de gorbalan 

cortado de letrado. 

verdugado: un verdugado de bocaçi amarillo182. 

En Valladolid, a 8 de enero de 1590, en el testamento e inventario de 

Velasco de Villasante, regidor de Valladolid, encontramos la siguiente manda 

testamentaria y su vestuario: 

yten mando que se pague a mis criados lo que pareziere por 

mis libros se debe a cada uno y ademas y allende de lo que 

se les debiere mando se le de a Juan, mi paje, unos gregescos 

mios llanos de terciopelo y un herreruelo viejo que tengo y 

media dozena de ducados mas y a tome mi criado lacayo 

un gregesco y una ropilla que yo tengo de paño de mezcla 

con sus medias calzas de canpo y sus zapatos de canpo y 

quatro ducados mas y a Juan, lacayo, veinte reales. 
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… 

[Vestidos] 

almilla: yten una almilla de frisa colorada tasada en çinco 

reales. 

boemio: yten un boemio aforrado en martas tasado en 

çiento y çinquenta reales. 

braguillas: yten unas braguillas biejas con unas medias de 

seda rotas tasadas en quatro reales; yten unas braguillas 

de seda viejas rotas tasadas en un real. 

calçones: unos calçones de garrovillas berde tasados en dos 

reales. 

calzas: yten unas calzas de pasamanos aterçiopelados 

biejas tasadas en quarenta reales; yten otras calzas de 

terçiopelo pespuntadas a rexuela roxas tasadas en veinte y 

ocho reales; yten unas calças antiguas con medias buenas 

de seda tasadas en çinco ducados; yten una calza de 

terçiopelo pespuntado con sus medias tasado con sus 

medias de seda en tresçientos reales. 

camisas: dos camisas de lienzo casero traydas con cuellos 

y puño de olanda llanas tasadas a catorze reales; yten otra 

camisa buena cos cuello y puños de olanda y con confetillos 

y una bainica burgalesa tasada en dos ducados; yten otras 

dos camisas biejas guarnescidas tasadas a diez reales; mas 

otras tres camisas llanas rotas tasadas en ocho reales; mas 

otra camisa blanca buena tasada en doze reales; mas otras 

dos camisas llanas biejas rotas tasadas a ocho reales; yten 

una camisa rota con cuello postizo tasada en dos reales; 

yten otra camisa bieja guarnesçida tasada en zinco reales. 

capa: yten una capa de raxa corta aforrada en vayeta 

tasada en seis ducados; yten una capa de raja bieja larga 

rasada en quarenta reales; yten una capa y sotanilla de 

lanilla tasado en ocho ducados; yten una capa y ropilla 

bieja de bayeta de segobia tasado en veinte y quatro reales; 

otra capa de bayeta larga tasada en tres ducados; yten otra 

capa de bayeta con un desgarron por detrás de la capilla 

tasada en catorze reales. 

capote: yten un capote zerrado verde tasado en çinquenta 

reales. 



cuera: yten una cuera de raso con dos pares de mangas 

tasada en quarenta reales; yten una cuera de raso sin 

mangas y collarejos tasados en treinta reales; yten una 

cuera bieja de chamelote guarnesçida con pasamanos y 

pestañas de raso tasado en doze reales; yten una cuera de 

cordovan bieja sin cuello tasada en seis reales. 

griguiescos: yten unos griguiescos y ropilla de terçiopelo 

labrado tasado en duçientos reales; yten unos griguiescos 

de terçiopelo de luto tasado en quatro ducados; yten otros 

griguiescos rotos de tafetan de bortilla tasados en veinte 

reales; yten tres pares de griguiescos rotos tasados a dos 

reales cada uno; yten unos griguiescos de terçiopelo negro 

prensado tasados en quatro ducados. 

herreruelo: yten un herreruelo biejo veintedoseno roto 

tasado en treinta reales; yten otro herreruelo de 

veintedoseno traydo en setenta reales. 

jubón: yten un jubón de telilla amarillo picado tasado en 

treinta reales; yten un jubón roto de olanda tasado en tres 

reales; yten un jubón de telilla falsa vieja roto tasado en 

siete reales. 

muzeta: yten una muzeta de benado aforrada en tafetan y 

guarnescido con pasamanos y alamares tasada en seis 

ducados. 

ropa: yten una ropa de damasco rota tasada en treinta 

reales; yten una ropa de tafetan negro guarnesçida con 

pasamano de oro y plata y negro con sis alamares tasado 

èn] doze ducados. 

ropilla: yten una ropilla de chamelote aforrada en martas 

tasada en tres ducados; yten una ropilla suelta sin mangas 

con pasamanos tasada en veinte y seis reales; yten una 

ropilla y griguiescos de mezcla guarnesçidos en pasamanos 

de oro y seda viejo tasado en setenta reales; ytrn una 

ropilla de terçiopelo labrado bieja rota tasada en treinta 

reales; yten otra ropilla de gorgaran rota tasada en diez y 

seis reales; yten una ropilla y capa de luto de bayeta de 

segovia tasado en quatro ducados. 

sayo: yten un sayo de chamelote guarnesçido con 

molenillos tasado en quatro ducados; yten una ropilla y 

griguiescos de media azetunada tasado con su montera en 



tres ducados; yten un sayo de tafetan aterçiopelado roto 

con mangas rotas de raso rasado en treinta y siete reales183. 

En Valladolid, a 21 de marzo de 1590 en el inventario y libros de Pedro 

Palacios Villamar, prior de San Juan de Buradón, solicitado por su hermano 

Alonso de Palacios Villamar, vecino de Valladolid, encontramos: 

[Vestidos] 

almilla: yten una almilla de grana muy vieja. 

calças: yten unas calças de paño acuchilladas y sus medias 

calças viejas; yten otras calças pardas acuchilladas con sus 

medias y ligas. 

camisas: yten tres camisas raçonables; yten otras seis 

camisas viejas y traídas. 

çaraguelles: yten çinco pares de çaraguelles de lienço para 

debajo de greguescos viejos y rotos. 

herreruelo: yten un herreruelo y sotanilla de lila con su 

vanda de tafetan nuevo. 

jubón: yten un jubón de olanda picado; yten un jubón de 

telilla de oro viejo. 

manteo: yten un manteo y sotana de paño negro viejo. 

ropa: yten una ropa verde de por casa con sus alamares y 

pasamanos. 

sobrepeliz: yten un sobrepeliz. 

sotana: yten una sotana y manteo de raja traido. 

… 

[camino]: yten un cogin con sus estribos correones y 

portamanteo. yten una bolsa de arçon. yten dos pares de 

espuelas de camino / yten unos calçones de camino viejos. 

yten un herreruelo y una ropilla y unos greguescos con sus 

medias y una montera de mezcla de camino traido. yten un 

capote de dos aldas de paño verde de camino / yten unos 

antojos sin lunas de camino. yten un candadillo de 

maleta184. 
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En Valladolid, a 27 de abril de 1590, en el testamento, inventario y libros 

de don Suero de Quiñones, señor de Villanueva de Jamuz y de Gordaliza del Pino 

solicitada la apertura de testamento por el licenciado Antonio de Estrada, 

encontramos: 

[Vestidos] 

almilla: una almilla de bayeta blanca muy vieja en tres 

reales. 

basquina: una basquina de tela negra con pasamano de oro 

y plata fino con corpiños y manguillas de lo mismo; otra 

basquina de tela bordada con sola delantera y jubón y 

corpiños; una basquina de belillo blanca bordada con sola 

la delantera y jubón; una basquiña de raso negro 

acuchillado guarneçida y su jubón de raso y corpiños; una 

basquiña de tafetan frisado y su jubón guarneçida con 

terçiopelo vieja. una ropa del mismo tafetan frisado vieja; 

una basquiña de raxa leonada guarneçida con pasamanos 

y ganduxes de oro falso; una basquiña de pel de raposo. 

calzas: unas calzas de raja traidas con sus rasos y 

aforradas en tafetan las cuchilladas; otras calças de 

cuchilladas de terçiopelo de italia con sus medias de seda; 

unas calças de tafetan traido seis ducados. 

camisas: quinze camisas de ombre de lienço portugues; 

otras tres camisas viejas; quatro camisas viejas de muger; 

otras tres camisas de mujer. 

capa: una capa de raja larga de Segovia digo de Florençia; 

otra capa larga de teritaña; una capa de raja manchega de 

pel de rata; unas bajas de capa viejas. 

capotillo: un capotillo de mezcla con sus pasamanos de oro 

y plata. 

faldellin: un faldellin de damasco blanco y carmesi con tres 

pasamanos con quatro rivetes ganduxados; un faldellin de 

aterçiopelado muy viejo con sus rivetes y gandujes. 

herreruelo: un herreruelo de anascote negro entrapado; un 

herreruelo negro largo de veintedoseno aforrado en bayeta 

traido. 

                                                           
 



jubón: un jubón de tela negra muy viejo; un jubón labrado 

de ylo amarillo muy viejo en seis reales; un jubón de telilla 

blanco. 

mantillina: una mantillina de aterçiopelado de perfiles con 

su pasamano y aforrada en felpa de colores nueva. 

manto: un manto de soplillo; otro manto corto viejo de 

soplillo. 

ropa: una ropa de terçiopelo negro con pasamanos y 

alamares de oro; una ropa de raso acuchillada y aforrada 

en tafetan en duçientos reales; una ropa de garrovillas con 

un pasamano y aforrado en lovos çervales; otra ropa de 

raja aforrada en peña blanca; otra ropa de cachera 

colorada; una ropa de tafetan açul con sus alamares y 

pasamanos. 

ropilla: una ropilla de raja parda frailega; una ropilla de 

raja negra aforrada en martas; una ropilla de tafetan 

aterçiopelado aforrada en tafetan. 

saya: una saya de raso prensado y raspado con su 

guarniçion aforrada en tafetan; una saya de terçiopelo liso 

negra; una saya de tafetan doble acuchillada con rivetes de 

terçiopelo vieja y traida; una saya de bayeta de Segovia 

negra con su ruedo de tafetan y mangas de punta185. 

En Valladolid, a 30 de junio de 1590, en el inventario de bienes de Blas de 

Remesal, mayordomo del marqués de Viana, solicitado por su hija Ana María de 

Remesal, encontramos: 

[Vestidos] 

basquiña: mas otra basquiña de tafetan frisado con tres 

franjas de terziopelo labrado. 

calzas: mas dos pares de calzas viejas. 

camisas: mas dos camisas traydas con cavezones negros. 

herreruelo: mas un herreruelo negro traydo; mas otro 

herrerielo negro viejo. 

jubón: mas un jubón de raso negro pespuntado y picado. 

ropa: mas una media ropa de red. 
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saya: yten una saya entera de tesziopelo; mas otra saya 

entera de tafetan fisado con un ribete de terçiopelo liso. 

sayo: mas un sayo de paño negro traydo, mas otro biejo186. 

En Valladolid, 24 de julio de 1590, en el testamento e inventario de bienes 

Baltasar de Villalobos, alcalde y gobernador de las Abadías de Granadilla y 

Herguijuela encontramos: 

[Vestidos] 

calzas: unas calzas de terçiopelo labradas con sus medias 

de seda; yten otras calzas acuchilladas con sus rasos sin 

medias; otras calzas pardas sin medias. 

camisas: tres camisas las dos nuevas y la otra que traia 

puesta; otra camisa. 

capa: una capa de lira. 

herreruelos: dos herreruelos de veintedoseno nuevos el uno 

y el otro es de lila. 

jubón: un jubón de raso pardo; un jubón viejo. 

sayo: yten mas un sayo de raxa y otro de lanilla187. 

En Valladolid, en 1 de agosto de 1590 en el inventario de Alonso Márquez, 

dueño de una casa de juegos (trucos y pelota), nos encontramos con el siguiente 

vestuario: 

[Vestidos] 

almillas: yten dos almillas de lienzo casero nuevas. 

calzas: mas unas calzas de fajas de labores con sus rasos 

prensados con medias de seda nuevas; yten otras calzas de 

veinte y doseno de cuchilladas con terziopelos aprensados 

con medias de aguja de lana; yten otras calzas viejas de 

raja y medias de punto de lana; unas calzas de raja de 

jerguilla con pespuntes verdes y medias de lana y 

tafetantes colorados; uyen unas calzas de lienzo viejas. 
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camisas: yten tres camisas nuevas de lienzo casero con sus 

cuellos de olanda; yten otras tres camisas viejas con sus 

cuellos. 

capa: yten una capa Sevillana de raja de jerguilla con dos 

pespuntes y su bebedero de damasco colorado. 

herreruelo: primeramente un herreruelo de veinte y doseno 

nuevo; yten otro herreruelo de veinte y doseno traido. 

jubón: yten un jubón de lienzo casero nuevo. 

manto: un manto de seda y lana; yten un manto de burato 

de quatro en pua. 

ropa: una ropa de raso con una faja y dos ribetes a los 

cantos con sus pestañas; una ropa de vayeta nueva. 

ropilla: yten una ropilla con sus mangas de tafetan de 

veintedoseno nueva; yten otra ropilla con sus mangas de 

paño de veinte y doseno traida; mas una ropilla de raja de 

jerguilla con sus pasamanos y sus mangas de telilla de oro. 

saya: una saya aterziopelada con tres fajas hechos ribetes; 

yten otra saya la delantera de aterçiopelado; yten otra 

saya de raso negro con cuerpos de tafetan y unas mangas 

de tafetan azabachadillas; yten una ropa de tafetan frisado 

con dos ribetes. 

sayo: yten un sayo de raja traida y bieja con un sonbrero 

diose por dios a un pobre que sirbio en casa188.  

En Valladolid, 4 de agosto de 1590, en el inventario de don Juan de 

Figueroa, caballero de la espuela dorada, hijo del regidor Hernando de Figueroa, 

solicitado por su mujer, doña Ana de Leiva, nos encontramos el siguiente 

vestuario: 

[Vestidos] 

almilla: yten una almilla de bayeta blanca. 

basquina: yten una basquina de belo de plata bordada de 

oro de canutillo con su corpiño y jubón de raso blanco y 

una toalla en que esta enbuelto el jubón; yten una basquina 

de raso leonada bordada de pecho de açor con su corpiño y 

jubón con pasamanos de oro; yten una basquina de gasa de 

oro y plata negra con su corpiño y jubón; yten una ropa de 
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terçiopelo de jenoba de labor menuda; yten una basquina 

de tafetan blanco y pardo con pasamanos de oro con sus 

cuerpos y jubón; yten una basquina de raso pardo y negro 

labrada con su corpiño y jubón nuevo; yten una basquina 

de raso negro bieja guarneçida con fajas de Italia; otra 

basquina bieja de terçiopelo y tafetan negro. 

bohemio: un bohemio de gorbaran guarneçido aforrado en 

terçiopelo labrado; yten un bohemio de gorbaran 

guarneçido aforrado en martas. 

calças: unas calças de terçiopelo de Italia de fajas con unas 

medias de seda negras. 

camisas: yten onçe camisas de ombre con cuellos 

guarneçidos; yten quatro camisas de muger que son de la 

señora doña Ana. 

capa: una capa larga de tiritana negra bieja; una capa de 

raxa negra corta guarneçida por de dentro con raso 

prensado; yten una manchega parda con sus pasamanos y 

un sayo baquero del mesmo paño guarneçido con 

pasamanos verdes y pardos. 

capotillo: yten un capotillo de xerguilla florentina 

aforrado en tafetan verde y pardo con dos pasamanos 

berdes y pardos. 

cuera: una cuera de flores con pasamanos negros aforrada 

en tafetan. 

faldellin: yten un faldellin de raso encarnado bordado 

viejo. 

herreruelo: un herreruelo de beinte y doseno negro. 

jubón: un jubón de raso negro pespuntado; yten un jubón de 

tela de oro blanco. 

manteo: yten un manteo de cotonia blanco. 

manto: yten un manto de soplillo con guarniçion de 

abalorio. 

ropa: yten una topa de tafetan negro açabachado; una ropa 

de raso negro cortada; yten ropa de terçiopelo negro 

labrado bordada de abalorio; yten otra ropa de terçiopelo 

de Italia bieja; yten una ropa de raso negro y pardo; yten 

una ropa morisca de olanda blanca. 



saya: yten una saya entera de terçiopelo negro con 

guarniçion de terçiopelo labrado; yten otra saya entera de 

terçiopelo de xenoba labrado con su guarniçion; yten otra 

saya entera de tafetan açabachado; yten una saya entera de 

raso blanco y encarnado con un pasamano de oro y unas 

mangas bordadas y es de doña Antonia y una ropa de 

tafetan berde y pardo frisado de la dicha; una saya entera 

de raso amarillo biejo de la dicha. 

verdugado: yten un verdugado189. 

En Valladolid, 30 de agosto de 1590, en el testamento de Agustín Costilla, 

pastelero, que hizo su inventario de bienes al morir su mujer, Isabel Díez, y se 

presenta el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de tafetan liso con tres faxas 

italianas con sus guardas en diez ducados. 

berdugado: un berdugado en ocho reales. 

calzas: yten unas calzas de veintedoseno en ducado y 

medio. 

camisas: yten quatro camisas de hombre quatro ducados 

sin quellos. 

capa: yten una capa de veitedoseno en ocho ducados. 

cuello: yten un cuello de red en diez reales; yten otro cuello 

en quatro reales. 

cuerpos: unos cuerpos y una gorguera llana en dos reales. 

herreruelo: yten un herreruelo de veintedoseno nuevo diez 

ducados. 

jubón: yten un jubón de raso negro en tres ducados; yten un 

jubón de raso pardo tres ducados. 

manto: yten un manto de burato biejo en ducado y medio. 

sayo: yten un sayo negro en dos reales; yten un sayo de 

chamelote con sus grigiescos ducado y medio190. 
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En Valladolid, 22 de septiembre de 1590, testamento e inventario de 

Alonso de Carvajal, canónigo de Plasencia, fundador de un colegio de viejos en 

Benavente, con la apertura solicitada por el regidor vallisoletano Cristóbal de 

Cabezón, y con el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

afollados: yten dos afollados de paño negro con sus medias 

de paño. 

almilla: yten una almilla de aguxa. 

camisas: yten quatro camisas de honbre viexas de olanda; 

yten otra camisa buena. 

grigescos: yten unos grigescos negros viexos. 

herreruelo: yten un herreruelo de veinte y doseno negro 

bueno. 

jubón: yten un jubón de olandilla blanco nuevo. 

malandran: yten un malandran viexo morado. 

manteo: yten un manteo de raxa biexo; yten un manteo de 

raxa negro nuevo. 

ropa: yten una ropa de chamelote aforrada en martas 

enbuelta en un pedaço de lienzo; yten una ropa de anascote 

negro aforrada en peña negra; yten una ropa de tafetan 

negro viexa rota; yten una ropa de herbaxe biexa. 

sobrepelliz: yten una sobrepelliz de beatilla labrada en una 

funda de lienzo labrada de negro. 

sotana: yten una sotana de raxa traida; yten una sotana de 

refino negra con su cuello de terziopelo negro; tren media 

sotana de paño negro de refino; yten una media sotanilla 

de chamelote muy rota191. 

En Valladolid, a 1 de octubre de 1590, en el inventario del licenciado Luis 

de la Serna, cirujano del Santo Oficio, solicitado por Fray Juan de la Serna, de la 

orden de la Merced, encontramos: 

[Vestidos] 

camisas: yten seis camisas de honbre de lienço nuebas y 

malas. 
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capa: yten una capa de raja vieja. 

herreruelo: yten herreruelo de paño viejo; yten otro 

herreruelo de paño mas viejo; yten otro herreruelo de paño 

raçonable. 

sayo: yten mas un sayo viejo de carisea con unos ribetes y 

pestañas de raso viejo; yten mas un sayo de gorvaran viexo 

remendado y roto con unas medias mangas192. 

En Valladolid, 11 de enero de 1591, en el testamento e inventario de don 

Juan de Miranda, cuya apertura fue solicitada por su hijo don Pedro de Miranda, 

regidor de Valladolid, encontramos: 

camino: un herreruelo pardo de camino193. 

En Valladolid, 12 de enero de 1591, en el inventario de bienes de Alonso 

de Páez, tundidor músico, solicitado por Juan de Aguirre, procurador del 

monasterio de la Merced, encontramos: 

[Vestidos] 

calzas: yten dos pares de calzas atacadas sin medias de 

paño negro. 

camisas: yten quatro camisas, yten siete camisas de mujer. 

herreruelo: yten un herreruelo nuevo de beinte doseno con 

su cuello de rizo; yten un herreruelo de xerguilla viexo. 

jubón: yten un jubón de lienzo nuevo. 

manto: yten un manto de burato. 

ropa: yten una ropa frisada; yten otra ropa frisada negra. 

ropilla: yten una ropilla de beinte y doseno vuelta; yten 

otra ropilla de veinte y doseno viexa. 

saya: yten una saya parda de Inés Álvarez. 

vasquinas: yten dos vasquinas la una destameña y la otra 

de paño194. 

                                                           
192 http://www.anastasiorojo.com/#!/1590-inventario-del-licenciado-luis-de-la-serna-cirujano-del-santo-
oficio 
 
193 http://www.anastasiorojo.com/#!/1591-testamento-e-inventario-de-don-juan-de-miranda 
 
194 http://www.anastasiorojo.com/#!/1591-inventario-de-un-tundidor-musico-alonso-de-paez 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1590-inventario-del-licenciado-luis-de-la-serna-cirujano-del-santo-oficio
http://www.anastasiorojo.com/#!/1590-inventario-del-licenciado-luis-de-la-serna-cirujano-del-santo-oficio
http://www.anastasiorojo.com/#!/1591-testamento-e-inventario-de-don-juan-de-miranda
http://www.anastasiorojo.com/#!/1591-inventario-de-un-tundidor-musico-alonso-de-paez


En Valladolid, el mismo día, 12 de enero de 1591 en el inventario de bienes 

de  Juan Bautista Martínez, buratero, que por ser viudo, hizo inventario de bienes 

al desposar a Bárbula Pérez, hija del buratero Francisco Pérez y de Úrsula López, 

encontramos: 

[Vestidos]  

basquiña: yten una basquiña de paño açul guarnezida con 

brocatel en dos ducados. 

berdugados: yten tres berdugados en tres ducados. 

bestido: yten un bestido de raso de muger ropa y basquina 

y corpiño en doce ducados; yten un bestido entero de raja 

capa y ropilla en ocho ducados; yten un bestido entero de 

chamelote en ochenta reales; yten un bestido negro nuevo 

con manga de raso en ciento y noventa y un real; yten un 

bestido entero de mezcla en ciento ochenta y nuebe reales; 

yten un bestido de paño de veintedoseno en diez ducados; 

yten un herreruelo negro biejo en dos ducados. 

calzas: yten unas calzas de seda en dos ducados. 

camisas: yten tres camisas de muger en diez y seis reales; 

yten quatro camisas de lienzo de hombre en veinte y ocho 

reales; otras dos camisas traidas en seis reales; yten una 

camisa por açer en seis reales. 

fieltro: yten un fieltro con su faldon en doce reales. 

herruelo: yten un herruelo de bayeta de veinteno en quatro 

ducados. 

jubón: yten un jubón de telilla bordado de muger en 

ducientos reales; yten un jubón de lienço labrado de ylo 

amarillo en veinte y ocho reales. 

manteo: yten un manteo de grana guarnecido en brocatel en 

ciento y veinte reales; yten un manteo de media grana biejo 

en dos ducados. 

manto: yten un manto de burato de quatro en pua en ocho 

ducados. 

reboçino: yten un reboçino de teritaña aforrado en bayeta 

en dos ducados. 

ropa: yten una ropa de tafetan frisado con ribetes de 

terciopelo negro en ocho reales; yten una ropa de raja de 

galera guarnecida en cinco ducados; yten una ropa de 



cachera en veinte y oscho reales; yten otra ropa de paño en 

diez y ocho reales. 

ropilla: yten una ropilla de raja aforrada en fustan en doce 

reales; yten quatri ropillas viejas en diez y seis reales. 

santanbarca: yten una santanbarca parda en quatro reales. 

saya: yten una saya entera de tafetan bieja en diez y ocho 

reales; yten una saya entera de tafetan muy bieja en doce 

reales, como viudo regaló a su esposa, para la boda: un 

bestido de raso de muger nuebo que tubo de costa 

seiscientos y quarenta y ocho reales195. 

En Valladolid, a 12 de enero de 1591, testamento e inventario de Juan 

López de Alcocer, criado del virrey de Nápoles e hijo del doctor Pedro López de 

Alcocer, encontramos: 

[Vestidos] 

calzas: yten unas calzas de terçiopelo afolladas nuevas de 

terziopelo con medias de paño; yten otras calzas de 

terziopelo traidas con medias de paño. 

camisas: yten catorze camisas del dicho Juan Lopez 

buenas. 

fieltro: yten un fieltro nuevo con sus faldones. 

herreruelo: yten un herreruelo nuevo de paño beinte y 

doseno. 

jubón: yten un jubón nuevo de olanda. 

ropa: yten una ropa de levantar de mezcla vieja de paño. 

ropilla: una ropilla de paño que es sayo nuevo. 

sayo: yten un sayo de paño traido196. 

En Valladolid, 24 de enero de 1591, en el inventario de bienes de don 

Mateo de Tovar, ya que estaba negociando su casamiento con doña Antonia 

Boniseni de Nava encontramos: 

[Vestidos] 
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calzas: dos pares de calzas unas de terciopelo medias de 

punta otras de gorbaran medias de punto tres pares de 

greguescos los dos de damasco y los unos de chamelote 20 

U. 

camisas: diez camisas mias y ocho toallas y otra ropa 

blanca menuda de lienzo 7 U 500. 

capotillo: un capotillo corto de terçiopelo negro 4 U. 

herreruelo: mas un herreruelo de garras de fuinas de 

gorbaran 6 U; mas un erreruelo de erbaxe forrado en xinetas 

6 U; mas un herreruelo azul forrado en raposos 4 U 500; dos 

herreruelos uno de raxa y otro de paño 7 U 500. 

jubónes: quatro jubónes los dos de tafetan y los dos blancos 

con botones de plata y dos cueras de raso pespuntadas 6 U 

800. 

manto: un manto y loba de paño 6 U; mas otro manto y dos 

lobas de luto 5 U 500; mas otro manto y loba de raxa 4 U 

500. 

ropa: una ropa de damasco negro forrada en martas 15 U; 

una ropa de chamelote forrada en peña negra 5 U; una ropa 

de grana de polbo con un pasamano de oro y unos 

greguescos y jubón de tafitan carmesi colchado con un 

pasamano de oro y una ropilla de gorbaran carmesi 

guarnecido de terciopelo 10 U. 

saya: una saya entera de muger de terciopelo questa 

deshecha 6 U. 

sayo: mas un sayo de colas de martas 2 U 500, mas un sayo 

de raso forrada en lobos zerbales 6 U; quatro sayos los dos 

de chamelote de seda mangas de raso y los otros dos de lila 

y una saltanbarca de damasco 10 U197. 

En Valladolid, en el 28 de febrero de 1591, en el inventario de los bienes 

que quedaron de Juan Carlos, relojero y difunto que hizo Barbola de Çillan, su 

mujer en la manera siguiente: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de tafetan berde con pasamano de 

oro falso traída. 
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calzas: unas calzas negras de paño acuchilladas; unas 

calzas de terçiopelo pardo con sus medias de aguja; unas 

calzas negras de paño acuchilladas con sus rasos y medias 

traydas; dos pares de calzas biejas de paño. 

camisas: dos camisas de onbre traydas; otras dos camysas 

de mujer. 

capa: una capa de raja corta. 

coleto: un coleto de benado; dos coletos de cordoban viejos. 

cuerpos, unos cuerpos de raso amarillo con unas fajas de 

terciopelo morado; unos cuerpos de jubón de olanda sin 

mangas. 

galerilla: una galerilla de paño salmonado con alamares 

traída. 

greguescos: unos greguescos de cuero de benado sin aforros; 

unos greguescos de venado. 

herreruelo: un herreruelo negro corto traydo; un herreruelo 

de raja parda; otro herreruelo de paño fraireno biejo; un 

herreruelo biejo chiquito verde. 

manto: un manto de burato traydo; un manto de anascote. 

mongil: un mongil nuebo de bayeta. 

ropas: dos ropas de tafetan negro de muger liso guarneçidas 

de terciopelo; una ropa de cachera sin mangas. 

salta en barca: una salta en barca de raja salmonada con 

sus greguescos. 

saya: una saya de paño berde con sus fajas de terciopelo 

berde198. 

En Valladolid, 5 de marzo de 1591, en el  inventario de Pedro de Robles 

mayordomo y contador de la condesa de Salinas, solicitado por el doctor Alonso 

Bravo de Lacava, canónigo de Santiago de Compostela; hecho por su viuda doña 

María de Villegas, nos encontramos los siguienes vestidos de hombre: 

[Vestidos de hombre] 

calças: unas calças de terçiopelo labradas traidas; unas 

calças de paño y terçiopelo con sus medias; unas calças de 
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paño con terçiopelos y medias; otras calças de paño con 

gorgaran; otras calças biexas rotas. 

cuera: una cuera de ante; otra cuera de cordoban biexa. 

herreruelo: un herreruelo de paño traido; un herreruelo de 

raxa traido. 

jubónes: tres jubónes biexos. 

ropa: una ropa de damasco con sus alamares; una ropa de 

chamelote forrada en pellejos. 

sayo: un sayo de paño negro aforrado en bayeta traido; un 

sayo de paño negro nuevo; otra saya de raja negro; otro 

sayo de paño traido; otro sayo de raxa biexo199. 

En Valladolid, a 26 de junio de 1591, en el testamento e inventario de 

bienes de Cristóbal Boninseni de Nava, regidor de Valladolid y señor de 

Villarmentero de Esgueva, cuya apertura fue solicitada por Fabio Nelli de 

Espinosa, encontramos: 

yten mando a Pedro de Montes, mi criado, una ropilla y 

herreruelo de veinte y doseno al qual encargo tenga quenta 

de acudir como sienpre lo a hecho a las cosas que sean 

nezesarias en esta casa pues abra mas nezesidad dello que 

asta aquí. 

… 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de tela de oro negra con sus 

corpiños con dos fajas bordadas de oro de canutillo; yten 

una basquina de raso negro con su corpiño guarnescida de 

abalorio; yten una basquina con su corpiño de raso blanco 

aprensado con dos tiras de tela de oro ganduxado y dos 

rivetes de terçiopelo carmesi; yten otra basquina de telilla 

bareada con dos randas de oro guarnesçida. 

calças: yten unas calças de terçiopelo de faja labrado y 

rasos las cuchilladas aforradas en tafetan; yten otras 

calças biejas con sus medias de lana y cuchilladas de rizo 

y rasos. 

camisas: yten quatro camisas biejas de olanda de muger; 

yten una camisa de olanda nueva de muger; yten otras 
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quatro camisas de olanda buenas de muger; mas quatro 

camisas nuevas para los quellos; mas seis camisas traidas; 

mas dos camisas del señor don pedro boniseni nuevas. 

capa: yten una capa y ropilla larga de vayeta de segovia 

traidas; yten una capa larga de anascote; yten otra capa 

corta de raja traida; yten otra capa de veintedoseno traída. 

capotillo: otro capotillo de dos faldas de paño azul. 

coleto: yten un coleto de cordovan viejo. 

cuerpeçillo: un cuerpeçillo de lienço sin mangas; yten unos 

corpeçillos de terçiopelo labrado verdes. 

faldellin: yten [un] faldellin de cotonia roto. 

greguescos: yten unos greguescos y capa de paño azul; unos 

greguescos muy biejos de terciopelo prensado; otros 

greguescos de estameña bieja; unos greguescos de paño 

negro. 

herreruelo: yten un herreruelo de bayeta de segovia con una 

caperuza de lo mismo; un ferreruelo de paño y ropilla de lo 

mismo; yten un herreruelo de pino biejo negro con un cuello 

de vayeta; yten un herreruelo pequeño viejo. 

jubón: un jubón de chamelote picado; yten un jubón blanco 

de lienço biejo; un jubónçillo de cabretilla baya de muger 

guarnesçido con trençillas de oro; yten otro jubón de muger 

de raso amarillo con una trençilla de oro. 

mantellina: yten una mantellina de grana colorada con un 

pasamano de oro. 

ropa: yten una ropa de tafetan blanco aprensado con dos 

rivetes de terçiopelo blanco traido; yten una ropa de 

levantar parda con pasamanos de oro traida; yten una ropa 

de chamelote de lilla larga sin botones ni ojales; yten una 

ropa negra de cachera vieja; una ropa de damasco pardo 

aforrada en baieta parda con un pasamano de seda parda; 

otra de paño azul listado bieja; yten una ropa de muger de 

raso picado guarnesçido de terciopelo. 

ropilla: una ropilla larga y capa y caperuça de lilla; yten 

una ropilla de veinte y doseno con mangas de raso traida; 

yten otra rapilla de chamelote de lilla con mangas de 

gurbion traida; yten otra ropilla de chamelote de levante 

con mangas de tafetan labradas; yten una ropilla de paño 

azul trayda; yten otra ropilla de gorgaran muy bieja echa 



pedaços con mangas de lo mismo; yten una ropilla de 

baieta bieja; yten una ropilla de cachera negra bieja chica; 

yten otra ropilla bieja de don Galvan bieja; yten otra 

ropilla de chamelote bieja chica. 

saia: yten una saia de raja leonada con dos tiras de tela de 

oro con su cordon de San Francisco; yten una saya de 

tafetan. 

saio: un saio de raja viejo. 

verdugado: yten un verdugado de bocaçi amarillo biejo y 

pequeño. 

… 

yten un bestidico chico de niño verde el greguesco y ropita 

de terciopelado con pasamanos de oro fino y el herreruelo 

y montera de raja verde aforrada en tafetan con los mismos 

pasamanos de oro200. 

En Valladolid, 23 de julio de 1591 en el inventario de doña Isabel de Luna, 

viuda de don Álvaro de Luna, solicitado por su madre, doña Isabel de Zúñiga. 

Que había muerto el día anterior, 22 de julio de 1591, dejando dos hijos: don Juan 

y doña Catalina de Luna, encontramos. 

[Vestidos] 

almilla: una almilla con sus mangas de punto. 

basquina: una basquina de paño negro; otra de anascote; 

yten una basquina de herbaje encarnada guarnecida de tela; 

otra de raso amarillo guarnecida; una basquina y cuerpos 

de tiritana; una basquina de tafetan frisado guarnesçida 

con fajas de Italia. 

camisas: seis camisas; quatro camisas andadas; seis 

camisas de doña Catalina. 

corpiños: unos corpiños de la basquiña. 

cuera: una cuera negra. 

cuerpos: otros cuerpos de terciopelo carmesi guarnecidos; 

otros cuerpos de herbaje; unos cuerpos de tafetan verde. 

çamarro: un çamarro. 
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griguesco: unos griguesco de terciopelo negros: otros 

griguescos de terciopelo biejos; unos griguesco y una 

ropilla y erreruelo de lila negro. 

herruelo: un herruelo de mezcla de paño; un herreruelo de 

raja; otro de veintedosenos. 

jubón: un jubón de lienço blanco; un jubón de tafetan negro; 

un jubón de raso amarillo guarnecido; un jubón de telilla 

de oro falso; un jubón negro de tafetan de cirdoncillo; dos 

jubónes de lienço viejos. 

mantellina: una mantellina de burato aforrada en bayeta; 

otra bieja aforrada. 

manteo: un manteo de saya entrapada; otro de bayeta; otro 

de raso açul falso. 

manto: un manto de anascote; otro de telilla; otro de 

capullo; un manto de capullo; un manto de burato; un 

manto de soplillo; yten un pedaço de manto de soplillo. 

mongil: un mongil de taja; otro de granilla; un mongil de 

capullo. 

ropa: una ropa y basquina de raja guarnecida de terciopelo 

berde; otra ropa de gerguilla aforrada en bayeta; una ropa 

de tafetan negro. 

ropilla: una ropilla de olanda. 

saya: una saya de raso pardo negro201. 

En Valladolid, 20 de septiembre de 1591, en el inventario de bienes de Juan 

de Benavente, platero, que decidió hacerlo al morir su mujer, Isabel Hernández, 

nos encontramos con el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de terciopelo en veinte 

ducados; yten una basquina de paño berde guarneçida de 

terciopelo verde. 

berdugado: yten un berdugado de bocaçin amarillo. 
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bestido: yten se bendio un bestido de raso en treinta y 

quatro ducados y dos reales; yten un bestido frisado de 

tafetan en duçientos reales. 

calças: yten se bendieron unas calças en diez y seis ducados. 

camisas: yten nueve camisas de hombre. 

capa: yten una capa y sayo de veintedoseno frisado. 

cuerpos: yten unos cuerpos de lienço; yten unos cuerpos de 

raso pardo. 

herreruelo: yten un herreruelo de raja en noventa y nueve 

reales; yten dos herreruelos biejos de veintedoseno. 

manto: un manto de soplillo que se bendio en diez ducados; 

yten un manto en diez y siete reales en que se bendio que 

era de paño; yten se bendio un manto de burato en seis 

ducados; yten tres mantos de burato viejos. 

ropa: una ropa de terciopelo vieja que se bendio en sesenta 

y tres reales; yten una ropa de gorbaran aforrada en ocho 

ducados en que se bendio; yten se bendio una ropa de 

tafetan en ochenta reales. 

ropilla: yten una ropilla de gorbaran. 

sayas: yten tres sayas pardas viejas. 

sayo: yten un sayo y erreruelo de mezcla202. 

En Valladolid, 4 de octubre de 1591 en el testamento inventario y biblioteca 

del licenciado Juan de Torres médico cirujano, que fue el sobrino y sucesor del 

bachiller Torres, cirujano de su majestad y maestro de Dionisio Daza Chacón, 

encontramos: 

[Vestidos] 

camisas: tres camisas. 

capa: una capa de raja buena. 

gregescos: unos gregescos de chamelore viejos. 

herreruelo: un herreruelo de raja traido. 

jubón: un jubón de olanda; un jubón viejo. 
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ropa: una ropa de damasco negra; una ropa de frazadilla 

parda vieja; otra ropa de frazadilla mejor que la dicha. 

ropilla: una ropilla de raja traída. 

sayas: dos sayas y un sayuelo que dijo el ama estar 

enpeñado. 

sayo: un sayo de paño negro que dijo el ama estava 

enpeñado203.  

En Valladolid, 26 de octubre de 1591 en el testamento e inventario del 

licenciado Francisco López del Rincón, canónigo de Valladolid, encontramos 

entre sus vestidos las siguientes prendas: 

[Vestidos] 

calzas: yten unas calzas enteraas de paño. 

capa: yten una capa de coro de anascote. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro. 

loba: yten otra loba de seda viexa. 

malandran: yten un malandran azul. 

manteo: yten un manteo y loba de raxa; yten otro manteo 

de lanilla nuevo. 

ropa: yten una ropa de tafetan de por casa traida; yten una 

ropa de telilla de madana (sic) de seda aforrada la 

delantera de martas. 

sobrepellizes: yten tres sobrepellizes las dos de lienzo 

casero y la otra de olanda204. 

En Valladolid, 27 de octubre de 1591, en el inventario de García de Vera 

correo mayor de Valladolid que hizo al morir su esposa, María de Cuéllar, nos 

encontramos con un amplio vestuario, digno de un funcionario real de Corte: 

[Vestidos] 

almillas: yten tres almillas de lienço traídas. 

                                                           
203 http://www.anastasiorojo.com/#!/1591-testameno-inventario-y-biblioteca-del-licenciado-juan-de-
torres-medico-cirujano 
 
204 http://www.anastasiorojo.com/#!/1592-testamento-e-inventario-del-licenciado-francisco-lopez-del-
rincon-canonigo-de-valladolid 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1591-testameno-inventario-y-biblioteca-del-licenciado-juan-de-torres-medico-cirujano
http://www.anastasiorojo.com/#!/1591-testameno-inventario-y-biblioteca-del-licenciado-juan-de-torres-medico-cirujano
http://www.anastasiorojo.com/#!/1592-testamento-e-inventario-del-licenciado-francisco-lopez-del-rincon-canonigo-de-valladolid
http://www.anastasiorojo.com/#!/1592-testamento-e-inventario-del-licenciado-francisco-lopez-del-rincon-canonigo-de-valladolid


baquero: yn baquero y manteico morado con un 

pasamanico. 

basquiña: yten una basquiña jubón y corpiño de terciopelo 

negro labrado con su perfil y tres fajas de avalorio con sus 

guardas de lo mismo; yten una basquiña de damasco pardo 

bieja; yten una basquiña bieja de tafetan picado; yten una 

basquiña de tafetan amarillo; yten dos vasquiñas pardas 

biejas de raja. 

berdugado: yten un berdugado de picote colorado; yten un 

berdugadillo de niña. 

bohemio: un bohemio de garrobillas. 

calças: yten tres pares de calças de aguja de lana de muger; 

yten unas calças negras de cordellate; yten unas calças 

viejas; yten unas calças verdes guarnecidas con pasamano 

de seda verde aforrado de damasco pardo y con unas 

medias de seda parda; yten dos pares de calças de 

pasamanos negro de terçiopelo negro traido. 

camisas: yten tres camisas de olanda de hombre; yten seis 

camisas de muger biejas y tres mexores; yten seis camisas 

de hombre biejas; yten dos camisas nuevas sin cuellos; yten 

quatro camisas de doña antonia biejas traidas; yten quatro 

camisas de antonio buenas; yten quatro camisas de carlos 

las dos viejas con cuellos; yten cinco camisas de hombre 

buenas; yten quatro camisicas biejas y quatro bavadores. 

capa: yten una capa manchega berde con su aforro de 

vayeta; yten una capa verde con su pasamano verde y su 

rivete pardo de damasco por dentro; yten una capa de raja 

traida; yten una capa manchega vieja parda afirrada en 

bayeta. 

capotillo: un capotillo aforrado de pellejos viejo; yten un 

capotillo de dos aldas verde con un pespunte verde y seda 

de lo mismo traido. 

cuera: yten una cuera de ante con pasamanos de oro fino y 

con botones de alquimia. 

cuerpos: yten unos cuerpos de tafetan negro liso para el 

vestido; yten dos pares de cuerpos unos berdes y otros 

pardos viejos. 

grigescos: yten dos pares de grigescos de chamelote negros 

con sus alamares forrado en bayeta; yten unos grigescos y 



ropilla y herreruelo de garrovilla; yten unos grigescos 

verdes con un pasamano verde y botones de lo mismo y con 

unas medias de seda verde traidas; yten unos grigescos 

viejos de tafetan de borlilla con sus medias de seda negras. 

herreruelos: yten tres herreruelos el uno nuevo de 

ventidoseno y otro de lila otro de raxa biejo; yten un 

herreruelo de ventidoseno nuevo; yten un herreruelo de lila 

viejo. 

jubónes: yten tres jubónes el uno nuevo; yten un jubón y 

manguillas de telilla falsa de oro; yten un jubónçillo de 

telilla blanca y parda; yten otros dos jubónçillos de lienço; 

yten un jubón de tela de oro falso con botones de lo mismo; 

yten un jubón de tela morada con dos pares de mangas 

traídas. 

manteitos: yten dos manteitos viejos; yten dos manteos 

blancos de cordellate frisado con un pasamano de seda; 

yten un manteico de raxa plateado con un rivete de 

terciopelo. 

mantilla: yten una mantilla de grana blanca hendida por el 

çerro que tiene vara y quarta; yten una mantilla de grana 

para de noche. 

manto: yten un manto de soplillo nuevo con abalorio; yten 

otro manto de burato biejo; yten un manto biejo de muger; 

yten dos mantos viejos de doña Antonia. 

peto: yten un peto de ante con un pasamano pardo. 

reboçiño: yten un reboçiño de raso pardo raspado aforrado 

en felpa carmesí. 

ropa: yten una ropa de tafetan riço con su abalorio; una 

ropa de levantar de chamelote negro con sus alamares 

forrado en bayeta; yten una ropa y basquiña de tafetan 

negro frisado y la ropa con guarniçion de avalorio; yten 

una ropa de lila y jubón de tafetan frisado; una ropa y 

basquiña de raxilla berde bieja; yten una ropita blanca de 

estameña; yten una ropa de damasco viejo. 

ropillas: yten dos ropillas de chamelote la una nueva; yten 

una ropilla de chamelote de levante con sus mangas de 

tafetan; yten una ropilla verde con pasamano de seda verde 

y con votones de lo mismo y las aldillas aforradas en 

tafetan pardo; yten una ropilla de terciopelo vieja. 



saya: yten una saya parda raspada de raso guarnecida con 

terciopelo pardo y pestañas; yten otra saya grande de 

tafetan aterçiopelado con guarniçion de abalorio negro; 

yten una saya entera de tiritaña blanca y parda y mangas 

de lo mismo; yten una saya entera de estameña blanca 

vieja205.  

En Valladolid, el 19 de noviembre de 1591 en el inventario de bienes de 

don García de Mendoza comendador de Cubillas, ordenado por don García 

Manrique, comendador de Pazos de Renteiro, recibidor general de la orden de 

San Juan, encontramos: 

[Vestidos] 

calças: yten unas calças justas de camuça, yten unas calças 

pardas de seda bieja con telas blancas y sin medias; yten 

otras calças pardas de lo mismo biejas y sin medias; yten 

otras calças pardas muy biejas; yten otras calças biejas 

negras de terçiopelo con sus medias de seda biejas; dos 

pares de calças de terçiopelo viejas. 

cuera: yten una cuera de cordoban; yten otra cuera de 

venado; yten una cuera acuchillada adrezada. 

herreruelo: yten un herreruelo de vayeta negra; yten un 

herreruelo de lila franzes; yten otro herreruelo de paño 

negro alilado. 

jubón: yten un jubón de camuça para armar; un jubón de 

tafetan viejo. 

tunica: yten una tunica de bocaçi negra206. 

En Valladolid, a 23 de noviembre de 1591, en el testamento e inventario de 

bienes del licenciado Alonso Fernández de Córdoba, oidor, del Consejo de su 

majestad, cuya apertura fue solicitada por su viuda, doña Isabel de Mesto, 

encontramos: 

[Vestidos] 

basquina: una basquina y ropa de raso negro lisa. 

camisas: yten quatro camisas de ombre buenas y viejas. 

capa: una capa de letrado. 
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herreruelo: un herreruelo negro largo; otro herreruelo negro 

biejo; un herreruelo y una ropilla de lila. 

ropa: yten una ropa de aterçiopelado bieja; yten una ropa 

de tafetan aforrada en martas; una ropa de paño nueba 

aforrada en felpa; otra ropa de paño trayda; otra ropa de 

raja aforrada las bueltas en tafetan; otra ropa de raja mas 

trayda; otra ropa de raja bieja; otra ropa de bayeta; una 

ropa de cachera; otra ropa de pelo de camello aforrada en 

bayeta; otra ropa de camello bieja aforrada en bayeta; otra 

ropa aforrada las bueltas en felpa; otra ropa forrada de 

martas y el blanco de gorgaran; otra ropa de samasco 

nueva. 

ropilla: yten una ropilla de tafetan con unos pasamanos; 

una ropilla de paño nueba negra; otra ropilla de paño mas 

trayda; otra ropilla algo mas trayda; otra ropilla de raja; 

otra ropilla de bayeta tienela castro y darala. 

sayo: un sayo de luto; otro sayo y capa de letrado de raja207. 

En Valladolid, el 6 de diciembre de 1591, en el inventario de don Juan de 

Herrera Girón, solicitado por su viuda, doña Graciana Vázquez de Vega, 

hallamos: 

[Vestidos] 

basquina: una basquina negra aterçiopelada bieja aforrada 

en olandilla encarnada guarneçida con faxillas de italia; 

yten una basquina de raso guarneszida de plata con su 

corpiño guarnesçido con pasamanos de oro fino aforrada 

en olandilla negra; yten una basquina de tela de oro 

encarnado con tres pasamanos de plata fina aforrada en 

olandilla encarnada; yten una basquina de tela blanca de 

plata y oro con dos fajas bordadas aforrada en olandilla 

con su corpiño de lo mesmo. 

berdugado: yten un berdugado de damasco açul gandujado 

de plata. 

bohemio: yten un bohemio negro aterçiopelado guarnesçido 

con dos pasamanos de plata y oro aforrado en tafetan 

negro. 
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calças: unas calças enteras de terçiopelo de italia 

acuchilladas con sus medias de seda y entretelas de raso. 

camisas: yten tres camisas de muger de lienço y de ruan 

traidas; yten quatro camisas de ombre de lienço la una 

guarnesçida con sus cuello y un puño guarnesçida. 

capa: una capa de raxa negra con dos fajas de raso. 

coleto: un coleto de cordobán. 

herreruelo: un herreruelo de veinte y doseno traído. 

jubón: un cuerpo de jubón de raso pespuntado biejo; otro de 

lo mismo muy biejo; yten un jubón de tela de oro 

guarneçido con una trençilla de oro; yten otro jubón de tela 

de oro verde traido guarneçido con su trençilla de oro. 

manto: yten un manto de soplillo de seda. 

ropa: yten una ropa de raso encarnado aprensada con un 

pasamano de plata fina. 

ropilla: una ropilla de bayeta sin mangas; otra ropilla de 

paño negro sin mangas bieja: una ropilla y gruguescos 

negro aterçiopelado; una ropilla y bohemio y calças de raja 

berdosa el bohemio aforrado en tafetan todo ello 

guarneçido con pasamanos; una ropilla de terçiopelado 

bieja con mangas de tafetan negro; yten una ropilla de 

terçiopelado negro con un pasamano de oro; una ropilla de 

tafetan paxiço con guarniçion de lo mismo; yten una 

ropilla de damasco azul con pasamanos y alamares de 

plata fina y un corpiño de lo mismo. 

saya: yten una saya entera negra de tafetan aterçiopelado 

guarneçida con una faxilla de terçiopelo labrado afgorrada 

en olandilla encarnada208. 

En Valladolid, a 6 de diciembre de 1591, en el inventario de bienes de 

Diego de Isla, platero, solicitado por su viuda, Antonia de Ribera, encontramos: 

[Vestidos] 

basquiña: yten una basquiña de paño entrapada. 

berdugado: yten un berdugado de bocaçi y otro biejo 

pequeño. 
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bestido: yten un bestido de terciopelo basquiña y ropa y 

corpiño; yten otro de raso; yten un bestido de raja de color 

pequeño basquiña y saya y corpiño. yten catorçe baras y 

media de raso para un bestido de mujer con su aparejo. 

calças: yten unas calças de terciopelo; yten unas calças de 

paño viejas. 

camisas: yten seis camisas de muger; yten diez camisas de 

niños; yten quatro camisas de ombre. 

capa: yten una capa de raja; yten una capa de luto. 

capote: yten [un] capote pardo viejo. 

cuerpos: yten unos cuerpos de raso. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño; otro de lo mismo. 

jubón: yten un jubón de tela de oro morada; yten dos 

jubónçillos de tela falsa; yten un jubón de lienço de ombre. 

mantilla: yten una mantilla de grana. 

manto: yten un manto de soplillo; yten un manto de burato; 

yten otro de soplillo; yten un manto de tafetan. 

ropa: yten una ropa de ombre de paño con sus pasamanos; 

yten una ropa de tafetan liso; yten una ropa de bayeta 

negra. 

ropilla: yten una ropilla de raja berde con su pasamano; 

yten una ropilla de terciopelo de otalia con mangas de raso. 

saya: yten una saya entera de tafetan liso guarnecida; yten 

una saya entera de tafetan pequeña; yten una saya de 

tafetan vieja. 

sayos: yten dos sayos biejos de paño209.  

En Valladolid, 23 de diciembre de 1591, en el inventario de bienes de doña 

Juana Carrillo, viuda del solicitador Gregorio de Tineo, que fue solicitado por 

Andrés Navarro, vecino de Valladolid, describe el vestuario siguiente: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de raso negro guarneçida; una 

basquiña de paño nueba; dos basquiñas de bayeta negra; 

dos basquiñas de paño pardo la una de Vitoria. 
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bestido: un bestido de paño pardo del dicho Gregorio de 

Tineo capa manchega ropilla gregescos y montera. 

calçones: unos calçones de paño azul. 

calzas: dos pares de calzas de aguja de lana negras viejas. 

camisas: siete camisas de muger la una biexa; siete camisas 

de honbre la una viexa. 

cuerpos: unos cuerpos de raso el qual dicho xubon basquiña 

y cuerpos esta en casa de el sastre. 

faldellin: yten un faldellin de raxa verde. 

herreruelo: un herreruelo y ropilla de veinte y doseno y 

gregescos de lila y se debe a Hernando de la Fuente. 

manteos: dos manteos biexos uno colrado y otro verde. 

monxil: un monxil de bayeta negro. 

ropa: una ropa monxil de tafetan frisado guarneçida de 

terçiopelo megro nueba; yten una ropa de bayeta negra de 

flandes; yten una ropa de tafetan negro biexa. 

ropilla: una ropilla con sus mangas de chamelote de lebante 

forrada en ustan negro vieja. Otras tres mangas de lo 

mesmo viejas; una ropilla de veinte y doseno negra forrada 

en bayeta. 

xubon: un xubon de tafetan frisado nuevo; yten un 

xubonçillo con sus mangas de tafetan frisado biexo210. 

En 1592 en el inventario de bienes y biblioteca del licenciado Francisco 

Torres, cirujano del Santo Oficio, que realiza al casarse, tercera vez, con Ana de 

Mena, por cuanto tenía dos hijos, Pedro y Teodora Sánchez, de once y nueve 

años, de los matrimonios anteriores, encontramos el siguiente vestuario:  

[Vestidos] 

basquiña: yten mas una basquiña de chamlote morado de 

aguas en un ducado. 

camisas: yten mas tres camisas de hombre tasadas en doçe 

reales. 
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capa: yten mas una capa de sarguilla de Portugal y una 

capa negra de veintedoseno en doze ducados todo ello. 

faldellin: yten un faldellin azul con unis pasamanos de 

plata falsa y un ribete de terçiopelo açul y diesole todo esto 

a la dicha doña ana de mena en tres ducados. 

herreruelo: yten mas un herreruelo negro y unos greguescos 

de chamelote y un sayo de veinte y doseno sin mangas todo 

ello en seis ducados. 

manteo: yten un manteo de paño açul y una saya de chillon 

colorado en veinte y ocho reales. 

manto: yten mas un manto de burato de quatro en pua en 

siete ducados. 

ropa: yten mas una ropa de muger de tafetan liso y otra 

ropa de tafetan frisado con una vasquiña de lo mismo 

mediado todo ellotasado en deçiseis ducados. 

sayo: yten mas otro sayo de veinte y doseno y una ropa de 

cachera todo ello en quatro ducados211. 

EnValladolid, 17 de enero de 1592, en el Testamento e inventario de 

Miguel Fonseca alquilador de vestidos de farsa, nos encontramos con el siguiente 

vestuario, y manda testamentaria: 

yten se cobre de Fernan Armenteros diez y ocho reales que 

debe y tiene aca un herreruelo negro en prenda 

… 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de tafetan frisado guarnesçida 

negra. 

berdugado: un berdugado de bocaçin con ribetes de 

terçiopelo colorado. 

camisas: tres camisas de hombre. 

guerguesco: un guerguesco y ropilla de veintedoseno. 

herreruelo: un herreruelo negro biejo de paño; otro de 

mezcla biejo; otro de chamelote traído. 
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jubón: un jubón de tafetan frisado biejo; un jubón de muger 

nuebo de telilla falsa. 

manto: un manto de burato. 

reboçino: un reboçino de tafetan frisado con un pasamano 

aforrado. 

ropilla: una ropilla de tiritaña212. 

 

En Valladolid, 18 de febrero de 1592, en el testamento e inventario de doña 

Isabel Manrique hija de los condes de Paredes, donde destaca los siguientes 

vestidos: 

[Vestidos] 

herreruelo: un herreruelo biexo de bayeta. 

mantellina: rematose una mantellina colchada en mi 

señora la marquesa en quince reales. 

manteos: remataronse tres manteos biexos en 7 reales. 

manto: el manto de lila y otro de burato de lana el uno en 

çinco ducados y el otro en beinte reales; rematose un manto 

biexo de bayeta en 5 reales. 

ropa: rematose una ropa biexa y una cuchar de plata en 

pereira en 18 reales; rematose la ropa de conexos bieja que 

se pelava en 50; rematose una ropa aforrada biexa en 12 

reales; rematose la ropa de lila en onçe reales; rematose una 

ropa biexa de anascote en 6 reales. 

ropilla: rematose una ropilla biexa de cotonia y una savana 

biexa en 7 reales y medio213. 

En Valladolid, en 24 de enero de 1592, en el inventario de Miguel Casado, 

representante y autor de comedias, solicitado por su viuda María del Río, 

encontramos el siguiente vestaurio: 

[Oficio] 
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herreruelo: yten un herreruelo de veinte y doseno negro 

nuevo. 

[Vestidos]  

basquiña: yten una basquiña de paño pardo traida; yten 

una basquiña de grana de polvo con sus fajas de terçiopelo 

colorado; yten una basquina parda traída. 

camisas: yten dos camisas de honbre traydas; yten çinco 

camisas de lienço de honbre traidas; yten quatro camidad 

de muger de lienço traídas. 

capa: yten una capa manchega de mezcla. 

coleto: yten un coleto de ante. 

greguescos: yten unos greguescos de mezcla; yten unos 

griguescos muy viejos de chamelote. 

herreruelos: yten dos herreruelos de paño negro uno nuevo 

y otro viejo; yten otro herreruelo de paño pardo viejo. 

jubón: yten un jubón de honbre de lienzo nuevo; yten un 

jubón viejo de lienço. 

manto: yten un manto de anascote; yten dos mantos de 

burato traídos. 

ropa: yten una ropa negra de muger frisada de bayeta; yten 

una ropa de tafetan liso guarneçida con terçiopelo negro. 

saios: yten dos saios de paño negro con sus mangas uno 

nuevo y otro viejo. 

saya: yten una saya de tafetan berde con una franxilla de 

plata encarnada. 

zarafuelles: yten unos zarafuelles de lienzo; yten otros 

zarafuelles de lienzo; yten una saia entera de baieta 

vieja214. 

En Valladolid, 7 de abril de 1592, en el testamento, inventario y biblioteca 

del doctor Juan de Peñaranda, catedrático de medicina en Valladolid, aparece el 

siguiente vestuario: 

[Vestidos] 
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calças: dos pares de calças; dos pares de calças de lana; tres 

pares de calças de lienço. 

camisas: seis camisas viejas. 

capas: dos capas de veinte doseno una nueba y otra vieja. 

herreruelo: un herreruelo negro. 

jubón: un jubón biejo de lanilla; dos jubónes de lienço. 

ropa: una ropa de bayeta bieja; una ropa de chamelote 

forrada en fuinas. 

ropillas: dos ropillas de paño negro. 

sayo: un sayo sin mangas de paño negro215. 

En Valladolid, 16 de abril de 1592, en el testamento e inventario de 

Cristóbal Sánchez, pellejero, encontramos los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

berdugado: yten un berdugado traído. 

calzas: unas calzas acuchilladas con sus tafetanes de 

terziopelo viejo. 

camisas: yten dos camisas de honbre viejas. 

capa: una capa de veinte y doseno negro buena; una capa 

manchega y sayo de paño lazio buena. 

greguescos: unos greguescos de benado traídos. 

herreruelo: un herreruelo y ropilla de paño negro bueno; 

otro hererruelo de paño negro traído. 

jubón: un jubón de tafetan frisado; otro jubón de telilla de 

oro falso traydo; un jubón nuebo por echar botones de 

chamelote negro picado. 

manto: un manto de burato bueno. 

ropa: yten una ropa de tafetan frisado guarnezida con fajas 

de italia, una ropa de bayeta vieja. 

ropilla: yten una ropilla de bayeta vieja. 

saya: una saya de tafetan liso negro. 
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sayo: otro sayo biejo de paño negro216. 

En Valladolid, 25 de julio de 1592, en el testamento e inventario de Pedro 

Miguel platero, se hace referencia al siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

almilla: yten una almilla en quatro reales. 

basquiña: yten una basquiña de grana guarneçida de 

terçiopelo en ocho ducados. 

camisas: yten seis camisas de lienço a ducado; yten tres 

camisas viejas a quatro reales. 

capa: yten una capa de raja tres ducados. 

cuerpos: yten unos cuerpos de raso carmesi y unas mangas 

de lo mismo pespuntadas diez y seis reales. 

griguiescos: yten dos pares de griguiescos de lienço en ocho 

reales. 

herreruelo: yten un herreruelo aforrado todo en vayeta tres 

ducados. 

jubón: un jubón de raso con sus molinillos catorçe reales. 

manto: yten un manto de burato diez y seis reales; yten un 

manto en pieza ocho ducados; yten otro manto de burato 

zinco ducados. 

muslos: yten dos pares de muslos de paño en diez reales. 

ropa: yten una ropa de raso guarneçida de terçiopelo 

labrado seis ducados. 

saya: yten una saya de raso bieja doçe reales; yten una saya 

de tafetan en diez reales. 

sayo: yten un sayo de veinte y doseno tres ducados; yten 

otro sayo biejo en onçe reales217. 

En Valladolid, 25 de agosto de 1592, en el testamento e inventario de 

bienes de  Jerónimo de Chaves, hombre de armas y mayordomo de don 

Bernardino de Velasco, encontramos el siguiente vestaurio: 

[Vestidos] 
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basquina: una basquina de raso guarnezida de terçiopelo 

ropa y cuerpos; una basquiña de terçiopelo negro 

guarnezida de raso con sus cuerpos la qual tiene el cura de 

la perrochia en prendas; otra basquiña de raso pardo vieja. 

calzas: unas calzas cuchilladas con medias enteras. 

camisas: siete camisas traidas y rotas. 

capa: una capa y gregiescos y ropilla de raja pel de rata 

guarnezido con pasamanos de seda parda. 

grigiescos: unos grigiescos de chamelote viejos. 

herreruelo: un herreruelo de veinte y doseno traido; un 

herreruelo de paño negro viejo. 

jubón: un jubón de lienzo picado de lienzo; un jubón de 

lienzo picado. 

ropilla: una ropilla de chamelote con sus mangas de 

tafetan; una ropilla de veinte y doseno negro; una ropilla 

de luto218. 

 

En Valladolid, 30 de agosto de 1592, testamento inventario y colección de 

pinturas del licenciado Gómez del Castillo, alcalde del crimen del Consejo Real, 

que su apertura de testamento fue solicitada por el licenciado Diego de la Canal, 

oidor de la Chancillería de Valladolid, encontramos los siguientes vestidos:  

[Vestidos] 

almilla: una almilla de bayeta de flandes colorada. 

calzas: unas calzas de terçiopelo de fajas con medias de 

punto de lana; otras calzas de paño con tafetanes frisadas 

y medias de lana. 

camisas: quinçe camisas; ocho camisas de su persona; seis 

camisas nuebas de su persona; tres camisas viejas; ocho 

camisas de olanda viejas diego de lienzo delgado; seis 

camisas nuevas de lienzo casero delgado. 

coleto: un coleto sin quello aforrado en bayeta los quartos 

delanteros. 
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herreruelo: un herreruelo de veinte y doseno con cuello de 

terçiopelo rizo. 

jubón: un jubón de tafetan nuevo; un jubón de tafetan 

pardo. 

quera: una quera de cordoban; otra quera de chamelote 

aforrada en admizcleñas. 

ropa: una ropa de tafetan colchada con algodones 

aderezados; una ropa colchada de tafetan aforrada en 

bayeta; mas otra ropa de veinte y doseno bieja; una ropa de 

por casa aforrada en bayeta verde con un pasamano 

morado; una ropa y una ropilla talar con buelta de tafetan; 

una ropa de por casa de damasco con un pasamano; otra 

ropa de talar de lanilla; una ropa de por casa de chamelote 

traída. 

ropilla: otra ropilla de paño negro aforrada en bayeta; una 

ropilla y una ropa talar de veinte y doseno muy fino nueva.  

un pedazo de bocazi para cubrie los bestidos219. 

En Valladolid, a 31 de agosto de 1592 en el inventario de bienes de Pedro 

de Pesquera procurador de la villa, que fue solicitado por su yerno Alonso 

Rodríguez, nos encontramos con el siguiente vestuario:  

[Vestidos] 

basquiña: yten una basquiña de raso traida; yten otra 

basquiña de tafetan frisado; yten una basquiña de paño 

papal. 

camisas: yten tres camisas de onbre; yten tres camisas de 

mujer. 

capas: yten dos capas y dos ropillas de beinte y doseno el 

uno bueno y el otro viejo. 

herreruelo: yten un herreruelo de beinte y doseno viejo. 

manto: yten un manto de burato. 

muslos: yten unos muslos afollados con sus calças de 

aguja. 
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ropa: yten una ropa de bayeta de Segobia; yten una ropa de 

lebantar de telilla de la carcaba berde220. 

En Valladolid, 20 de septiembre de 1592, en el testamento e inventario de 

Pedro de Lera, cuchillero, que había dejado como herederos de sus bienes a sus 

dos hijos, Pero y María, que estaban ausentes de la villa, y encontramos el 

siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

  

basquina: yten una basquina de grana colorada guarneçida 

de terçiopelo labrado colorado taso en quatro ducados; 

yten otra basquina de paño açul guarnesçida de terçiopelo 

açul labrado en quatro ducados; yten otra basquina de 

ragilla de pel de rata aforrada la delantera que taso en 

veinte y dos reales. 

camisa: yten una camisa de honbre en seis reales; yten dos 

camisas de muger labradas de seda negra nuebas que 

tasaron a diez y seis reales cada una. 

capa: yten una capa parda bieja que taso en doçe ducados. 

corpiño: yten un corpiño de tafetan frisado y unas 

manguicas de lo mismo que taso en doçe reales. 

greguescos: unos greguescos de paño negro biexos en quatro 

reales; yten unos greguescos nuebos de beinte y doseno en 

diez y ocho reales. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño de mezcla berdoso 

con dos pespuntes de seda en tres ducados y medio; yten un 

herreruelo de veinte y doseno negro traido en çinquenta y 

çinco reales. 

jubón: yten un jubón de lienço con mangas de tafetan biejo 

en siete reales. 

manto: yten un manto de burato golpeado que taso en çinco 

ducados. 

sayo: yten un sayo de beinteno negro traido en dos 

ducados221. 
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En Valladolid, 22 de octubre de 1592, en el inventario de Agustín de 

Olando, portero de la Real Chancillería de Valladolid, que fue solicitado por 

Francisco de Ayerdi y doña María de Torres, viuda de Agustín, encontramos el 

siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

calças: unas calças de terçiopelo afolladas con sus medias 

de lana; yten unas calças de raxa con tafetanes de 

terciopelo. 

camisas: seis camisas de hombre. 

capa: yten una capa de bayeta bieja; yten una capa de raxa 

razonable enbuelto en olandilla; yten una capa de raxa. 

coleto: yten un coleto de raso pespuntado sin mangas. 

herreruelo: un herreruelo viejo de raxa; yten un herreruelo 

de lila o de chamelote traydo; un herreruelo viejo de paño 

digo de carisea muy vieja; yten un herreruelo de paño viejo. 

jubón: yten un jubón de lienço nuebo bueno; un jubón de 

chamelote. 

ropa: yten una ropa de cachera trayda morada con 

pasamanos de oro falso. 

ropilla: yten otra ropilla de chamelote vieja con mangas de 

raso viejas; yten una ropilla de luto de bayeta bieja; yten 

otra ropilla de raxa. 

sayo: yten un sayo biejo de paño; yten un sayo de raso 

guarneçido de terçiopelo traydo; yten un sayo de chamelote 

traydo; yten un sayo biejo de bayeta; yten otro sayo de 

chamelote traydo; yten un sayo de chamelote; yten otro 

sayo de chamelote sin mangas; yten otro sayo de bayeta de 

segovia; yten un sayo biejo de terçiopelo deshecho. 

sotanilla: yten una media sotanilla de paño beinte y 

doseno222. 

En Valladolid en el 1593, destacamos el inventario de bienes y libros de 

Juan Bautista Vallejo, alcaide del duque de Nájera y fabricante de lentes, 

solicitado por su mujer doña Elena Reinoso, destcando el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 
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basquiña: mas una basquiña de damasco verde. 

calças: mas unas calças cuchilladas de raso prensado; mas 

otras calças nuebas de raso prensado y fajas de Italia; mas 

dos pares de calças de seda; mas otras de lana. 

camisas: mas ocho camisas delgadas. 

capa: mas una capa corta de raja; mas otra capa de paño 

pardo con su capotillo de dos faldas prespuntada y una 

montera de lo mesmo; mas otras tres capas de raxa cortas. 

greguesco: mas un greguesco de raso prespuntado con dos 

queras una cuchillada y otra entera; mas un greguesco de 

terciopelo labrado con su ropilla y jubón; mas otros 

greguescos de chamelote con su ropilla de lo mesmo. 

herreruelos: mas dos herreruelos negros de paño; mas dos 

herreruelos uno de seda y otro de lira. 

jubónes: mas tres jubónes de tela uno de oro fino y dos de 

oro falso; mas un jubón de tafetan nuebo picado; mas otro 

jubón de tela de plata. 

mantos: mas dos mantos uno de tafetan y otro de seda. 

quera: mas una quera de cordoban cuchillada. 

ropa: mas una ropa y vasquiña de raso; mas otra ropa y 

basquiña de aterçiopelado; mas otra ropa y basquiña de 

tafetan mosqueado; mas una ropa de bayeta nueba; mas 

una ropa de damasco aforrada en martas bieja; mas una 

ropa de terciopelo. 

ropilla: mas una ropilla de gorgaran picada y la entretela 

de tafetan nueva223. 

En Valladolid, 1593, se realiza el inventario del mesonero Francisco 

Sánchez, solicitado por su viuda, María Sanz, donde aparece el siguiente 

vestuario: 

[Vestidos] 

calças: unas calças negras viejas. 

camisas: tres camisas de hombre traydas; otras dos 

camisas de mujer. 
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cuerpos: dos cuerpos verdes. 

gregiescos: unos gregiescos de color buenos. 

jubónejo: un jubónejo con mangas de camuza. 

herreruelo: un herreruelo negro traydo; un herreruelo negro 

traído. 

ropilla: una ropilla negra trayda; una ropilla y unos 

greguescos pardos viejos. 

saya: una saya de paño azul sin cuerpo nueva; otra saya de 

paño colorado nueba con cuerpos. 

sayuelo: un sayuelo negro traydo224. 

En Madrid, el 5 de enero de 1593 el músico de la compañía de Alonso de 

Cisneros, cómico Toledano, Diego de Vega, gastó unos 260 reales por  

Dos herreruelos de paño nego ventidoseno de Segovia 

nuevos con quellos de terçiopelo rojo y el uno dellos 

aforrado en vayeta negra de Flandes con bebederos de 

tafetán225. 

En Valladolid, a 9 de enero de 1593, en el testamento, inventario y libros 

de Juan Alonso de Butrón clérigo (muerto el 27 de diciembre de 1592), que se 

realiza la apertura de testamento solicitada por su hermano Rodrigo de Butrón y 

Rojas, donde estaca la siguiente manda testamentaria:  

yten mando que a mis criados se les paguen sus salarios lo 

que pareziere que les devo conforme a mi libro donde estan 

asentados si no es Bartolome de Espinosa que este no tiene 

partido asentado pero porque siempre me a servido en las 

cosas que le he mandado con diligençia mando que le den 

una capa y ropilla y caperuza de veinteno y otro tanto a un 

hijo suyo que tiene si fuere bibo y mas le den al dicho 

espinosa diez ducados en dineros para ayuda a sus 

nezesidades con que diez carretadas de leña de pinar de a 

dos mulas cada carretada que yo tengo pagados a esta villa 

en treinta reales quel dicho Bartolome de Espinosa como 

guarda mayor quedo comigo de me traer las çinco sin costa 
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trayendolas le den los dichos diez ducados en dinero y si no 

no se le den y si estas carretadas de leña no se ubieren 

traydo al tiempo de mi muerte se trayan y las repartan 

entre si igualmente doña Magdalena y doña Leonor 

hermanas con las demas leña carbon y manojos que por 

este mi testamento les mando y a una muger que tiene cargo 

de mi casa que se llama Mari Carrillo si estubiere en 

serviçio mio quando dios me llebare mando que le paguen 

su salario lo que pareziere debersele y mas le den una 

dozena de ducados […] y a una muger que tiene cargo de mi 

casa que se llama sanchez que es muger mayor que a esta si 

estubiere en mi serviçio le paguen su partido que es un 

ducado cada mes y le den un manto de luto y una ropa de 

vayeta negra y mas ocho ducados en dinero con que ayude 

a mis testamentarios en las cosas nezesarias de mi entierro 

y onras y almoneda y a la moza que ubiere en mi casa y 

seviçio se le de su toca y saya de veinteno de luto con que 

tanbien ayude en las dichas cosas [...] y a los dos paxes que 

yo tengo que estubieren en mi serviçio les den luto de 

ropillas y capas y caperuzas de veinteno y demas desto den 

a Sancho de Cueva, mi paxe, un herreruelo de paño negro 

veintidoseno y un sayo pardo ventiquatreno nuebo que yo 

hize poco a y mas dos fanegas de trigo y ocho ducados 

porque me a serbido muy bien y a tenido mucho trabajo en 

mi enfermedad [...]226. 

En Valladolid a 19 de enero de 1593 los alcaldes del crimen emiten una real 

provisión a petición o de parte de  Juan Alonso de Valdivieso, señor de 

Torrepadierne (Burgos), para que se arreste o prendan, encarcelen y se 

embarguen los bienes a Felipe Guilarte, su criado, vecino de Briviesca (Burgos), 

con el que litigaba un pleito sobre hurto de un herreruelo, una pieza de raso y 

otros bienes227. 

En Valladolid, a 30 de enero de 1593 se da real provisión para que se tomen 

los bienes y se arreste a Felipe de Guilarte, estante en Briviesca (Burgos), a 

petición de Juan de Valdivieso, señor de Torrepadierne (Burgos), en el pleito que 

trata con el primero, sobre hurto de un herreruelo, pieza de raso y otros bienes, 

por un valor de doscientos reales228. 
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En Valladolid, 26 de enero de 1593, en el testamento e  inventario de bienes  

de Lázaro de Villarroel, pastelero, hallamos un vestuario impresionate de ropas 

con sus herreruelos incluidos: 

[Vestidos] 

basquina: una basquina de raso pardo traida; otra 

basquina de raja parda; una basquina de tafetan frisada; 

una basquina parda nueva. 

calças: unas calças destamenña questan enpeñadas; unas 

calças de terçiopelo viejas. 

camisas: quatro camisas nuebas de hombre; dos camisas de 

muger de lienço y ruan por haçer; dos camisas de muger; dos 

camisas de muger biejas; una camisa de honbre traída. 

cuerpos: quatro pares de cuerpos de seda de difirentes 

colores los dos traydos y los dos buenos; un cuerpo de jubón 

biejo de telilla; unos cuerpos biejos de cotonia. 

gregiescos: unos gregiescos pardos; unos gregiescos de 

terçiopelo negro; unos gregiescos viejos. 

herreruelo: un herreruelo negro nuebo; otro herreruelo 

traido; un herreruelo pardo 

jubón: un jubón de raso traidos; un jubón de tafetan negro 

frisado; un jubón de tela con sus mangas; un jubón de 

olanda traido; un jubón de lienço viejo. 

manteo: un manteo de paño azul biejo con unos pasamanos 

de color; un manteo nuebo azul guarnezido de brocatel; un 

manteo de cordellate. 

mantos: tres mantos de burato uno nuebo y dos traídos. 

reboçino: un reboçino de tafetan açabachado con ribetes de 

oro aforrado en vayeta; un rebozino destameña aforrado en 

bayeta. 

ropa: otra ropa de tafetan frisada trayda; otra ropa de 

tafetan aterçiopelada; una ropa de bayeta frisada nueba; 

una ropa de paño de desnudar; una ropa cachera vieja. 

ropillas: dos ropillas buenas negras digo una; una ropilla 

parda; una ropilla de chamelote enpeñada. 

saya: una saya entera traida de burato forrada en bocazi; 

una saya de pel de rata trayda; yten una saya azul con 



ribetillos de terçiopelo; una saya de pel de rata; una saya 

parda. 

sayo: un sayo pardo viejo. 

zaraguelles: unos zaraguelles de lienço de honbre229. 

En Valladolid, el 18 de mayo de 1593, en el testamento e inventario de 

Diego de Solís, lencero, cuya apertura fue solicitada por Sebastián de San 

Francisco, aparece el siguiente vestuario: 

[Vestidos]  

basquiña: yten una basquiña de damasco pardo traida 

guarnecida con raso pardo; yten una basquiña de raxa 

parda nueva; yten una basquiña de terçiopelado la 

delantera y la trasera de bocaçi guarneçida de terçiopelo 

negro. 

calças: yten unas calças de terçiopelo con sus medias de 

punto de lana; yten otras calças de terçiopelo de 

cuchilladas muy viejas; yten otras calças de cuchilladas de 

paño muy viejas. 

camisa. Yten una camisa de honbre de lienço casero; yten 

una camisa de hombre de lienço; yten dos camisas de lienço 

de hombre viejas. 

capa: yten una capa manchega de paño açeitunado claro y 

una ropilla de lo mismo bueno; yten una capa de raxa negra 

vieja. 

cuerpos: yten unos cuerpos de lienço viejo con un poco de 

delantera de grana; yten un cuerpo de jubón de telilla falsa 

traido. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro viejo traido; 

yten un herreruelo de paño negro traido biexo. 

mantos: dos mantos de seda el uno nuevo y el otro traido. 

ropa: yten una ropa vieja de paño aceitunado con unos 

pasamanos verdes; yten una ropa de terçiopelado con unos 

ribetes ganduxados de raso. 
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ropilla: yten una ropilla de chamelote negro con sus 

mangas de tafetan traidas; yten una ropilla de paño negro 

vieja. 

saia: yten una saia blanca de anascote vieja; yten una saia 

entera de tafetan de borlilla traido; una saia de grana de 

polvo con guarniçion de tela de oro questa enpeñada en tres 

ducados y medio en un ropero230. 

En Valladolid, 10 de junio 1593, en el inventario y biblioteca del doctor 

Miguel de Tiedra, vecino de Salamanca, médico, solicitado por su viuda, doña 

Úrsula Bravo, y encontramos el vestuario siguiente: 

[Vestidos de hombre] 

camisas: yten quinçe camisas de onbre de lienço delgado; 

yten siete camisas de muger de lienço delgado. 

coleto: yten coleto aforrado en lobos. 

griguiescos: yten unos griguiescos de chamelote; yten unos 

griguiescos de lanilla acuchillados. 

herreruelo: yten un herreruelo nuebo de lanilla; yten un 

herreruelo aforrado en bayeta; yten otro herreruelo de 

veinte y doseno aforrado. 

quera: yten una quera de raso con sus mangas; yten una 

quera de tafetan sin mangas; yten otra quera de raso 

pespuntada sin mangas; yten un jubón de chamelote. 

ropa: yten una ropa de paño aforrada en bayeta; yten otra 

ropa de tafetan de lebantar; yten otra ropa de damasco; 

yten otra ropa de damasco aforrada en bayeta; yten otra 

ropa de chamelote forrado en bayeta; yten otra ropa de 

lanilla aforrada en bayeta. 

ropillas: yten dos ropillas de lanilla. 

sayo: yten un sayo de lanilla con un pasamano; yten otro 

sayo de raso231. 

En Medina del Campo, 15 de junio de 1593, testamento inventario y 

biblioteca del licenciado Antonio Grande de la Barrera teniente de corregidor, y 
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su apertura fue solicitada por el escribano Cristóbal de Vergara, donde destaca 

en su vestuario:  

[Vestidos] 

almilla: una almilla blanca de cotonia. 

balones: unos balones de chamelote. 

calças: unas calças de mezcla tafetanes de borlilla; unas 

calças de paño colorado; unas calças de terçiopelo negro 

con sus aforros de rasos y medias de seda; otras de 

terçiopelo negro biexas con sus medias de seda; otras de 

raxa con un pasamanillo y rasos nuebas con sus medias 

nuebas de lana. 

camisas: ocho camisas. 

capilla: una capilla con su papaigo de la mesma mezcla; 

una capa de veinte y doseno aforrada en bayeta de segovia; 

una capa larga de capichola; yten otra capa de raxa 

tratada; otra capa de veinte y doseno buena. 

grigescos: dos pares de grigescos digo un par. 

herreruelo: un herreruelo de la mesma mezcla; un ferreruelo 

de veinte y doseno aforrado en bayeta; un ferreruelo de 

mezcla traido. 

jubón: un jubón de tafetan picado; otro jubón de chamelote; 

otro jubón de chamelote picado; otro jubón de olanda 

blanco; un jubón de telilla con sus mangas postiças. 

quera: una quera blanca. 

ropa: una ropa de chamelote aforrada en unos pellexos; una 

ropa de cachera morada. 

ropilla: otra ropilla de chamelote. 

sayo: un sayo de paño de mezcla con sus mangas; un sayo 

de paño aforrado en fustan; otro sayo de chamelote 

aforrado en lo mesmo; un sayo de raxa232. 

En Medina del Campo, a 18 de septiembre de 1593, en el inventario y 

biblioteca del licenciado Valentín de Godoy teniente de corregidor, solicitado por 
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su mujer, doña María de Medina y por su hijo, el licenciado Esteban de Godoy, 

encontramos entre sus vestidos: 

basquinas: dos basquinas de terçiopelo andadas la una lisa 

y la otra picada y son solamente las delanteras de 

terciopelo; una basquiña aterçiopelada guarnecida de 

abalorio y la trasera de tafetan. 

capa: una capa de beinte y doseno buena y una ropilla de lo 

mismo; una capa de raja de Segovia vieja. 

herreruelo: un herreruelo de beinte y doseno con el cuello de 

paño viejo. 

jubón: un jubón de tela de oro negra. 

reboçiño: un reboçiño aterciopelado guarneçido con un 

pasamano de oro y plata fino aforrado en tafetan pajiço. 

manto: un manto de paño açul con un pasamano de oro; un 

manto de lustre de soplillo. 

ropa: una ropa de raso negro raspada; una ropa de tafetan 

açabachado andada; mas una ropa de cachera traida 

guarneçida con pasamanos de oro falso233. 

En Valladolid, 23 de septiembre de 1593, en el testamento de Isabel 

Sánchez, cordonera, viuda, que fue solicitado por Antonio de Montoya, cerero, 

aparece el siguiente vestuario: 

[Vestidos de hombre] 

calças: yten se taso unas calças atacadas viexas con unas 

medias de estameña en quatro reales; yten se tasaron unas 

calças destameña dos pares en un real. 

camisas: yten tasaron dos camisas labradas de negro se 

tasaron en veinte y quatro reales; yten se taso otra camisa 

labrada de negro en ocho reales; yten se tasaron dos 

camisas biexas altas e muger en diez reales; yten se tasaron 

dos camisas de honbre biexas en quatro reales. 

cuera: yten se taso una cuera de cordoban en tres reales. 

herreruelo: yten se taso un herreruelo negro de beintedoseno 

en veinte reales. 
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jubón: yten se taso un jubón de lienço blanco en seis reales. 

ropilla: yten se taso una ropilla de carisea viexa en quatro 

reales234. 

En Valladolid, 25 de septiembre de 1593, en el testamento del doctor 

Miguel de Guinea y Ayala canónigo de Sigüenza, deja dos herreruelos a su paje 

y criado en sus mandas testamentarias: 

yten mando que se bista a Perico mi paje de un bestido 

negro de herreruelo ropilla y griguescos medias calças 

çapatos y jubón y sonbrero y le inbien a Siguenza en casa 

de su madre.  

yten mando a Juan Gonzalez mi criado el herreruelo y 

ropilla que yo le di quando le resçivi que a pocos dias sin 

que se le quente nada235. 

En Valladolid, 12 de noviembre de 1593, se hace el testamento e inventario 

de bienes de Juan de Briviesca, calcetero, y en su vestuario destaca: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de paño pardo traida; otra 

basquiña de pel de rata traída. 

camisas: las camisas de su persona que las mando dar a 

pobres. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro. 

jubón: un jubón de tafetan frisado negro viexo. 

manto: un manto de burato traido. 

ropa: una ropa de cachera; una ropa de tafetan liso de 

muger traida; una ropa de bayeta de Segovia vieja. 

ropilla: una ropilla de paño negro236. 

En Valladolid, a 16 de noviembre de 1594, en el inventario de Asensio 

Larrieta mercader y diputado del vino, solicitado por Baltasar de Carranza, 

vecino de Valladolid, clérigo, destacamos de su vestuario lo siguiente:  
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[Vestidos] 

calças: mas dos pares de calças negras de paño con sus 

medias de aguja traídas. 

calçones: mas unos calçones de paño pardo viejos. 

camisas: mas doçe camisas de honbre viejas. 

capa: mas una capa de raja negra guarnecida de terçiopelo 

negro por de fuera y por de dentro unas fajas de raso. 

cuera: mas una cuera de raso pespuntada negra aforrada en 

tafetan negro. 

greguescos: mas dos pares de greguescos de tela traydos; 

mas dos pares de greguescos de frisa blancos. 

manteo: mas otro manteo y otra sotana de lila traída. 

ropa: mas una ropa de capichola negra y aforrada en 

vayeta con un pasamano alrededor; mas otra ropa de 

gorgaran aforrada en pellegos negros finos; mas una ropa 

de raja de mezcla vieja aforrada en vayeta verdecon su 

montera de lo mismo. 

sayo: mas un sayo de raso pardo con sus mangas 

guarnecido de terçiopelo esta por acabar; mas otro sayo de 

terçiopelo negro con sus mangas nuebo no estan aun hecho 

aforrado en tafetan negro. 

sobrepelliz: mas un sobrepelliz de olanda. 

sotana: mas una sotana y un manteo de paño traydo; mas 

una sotana y un manteo de vayeta; yten una sotanilla y 

ferreruelo de paño traydo; mas una sotanilla y herreruelo 

de anascote viejo237. 

En Valladolid, 29 de diciembre de 1593, en el testamento inventario y 

biblioteca de Pedro de Zúñiga marqués de Aguilafuente, cuya apertura fue 

solicitada por su yerno don Diego Zapata, conde de Barajas, encontramos uno de 

los vestuarios más completos del Siglo XVI:  

[Vestidos]  

almilla: una almilla de Bretaña. 

basquiña: una basquiña de raxa parda; una basquiña de 

teritana negra; una basquiña y escapulario de lanilla 
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parda; una basquiña de tafetan negro; otra de raso negro; 

una basquiña de tafetan negro; una basquiña de terçiopelo 

de italia; una basquiña de raso carmesi con tres 

bordaduras. 

berdugado: un berdugado de tafetan azul. 

bohemio: un bohemio de garrovillas con tafetan pardo. 

calças: unas calças de lana; unas calças acuchilladas con 

forros de raso prensadas cin mangas; otras de terçiopelo 

prespuntadas con rasos prensados con mangas; otras de 

garrovillas con medias pardas; unas calças de tafetan 

amarillo; otras de tafetan pardo; otras calzillas blancas; 

unas calças viexas con forros de raso; unas calças de paño 

pardo con fajas de raso pardo; unas calças de raso con 

gurbionzillos; otras de raso con gurbionzillos; unas calças 

de terçiopelo prespuntadas; otras calças e fajas de Italia. 

camisas: tres camisas de olanda viejas; ocho camisas de 

olanda de muger; diez camisas de clerigo de olanda; otras 

quatro camisas. 

cañones: unos cañones de raso leonado. 

capa: una capa manchega de garrovilla verde; una capa de 

bayeta de segovia; una capa de raja con dos fajas de raso 

por de dentro; otra capa de raja de luto traida; otra capa de 

raja llana; otra capa de paño con dos fajas de raso; otra 

capa de raja llana; una capa de paño de limiste con dos 

franjas por de dentro; una capa de raja con dos fajas de 

tafetan; otra capa de raja llana; otra capa don dos fajas de 

raso prensado; otra de raja con tres franjas de terçiopelo 

riço prensadas; otra capa de raja con faja de raso prensado; 

una capa de raja azul con pasamanos de oro; una capa 

manchega de raja de color con franjas de raso pardo; una 

capa de paño guarnezida con dos fajas de tafetan. 

capote: un capote de anascote entrapado. 

capotillo: un capotillo de raso negro; otro capotillo de 

damasco antiguo; un capotillo de raso negro. 

casaca: una casaca de tafetan negro; una casaca parda; una 

casaca de gorgueran de italia con mangas de raso 

guarnezida; una casaca de terçiopelo con mangas de raso; 

una casaca de gorgueran de Italia; otra de tafetan listado; 

una casaca de raja forrada en tafetan; una casaca de 

tafetan azul de labores con pasamanos de oro; una casaca 



de anascote entrapado; una casaca de raja de color vieja; 

una casaca de gorgueran de Italia con mangas 

prespuntadas; otra de tafetan de gurbionzillo; otra de 

terçiopelo bordada de entorchados; una casaca de anafaya 

con alamares. 

codon: un codon de terçiopelo azul con pasamanos. 

coletos: dos coletos de cordoban el uno guarnezido de 

terçiopelo; un coleto de cordoban; un coleto de cordoban 

tapetado; un coleto de cordobán. 

corpiño: un corpiño de tafetan negro; un corpiño de 

terçiopelo de Italia; otro corpiño de raso; otro corpiño de 

tafetan; un corpiño de raso pajiço bordado. 

fieltro: un fieltro guarnezido de pasamanos de oro. 

gregesco: un gregesco y ropilla de raja de color llena de 

pasamanos y oro picado; unos greguescos de tafetan con 

pasamanos de oro; unos greguescos de tela de oro; unos 

gregescos de saya entrapada con pasamanos de plata. 

havito: un havito de raso negro. 

herreruelo: un herreruelo de raxa negro; otro de capichola 

negra; otro de capixhola parda; un herreruelo de raja negro; 

un herreruelo de paño traido; un herreruelo de veinte y 

doseno. 

jubón: otro jubón de olandilla forrado en bayeta; dos 

jubónes de olandilla; un jubón de tafetan liso; otro jubón 

de tafetan remendado; un jubón de raso; otro jubón de 

tafetan; un jubón de raso negro con trenzillas; quatro 

jubónes de terçiopelo negro; un jubón de raso con 

pasamano de oro; un jubón de raso carmesi prespuntado; 

un jubón de raso pardo sin mangas; un jubón de tela. 

loba: una loba con capitote. 

mantellina: una mantellina colchada blanca; una 

mantellina de tafetan de borlillas forrada en martas. 

manteo: un manteo françes de saya entrapada bordada; un 

manteo de saya entrapada; un manteo de damasco carmesi; 

un manteo françes de raso encarnado con dos bordaduras. 

manto: un manto de burato. 

mozetilla: una mozetilla de cordoban guarnezida de 

pasamanos. 



quera: una quera de felpa rota; una quera de cordobán. 

ropa: una ropa de damasco por haçer; una ropa de 

chamelote, otra ropa de lo mismo; una ropa de bayeta de 

ingalaterra; otra ropa de chamelote forrada en vayeta; otra 

ropa de tafetan gurbion forrada en bayeta verde; una ropa 

de tafetan negra forrada en bayeta; una ropa de raso de 

colores; una ropa de damasco forrada en martas; una ropa 

de debantal (sic) azul aforrada en bayeta colorada. 

ropilla: una ropilla de bayeta de segobia; una ropilla 

casaca de garrobillas. 

saya: una saya entera de bayeta. 

sayo: un sayo de sobrearmas de brocado y terçiopelo 

blanco; un sayo de paño. 

zamarro: un zamarro238. 

Ese mismo año de 1593 el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios de 

la Orden Carmelitana, confesor y discípulo de Santa Teresa de Jesús, entre 1581-

1585, primer Padre provincial de la Orden, y en 1587, Vicario provincial de 

Portugal, fue apresado yendo a Sicilia e Gaeta por corsarios berberiscos que le 

llevan a Túnez, estando hasta 1595 en cautiverio, cuando es liberado nos dice que 

se revisa su atuendo: 

Cuando me rescaté, vine con un hábito de Barragán 

blanco y encima un capote pardo de los que traen los 

galeotes, un sombrero y una cruz al cuello, como cautivo 

rescatado. Por los caminos llevaba un almaizal de listas 

blancas y negras que traje de Berbería. Cuando andaba en 

Roma negociando, y a lo último, hice un herreruelo de 

bergarán teñido de negro y sotana de lo mismo, como un 

sacerdote libre de tierra de turcos. Y ya que pensaba volver 

a mi hábito descalzo, (como tenía el breve) visténme hábito 

de calzado, que en él hay y ha habido en esta Religión 

hombres muy santos y doctos, y así no tenía razón de andar 

mortificado239. 

En Valladolid, 15 de febrero de 1594, en el inventario de Francisco 

Calderón, capitán y regidor de Valladolid, a causa de contraer segundo 
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matrimonio con doña Ana del Corral, en el vestuario nos encontramos los 

siguientes ropajes: 

ferreruelo: yten tasamos un ferreruelo de paño negro traido 

en quatro ducados; otro herreruelo de chamelote fino en 

çien reales; yten tasamos un ferreruelo de chamelote pardo 

en tres ducados; yten tasamos otro ferreruelo de lila nuevo 

en siete ducados; yten tasamos un ferreruelo largo de paño 

pardo en diez ducados; yten tasamos un ferreruelo de 

chamelote guarneçido con un pasamano de seda en treinta 

reales; yten tasamos un ferreruelo y una ropilla de luto de 

vayeta de Segovia y otra ropilla y ferreruelo de vayeta de 

ingalaterra en sesenta reales; yten tasamos un ferreruelo de 

paño negro en setenta reales; yten se taso un ferreruelo de 

lila en veinte reales240. 

En Valladolid, 29 de marzo de 1594, en el testamento de Francisca Pérez 

de Corral viuda de Pascual Soberón, cirujano, destacan las mandas 

testamentarias, como así las correciones en el codicilo (23 de marzo de 1594): 

yten mando que se den a doze onbres biejos onrados doze 

herreruelos de veinte y doseno del paño que les paresciere a 

mis testamentarios que queste cada herreruelo asta çien 

reales [...] sean personas que notoriamente se bean que 

tienen nezesidad y con con que se bestir y onbres vecinos 

desta villa conoçidos y que ayan bibido en ella los quales 

doze onbres onrados nonbren y elijan [...] Hernán Pérez, mi 

hermano, y el doctor Lizarralde, su yerno, [...] 

… 

[a los doce viejos honrados, no se les den los herreruelos 

ofrecidos...]241. 

En Valladolid, 18 de abril de 1594, en el testamento e inventario del 

licenciado Gaspar Escudero alcalde del crimen y del Consejo Real, que su 

apertura fue solicitada por don Diego Escudero de Eraso, su hijo, aparece este 

vestuario de hombre: 

balandran: yten un balandran pardo. 
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basquina: yten una basquina de raso negro con sus cuerpos 

y jubón guarnecido de abalorio; yten una basquina de raso 

negro bordada de seda; otra basquina de tafetan; yten una 

basqyuina bieja de rizo. 

berdugados: yten dos berdugados el uno de raso carmesi 

nuebo y el otro traído. 

calçones: yten unos calçones berdes; yten un calçon de raso. 

calzas: yten unas calzas viejas sin medias. 

camisa: yten una camisa de beatilla bizcaina; yten siete 

camisas de hombre; yten una camisa; çinco camisas; yten 

dos camisas. 

capote: yten un capote de labrador de paño pardo; yten un 

capotillo pardo con su capirote. 

cuera: yten una cuera de saya de anafaya. 

guiguiescos: yten unos guiguiescos de raso; yten otros de 

gerguilla; yten unos griguiescos de veintedoseno. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro; yten un 

herreruelo de paño nuebo negro; yten un herreruelo de 

veintedoseno; yten un herreruelo açul; yten un herreruelo 

negro. 

jubón: yten un jubón de tela de oro negro; yten un jubón de 

tafetan viejo. 

manchega: yten una manchega parda; yten una manchega 

parda. 

manteo: yten un manteo de leonado guarnecido de oro 

aterçiopelado; yten otro manteo de tafetan carmesi 

guarnecido de oro; yten otro manteo de saya entrapada 

guarnecido de oro. 

mantillina: yten una mantillina de martas; yten una 

mantillina de armillos; yten una mantillina de terçiopelo 

carmesí. 

ropas: yten tres ropas de audiençia de paño las dos y la una 

de raja; yten una ropa de damasco con martas; yten una 

ropa de martas; yten una ropa de raso negro aforrada; yten 

otra ropa de muger de tafetan aforrada en martas. 

ropillas: yten tres ropillas de paño negro; yten dos ropillas 

de martas; ytrn otra ropilla de tafetan negro acuchillada; 



otra ropilla de tafetan de ondilla; yten una ropilla de raja 

berde trayda; yten otra de paño negra; yten una ropilla de 

terciopelo; yten una ropilla de paño negro con mangas; yten 

dos ropillas la una de colos y la otra negra. 

saya: yten una saya grande de tiritana. 

tunica: yten una tunica de bocaçi242. 

En Valladolid, en el 12 de mayo de 1594, en el testamento y codicilo, 

realizado el 6 de octubre, de doña Mayor de Jerez viuda de Alonso de Portillo 

criado de su majestad, encontramos la siguiente manda testamentaria: 

yten dijo que mandava y mando a Cortés, criado de doña 

Francisca Calderon, un herreruelo nuebo questa en poder de 

una corredora para benderle el qual se cobre para el243. 

En Valladolid, 2 de julio de 1594, en el testamento, inventario y biblioteca 

del licenciado Bartolomé de Herrera, abogado, destacamos de su vestuario: 

[Vestidos del licenciado] 

calças: tres pares de calças de lienço largas para atacar; 

unas calças nuebas. 

camisas: nuebe camisas traidas del licenciado. 

capa: una capa de paño aforrada en vayeta traida; una 

capa de raja traída. 

dominguillos: unos dominguillos. 

herreruelo: un herreruelo de paño bueno con su cabezon del 

mismo paño. 

ropa: una ropa de paño morado guarneçida de terçiopelo 

negro; una ropa de chamelote vieja aforrada con peña negra 

sotanilla: una media sotanilla y un sayo nuebo todo 

aforrado en bayeta244. 
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En Valladolid, 3 de julio de 1594, en el testamento e inventario de don 

Rodrigo de Butrón y Rojas, cuya apertura fue solicitada por Diego de Aranda, 

regidor de Valladolid, presenta el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

almilla: una almilla de bayeta açul en ocho reales; yten 

otra almilla de lana con trençillas de oro fino tasose en diez 

y seis reales; una almilla de seda morada muy vieja en seis 

reales. 

bestido: yten un bestido de raja lobuna capa ropilla y 

greguescos y forrada la capa en tafetan escamadillo y la 

ropilla en tafetan morado con pasamanos y alamares 

verdes y leonado tasose en quinientos reales; yten un 

bestido herreruelo digo capa y ropilla y greguescos y 

capotillo de dos aldas con pasamanos tasose yodo en 

duçientos y quarenta reales. 

calças: yten unas calças de terçiopelo negro con pasadillos 

y ribetes gandujados con medias de seda tasaronse en ocho 

ducados; yten otras calças de terçiopelo escamadillo en 

arpon con soguillas de raso y pasamanos con medias de 

seda tasaronse en ocho ducados; yten otras calças de 

terçiopelo de fajas con medias de seda en duçientos reales; 

yten unas calças de raja de mezcla con unos pasamanos 

verdes y pardos y medias de seda pardas tasaronse en ocho 

ducados. 

camisas: yten dos camisas de lienço de Brujas sin cuellos 

ni puños tasose cada una a doze reales. 

capa: una capa de raja de Segovia con dos fajas de raso 

trayda tasose en quatro ducados; yten otra capa de raso de 

Florençia trayda con tres fajas de tafetan labrado tasose en 

sesenta reales; yten una capa de garrobilla trayda forrada 

en bayeta verde y un pasamano de seda verde tasose en 

veinte y ocho reales; una capa de raja de Florençia nueva 

con dos fajas de raso tasose en diez ducados. 

cuera: yten una cuera de ambar con soguillas de raso y 

pasamanos ençima tasose en veinte y ocho reales; yten otra 

cuera acuchillada su arpon un pasamano de oro viejo y una 

soguilla de tafetan leonado en veinte reales; yten otra cuera 

de cordoban quajada de soguillas de raso y pasamanos 

tasose en ocho ducados; yten otra cuera de cordoban 

forrada en tafetan pardo con un pasamano verde y pardo 

alrededor tasose en çinquenta reales; yten otra cuera de 



ante con un pasamano pardo tasose en çinco ducados; una 

cuera de gorgaran forrada en bayeta morada tasose en ocho 

reales. 

greguescos: yten unos greguescos de terçiopelo negro 

aterçiopelado de bastones tasaronse en doze reales; yten 

unos greguescos de teritaña blanca morada con un 

pasamano de oro fino tasose en tres ducados; yten unos 

greguescos de chamelote de lebante negro picados 

tasaronse en tres ducados. 

herreruelo: un herreruelo de veinte y doseno negro con 

capilla de riço tasose en siete ducados; yten otro herreruelo 

de raja acanelada bien viejo tasose en diez y seis reales. 

jubón: yten un jubón de tafetan escamadillo negro taso en 

tres ducados; yten otro jubón de telilla de oro con trençillas 

de oro tasose en dos ducados; yten un jubón de telilla 

amarilla y açul tasose en diez y ocho reales; yten un jubón 

de tafetan verde y pardo escamadillo tasose en çinco 

ducados; un cuerpo de jubón de lienço sin mangas tasose en 

tres reales. 

mantillina: una mantillina colchada de olanda tasose en 

çinco ducados. 

ropa: una ropa de damasco pardo de lebantar de hombre 

vieja en veinte reales. 

ropilla: una ropilla de gorgaran con molinillos en arpon y 

unas mangas de raso pespuntadas negras y se taso por 

Alonso Calderon en quatro ducados; yten una ropilla de 

terçiopelo de bastones con mangas de raso pespuntadas 

forrado todo en tafetan tasose en diez ducados; una ropilla 

de gorgaran acuchillada con mangas de tafetan viejo 

tasose en quarenta reales; una ropilla de bayeta de Segovia 

de luto corta tasose en veinte y ocho reales; una ropilla de 

garrobilla con mangas de tafetan escamadillo verde y 

pardo y forrada la ropilla en tafetan pardo y un pasamano 

verde y pardo tasose con los calçones de lo mismo en ocho 

ducados245. 

En Valladolid, a 9 de julio de 1594, en el testamento e inventario del doctor 

Gregorio de Córdoba catedrático de Teología en Valladolid, cuya apertura fue 

solicitada por el doctor Camporredondo, juez de bienes confiscados del Santo 
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Oficio y catedrático de prima de Leyes, y por Claudio de Ordás, escribano de la 

Universidad, destacan la manda testamentaria y un vestuario muy humilde: 

yten digo que al presente tengo en mi serbizio dos criados 

estudiantes quel uno se llama Gregorio Ruiz y el otro 

Simon del Arrabal a los quales si dios nuestro señor me 

llebare desta enfermedad mando anbos a dos que se den a 

cada uno de mis bienes una ropilla de bayeta y un 

herreruelo de bayeta y un sonbrero y a cada uno dellos se 

de demas desto al dicho gregorio ruiz doze ducados y a 

simon del arrabal ocho ducados [...] y ansimismo mando a 

una mochacha de servizio que tengo en casa que se llama 

Maria, hermana del dicho Gregorio Ruiz, seis ducados para 

ayuda a un bestido y no la debo nada del serbizio [...] y no 

a mas de ocho o quinze dias que me sirve. 

… 

[Vestidos] 

herreruelo: yten un herreruelo de paño de veintedoseno 

nuevo. 

loba: yten una loba de raja nueva. 

sobrepelliz: una sobrepelliz de olanda buena246. 

En Valladolid, el 10 de octubre de 1594, en el testamento e inventario del 

doctor Diego de Salamanca tesorero y canonigo de Burgos catedrático de prima 

de Teología en Valladolid cuya apertura fue solicitada por Diego Navarro 

Burgos, aparece el siguiente vestuario:  

[Vestidos] 

camisas: yten quatro camisas de lienço traydas; yten dos 

camisas. 

dominguitos: yten unos dominguitos de lienço con unas 

medias de lana de punto. 

greguescos: yten unos greguescos de lila buenos; yten otro 

griguesco biejo de lila con otro jubón biejo de lila. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro bueno. 

jubón: yten un jubón de lanilla traydo; yten dos jubónes. 
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loba: yten una loba de lanilla traída. 

ropa: yten una ropa de chamelote de lila bieja; yten una 

ropa de dotor de paño bieja; yten otra ropa bieja de paño 

forrada en bayeta. 

sayo: yten un sayo de paño viejo. 

sobrepellizes: yten tres sobrepellizes de ruan las dos y la 

una de olanda buenos247. 

En Valladolid, a 14 de octubre de 1594 en el inventario y biblioteca de 

Francisco de Villasante canónigo de Valladolid, solicitado por doña Catalina de 

Villasante, Jerónimo de Villasante y Martín de Salazar, racionero de la iglesia 

mayor de Valladolid, nos encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos]  

almillas: dos almillas de lana blanca. 

calças: unas calças viejas de paño; otras calças de paño; 

dos pares de calças de raxa con medias de aguxa. 

calçones: unos calçones negros. 

camisas: ocho camisas nuevas; mas otras doçe camisas 

buenas. 

capa: una capa de choro de raja nueva con su capirote de 

terçiopelo negro. 

capotillo: un capotillo de dos faldas negro corto y sin 

mangas; un capotillo de damasco carmesi garneçido con 

una faxa de terçiopelo carmesi que deve ser cosa de empeño. 

cuera: una cuera de cordovan aforrada; una cuera de 

cordovan. 

dominguillos: tres pares de dominguillos de lienço. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro con el cuello de 

paño. 

jubón: un jubón con los quartos delanteros de grana; tres 

jubónes de chamelote; otro jubón de raso negro; un jubón 

de cordellate blanco aforrado en lienço; un jubón de lienço. 
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loba: una loba de vayeta de luto traida; otra loba de paño 

para luto traída. 

mangas: dos pares de mangas de anascote; un par de 

mangas de luto. 

manteo: un manteo de paño forrado la espalda de 

chamelote; un manteo y sotana de lo bueno con sus mangas 

sueltas de lo mismo; un manteo y una sotana de anascote 

traido raçonable; un manteo de vayeta traido; un manteo 

de raja viejo con la espalda de tafetan; otro manteo de paño 

bueno; otro manteo de raja de Segovia. 

ropa: una ropa de por casa de paño con vevederos de 

terçiopelo raçonable; una ropa de cachera nueva; dos ropas 

de gorgueran buenas. 

ropilla: una ropilla de chamelote traida; otra ropa de 

tafetan buena forrada en vayeta; una ropa de lila vieja; 

otra ropa de gorgueran que se suele forrar de martas. 

sayo: un sayo de paño viejo; un sayo viejo de paño negro. 

sobrepelliçes: nueve sobrepellices. 

sotana: una sotana de paño buena con los vevederos de 

terçiopelo y sin mangas; una sotana de raja sin mangas 

forrada en felpa traida; una sotana de raja tambien traida; 

una sotana de paño nueva sin mangas y los bevederos de 

raso; otra sotana de paño buena con mangas y bevederos 

de terçiopelo; una sotana de paño sin mangas raçonable 

con bevederos de raso. 

valandran: un valandran viejo verdoso248. 

En Valladolid, 15 de octubre de 1594, en el inventario y biblioteca de 

Tomás de la Fuente autor de comedias y fabricante de mantos, encontramos en 

los vestidos de hombres las siguientes prendas: 

bestido: yten un bestido de raxa de mezcla con dos 

pespuntes y medias pardas tasado en ocho ducados. 

cachera: yten una cachera negra tasada en diez y seis reales. 

calças: yten unas calças de pasamanos traidas con sus 

medias de seda biexas tasadas en tres ducados; yten unas 

calças de paño cuchilladas aforradas en tafetan tasadas en 
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sesenta reales; yten unas calças de tafetan con sus rasos 

prensados y medias de seda nuebas tasadas en diez 

ducados; yten unas calças atacadas amarillas echas 

pedaços tasadas en tres reales . 

calçon: yten un calçon de tafetan frisado biexo tasado en 

dos ducados. 

camisas: yten tres camisas de muger tasadas en diez y seis 

reales. 

capa: yten una capa de capichola con su pasamano 

aforrada en terçiopelo tasada en ocho ducados. 

capotillo: yten un capotillo de dos aldillas aforrado en 

bayeta moradatasado en dos ducados. 

gaban: yten un gaban de paño traido de quenca tasado en 

treinta reales. 

grigiescos: yten unos grigiescos de damasco nuebo en siete 

ducados; yten un gregesco de tafetan frisado en quarenta 

reales; yten un gregesco de terciopelo labrado biexo tasado 

en diez y seis reales. 

herreruelo: yten un herreruelo de raxa de Segobia nuebo 

tasado en seis ducados; yten un herreruelo de beinte y 

doseno aforrado en bayeta tasado en quatro reales; yten un 

ferreruelo nuebo de veinte y doseno tasado en ocho 

ducados; yten un herreruelo de beinte y doseno traido 

tasado en sesenta reales; yten un ferreruelo de paño pardo 

con su terçiopelo pardo tasado en çinquenta reales. 

jubón: un jubón de dos tafetanes nuebo en quarenta reales; 

yten un jubón de tafetan biexo tasado en seis reales; yten 

un xubon de telilla con sus mangas biexo tasado en doçe 

reales; yten un xubon de tafetan pardo tasado en doçe 

reales. 

ropa: yten una ropa de mezcla de lebantar con su pasamano 

y alamares falsos tasada en çinco ducados. 

ropilla: yten una ropilla de capichola con un pasamano 

tasada en quatro ducados; yten una ropilla de raso biexo 

con sus mangas tasada en doçe reales; yten una ropilla de 

beinte y doseno tasado en treinta reales; yten otra ropilla 



de terçiopelo labrado sin cuello nueba tasada en siete 

ducados249. 

En la Villa de Madrid, 5 de diciembre de 1594, en el inventario de los 

bienes de don Alonso de Arcilla, que los albaceas y testamentarios Doña María 

Bazán, viuda, esposa de don Alonso de Arcilla y Zúñiga, caballero del Hábito de 

Santiago, difunto; y don Sancho de la Cerda y don Álvaro de Córdoba, 

gentilhombre de la Cámara del Príncipe, hacen constar los siguientes herreruelos: 

Ansímismo mando a Urlico, mi criado, se le dé su luto y 

unas calzas y herreruelo de raja y ropilla y sombrero de mi 

persona, y ciento y cincuenta ducados en dineros, por una 

vez, demás de su salario, y todas las sillas, frenos y 

gualdrapas de mi caballeriza. 

… 

Iten [un] herreruelo de garras de martas cebellinas con 

cubierta de tafetán negro azabachado. 

… 

Iten, un herreruelo de raja. 

Iten, un herreruelo de lanilla. 

Iten, un herreruelo y ropilla de bayeta250. 

En Medina del Rioseco (Valladolid), el 2 de enero de 1595, hace 

testamento, codicilo e inventario de bienes el humanista Pedro Simón Abril, que 

tras jubilarse como catedrático en Salamanca, se retiró a Medina de Rioseco, 

donde murió siendo preceptor del Estudio de Gramática de la villa, en su 

vestuario destacan: 

Dos sotanas y una media sotana y un manteo y un 

herreruelo de paño negro251. 

En Valladolid, en 9 de enero de 1595, en el testamento e inventario del 

general Diego Flores de Valdés, caballero de Santiago y comendador de Oreja, 

cuya apertura de testamento fue solicitado por Diego de Miranda. 
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[Vestidos] 

calças: yten unas calças de paño verdescuro de color; yten 

otras calzas de cordonzillas negras forradas en raso 

prensado; otras calças enteras de molinillos forradas en 

raso. 

camisas: zinco camisas de honbre buenas. 

capa: yten una capa de raja de mezcla de la color de la 

ropilla; yten una capa de raja negra forrada en bayeta. 

capotillo: yten un capotillo de paño de color de faldillas. 

coletos: yten dos coletos de cordoban forrados en bayeta. 

dominguillos: yten dos pares de dominguillos. 

fieltro: yten un fieltro colorado con su faldón. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro; yten otro 

herreruelo de raja negra. 

jubón: yten un jubón de olanda blanca. 

ropilla: yten una ropilla de paño de raja con veinte y dos 

botones de oro; yten una ropilla de paño negro252. 

En el año 1595 destacaremos los contratos de un maestro arcabucero Pedro 

Palacios con sus aprendices. El 6 de febrero de 1595, Juan de Garranco, vecino de 

Enciso, cede al maestro durante cuatro años el aprendizaje del oficio a su hijo, 

acabado el mismo: 

…ha de dar de vestir y calzón de nuevo, una capa o 

herreruelo, y ropilla o sayo, y gregescos y sus medias calzas 

de un paño pardo dieciocheno, y un sombrero negro y una 

camisa y un jubón de lienzo, todo nuevo. 

En Valladolid, 3 de abril de 1595, en el inventario de bienes de Francisco 

de Anero, estudiante canonista, clérigo, natural de Anero, que muere aposentado 

en casa de Antonia de Camargo, viuda de Diego de Jaén, librero, posada que 

compartía con su primo Hernando de Anero, enfermo, se declara que en su 

aposento había: 

camisas: yten quatro camisas de lienzo grueso traídas. 

capa: yten una capa de fieltro blanco con faldas de camino. 
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greguescos: unos greguescos de mezcla viejos. 

herreruelo: un herreruelo negro de paño viejo. 

jubón: un jubón de lienzo viejo. 

manteo: un manteo de paño negro traido. 

ropa: yten una ropa cachera negra traída. 

sotana: una sotana de paño bieja253. 

En Valladolid, 13 de abril de 1595, en el testamento del doctor Cristóbal de 

Espinosa, abogado, cuya apertura fue solicitada por su viuda, Ana Bravo, 

encontramos la siguiente manda testamentaria: 

yten mandamos que se de a Juan de Luaces, mi criado, una 

capa y ropilla de luto de vayeta de Segobia y mi herreruelo 

de veinte y doseno y a su muger una ropa de la dicha vayeta 

y a los demas criados y criadas que al tiempo de nuestra 

muerte estubieren en nuestra casa y serviçio se les de el luto 

que paresçiere a mis testamentarios [...]254. 

En Valladolid, a 6 de mayo de 1595, en el inventario de Pedro de Mazuecos 

maestro de obras y carpintero, solicitado por su viuda, Sebastiana de Avia; que 

murió, el día 1 de mayo, a causa de una caída de un andamio de una obra que 

hacía en las casas de Juan Bautista Gallo, depositario general de la corte y 

chancillería, en su vestuario destacan las siguientes ropas: 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de cotonia blanca; yten otras 

dos basquinas de cotona blancas traydas; yten una 

basquina de paño de mezcla llana trayda; yten una 

basquina de contray negra guarnecida con tres faxas de 

terçiopelo negro; yten una basquina de paño de mezcla con 

tres ribetes de terçiopelo açul traída. 

calças: yten dos pares de calças de paño traydas con sus 

medias de paño. 

camisa: yten una camisa de onbre de lienço casero que no 

esta acavada de açer; yten tres camisas de de onbre la una 

buena y las dos biejas y rotas. 

corpiño: yten un corpiño y mangas de raso pardo traído. 
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cuera: yten una cuera sin mangas de terçiopelo morado 

traída. 

cuerpos: yten dos pares de cuerpos biejos de cotonia. 

herreruelo: yten un herreruelo de veinte y doseno negro con 

su quellos de terçiopelo negro; yten otro herreruelo y ropilla 

de veinte y doseno negro bueno; yten un herreruelo y ropilla 

de paño pardo biejo; yten un herreruelo y ropilla de de paño 

de mezcla con sus pasamanos traydo; yten un herreruelo y 

ropilla de paño de mezcla con sus pasamanos traídos. 

jubón: yten un jubón de raso negro de muger traydo; yten 

un jubón biejo de muger biejo; yten un jubón destameña 

berde viejo. 

mantellina: yten una mantellina de grana blanca con dos 

pespuntes. 

manto: yten un manto de lino y seda bueno; yten un manto 

de anascote traído. 

monxil: yten un monxil de bayeta negro traído. 

ropa: yten una ropa de muger de landa blanca; yten una 

ropa de contray negra con su guarniçion de terçiopelo 

negro; yten una ropa de carisea negra trayda con un 

pasamano con su pestaña de raso; yten una ropa de tafetan 

liso guarneçida con tres ribetes de terçiopelo negro de 

mujer. 

saya: yten una saya entera de carisea negra con dos ribetes 

y pestaña de raso traída. 

ropilla: yten otra ropilla de paño negra bieja255. 

En Valladolid, 8 de mayo de 1595, en el inventario Melchor de Pedrosa 

Pimentel señor de Castellanos, noble adolescente, siendo su curador Don 

Antonio de Pedrosa, oidor de la Real Chancillería y del Consejo Real, y que  

traspasa la tutoría a Juan Diéz de Quiñones, quien pidio inventario de lo que se 

le entregaba con el muchacho: 

[Vestidos] 

camisas: dos camisas de ruan traídas. 
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cuera: una cuera de cordoban aforrada en bayeta morada 

con botones de alquimia vieja. 

greguescos: dos greguescos de ruan hechos pedaços; dos 

pares de greguescos de paño y otros de chamelote viejos. 

jubón: un jubón de telilla traido con manguillas de lana 

blanca. 

lobilla: una lobilla de lanilla; otra lobilla de seda. 

manteo: un manteo de veintedoseno traido; un manteo de 

bayeta. 

ropa: una ropa de gorgueran forrada en bayeta trayda; una 

ropa de tafetan traída. 

sotanilla: una sotanilla y herreruelo de veintedoseno 

traido; una sotana çerrada de ventedoseno traida; otra 

sotana de lanilla vieja256. 

En Valladolid, el 5 de junio de 1595, en el inventario de bienes de Alonso 

Solano, capellán en la iglesia mayor de Valladolid, solicitado por Juan de la 

Cueva, donde aparecieron los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

afollados: dos afollados de camuza y otros pardos muy 

viejos. 

camisas: tres camisas traydas; dos camisas traídas. 

cuera: una cuera muy vieja. 

herreruelo: un herreruelo de lila que diçen que esta 

enpeñado en catorze reales; un herreruelo negro traydo con 

unas bueltas de terçiopelo que mando el difunto a su 

sobrino. 

jubónes: dos jubónes muy biejos dieronse en limosna. 

manteo: yten un manteo de paño negro traydo; un manteo 

biejo roto de carisea; un manteo demediado de paño; un 

manteo de anascote viejo. 

ropa: una ropa muy bieja con mangas; una ropa con unas 

bueltas de terçiopelo traída. 
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sobrepelliçes: tres sobrepelliçes de lienço demas de otras 

tres que mando dar. 

sotanilla: una sotanilla negra vieja; una sotana de paño 

negro buena; otra sotana de paño negro muy bieja; otra 

sotana de carisea muy bieja; otra sotana de carisea muy 

bieja; otra sotana muy bieja; otra sotana muy bieja sin 

mangas; otra sotana muy bieja con mangas; otra sotana 

muy bieja sin mangas; una sotana raçonable con 

mangas257. 

En Valladolid, 13 de julio de 1595, en el testamento e inventario del capitán 

Marcos de Mosquera, cuya apertura fue solicitada por Alonso de Palacios 

Villamar, aparece el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

almilla: una almilla de grana colorada. 

calçones: unos calçones de terçiopelo viejos. 

camisas: diez y siete camisas nuebas y viejas. 

herreruelo: un herreruelo de raja; un herreruelo y ropilla de 

paño morado viejo. 

jubón: un jubón de telilla traído. 

ropilla: una ropilla de terçiopelo bieja258. 

En otro contrato por 6 años de otro aprendiz con el mismo maestro 

arcabucero con fecha de 25 de octubre de 1595: 

un vestido nuevo que ha de ser un herreruelo y ropilla y 

greguescos y medias calzas de un paño dieciocheno pardo y 

un sombrero y zapatos y un jubón de lienzo y sus dos 

camisas, todo nuevo. 

El 30 de octubre de 1595 en un contrato a un mozo de soldada se 

compromete a pagarle y a dotarle de vestuario: 

… tres ducados en dineros, y un herreruelo y un sayo, y unos 

zaragüelles y medias calzas, todo de un paño de cuento? 

dieciocheno en el color que dicho Miguel Navarro quisiere 

hecho en su casa; y más tres pares de zapatos nuevos y dos 
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camisas, todo nuevo259.  

 

En Valladolid, en el año 1595 en el inventario y biblioteca del licenciado 

Jerónimo de Reinoso abogado, y los bienes de su mujer Teresa, que deciden 

realizar al contraer matrimonio, en su vestuario destaca: 

ferreruelo: un ferreruelo de raxa nuevo traido en seis 

ducados; yten un ferreruelo de paño negro traido en ochenta 

reales; yten un herreruelo de paño pardo de Cuenca con 

bueltas de tafetan y ropilla de lo mismo avaquerada y dos 

pespuntes onçe ducados; yten una ferreruelo de paño nuevo 

veinte y doseno de segovia con su cuello de rizo en çiento y 

çinquenta reales; un ferreruelo de paño de cuenca traido en 

sesenta y dos reales260. 

En el 27 de enero 1596 el sastre de las Infantas Clara Eugenia y Catalina 

Micaela, René Geneli nos dice que para una de la alteza confeccionó un 

Herreruelo de raja verde: 

En 27 de henero hice un herreruelo de Raja verde para 

su alteza guarnecido con dos pasamanos de oro y plata y a 

los cantos quatro pestañas de rraso picadas y por adentro 

dos fajas de rasso aprensado de la hechura de ciento y diez 

reales261. 
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Isabel Clara Eugenia, por Juan Pantoja de la Cruz. Ca. 1598-1599. (Museo del Prado, 

Madrid). 

 

 

 

Catalina Micaela en 1585 por Sánchez Coello. 

En Valladolid, en el año 1596, en el inventario y biblioteca de Pedro Laso 

de Castilla, mayordomo de sus altezas y señor de San Martín de Valbení, 

hallamos los siguientes vestidos: 

herreruelo: un herreruelo de paño negro ventidoseno; un 

herreruelo y ropilla de anascote batanado; un ferreruelo y 

una ropilla de raxa de Florençia con mangas sueltas 



aforrada en tafetan; un herreruelo de paño negro fino; un 

herreruelo y una ropilla de raxa de Segovia de mezcla 

aforrada toda en tafetan frisado con quatro pespuntes y la 

ropilla en tafetan llano; un ferreruelo de capichola 

guarneçido con dos pasamanillos y torçales forrado en 

martas. 

… 

herreruelo: un herreruelo de raxa de Segovia aforrado en 

vayeta con un pasamano262. 

En Valladolid, a 8 de junio de 1596, en el testamento e inventario de bienes 

del licenciado Hernando de Vallejo Alderete, abogado, hijo legitimo de los 

señores Gaspar de Vallejo y de doña Isabel Melendez de Ungria y cuya apertura 

fue solicitada por Francisco Bravo, solicitador de la Real Audiencia presenta el 

siguiente su herreruelo y un cuello de herreruelo como complemento de su 

vestuario: 

[Vestidos] 

calças: unas calças de terçiopelo los tafetanes de raso 

medias de lana; otras calças de paño con tafetanes de raso 

traydas y medias de lana; unas calças viexas. 

camisas: seis camisas del dicho licenciado. 

capa: una capa de raxa nueva; una capa vieja de color de 

mezcla la qual dizen quel difunto la mando a Fausto. 

coleto: un coleto de cordobán. 

ferreruelo: un ferreruelo de raxa viexo; un ferreruelo de paño 

negro aforrado en bayeta. 

jubón: un jubón de tafetan biexo. 

ropilla: una ropilla de chamelote; una ropilla de raxa con 

mangas de tafetan; una ropilla de raxa nueva con mangas 

de tafetan. 

[Complementos] 

calçetas: unas calçetas de lana groseras para debaxo de 

botas. 
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cuello: un cuello de riço para herreruelo con un pedaçillo de 

raxa. 

petrina: una petrina de terçiopelo263. 

En Valladolid, a 19 de junio de 1596, en el testamento, inventario y libros 

del licenciado Bernardino Martínez, colegial de Santa Cruz, solicitado por Alonso 

Hernández, especiero, aparece el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

calças: tres pares de calças viejas; unas calças acuchilladas 

de terçiopelo traidas con medias de lana; unas calças de 

fajas de italia nuebas con medias de lana. 

calçones: un par de calçones pardos. 

camisas: ocho camisas de lienço de honbre; quatro camisas 

de hombres. 

capa: una capa de raja negra nueba larga. 

capotillo: un capotillo de paño pardo de dos aldas. 

herreruelo: un herreruelo pardo bueno; un herreruelo negro 

de beintedoseno largo bueno. 

jubón: un jubón de honbre de raso negro nuebo; otro jubón 

de tafetan nuebo negro picado. 

ropa: una ropa de damasco vieja negra. 

sotanilla: una sotanilla vieja negra; otra sotana vieja. 

zaraguelles: dos pares de zaraguelles de lienzo264. 

En Valladolid, en 16 de julio de 1596 se realiza el inventario en la casa 

donde vivía, en la calle Imperial, Íñigo de Retuerto, maestresala del duque de 

Lerma, a petición de Miguel Ponce de León y fray Pedro de Argüello, de la orden 

de Santo Domingo, donde aparece el siguiente vestuario. 

[Vestidos]  

balones: yten unos balones de raso pespuntado picados 

traidos y bueltos. 
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calzas: yten unas calzas de pasamanos negras con sus 

medias de seda traidas; yten dos pares de calzas de seda 

negra viexas. 

camisas: yten seis camisas entre nuebas y biexas. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro veinte y 

doseno viexo; otro herreruelo de raxa viejo. 

jubón: un jubón de raso negro viexo con sus mangas; un 

jubón de telilla verde y morada con sus mangas traido; yten 

un jubón blanco de lienzo casero viexo con unas mangas de 

telilla berde y morada viexo. 

ropilla: una ropilla de raso picada con molinillos y sus 

mangas de tafetan listado picado; yten una ropilla y un 

balon de terçiopelo todo viexo265. 

En Valladolid, 13 de agosto de 1596, en el inventario y biblioteca del 

licenciado Luis Núñez de Sagarraga, abogado, solicitado por el licenciado Pedro 

de Sagarraga, donde tiene un vestuario que se compone de las siguientes 

prendas: 

[Vestidos] 

basquina: una basquina amarilla con su corpiñocon 

tafetan con guarniçion de brocado negro y tranzaderas de 

oro; una basquina de tafetan viejo rota digo tiritana. 

berdugado: un berdugado amarillo de tafetan con ribetes 

azules. 

bohemio: un bohemio de tafetan con sonbrero y plumas de 

tafetan aterçiopelado. 

calzas: unas calzas de paño negro; otras calzas de tafetan 

acuchilladas sin medias. 

capillo: un capillo de tiritana colorado. 

chia: una chia de luto de bayeta. 

corpiño: otro corpiño berde con pasamanos de oro y plata. 

cuerpos: unos cuerpos de tela con pasamanos. 

herreruelo: un herreruelo negro de veinte y doseno. 
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jubón: un jubón de tafetan negro; un jubón de tela de plata 

blanca con sus mangas; otro jubón negro de raso con 

trenzillas de plata; un jubón viejo de raso negro; un jubón 

de tafetan leonado. 

mantellina: una mantellina de damasco azul aforrada en 

tafetan blanco con pasamanos de oro. 

manteo: un manteo de niño de cordellate. 

mantillas: dos mantillas de grana blanca. 

ropa: una ropa y basquiña de jerguilla con ribetes de 

terçiopelo y pestañas de oro; una ropa de paño de mezcla 

vieja con pasamanos negros; una ropa [de] aterçiopelado 

con dos pasamanos de plata; una ropa de tafetan viejo 

rota; una ropa de cachera. 

ropillas: tres ropillas de chamelote. 

saya: una saya en terçiopelo negro con su falda266. 

En Valladolid, el 23 de agosto de 1596, en el inventario de los bienes  del 

procurador, Pedro Ruiz de Vizcarra, solicitado por fray José Vázquez, de la orden 

de San Bernardo, donde se presentan los siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

capa: una capa de paño pardo. 

coleto: un coleto de cordobán. 

greguescos: unos greguescos traídos. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro. 

manto: un manto de burato. 

ropa: una ropa y jubón de tafetan frisado. 

saya: una saya y ropa de tafetan açabachado mui viejo. 

sayo: un sayo de paño negro267. 

En Medina del Campo, a 5 de septiembre de 1596, en el inventario de 

bienes y Libros de caballerías en casa del mercader Diego Ruiz Medrano,  
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solicitado por la viuda, Ana de Basurto, donde entre los vestuarios destaca el 

masculino con las siguientes prendas: 

[Vestidos de hombre] 

abitillo: un abitillo de tafetan de borlilla verde. 

balandran: un balandran de mezcla verde escuro con sus 

capilla aforrada en tafetan verde nuevo. 

baquero: un baquero de teritaña blanca con sus alamares. 

calças: unas calças nuevas con medias de seda con sus 

cuchilladas de riço; otras calças con medias de lana y 

cuchilladas de terçiopelo; otras calças de la misma lavor 

con medias de lana traydas; otras calças de gorgaran biejas 

sin medias; otras calças biejas con cuchilladas de raja. 

capotillo: un capotillo de dos haldas de mezcla verde. 

coleto: un coleto de cordovan picado con sus botones. 

herreruelo: un hererruelo de paño negro nuebo; otro de lila; 

un herreruelo traydo negro; un ferreruelo verde de xerguilla 

aforrado en bayeta verde. 

jubón: un jubón de telilla traído. 

mantillas: dos mantillas de grana amarilla. 

mantos: dos mantos de grana blanca; un manto pequeño de 

burato. 

ropa: una ropa de levantar de tramilla de seda verde con 

alamares y pasamanos de seda verde; otra ropa de tramilla 

parda con sus alamares y aforrada en bayeta morada; otra 

ropa de ragilla verde aforrada en pelejos negros y alamares 

de seda verde y pasamanos. 

ropillas: dos ropillas de raja negra con mangas de tafetan 

la una de raja de Florençia nueva; otras dos ropillas de 

chamelote con mangas de tafetan; otras dos ropillas de 

chamelote la una picada con mangas de tafetan y otra de 

chamelote con mangas de raso; otra ropilla de tramilla de 

seda berde con sus alamares y mangas de telilla268. 

En Valladolid, 19 de septiembre de 1596, en el testamento e inventario de 

doña María Enríquez de Villandrado viuda de don Gaspar de Tebes, siendo la 
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apertura solicitada por el padre Jerónimo de Bustamante, de la orden de la 

Merced, donde nos encontramos: 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de raja parda; yten una 

basquiña de anascote negro; yten una basquiña y ropa de 

teritana algo traida; yten tres vasquiñas de cotona de las 

niñas. 

berdugado: un berdugado de damasco carmesí. 

bohemio: yten un bohemio de muger de raso pardo con un 

pasamano de oro con alamares de lazo. 

cachera: una cachera de don diego. 

calzas: unas calzas; tres pares de calças enteras las dos con 

medias de seda. 

camisa: una camisa razonable. 

capa: yten una capa de raxa de florencia con dos fajas de 

raso pespuntadas y con quatro pestañas del mismo raso. 

capotillos: dos capotillos de los muchachos; dos capotillos 

de paño pardo con sus zintas y botones. 

corpiño: un corpiño de tiritaña traido. 

herreruelo: yten un herreruelo de raja morada con tiras 

pagiças; un herreruelo negro; yten otro herreruelo y ropilla 

y griguescos guarnezidos con tafetan encarnado y con 

pasamanos pajizos; yten un herreruelo de raja de Florencia 

negro con dos fajas de raso pespuntadas; yten un herreruelo 

negro de bayeta y ropilla. 

jubón: yten un jubón de raso negro; un jubón de tafetan sin 

mangas. 

manto: un manto de soplillo; otro manto de soplillo que 

tiene la monja y otro de anascote nuevo. 

mongil: un mongil negro de anascote con mangas postiças 

angostas. 

quera: yten una quera de flores de cordoban guarnezida con 

pasamanillos y entorchados y pasadillos de raso; yten una 

quera blanca de cordoban guarnezida de terçiopelo y raso; 

yten otra quera blanca y bordada de negro de entorchados 

y cadenillas. 



ropa: yten una ropa de teritaña negra vieja; tyten una ropa 

de terçiopelo pardo labrado de muger con un pasamano de 

oro fino y zinco dozenas de alamares; una ropa vieja de 

tafetan picada y forrada en bayeta. 

ropillas: tres ropillas negras. 

sayo: dos sayos vaqueros de las niñas. 

vestido: un vestido de tafetan que tiene ropa y basquina y 

corpiño; un bestido de xerguilla herreruelo y ropilla y 

griguescos de telilla guarnecido con un pasamano y el 

herreruelo con dos faxas de tafetan labrado269. 

 

En Valladolid, a 26 de septiembre de 1596, en el Inventario y biblioteca del 

oidor Álvaro Valdes del Consejo Real, y destaca lo siguiente: 

herreruelo: un herreruelo de garrobillas; un herreruelo de 

lanilla; un herreruelo de veinte y doseno traido270. 

En Valladolid, en 4 de octubre de 1596, en el inventario y biblioteca de 

Jerónimo de Vega, regidor de Valladolid, hecho por su viuda, doña Elena de 

Neira, destaca el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

balones: yten unos balones de garrovillas de colores. 

basquiña: yten otra basquiña de terçiopelo negro de dos 

pelos fondo en raso; yten una basquiña y cuerpos de tela 

blanca; yten una basquiña y cuerpos de tela berde; yten una 

basquiña de raso con un pasamano de oro con cuerpos y un 

jubón de lo mismo; yten una basquina de raso amarillo; 

yten una basquina de raso negro viexa; yten otra basquiña 

de tafetan negro viexa. 

bestido: yten un bestido ferreruelo y sayo y sonbrero de 

paño de color con dos pespuntes pardos esta en torre; yten 

un bestido nuevo de aterçiopelado negro ropa y basquiña y 

cuerpos; yten otro bestido negro de gorgoran azevachado 

ropa y basquiña y cuerpos. 
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calzas: yten dos pares de calzas de faxas de Italia con 

medias de seda; yten otras calzas de gorgueran azebachado; 

yten dos pares de calças negras medias. 

camisas: dos camisas sin cuello la una y otra con el; yten 

dos camisas con cuellos postiços; yten dos camisas de 

hombre. 

capas: yten dos capas cortas una de paño y otra de raxa; 

yten una capa de luto de anascote y sayo de luto de 

beinteno frisado con pasamanos pardos y berdes y montera 

de lo mismo. 

capotillo: yten un capotillo de terçiopelo morado fondo de 

oro con un pasamano de oro. 

cuera: yten una cuera de raso pespuntado. 

herreruelos: yten dos herreruelos de paño; yten un ferreruelo 

de raxa negra. 

jubónes: yten tres jubónes de tafetan el uno es biexo; yten 

un xubon de tafetan pardo pespuntado; yten un jubón de 

tela blanca; yten otro jubón de tela berde; yten otro jubón 

de tela azul; yten otro jubón de telilla ordonaria; yten otro 

jubón de tela leonada biejo; yten otros dos jubónes de raso 

negro. 

manteo: yten un manteo de grana con tres pasamanos de oro. 

mantos: yten dos mantos el uno viejo. 

monxil: yten un monxil de lila. 

revocino: yten un revocino de aterçiopelado de a dos pelos 

negro aforrado en gorgoran azevachado con una pasamano 

de seda. 

ropa: una ropa de damasco con pasamanos de oro aforrada 

en martas y montera de lo mismo; yten otra ropa de 

damasco pardo con pasamanos de oro biexo; otra ropa de 

damasco de la carcava aforrado en lobos; yten otra ropa de 

raso blanco con un pasamano de oro; yten una ropa de 

terçiopelo verde con un pasamano de oro; yten otra ropa de 

raso negro aforrada en bayeta; yten una ropa negra de 

terçiopelo de Italia con un pasamano de oro; yten dos ropas 

de teritana negra la una biexa; yten una topa de 

aterçiopelado leonada. 



saya: yten una saya entera de terçiopelo liso negra; yten 

otra saya entera de raso negro; yten una saya entera de 

tafetan. 

sayo: yten un sayo de paño negro; yten otro de chamelote; 

yten un sayo y ferreruelo de raxa parda con dos 

pespuntes271.. 

En Valladolid, a 15 de octubre de 1596, en el testamento de don Jerónimo 

Humolio de Sandoval, vecino de Valladolid, en las mandas testamentarias 

reparte sus herreruelos entre un amigo y un criado: 

yten mando se den a las criadas de mi señora doña Camila, 

mi hermana, un monjil a cada una de luto y ansi mismo 

mando a Pedro, mi criado, que fue dos ducados, y mando a 

Julio unas medias calças mias de lana y un jubón de los 

mios y que de un herreruelo grande que yo tengo de camino 

se aga de vestir.  

yten mando al señor Bartolome Brunacio por lo mucho que 

le e querido y quiero unas calças de cuchilladas mias y un 

jubón de raso negro y un herreruelo y ropilla de camino y 

asimismo le mando un pabellon en que duermo y duçientos 

reales para el camino que oviere de açer272. 

En Valladolid, 15 de octubre de 1596, en el testamento de Juan de 

Benavente, hijo de Diego de Palacios y doña Damiana Sanchez de Medina, en una 

manda testamentaria y se describe el siguiente vestuario: 

yten mando a Francisco de Soto, mi paxe, un bestido demas 

del dicho luro que sea de paño negro bueno herreruelo 

ropilla griguiescos medias zapatos sonbrero jubón pretina 

dos camisas y con esto se le enbien a su padre [...] 

… 

herreruelo: yten se taso un herreruelo de veinte y doseno 

negro andado en ocho ducados273. 

En Valladolid, 4 de noviembre de 1596, en el testamento de Bartolomé de 

Bustamante Torquemada, corregidor de Marbella Palencia y Ronda, con  
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apertura solicitada por el licenciado Juan Fernández de Paredes, donde aparece 

el vestuario siguiente: 

[Vestidos] 

camisas: seis camisas las dos nuebas de onbre. 

herreruelos: dos herreruelos uno de raxa y otro de paño. 

ropa: una ropa de damasco negro; otra de telilla forrada. 

ropillas: tres ropillas. 

tabardo: un tabardo de raxa de mezcla274. 

En Valladolid, en 16 de noviembre de 1596 en el inventario y biblioteca del 

licenciado Gabriel Pinedo, relator , solicitado por su viuda, doña Ana de Escobar, 

como tutora de sus hijos Gabriel, Juan, Cosme, Jerónimo, Jerónima y María de 

Pinedo. 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de raso negro prensada 

guarneçida de terziopelo traída. 

calças: unas calças de cuchilladas de paño con tafetanes de 

tafetan frisado con medias de seda; yten otras calças 

cuchilladas de gorgaran con medias de seda. 

camisitas: y no puso por inventario las camisitas y 

vestidos de los hijos y otras ropas bajas de serviçio de casa 

por ser cosas menudas y biejas y de poco valor; yten ocho 

camisas traydas y nueve cuellos traydos del dicho difunto; 

yten quatro camisas buenas de la dicha doña ana 

capa: una capa de paño y otra de raja de Florenzia; yten 

una capa y ropilla de paño negro fino nuebas 

greguescos: yten unos greguescos de tafetan frisado traídos. 

herreruelo: yten un hererruelo de paño negro traydo; yten 

un herreruelo y ropilla de garrovillas pardas. 

jubón: yten un jubón de tela de oro pardo; yten otro jubón 

de tela negro traído. 

manto: yten un manto de soplillo bueno y otro viejo. 

                                                           
274 http://www.anastasiorojo.com/#!/1596-testamento-de-bartolome-de-bustamante-torquemada-
corregidor-de-marbella-palencia-y-ronda 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1596-testamento-de-bartolome-de-bustamante-torquemada-corregidor-de-marbella-palencia-y-ronda
http://www.anastasiorojo.com/#!/1596-testamento-de-bartolome-de-bustamante-torquemada-corregidor-de-marbella-palencia-y-ronda


reboçino: yten un reboçino de tafetan frisado forrado en 

ardillas. 

ropa: yten una ropa de gorgaran labrado negra; yten una 

ropa y basquiña de terziopelo pardo guarnezidas de 

terziopelo traydas; otra ropa y basquiña de tafetan la ropa 

acuchillada traydas; una ropa de damasco negro del dicho 

difunto con su montera de lo mismo. 

ropillas: yten dos ropillas una de lila y otra de chamelote 

traídas. 

saya: una saya entera de terziopelado algo trayda; yten 

una saya entera de tafetan frisado blanco aforrada en 

tafetan blanco traída275. 

En Valladolid, a 16 de diciembre de 1596, en el inventario de bienes de 

Andrés de Mijangos, barbero y cirujano, solicitado por Martín de Munguía que 

estaba casado con Francisca Martínez, donde destaca con este vestuario: 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de raso negro; yten otra 

basquiña de tafetan frisado biexa. 

calças: yten dos pares de calças de fajas de terçiopelo con 

rasos y medias de lana. 

camino: un bestido de paño de mezcla de camino ques 

ropilla y greguescos y capa. 

camisones: yten çinco camisones de ombre. 

ferreruelo: yten un ferreruelo de paño negro aforrado en 

bayeta; yten otro ferreruelo de lila; yten otro herreruelo de 

paño negro. 

jubón: yten un jubón de telilla de onbre negro; yten otro 

jubón de onbre de telilla; yten un jubón de telilla de oro 

biexo. 

manteo: yten un manteo de raxa berde con su brocatel. 

manto: yten un manto de seda. 

ropa: yten una ropa de tafetan liso. 
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ropilla: yten una ropilla de paño negro con mangas de 

tafetan; yten otra ropilla de paño negro biexa276. 

En Medina del Campo, a 1 de marzo de 1597, en el testamento e inventario 

de bienes de Simón Ruiz, mercader burgalés, se hace la apertura del mismo ante 

el corregidor de la villa don Jorge de Beza y Arco, se efectuó la apertura del 

testamento, y en presencia del Padre agustino Fray Antonio de Sosa, y de los 

sobrinos del mercader, Vitores y Cosrne Ruiz, en su casa apareció: 

Abramos ahora una serie de cofres, la mayor parte 

encorados, y algunas otras arcas. En ellos y ellas 

encontraremos toallas en abundancia, lo mismo que 

servilletas, sábanas de Holanda, almohadas, muchas 

tablas de manteles, 34 camisas de lienzo pertenecientes a 

Simón Ruiz, jubónes de lienzo, calcetas, paños, escarpines; 

con lo que entramos en el ajuar masculino del mercader, a 

base de pares de greguescos, de terciopelo negro (el negro 

era su color favorito), sayos de gorgorán, ropas de 

capichola, de aja, mangas de raso, ropas de damasco, dos 

capas de paño y de raja, un herreruelo de gorgorán, otra 

capa de lila negra, varios pares de medias de seda negras, 

dos pares de botas de cordobán, gorros de rizo, un par de 

espadas, vestidos de camino, capa manchera y sombrero de 

trenza y plumilla, caperuzas, un sombrero de luto, capa de 

bayeta, capa de anascote. En otros cofres y arcas, vaias 

colchas, algunas de tafetán, y otras de la India, blancas y 

pespunteadas. Un cuero de la India, labrado;277.  

En Valladolid, el 5 de mayo de 1597, en el inventario y biblioteca del 

platero Juan de Mendieta, solicitado por Francisco de Palenzuela, platero, 

destaremos de su vestuario: 

[Vestidos] 

camisas: tres camisas del difunto no se tasaron por estar 

mandadas por el testamento. 

capa: una capa de paño veintedoseno larga tasada por 

Andres Martinez, sastre, en cient reales; otra capa de paño 

veintedoseno traida tasada por el dicho en seis ducados. 

herreruelo: un herreruelo de paño veintedoseno viejo y una 

ropa de lo mismo no se taso por estar mandado por el 
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testamento; un herreruelo de veintedoseno traido tasado 

por el dicho Andrés Martinez en ochenta reales. 

jubón: un jubón de lienço traido y unos gregescos no se taso 

por ser manda del testamento. 

muslos: unos muslos de terçiopelo muy viejos y medias de 

lana rotas ocho reales. 

ropa: una ropa de lebantar de paño vieja y rota y quemada 

en çinco reales; una ropa de lebantar de garrovillas verde 

aforrada en bayeta dos ducados. 

ropilla: una ropilla mongil de anescote no se taso porque 

esta mandada por el testamento; una ropilla vieja de 

honbre no se taso porque esta mandada por el testamento; 

una ropilla de lila vieja rota quatro reales278. 

En Valladolid, a 20 de mayo de 1597, en el testamento, inventario y 

biblioteca del licenciado Juan Acacio Soriano, abogado, que se produjo su 

apertura dicho día, siendo solicitada por el licenciado Gaitán, inquisidor de 

Valladolid, encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

almillas: dos almillas de lana aforradas en lienço. 

bohemio: un bohemio de gorgaran aforrado las delanteras 

de martas y detras de bayeta. 

calsas: unas calsas de terçiopelo negro; unas calss de 

cadenilla de oro con sus entretelas de razo negro con sus 

medias de seda. 

camisa: una camisa sin cuello; otra camisa con cuello; otra 

camisa con cuello; quatro camisas viejas. 

capa: una capa de raja guarnezida; una capa de paño parda; 

una capa de paño veintedoseno. 

cuera: una cuera; una capa de paño de veintedozeno con las 

delanteras aforradas en terçiopelo negro; una cuera de 

cordoban negro con sus franxones de plata aforrada en 

tafetan negro. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro traydo; un 

herreruelo de paño negro. 
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jubón: un jubón de tela verde y oro falso; un jubón biexo; un 

jubón de tafetan negro biejo aforrado en bayeta; un jubón 

de chamelote biejo con sus mangas de tafetan biejo; un 

jubón de gamusa pespuntado. 

reboçino: un reboçino grande de gorgueran. 

ropa: una ropa de damasco negro aforrada en garra y las 

espaldas en bayeta; otra ropa cachera morada vieja. 

ropilla: una ropilla de paño pardo trayda; una ropilla de 

paño negra; otra ropilla de raja negra; una ropilla de 

tiritaña de lana ques picote aforrada em pellexas biejas; 

una ropilla de tafetan negro aforrada en bayeta con 

franxones de oro; una ropilla de terçiopelo negro aforrada 

en vayeta; otra ropilla de gorbaran con su manga de razo 

pespuntada; otra ropilla de chamelote viejo. 

sayo: un sayo de terçiopelo negro con unas mangas de raso 

negro279. 

En Valladolid, el 1 de julio de 1597, en el testamento e inventario de Alonso 

de Doriga, secretario del Consejo de la Inquisición, siendo la apertura solicitada 

por Cristóbal Oriz, hallamos este vestuario: 

[Vestidos] 

almilla: una almilla de seda colorada. 

calças: unas calças de raja con medias de seda verde. 

camisas: tres camisas de lienço. 

jubón: un jubón de tela blanca. 

ropa: una ropa de damasco con alamares de oro en dos 

paños. 

ropilla: una ropilla y herreruelo de raxa verde280.  

En Valladolid, a 10 de septiembre de 1597, en el testamento, inventario y 

libros de Alonso de Salazar, contador y hombre de negocios, que fue hecha su 

apertura y solicitada por su cuñado Juan de las Navas el menor, y donde destaca 

el siguiente vestuario: 
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[Vestidos] 

basquina: una basquina de damasco leonado con su 

corpiño con dos pasamanos de oro y dos rebitillos con 

trençillas de oro, otra basquina de picote de seda parda y 

blanca con ribetillo de seda de dos colores; otra basquina 

de terçiopelo liso con guarniçion de faxas y ribetes de 

terçiopelo vareadillo con pestaña; yten una basquina de 

raso blanco cuchillada con corpiño de tafetan blanco la 

guarniçion de la vasquiña de raso y terçiopelo; otra 

basquiña bieja de raso carmesi con ribetes de terçiopelo y 

franxillas de oro viejas; otra basquina de damasco pardo 

con faxas de Italia; otra basquiña vieja de damasco pardo 

con faxas y ribetes de terçiopelo vareadillo. 

camisas: quatro camisas viejas y nuevas de muger traidas 

y buenas dellas. 

capa: una capa de anescote traída. 

corpiño: un corpiño de tafetan negro con ribetes de 

terçiopelo liso. 

greguesquillos: dos pares de greguesquillos de lienço. 

herreruelo: un herreruelo de paño traido. 

jubón: un jubón de tafetan frisado forrado en fustan pardo; 

un jubón de telilla falsa de oro y plata y seda encarnada 

muy biejo y roto; otro jubón de telilla de oro de sevilla roto. 

manto: un manto de seda con puntas. 

reboçino: un reboçino de terçiopelo negro quaxado riço y 

cortado forrado en tafetan de primavera blanco y de 

dolores. 

ropa: una ropa y vasquina de raso raspado con guarniçion 

de faxas de Italia de raso; una ropa de vayeta de Segovia 

con bebederos de tafetan liso. 

saya: yten una saya entera de raso negro raspada y picada 

con guarniçion de terçiopelo escamadillo pestañas 

cadenillas y ribetes ganduxado de raso281. 

En Valladolid, el 15 de octubre de 1597 en el testamento del licenciado 

Damián Ortiz de Saucelle, abogado de la Inquisición y de la chancilleria y del 

                                                           
281 http://www.anastasiorojo.com/#!/1597-testamento-inventario-y-libros-de-alonso-de-salazar-
contador-y-hombre-de-negocios 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1597-testamento-inventario-y-libros-de-alonso-de-salazar-contador-y-hombre-de-negocios
http://www.anastasiorojo.com/#!/1597-testamento-inventario-y-libros-de-alonso-de-salazar-contador-y-hombre-de-negocios


fisco real, natural del lugar de Masuecotierra, jurisdicion de la villa de Ledesma, 

en sus mandas testamentarias les deja a sus criados: 

yten mando que se den lutos a mis criados [...] de baieta a 

los onbres ropilla y herreruelo y a las mugeres a cada una 

su mongil y no otra cosa [...]282. 

En el proceso judicial realizado en Valladolid, el 10 de abril de 1598, sobre 

un desmantelamiento del monopodio de ladrocinio de unos pícaros 

resaltaremos, las descripciones de algún pícaro, donde se describe su prenda de 

vestir en los salvoconductos y las averiguaciones con robos de herreruelos: 

 SALVACONDUCTO HALLADO A PEDRO DEL VALLE: 

Yo Jerónimo de Mena, escribano público del rey nuestro 

señor vecino de esta ciudad de Valladolid, doy fe que por la 

misericordia de Dios nuestro señor esta ciudad de 

Valladolid está buena y sana de nefermedad de peste y mal 

contagioso y que en ella se guardan de las partes y lugares 

donde la hay y de pedimiento de Pedro del Valle, vecino de 

esta ciudad de Valladolid a quien conozco, que es un 

hombre de buen cuerpo, moreno, de rostro barbinegro, de 

edad de veinte y cuatro años, con una herida en el carrillo 

izquierdo que llega a la nariz, va vestido de pardo, lleva un 

herreruelo negro, parte de esta ciudad de Valladolid para 

Benavente, La Bañeza y Ponferrada y otras partes. Di la 

presente 

en Valladolid a diez días del mes de Abril de mil y 

quinientos y noventa y ocho años. En fe de ello hice mi 

signo. En testimonio de verdad, Jerónimo de Mena. 

… 

TORMENTO DE FRANCISCO ALONSO: Visto este 

proceso y autos de él por el señor licenciado Anaya, 

teniente de corregidor de esta ciudad por el rey nuestro 

señor, en Valladolid este dicho año = dijo que dejando en 

su fuerza y vigor los indicios y probanzas de este pleito, las 

cuales no innovando ni alterando en cosa alguna, mandaba 

y mandó poner al dicho Francisco Alonso cuestión de 

tormento de agua y cordeles, la cantidad y calidad del cual 

en sí reservó y mandó se le requiriera diga la verdad de lo 

que pasa de este negocio con apercibimiento de que si 

muriere en el dicho tormento o se le quebrare pie o pierna o 
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brazo u ojo se le saltare, sea a su cuenta y cargo y no de su 

merced, porque su intención no es más que averiguar la 

verdad, lo cual yo el presente escribano le notificqué en su 

persona = dijo que en la Rinconada de esta ciudad había 

seis días que este confesante hurtó un ferreruelo de mezcla 

verde y se lo dió al dicho Pedro del Valle por ocho reales, el 

cual sabía que era hurtado, y el susodicho lo vendió = y en 

Medina del Campo puede haber un mes que este confesante 

hurtó una sábana y una almohada de una casa que no sabe 

dónde es y lo vendió a unos labradores, vuelve a decir que 

a una tabernera, y no sabe otra cosa, y el señor teniente le 

mandó dar vueltas a la mancuerda y dándole una daba 

grandes voces diciendo quítenme de aquí, que yo le diré la 

verdad = y luego dijo que este confesante es ladrón de 

muchos años a esta parte y por ello estuvo preso en Madrid 

en compañía de un Alonso de Alcaraz porque hurtaron un 

poco de cera y le trajeron a la vergüenza y los echaron por 

cuatro años de galeras y los ha cumplido y que fue juez de 

la causa el teniente Liébana y le dió tormento de 

mancuerda = y salió de las galeras habrá un año y del dicho 

tiempo acá ha cosido algunas veces y otras hurtado y de 

ésto se ha mantenido y que ha hurtado lo que tiene dicho y 

tres gansos en Segovia = y en esta ciudad hurtó ayer una 

sábana en el prado de la Magdalena y la vendió junto a la 

carnicería a una muger que se llama María y es muger de 

un cabritero y acoge allí dos ganapanes y la dicha sábana 

la traía mojada un poco y le dijo a la muger que la había 

hurtado en el dicho prado = y que a un hombre le hurtó en 

la Panadería de esta ciudad un real y catorce maravedís de 

la faltriquera = y que las gallinas que dice ha hurtado 

fueron las dos junto a Sancti Spiritus y dos a Santa Clara 

y otra más al patio del conde de Benavente y que iba a 

echarla un poco de pan y allí la cogía y las vendía a las 

gallineras y las dos vendió a la muger donde vendió la 

sábana que hurtó en el prado de la Magdalena = y así 

mismo dijo que el jueves santo pasado por la tarde este 

confesante arrancó un candado de las casas donde vive 

Zamora, escribano en Medina del Campo, que es en la Rua 

y de ella le hurtó un herreruelo de paño negro y un sombrero 

y dos cuellos y que lo puso en una escalera mientras 

buscaba un hombre que se lo comprase y cuando volvió se 

lo habían hurtado = y el dicho señor teniente le mandó dar 

una vuelta a los dichos brazos y dandosela se le quebró el 

cordel y el dicho Francisco Alonso dijo que declararía la 



verdad, que lo vendió a Villarrubia vecino de Medina del 

Campo que es tendero y le vendió el ferreruelo en viente 

reales y que el sombrero lo trajo a esta ciudad y se lo 

hurtaron y los cuellos los vendió a un labrador en cuatro 

reales = y luego dijo que hurtó tres gallinas junto a San 

Salvador y las vendió a una gallinera en nueve reales y la 

enseñará y le dijo este confesante que eran hurtadas = y el 

lunes por la noche viniendo este confesante y el dicho Pedro 

del Valle quitó un cordero de un hato de ganado y lo 

comieron ambos en casa de un sastre que mora a las 

Carnicerías y tiene unos pasos de piedra a la puerta y el 

dicho señor teniente le mandó dar vueltas a los brazos y se 

le dieron dos vueltas y daba grandes voces diciendo que el 

dirá la verdad de todo lo que sabe, que le aflojen, y le fue 

preguntado que es lo que ha de decir = el cual dijo que el 

dicho Pedro del Valle es su compañero y grande ladrón y 

que él dirá un negocio muy grande y bueno y se le aflojaron 

las vueltas = y el dicho Francisco Alonso dijo que es verdad 

que el dicho Pedro del Valle y otro mozo que se llama 

Francisco Blanco, que ahora lo ha visto en esta cárcel, son 

ladrones y andan hurtando de tierra en tierra y que por la 

pascua de Resurrección pasada los susodichos vinieron de 

fuera y trajeron mucha cantidad de medias de lana de 

colores y negras y catorce pares de ellas le vendió Pedro del 

Valle a Juan Rodríguez, barbero que vive a la Rinconada, a 

cuatro reales cada par y este confesante se halló presente a 

ello y vió como el dicho Pedro del Valle le dijo al dicho Juan 

Rodríguez cómo eran hurtadas y que les diesen el dinero 

que luego se habían de ir de esta ciudad y el dicho se las 

pagó al dicho Pedro del Valle = y las demás calzas las 

dieron en esta ciudad a mozas y a otras personas y los 

susodichos dijeron que las habían hurtado en Burgos = 

preguntado por qué causa las llevaron a vender las dichas 

medias a cada del dicho Juan Rodríguez = dijo que porque 

este confesante conocía al dicho Juan Rodríguez que es su 

pariente y este confesante llevó allá a los dichos ladrones 

y se las hizo comprar a él diciendo que ganaría en él tres 

reales y así el susodicho las compró y el dicho Pedro del 

Valle quería ir ahora a la feria de Cacabelos a hurtar = y 

puede haber ocho días que este confesante quitó a una niña 

junto a San Benito una campanilla de plata y la vendió a 

una moza de la de Medina, tabernera, por tres reales, y este 

confesante le dijo a la moza que la guardase porque la 

había quitado a una niña = y este confesante anda 



hurtando bolsas por esta ciudad en la Carnicería y otras 

partes, unas con ocho reales, y no sabe otra cosa, lo cual 

visto por el dicho señor teniente mandó suspender por 

ahora el dicho tormento dejándole en su fuerza y vigor para 

la reiterar cada que bien visto le sea y así fue quitado al 

quitado Francisco Alonso a la hora de las once y media del 

día, testigos Antonio de León y Antonio de Medina, vecinos 

de esta ciudad. El licenciado Anaya, ante Felipe Fanega. 

… 

En la villa de Medina del Campo a veinte y seis días del 

mes de Abril de mil y quinientos y noventa y ocho años ante 

el licenciado Alvarez de Ayala justicia mayor y por ante 

mí Luis del Barrio escribano del número de esta villa para 

averiguación de lo susodicho se recibió juramento en forma 

de derecho de Antonio Méndez joyero vecino de ella y 

siendo preguntado al tenor de la cabeza del proceso y lo que 

sabe del caso dijo que sabe que el jueves de la cena (sic) 

pasado de este presente año de mil y quinientos y noventa 

y ocho el dicho Cristóbal de Zamora escribano partió de 

esta villa para la ciudad de Valladolid como a las dos de 

la tarde poco más o menos y entre otras cosas que dejó en 

su casa dejó en la cama que estaba hecha en una alcoba de 

la sala de la dicha casa toda hecha con su calcha, mantas 

y sábanas, colchones y almohadas y un vestido de paño de 

veintidoseno en la dicha sala sobre unas sillas que en ella 

había y un sombrero, dos cuellos y un paño de manos y 

otras muchas cosas y después de ido y partido el deicho 

Cristóbal de Zamora yendo este testigo a ver su casa halló 

que en ella estaba Juana de Anís su criada llorando por 

decir que mientras había ido a andar las iglesias en que se 

había ocupado como dos horas poco más o menos le habían 

descerrajado la puerta de la escalera de la casa del dicho su 

amo y subiendo este testigo arriba a la dicha sala halló que 

de ella faltaba las dos sábanas de la cama y una almohada 

guarnecida con seda de colores y un herreruelo de 

veintidoseno negro nuevo aforrado todo en bayeta y un 

sombrero negro con su toquilla y un paño de manos labrado 

y dos cuellos con sus puños todo lo cual faltaba al dicho 

Cristóbal de Zamora y le habían hurtado el dicho jueves 

santo desde las dos hasta las cuatro de la tarde sin que 

supiese ni este testigo sepa quien fue el que lo hizo y ésto 

dijo ser verdad so cargo del juramento hecho en que se 

afirmó y ratificó y lo firmó y dijo ser de edad de treinta y 



dos años poco más o menos. Antonio Méndez, ante mí Luis 

del Barrio. 

… 

En la dicha villa este dicho día, mes y año dichos ante el 

dicho justicia mayor y en presencia de mí el dicho escribano 

para averiguación de lo susodicho se recibió juramento en 

forma de derecho de Juan Gómez oficial de Cristóbal de 

Zamora escribano estante en esta dicha villa el cual lo hizo 

en forma de derecho y siendo preguntado al tenor de lo 

susodicho dijo que lo que sabe del caso es que el jueves de 

cena que ahora pasó de este presente año de mil quinientos 

y noventa y ocho años el dicho Cristóbal de Zamora 

escribano su amo partió de esta villa para la ciudad de 

Valladolid como a las dos de la tarde y entre otras cosas 

que dejó en su casa dejó en la cama que estaba hecha en una 

alcoba de la sala de la dicha casa toda hecha con su colcha, 

mantas, sábanas y colchones y almohadas y un vestido de 

paño de veintidoseno negro nuevo en la dicha sala sobre 

unas sillas que en ella había y un sombrero, dos cuellos y 

un paño de manos y otras muchas cosas y después de ido y 

partido el dicho Cristóbal de Zamora su amo vió este 

testigo en como en la dicha casa se estaba quejando Juana 

su criada del dicho Cristóbal de Zamora diciendo que 

mientras fue a andar las iglesias le habían descerrajado las 

puertas de casa mientras estuvo en la dicha iglesia que 

sería como dos horas poco más o menos que le habían 

hurtado mucha ropa de casa entre la cual sabe este testigo 

que hurtaron un herreruelo de veintidoseno negro y dos 

cuellos y dos sábanas de la cama y una almohada 

guarnecida con seda de colores y un sombrero nuevo con su 

toquilla y un paño de manos labrado y dos puños lo cual 

sabe este testigo ha faltado de la dicha casa pero quién lo 

hurtó o no este testigo no lo sabe el cual dicho hurto sabe 

este testigo hicieron desde las dos del día hasta las cuatro 

de la tarde y ésto es la verdad y lo que sabe en lo cual se 

afirma y ratifica y lo firmó de su nombre y que es de edad 

de veinte y un años poco más o menos. Juan Gómez, ante 

mí Luis del Barrio 

… 

En la dicha villa este dicho día, mes y año ante el dicho 

justicia mayor y en presencia de mí el dicho escribano para 

averiguación de lo susodicho hizo parecer ante sí a Juana 



de Anís residente en esta villa en servicio de Cristóbal de 

Zamora escribano del número de la cual se recibió 

juramento en forma de derecho y habiendo jurado y siendo 

preguntada dijo que lo que sabe y pasa es que el jueves de 

la cena pasado de este presente año de mil y quinientos y 

noventa y ocho vió esta testigo en cómo el dicho Cristóbal 

de Zamora a las dos después de mediodía se partió de esta 

villa para la ciudad de Valladolid y esta testigo se quedó 

en casa del dicho Cristóbal de Zamora guardando la dicha 

casa y como cosa de media hora se fue a andar las iglesias 

y dejó las puertas de la dicha casa cerradas con llave y 

cuando esta testigo tornó a la dicha casa que tardó en venir 

a ella como una hora poco más o menos y vió en cómo halló 

las dichas puertas abiertas y las cerraduras descerrajadas 

y se fue arriba a la dicha casa para ver si faltaba alguna 

cosa y vió cómo faltó y de ella habían llevado y hurtado 

dos sábanas de una cama y una almohada guarnecida con 

sedas de colores y un herreruelo de veintidoseno negro 

aforrado todo el en bayeta y un sombrero negro con su 

toquilla y un paño de manos labrado y dos cuellos con sus 

puños todos los cuales dichos bienes de suso declarados vió 

esta testigo cómo los dejaba en la dicha casa al tiempo y 

cuando de ella se fue a las dichas iglesias a andar las 

estaciones y después que vino no las halló en ella y se los 

habían hurtado pero quién los hurtó o no esta testigo no lo 

sabe y ésto es la verdad para el juramento que hizo y en ello 

se afirmó y ratificó y no lo firmó por no saber y dijo ser de 

edad de veinte y ocho años poco más o menos. Ante mí Luis 

del Barrio283.  

 En Valladolid, a 12 de mayo de 1598, en el testamento e inventario de 

bienes de don Diego de Toro del Castillo, cuya apertura fue solicitada por su 

hermana Francisca de Toro del Castillo, nos encontramos el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

camisas: nueve camisas las ocho nuebas de lienço. 

capa: una capa de coro de raxa con su capillo. 

greguescos: unos greguescos de chamelote; unos greguescos 

de chamelote biejos; otros de terçiopelo viejos. 
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herreruelo: un herreruelo negro biejo; un herreruelo de lila 

traido; un herreruelo de paño negro. 

jubón: un jubón de raso viejo. 

loba: una loba de bayeta; una loba de raja. 

manteo: un manteo de bayeta; un manteo de paño; un 

manteo de lila viejo. 

ropa: una ropa de lanilla vieja aforrada en conejos; otra 

ropa de chamelote aforrada en martas bieja; otra de color 

aforrada en pellejos; una ropa de gorgueran con 

pasamanos; una ropa de damasco bieja de seda; una ropa 

de paño vieja. 

ropilla: una ropilla de chamelote. 

sayo: un sayo de lila. 

sotana: una sotana de paño forrada en bayeta; una sotana 

de paño bieja; una sotana de raja bieja; una sotanilla de 

paño bieja; una sotana de lila; otra media sotana de lila 

vieja284. 

En Valladolid, a 28 de mayo de 1598, en el testamento de Juan Vela de 

Acuña, catedrático de Salamanca, canónigo de Burgos, arcediano de Briviesca, 

encontramos la siguiente manda testamentaria sobre un herreruelo: 

yten digo que Velez, mi criado, ha tomado para mi 

prestados treçientos o quatroçientos reales mando que se 

paguen y que se le de un vestido de terçiopelo de ropilla 

greguescos y herreruelo veinteydoseno y a Alonso Dias, mi 

criado, se le de un vestido de luto285. 

En Huesca, el 11 de junio e 1598 se redacta el testamento de Andrés 

Martínez de Arana, pintor, que deja a su hermano Juan un herreruelo en una de 

sus mandas testamentarias: 

Ytem de lo de gracia especial a mi hermano Juan /f. 547/ de 

Arana vn luto y vn herreruelo y ropilla de las mejores que 

de mi lleuar huuiere y armas286. 
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En 1599 en la Sala de Vizcaya de la Real Audiencia de la Chancillería de 

Valladolid se produce un pleito entre Lorenzo de Durango contra María 

Meléndez sobre el pago de seis ducados de un ferreruelo287. 

En Valladolid, el 13 de marzo de 1599 se hace el testamento e inventario 

de bienes de Andrés Velázquez, agente de negocios del almirante de Castilla, 

donde aparece el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina negra con su corpiño de 

damasco jaquelado guarnecida con faxas de raso 

apren[sa]das de raso y molinillos [...] en catorçe ducados; 

yten una basquina y corpiño y ropa de teritane negro [...] en 

ducientos reales; yten una basquina con corpiño de 

gorgaran labrado morado de rosa seca con tres pasamanos 

de oro fino [...] en doce ducados. 

bestido: yten un bestido ferreruelo ropilla y calçon de raxa 

loguna con pasamanos [...] en duçientos reales. 

calças; unas calças de faxas viexas con unas medias de lana 

tres ducados. 

calçones: yten unos calçones de lanilla viejos en ocho 

reales. 

capa: yten una capa con terçiopelo [...] en ducado y medio; 

yten una capa de raxa negra con faxas de raso [...] en quatro 

ducados. 

faldellin: un faldellin de damasco açul bordado de 

canutillo de oro con su corpiño en seis mil maravedíes. 

herreruelo: yten un herreruelo de veinte y doseno quel 

susodicho le taso en seis ducados; yten un ferreruelo de raxa 

negra aforrado en tafetan [...] en ocho ducados; yten un 

ferreruelo de lanilla viejo [...] en treinta reales. 

jubón: yten un jubón de tela blanco riçado [...] en doce 

ducados; yten otro jubón de tela mas viejo que taso el 

susodicho en zinco ducados. 

manto: yten un manto de suplillo [...] en diez ducados. 

reboçiño: yten un reboçiño de terçiopelo negro con un 

pasamano de oro fino en ducientos reales. 
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ropa: yten una ropa de martas [...] en beinte y quatro 

ducados; yten una ropa de gorgeran labrado negra 

guarneçida con faxa de raso aprensada y molinillos [...] en 

seis mil maravedíes; yten una ropa de picote frairenga en 

tres ducados; yten una ropa de picote de lana en diez y seis 

reales; yten una ropa de terciopelo de Genova traida [...] en 

doce ducados; yten una ropa saya y corpiño de raso negro 

y jubón de lo mismo [...] en quinientos reales; yten una ropa 

de cachera en diez y seis reales. 

ropilla: yten una ropilla de lila vieja ocho reales. 

saya: yten una saya entera de terçiopelo de Italia 

guarneçida con terçiopelo y raso aforrado en tafetan en 

setenta ducados. 

verdugado: yten un verdugado de raso carmesi [...] en seis 

ducados288. 

En Valladolid, 23 de marzo de 1599, en el inventario de Fernando Ruiz de 

Garibay, regidor de Valladolid, solicitado por su viuda, doña María de Escobar, 

destacamos los siguientes herreruelos: 

herreruelo: yten puso por inbentario un herreruelo de raxa 

que se taso en cinco ducados; yten puso por inbentario un 

herreruelo de raxa que se taso en siete ducados; yten puso 

por inbentario un herreruelo de paño que se taso en siete 

ducados289. 

En Valladolid, a 21 de junio de 1599, en el testamento e inventario de 

Andrés de Arellano, hombre de negocios, que su apertura fue solicitada por el 

canónigo Diego de Arellano, encontramos un vestuario que se compone de las 

siguientes prendas: 

[Vestidos] 

basquiña: yten una basquiña de tafetan negro frisado 

tasada viexa en media dozena de reales; yten una basquiña 

de tafetan aterciopelado rota tasado en catorze reales; yten 

una basquina de aterçiopelado pardo viexa con sus 

pasamanos de oro falso tasada en veinte y quatro reales; 

yten una basquina de terciopelado traida y buelta tasada 
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en quatro ducados; yten una basquina de raso la delantera 

y por detras de tafetan guarnecido con randas de oro con 

molenillos con su corpiño tasada en seis ducados; yten una 

basquina de raso pardo raspada y las traseras de tafetan 

guarnecida con dos randas de oro y plata y tres ribetes de 

terciopelo enganduxados tasadas con su corpiño en 

ochenta y ocho reales; yten una basquina de raso picada 

viexo guarnecida con dos faxas de terciopelo vordadas con 

seda negra manchada tasada en quarenta reales. 

camisas: yten quatro camisas de hombre vuenas tasadas a 

siete reales cada una. 

corpiños: yten unos corpiños de tela morada con dos faxas 

bordadas en diez y seis reales; yten unos corpiños de 

damasco colorados guarnecidos de oro en seis reales. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño anado traido tasado 

en çinco ducados; yten otro herreruelo de lila guarnecido de 

tafetan de pasamano tasado en quatro ducados. 

jubón: yten un jubón biexo de tela de oro falso tasado en 

tres reales; yten un jubón de olanda biexo tasado en seis 

reales. 

manteo: yten un manteo franzes de damasco ¿encamado? 

viexo con tres pasamanos falsos tasado en veinte y quatro 

reales. 

ropa: yten una ropa de teritana viexa rota hecha pedaços 

negra tasada en seis reales; yten una ropa de lebantar de 

telilla de la carcaba tasada en tres ducados; yten una ropa 

de picote de seda aforrada en pelexos tasada en quarenta 

reales. 

ropilla: yten una ropilla de chamelote de lebante traida en 

dos ducados. 

sayo: yten un sayo antiguo de damasco roto viexo tasado 

en catorze reales290. 

En Valladolid, el 22 de julio de 1599 en el inventario de la tienda de 

Francisco Hernández, ropero, tasada por Hipólito de Colmenares, Pedro Alonso 

y Francisco González, destacaremos: 

                                                           
290 http://www.anastasiorojo.com/#!/1599-testamento-e-inventario-de-andres-de-arellano-hombre-de-
negocios 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1599-testamento-e-inventario-de-andres-de-arellano-hombre-de-negocios
http://www.anastasiorojo.com/#!/1599-testamento-e-inventario-de-andres-de-arellano-hombre-de-negocios


bestido: un bestido de mezcla chiquito ques ferreruelo y 

ropilla; otro bestido mediano xaspeado de tres piezas con 

bueltas de felpa de primabera que tasamos en siete 

ducados; yten un bestido de paño de segovia ropilla y 

gregesco y herreruelo que tasamos en diez y seis ducados y 

medio y es pardo con faxas y pestañas de raso; otro bestido 

de mezcla pequeño como el de arriba dicho que tasamos en 

otros sesenta y seis reales; otro bestido de mezcla canela 

algo mayor que los de arriba que es herreruelo ropilla y 

balon que tasamos en otros sesenta y seis reales; dos 

bestidos pardos nuebos no muy grandes que son ferreruelos 

ropillas y balones que tasamos a siete ducados cada uno; 

un bestido pardo de beinte y doseno ques ferreruelo ropilla 

y balon que tasamos en diez ducados; otro bestido de 

garrobillas salmonada ropilla balon y capa diez ducados; 

otro bestido de sezeno lanpreado que tasamos en diez 

ducados ques ropilla ferreruelo y balon; otro bestido entero 

de tres piezas de paño turco que tasamos en onze ducados; 

otro bestido entero de tres piezas de beinteno de viguera 

cardeno que tasamos en onçe ducados; otro bestido de 

beinteno turco de tres piezas que tasamo en onçe ducados; 

otro bestido de mezcla turca de tres piezas que tasamos en 

ciento y veinte yocho reales; otro bestido de paño turco de 

tres piezas que tasamos en çiento y diez reales; otro bestido 

de tres piezas de beinteno de viguera que tasamos en onze 

ducados; otro bestido de tres piezas de beinteno de viguera 

y es con capa que tasamos en onçe ducados y medio; otro 

bestido de beinteno de viguera en tres piezas que tasamos 

en onçe ducados; otro bestido de raxa xaspeada en tres 

piezas que tasamos en çiento y diez reales; otro bestido de 

lo mismo en tres piezas que tasamos en çiento y diez reales; 

otro bestido de lo mismo de tres piezas que tasamos en diez 

ducados; otro bestido en tres piezas de paño turco que 

tasamos en çienro y diez reales; otro bestido de paño pardo 

de tres piezas con pasamanos morados que tasamos en diez 

ducados. 

… 

herreruelos: otro herreruelo de paño pardo de segovia con 

faxa de raso que tasamos en nobenta y quatro reales; otro 

herreruelo de paño pardo de Segovia con faxa de tafetan que 

tasamos en siete ducados; otros dos herreruelos de raxa de 

rosa seca el uno con pasamano y el otro sin el con faxas de 

tafetan anbos que tasamos en setenta reales el del 



pasamano y el otro en sesenta; un ferreruelo de beinteno 

largo con quello de terciopelo y es negro que tasamos en 

quarenta y quatro reales; un ferreruelo de veinte y doseno 

negro largo sin cuello traido y una sotana con el que 

tasamos ambas piezas en ochenta y ocho reales; dos 

ferreruelos de mezcla con faxas de tafetan berde los quales 

tasamos el uno en zinco ducados y el otro en seis ducados; 

otros dos ferreruelos de mezcla con faxas de tafetan berde 

que son de seçeno de viguera que tasamos a zinco ducados 

cada uno; otros dos ferreruelos de sezeno de mezcla el uno 

con dos pespuntes y el otro llano y los tasamos ambos en 

noventa reales; otros dos ferreruelos ranados que tasamos 

a treinta y çinco reales cada uno; otros dos herreruelos de 

mezcla sezena que tasamos ambos en setenta y dos reales; 

otro ferreruelo de beinteno de mezcla con tafetan berde que 

tasamos en çinquenta y çinco reales; otros dos ferreruelos 

de sezeno canelados que tasamos en quarenta reales cada 

uno; otro ferreruelo de mezcla con faxa de tafetan que 

tasamos en tres ducados; un ferreruelo de raxa rosa seca 

con faxas de tafetan morado que tasamos en quatro 

ducados; otro ferreruelo xaspeado con cuello de terçiopelo 

carmesi que tasamos en quarenta y quatro reales; otro 

ferreruelo pardo con faxa de raxo enprensada morada que 

tasamos en seis ducados; otros dos ferreruelos de paño 

pardo con faxas de tafetan moradas las quales tasamos 

cada uno en zinquenta reales; otros dos ferreruelos de 

veinte y quatreno pardo de agreda con faxas de tafetan 

morado que tasamos ambos en siete ducados; otros dos 

ferreruelos pardos llanos con cuellos morados que tasamos 

ambos en setenta y quatro reales; otros dos ferreruelos 

pardos con faxas y cuellos de terçiopelo que tasamos cada 

uno en zinco ducados; un herreruelo de mezcla traido sin 

collar en dos ducados y medio. 

… 

monxil: un monxil biexo y un herreruelo que esta enpeñado 

tasado en doçe reales291. 

En Valladolid, en 5 de agosto de 1599 en el testamento de Pedro Sanz de 

Rozas, patrón de la iglesia de San Miguel de Rozas de Soba, hijo legitimo de Juan 

Sanz de Rozas y de Maria Sanz de Rozas, que declara en sus últimas voluntades 

tener un herreruelo que no era suyo: 

                                                           
291 http://www.anastasiorojo.com/#!/1599-inventario-de-la-tienda-de-francisco-hernandez-ropero 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1599-inventario-de-la-tienda-de-francisco-hernandez-ropero


yten declaro que yo tengo en poder del licenciado Cabezon 

cura de la dicha yglesia de San Juan un herreruelo de veinte 

y doseno en prendas de tres ducados que me presto [...]292. 

En Valladolid, a 14 de agosto de 1599, en el testamento, inventario y libros 

del licenciado Francisco de Barrionuevo, oidor de la Real Chancillería de 

Valladolid, encontramos las siguiente manda testamentaria y la descripción de 

sus ropas: 

yten mando a Juan de Vergara, mi criado, una capa nueba 

de paño con bueltas de tafetan negro y un herreruelo largo 

de paño y a Jofre un sayo de raja negro. 

… 

[Vestidos] 

  

almilla: una almilla de bayeta blanca; dos almillas una 

açul y oro y plata nueva; otra encarnada vieja. 

baquero: un baquero basquina y corpiño de tafetan de 

borlilla con unos pasamanos de oro; un baquero açul con 

pasamanos de oro de raso. 

basquina: una basquina y corpiño de tafetan encarnado con 

unas bordadurillas; una basquina y un corpiño de picote 

con dos pasamanillos de oro; una basquiña y un baquerito 

de tafetan berde traido; dos basquinas dos ropillas dos 

escapularios de picote leonados y jubóncillos de tafetan de 

lo mismo; una basquina y corpiño y jubón de raso paxiço 

bordado; una vasquina y corpiño y jubón de tela morada 

con pasamanos de oro; una basquina y ropilla y corpiño de 

una telilla parda con oro; una vasquina ropilla y jubón de 

raso negro. 

berdugadillos: dos berdugadillos; un berdugado de tafetan 

paxiço; otro verdugado verde traido. 

bestido: un bestido blanco calças jubón y cuera con 

mulinillos de oro; otro vestido amarillo calças jubón y 

cuera y otros jubónuelos sin mangas; dos bestidos viexos 

de paño calzones herreruelos y ropillas; un bestido negro y 

blanco de gorgueran basquina ropilla y xubon; otro bestido 

de un rasillo morado y amarillo basquina ropilla y jubón; 
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unos calçones de damasco negro con medias de seda y ligas 

de tafetan; otro bestido de paño pardo calçones sayo 

baquero y herreruelo; un bestido de garrovillas berde 

apasamanado herreruelo y ropilla y calçones y medias de 

seda con sus ligas; un bestido leonado y negro basquina 

ropilla corpiño y jubón; un bestido blanco y negro basquina 

y ropilla y jubón; un bestido amarillo y negro basquina 

ropilla y jubón y otras mangas postiças; un bestido de 

gorgueran negro guarnescido de raso basquina y ropilla 

jubón con molinillos negros; otro bestidos de un gorgeran 

¿? basquina ropilla y jubón; otro vestido de tafetan negro 

acuchillado guarneçido de terçiopelo labrado basquina y 

ropa y mangas de tafetan; un vestido de raxa açul con 

pasamanos y alamares de oro con dos jubónes uno bordado 

y otro de una telilla de seda. 

calçones: dos pares de calçones con sus ropillas 

terçiopelados a caveçones; dos pares de calçones de tafetan 

de borlilla negra; unos calçones de tafetan negro. 

calzas: dos pares de calzas de pasamanos negras; unas 

calças de romanos con medias de lana; otras de tafetan 

labrado sin medias; otras de gorgueran labrado con medias 

de seda; dos pares de calças de pasamanos con medias de 

lana. 

camisas: doçe camisas de onbre guarnescidas. 

capas: dos capas de raxa una guarnecida y otra llana. 

capotillos: dos capotillos de gorgeran uno sin forro y otro 

forrado en tafetan de borlilla; un capotillo de dos aldas y 

una mascarilla. 

coletillo: un coletillo con unos pasamanillos de oro. 

faldinillo: un faldinillo y un baquerillo de raxa açul. 

garnacha: una garnacha de luto; otra nueba de paño negro 

con bueltas de tafetan; otra paño traida con bueltas de 

terciopelo; otra de raxa traida con bueltas de tafetan; otra 

de picote con bueltas de tafetan; otra de gorgueran forrada 

en tafetan; una garnacha de lila con su media sotanilla. 

herreruelos: dos herreruelos de paño negro; dos ferreruelos 

de raxa forrados en un raso labrado; un herreruelo de 

gorgueran açul con un pasamano de oro; un herreruelo de 

paño negro largo; otro por repulgar negro. 



jubónes: ocho jubónes de tafetan y dos de raso que son diez; 

dos jubónes escotados; un cuerpo de jubón forrado en felpa 

de color; un jubón y mangas de tela blanca; un jubón de tela 

encarnada con otras mangas postiças. 

manteos: dos manteos franceses de raxa verde; un manteo 

de grana del polbo con pasamanos de oro; un manteo de 

raxa verde con randas de oro; un manteo de raso de 

primavera con tres bordaduras; un manteo de raso açul y 

blanco con dos bordaduras de tela. 

manto: un manto echo traido y una pieça nueba para otro; 

un manto de gasa; un manto de sopillo por cortar en pieça. 

reboçino: un reboçino de terçiopelo negro forrado en pelusa 

con un pasamano de oro nuebo; otro rebocino de terçiopelo 

morado con pasamano de oro. 

ropa: una ropa de damasco viexa; otra de lo mismo 

aforrada en pellejos; otra viexa aforrada en lo mismo; otra 

de damasco negro con alamares y pasamanos; otra de lo 

mismo aforrada en bayeta; una ropa de lila forrada en 

pellexos que se quitaron de una de damasco; una ropa de 

raxa forrada en bayeta. 

ropillas: dos ropillas terçiopeladas en arpon; dos ropillas 

de raso; dos ropillas de bayeta de Flandes negras; una 

ropilla de rosa seca con unos pasamanillos de oro; una 

ropilla de tafetan blanco acuchillada con us pasamanos de 

oro; una ropilla de gorgueran verde guarnescido de oro con 

con un capotillo de lo mesmo; una ropilla de tafetan de 

borlilla negra; una ropilla de terçiopelo labrado. 

saya: una saya entera de raso açul con unos pasamanillos 

de oro; una saya entera bordada; una saya entera de raso 

negro prensado. 

sayos: dos sayos de gorgueran; otro de paño forrado en 

felpa; otro de paño forrado en bayeta; otro de paño forrado 

en tafetan; otro de picote forrado en felpa; dos de lo mismo 

forrados en tafetan; otro sayo de raxa viexo digo nuebo 

forrado en tafetan. 

valonas: otras quatro camisas son valonas . 

un tafetan carmesi con unas puntas de oro para tapar los 

vestidos. 

… 



camino: un vestido de raja de camino calças con medias de 

seda y ropìlla forrada en tafetan y herreruelo con bueltas 

de raso prensado293. 

En Valladolid, a 24 de agosto de 1599 en el inventario del platero Andrés 

Lorenzo, solicitado por su hermano Antonio Lorenzo, platero, destacamos las 

siguientes prendas: 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de raxa guarnecida de tafetan 

açul; yten una basquina de raxa parda. 

calças: yten unas calças de lana vasta. 

camisa: yten una camisa de muger; yten otra camisa de 

hombre rebiexa; yten unas ruedas de camisa de muger; yten 

dos camisas de hombre viexas. 

capa: yten una capa de bayeta traída. 

griguescos: yten unos griguescos de terçiopelo viexo 

anedidos con paño por arriba. 

herreruelo: yten un herreruelo de lila traido; yten un 

herreruelo de veinte y doseno; yten un herreruelo de veinte 

y doseno; yten otro de lo mismo viejo. 

jubón: yten un jubón de hombre de telilla. 

mantillas: yten tres mantillas blancas de criatura biexas. 

manto: yten un manto de toda seda. 

rebocino: yten un rebocino de tafetan liso. 

ropa: yten una ropa de raso viexa; yten una ropa de tafetan 

frisado; yten una ropa de tafetan liso; yten una ropa de luro 

viexa negra; yten una ropa de bayeta viexa. 

ropilla: yten una ropilla de lila biexa; yten una ropilla de 

fondo en raso viexa; otra de paño viexa. 

saya: yten una saya de tafetan frisado traida; yten una 

saya destameña parda; yten una saya de raxa viexa 

parda294. 
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En Valladolid, a 8 de septiembre  de 1599, en el testamento e inventario de 

libros del doctor Diego de Medina, especialista en negocios de Roma en obtener 

dispensas matrimoniales y similares, que dejó una dotación de huérfanas y que 

su inventario fue solicitado por el doctor Miguel de León, destacando en su 

vestuario las siguientes prendas: 

[Vestidos]  

cobertores: 

camisa: una camisa biexa. 

herreruelo: un herreruelo y sotanilla de bayeta de luto 

nuebo; un ferreruelo de beinredoseno bueno; otro ferreruelo 

de raxa viejo. 

sotanilla: una media sotanilla bieja; una sotanilla de paño 

vieja295. 

 

En Aldeanueva (La Rioja), el 5 de octubre de 1599, el escribano Sebastián 

del Moral realiza un contrato de aprendiz de sastre entre María Sáenz de la Calle, 

viuda de Miguel de Leza, vecina de Aldeanueva y Diego de Munilla, vecino de 

Aldeanueva, sastre para que ingrese en su casa a aprender el oficio Matias de 

Leza, durante tres años, al finalizarlos recibirá un ropaje en el que se encontrará 

un herreruelo. 

Contrato de aprendiz. En Aldeanueva a 5 de octubre de 

1599, parecieron presentes Diego de Munilla, vecino de 

Aldeanueva, y María Sáenz de la Calle, viuda de Miguel de 

Leza, vecina de Aldeanueva, y dijeron que están 

concertados en que María Sáenz de la Calle pone y asienta 

a Matías de Leza, su hijo, en casa de Diego Munilla, 

durante 3 años y medio para que le enseñe su oficio de 

sastre. Diego de Munilla le dará de comer y el calzado al 

aprendiz y María Sáenz de la Calle le dará el vestido. Al 

final de los tres años Diego de Munilla le dará un vestido 

de paño pardo, y se entienda herreruelo, ropilla, valón, 

calzas y camisa. Se declara que si el aprendiz se ausentara 

de casa de Diego de Munilla sin haber causa legítima, 

María Sáenz de la Calle se compromete a traerlo de vuelta, 

si no volviere María Sáenz se compromete a pagar el 
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mantenimiento de un oficial de la misma calidad que su 

hijo ausente296.  

En Valladolid, a 19 de octubre de 1599, en el inventario de alcaller: Juan 

Lorenzo, solicitado por Francisco de Cuevas y Martín de Munguía 

[Vestidos] 

camisas: dos camisas de onbre una nueva y otra vieja; dos 

camisas de muger una buena y otra vieja. 

cuerpos: unos cuerpos de damasco guarnezido de terziopelo 

traídos. 

herreruelo: un herreruelo y sayo y sonbrero traído. 

manto: un manto traydo de burato 

saya: una saya de paño trayda; una saya azul trayda; tres 

sayas viejas y una ropa de vayeta todo viejo297. 

En Valladolid, en 21 de octubre de 1599 se hace el inventario y libros de 

Andrés Maldonado, barbero-cirujano y viudo, que hizo inventario de sus bienes 

al casarse con María Martínez de Estavillo, viuda del barbero Mateo Remón, y 

del que resultó el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquina: yten una basquina de paño berde guarnecida de 

terciopelo tasada en cinco ducados; yten una basquina de 

paño de la vitoria tasada en veinte y quatro reales; yten 

una basquina leonad vieja tasada en once reales; yten una 

basquina de grana blanca bieja tasada en tres reales. 

bestido: yten un bestido entero de tafetan frisado traydo 

tasado en doce ducados. 

calças: yten unas calças de cordellate traydas tasadas en 

dos reales; yten unas calças de paño negras pespuntadas 

traydas tasadas en dos ducados. 

camisas: yten tres camisas de lienço nuebas con mangas de 

olanda tasadas todas en seis ducados y medio. 
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capa: yten una capa de garrobillas con un pasamano 

tasado en diez y ocho reales; yten una capa de bayeta 

trayda tasada en dos ducados. 

corpiños: yten unos corpiños de terciopelo traydos tasados 

en quatro reales; yten unos corpiños de paño frailego 

tasados en dos reales. 

gaban: yten un gaban traydo tasado en siete reales. 

herreruelo: yten un herreruelo de veintedoseno biejo tasado 

en veinte y quatro reales; yten un herreruelo pequeño de 

paño negro tasado en doce reales. 

jubón: yten un jubón de tafetan frisado con un pasamano 

de oro fino tasado en treinta reales; yten un jubón de telilla 

de picote tasado en seis reales; yten jubón y unos cuerpos 

de teritana en tres reales. 

manteo: yten un manteo de paño açul llano tasado en 

veinte y quatro reales. 

manto: yten un manto de dos en pua golpeado en quatro 

ducados. 

ropa: yten una ropa de bayeta de segovia trayda tasada en 

dos ducados. 

ropilla: yten una ropilla de chamelote de lebante trayda 

tasada en diez reales. 

saya: yten una saya de paño con su cuera trayda tasada en 

dos ducados; yten otra saya de paño pardo viejo tasada en 

doce reales298. 

En Valladolid, a 22 de octubre de 1599, en el testamento e inventario de 

don Pedro Osorio de Fonseca, hijo del señor de Villacís don Pedro Osorio y de 

doña Teresa de Fonseca, su madre, nos presenta el siguiente vestuario:  

y ansimismo puso por inbentario balones y ropilla y capa 

de raxa leonada guarnezido con pasamanos de oro la capa 

forrada de gorgueran labrado morado y blanco y los 

balones y ropilla con alamares de lo mismo el qual dicho 

bestido la dicha doña maria le conpro para el dicho don 

Pedro . 
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sombreros: dos sombreros de fieltro negro con su toquillas. 

balones: unos balones de tafetan felpado y ropilla de 

gorgueran labrado negro. 

calças: una calças de obra negras con las entretelas de raso 

prensado y medias de seda. 

herreruelo: un herreruelo de raja negro. 

ropilla: un ropilla de terciopelo de Jenoba . 

banda: una banda de seda negra de granates . 

espada: una espada y daga dorada llana lisa con tiros y 

petrina naranjado299. 

En Valladolid, a 23 de octubre de 1599 en el testamento e inventario de 

bienes de don Jerónimo de Valenzuela, comendador de Portomarín y recibidor 

general de la órden de San Juan e el Reino de Castilla y León, destacaremos de 

su vestuario: 

fereruelo: yten un fereruelo de paño negro aforrado todo en 

pelusa; yten un fereruelo de raja negra con tres fajas de raso 

por de dentro; yten un fereruelo de raxa negro aforrado en 

bayeta; yten un fereruelo de paño negro aforrado en bayeta; 

yten un herreruelo y ropilla de luto; yten tres fereruelos de 

luto biejos negros300. 

Destacaremos como otra fuente documental, los herreruelos o ferreruelos 

que aparecen en los inventarios de Felipe II, en el año 1600:  

                                                           
299 http://www.anastasiorojo.com/#!/1599-testamento-e-inventario-de-don-pedro-osorio-de-fonseca-
hijo-del-senor-de-villacis 
 
300 http://www.anastasiorojo.com/#!/1600-testamento-e-inventario-de-don-jeronimo-de-valenzuela-
comendador-de-portomarin-y-recibidor-general-de-la-orden-de-san-juan 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1599-testamento-e-inventario-de-don-pedro-osorio-de-fonseca-hijo-del-senor-de-villacis
http://www.anastasiorojo.com/#!/1599-testamento-e-inventario-de-don-pedro-osorio-de-fonseca-hijo-del-senor-de-villacis
http://www.anastasiorojo.com/#!/1600-testamento-e-inventario-de-don-jeronimo-de-valenzuela-comendador-de-portomarin-y-recibidor-general-de-la-orden-de-san-juan
http://www.anastasiorojo.com/#!/1600-testamento-e-inventario-de-don-jeronimo-de-valenzuela-comendador-de-portomarin-y-recibidor-general-de-la-orden-de-san-juan


 

Juan Pantoja de la Cruz. Biblioteca del Escorial. Retrato de Felipe II de Alonso Sánchez Coello 

(1590-1598). Viste traje negro, con unas calzas, botas altas, herreruelo, gorra alta cilíndrica, 

lechuguilla y puños rizados en las mangas. 

4.948. Un corchete de oro, macho y hembra, melado, 

grande, que se hizo para un herreruelo de su Magestad para 

venir del Pardo a Madrid; que pesó una ochava, cuatro 



tomines. Tasado el oro y hechura en dos mil y doscientos y 

cuarenta y cuatro maravedís301. 

… 

5.412 [9]. Otro ferreruelo de gorguerán pardo, 

guarnecido;  

5.413 [10]. Otro forro de garras de martas, que estaba 

puesto en un herreruelo de herbaje; que tiene vara menos 

dos dedos de delantera y el quello y espaldas de las misma 

garras; que fue de la Reyna doña Ana, nuestra señora, y 

después se puso en un herreruelo de gorguerán pardo. 

Tasado en 24 ducados, 9.000 maravedís. 

5.414 [11]. Un herreruelo grande de capichuelo negro; 

que tiene vara y cuarta de largo, todo forrado en lomos de 

martas. Tasado en 20 ducados, 45.000 maravedís. 

5.415 [12]. Otro herreruelo de gorguerán pardo; que 

tiene una vara de largo, forrado en martas. Tasado en 1.000 

reales, 34.000 maravedís.  

… 

5.417 [14]. Otro ferreruelo de gorguerán pardo, 

forrado en martas; de una vara de largo. Tasado en 100 

ducados, 37.500 maravedís.302 
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Felipe II con rosario. Sánchez Coello. Museo del Prado. El Rey viste con gorra cilíndrica, 

ferreruelo, jubón o coleto. 



 

Jaime I de Inglaterra (Edimburgo, 19 de junio de 1566 – Theobalds House, 27 de marzo de 1625) 

con herreruelo303. 

 

Este año de 1600 se hace inventario de bienes en la playa de Motril del 

mercader genovés Domingo Nasso: 

Calzones y ropilla y herreruelo de guergueta noguerada, nuevos. 

Una ropilla de raja negra y Herreruelo negro de riaja304. 

En Valladolid, en 4 de enero de 1600 en el inventario de bienes de 

Hernando Ortiz de Zárate, sastre y de su mujer Magdalena de Velasco, victimas 

de la peste, se inventarió todo lo que había en sus aposentos después del óbito, y 

entre los vestidos destaca:  

[Vestidos] 

camisas: yten dos camisas viejas; yten unas faldas de 

camisa de muger rotas. 

cuerpos: yten unos cuerpos de damasco pardos y rotos. 

greguescos: yten unos greguescos negros muy viejos. 

herreruelo: yten un herreruelo negro muy viejo. 
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jubón: yten un jubón de lienço muy biejo, yten dos 

jubóncillos de lienço rotos. 

manteo: yten un manteo de paño leonado roto. 

manto: yten un manto de burato roto y remendado. 

saya: yten una saya de raja parda rota. 

sayo: yten un sayo roto y muy viejo305. 

En Valladolid, el 16 de marzo de 1600, en el inventario e bienes de  Pedro 

Díez de Gurbizta y Eguiluz, de Lezama, hijo de Pedro Díez de Gurbizta y de 

Francisca Teleche, y criado del procurador Juan de Velasco, que murió en la casa 

donde esta sirviendo, y que dejó los siguientes bienes: 

[Vestidos] 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro traído. 

jubón: yten un jubón de telilla açul bueno. 

ropilla: yten una ropilla de paño negra buena con mangas 

de chamelote; yten una ropilla y calçon de paño de segovia 

con pasamanos berdes y morados bueno306. 

En Valladolid, 12 de abril de 1600, en el testamento e inventario de bienes 

de Luis de Soto, hijo del licenciado Ramiro de Soto y de doña Inés de Quintana, 

donde se describe su modesto vestuario. 

[Vestidos] 

calzas: unas calzas de terciopelo. 

herreruelo: un herreruelo de paño; un herreruelo de vayeta. 

ropilla: una ropilla de bayeta307. 

En Valladolid, el 8 de abril de 1600, se hace el inventario de bienes de 

Andrés de Aller, platero de oro, que fue solicitado por su viuda, Isabel de 

Usategui, destacando en su vestuario las siguientes prendas: 

[Vestidos] 
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berdugados: dos berdugados uno de damasco berde con sus 

cuerpos y el uno de bocaci viejo. 

bestido: un bestido de muger de tiritana saya y ropa y 

cuerpos negro biexo; mas un bestido de niño de paño de 

mezcla nuevo calçon ropilla y ferreruelo. 

calças: unas calças de terçiopelo con medias de lana 

traídas. 

camisas: media docena de camisas de muger y honbre de 

lienço traídas. 

capa: una capa de raxa traídas. 

herreruelos: dos herreruelos el uno de mezcla nuevo y el 

otro de paño negro traido. 

jubón: un jubón de tela blanco traido; dos jubónes blancos 

de mujer. 

mantos: tres mantos de soplillo dos buenos y uno biejo; tres 

mantillos de cordellate de la niña; un mantillo de la niña 

de grana blanca; dos mantillos de cordelate. 

ropa: una ropa de raso nueva; otra ropa de teritana traida; 

una ropa de una doncella de tafetan frisado traída. 

ropilla: otra ropilla de flor de lino de raxa; otra ropilla de 

raxeta berde con manguillas de tafetan pardo; dos ropillas 

de chamelote traidas; una ropilla de paño negro traida; una 

ropilla de raxa de onbre negra traída. 

saya: una saya açul de raxa con cuerpos de una niña traida; 

una saya aterçiopelada traida; una saya de damasco 

leonada bieja; una saya de tafetan picado con cuerpos 

nueva; una saya de raso negro traída. 

sayo: un sayo blanco y dos manteos de lana destameña 

traido308. 

En Valladolid, 21 de abril de 1600, en el testamento e inventario de 

Bartolomé Bizcarreto, italiano de Chieri, apertura solicitada por doña Camila 

Umolio de Sandoval, su mujer, donde se representa su vestuario: 

[Vestidos] 
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bestido: un bestido herreruelo ropilla y gregescos de paño 

pardo. 

calzas: unas calzas enteras de fajas de italia con medias de 

seda. 

camisas: diez y ocho camisas de hombre. 

fieltro: un fieltro azul con faldones sin capilla. 

gregescos: unos gregescos y ropilla de damasco negro de 

italia; unos gregescos de terçiopelo negro de genova; unos 

gregescos y una ropilla de picote de seda verde y pardo; 

unos gregescos y ropilla de damasco negro de labor 

menuda. 

herreruelo: un herreruelo de paño traido; otro herreruelo de 

raxa negro; un herreruelo y ropilla de paño pardo; un 

herreruelo y ropilla de paño negro. 

jubón: un jubón de lanilla con mangas de raso negro 

pespuntadas; otro jubón de raso negro pespuntado. 

muslos: dos pares de muslos con medias traídas. 

ropilla: una ropilla de gorgueran de napoles; una ropilla y 

gregescos de paño pardo309. 

En Valladolid, 6 de junio de 1600, en el inventario y biblioteca del doctor 

Francisco de Lizarralde, médico y cirujano, hecho por su viuda, doña Francisca 

Pérez de Corral, donde se consigna en sus vestidos: 

erreruelo: yten un herreruelo de paño traido tasado en tres 

ducados; yten un ferreruelo de raxa traido tasado en doze 

reales310. 

En Valladolid, el 25 de agosto de 1600, en el inventario de bienes de  don 

Luis Enríquez de Cabrera y Mendoza, almirante de Castilla, realizado por su 

viuda, doña Vittoria Colonna, destca entre su inmenso vestuario: 

herreruelico: yten un herreruelico negro de castor biejo; yten 

un ferreruelo de raxa negra llana; yten un herreruelo de raja 

negra corto aforrado en tafetan açebachado; yten dos 

ferreruelos de mezcla con bueltas de raso morado; yten un 

                                                           
309 http://www.anastasiorojo.com/#!/1600-testamento-e-inventario-de-bartolome-bizcarreto-italiano-
de-chieri 
 
310 http://www.anastasiorojo.com/#!/1600-inventario-y-biblioteca-del-doctor-francisco-de-lizarralde-
medico-y-cirujano 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1600-testamento-e-inventario-de-bartolome-bizcarreto-italiano-de-chieri
http://www.anastasiorojo.com/#!/1600-testamento-e-inventario-de-bartolome-bizcarreto-italiano-de-chieri
http://www.anastasiorojo.com/#!/1600-inventario-y-biblioteca-del-doctor-francisco-de-lizarralde-medico-y-cirujano
http://www.anastasiorojo.com/#!/1600-inventario-y-biblioteca-del-doctor-francisco-de-lizarralde-medico-y-cirujano


herreruelo de raja negra con dos pasamanos de oro; otro 

herreruelo de la misma manera; yten nueve herreruelos 

negros de raja para mujeres311. 

En Valladolid, 18 de noviembre de 1601 en el inventario de Francisco 

Moreno, correo de su Majestad, solicitado por su viuda, Lucía Rodríguez, en su 

vestuario destacan las siguientes prendas: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña de raja enbinada en treinta reales. 

calçones: unos calçones de lienço en tres reales. 

camisas: tres camisas de onbre en diez y seis reales. 

coleto: yten un coleto de cordoban acuchillado en diez y 

ocho reales. 

esclabina: yten una esclabina de paño con sus pasamanos 

treinta reales. 

gregesco: yten un gregesco de terçiopelo negro bueno en 

duçientos reales. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro nuebo tasado 

en onze ducados. 

jubón: un jubón de tafetan pespuntado de onbre en 

cinquenta reales. 

manteo: yten un manteo de paño açul con quatro ribetes de 

terçiopelo açul seis ducados. 

manto: yten un manto de burato y seda en çinco ducados. 

ropa: una ropa de bayeta negra de muger en quatro 

ducados312. 

En Valladolid, el 27 de febrero de 1602, en el testamento e inventario de 

bienes de Galbán Boniseni de Nava, señor de Villarmentero y regidor de 

Valladolid, entre sus mandas testamentarias destaca: 
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yten mando que se de a Antolin Gallego mi criado un 

bestido de camino que tengo y otro negro ques calçon 

ropilla y herreruelo de paño [...]313 

En Huesca, el 23 de mayo de 1602, se hace el testamento de Miguel García, 

pintor, natural de Arroya de Valdivielso, y habitante en Osce, que en sus mandas 

testamentarias nos dice que: 

Ytem dexo de gracia especial a Francisco Ruiz pintor 

habitante Osce ciento y veynte sueldos jaqueses para 

quellos destrebuysa y gaste en lo que yo le tengo 

encomendado y dexo a dicho Francisco Ruiz todos mis 

vestidos y el arca exceptado vn herreruelo negro vna valona 

y ropilla parda, vna liga y vna pretina314. 

En Valladolid, en el mes de junio de 1602, en el inventario del doctor 

Martín Alonso de Abarca, médico de su majestad, marido de doña Isabel de 

Alarcon y Vallejo, solicitado por don Diego Ruiz Abarca, su hijo mayor, y para 

ello ha nombrado a Luis de Vallejo, su primo, por curador contador y partidor y 

por su madre como curadora de don Francisco, don Pedro, don Martin y doña 

maria hijos menores, donde destaca su vestuario: 

[Vestidos]  

basquiña: yten una basquiña colchada blanca en quarenta 

y quatro reales; yten una basquina ropa y jubón de rado 

negro bordado de avalorio en ochenta ducados; yten una 

basquiña labrada de hilo amarillo en doce ducados. 

berdugado: yten un berdugado de raso encarnado prensado 

con berdugos de terciopelo en diez y ocho ducados; yten 

otro verdugado de damasco blanco y amarillo con 

verdugos de terciopelo negro en cient reales. 

bestido: yten un bestido de raso amarillo de un niño en 

ducientos reales. 

capa. Yten una capa de paño negro vieja en quatro ducados; 

yten una capa de lanilla en seis ducados. 

herreruelo: yten un herreruelo de raja en nueve ducados. 

jubón: yten un jubón de raso negro sin espalda con dos 

pares de manguillas en diez y seis ducados. 
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manteo: yten un manteo frances de raso carmesi guarnecido 

de terciopelo y molinillos de plata en veinte ducados; yten 

un manteo frances de tafetan amarillo con pasamanos de 

seda carmesi en diez ducados. 

reboçiño: yten un rebociño de terciopelo negro con un 

pasamano de oro en nueve ducados. 

ropa: yten una ropa de raso labrado aforrada en martas el 

raso aforro y vayeta sin las amrtas en catorce ducados; 

yten una ropa de hombre de raso negro aforrada en martas 

el raso sin las martas en catorze ducados. 

ropilla: yten una ropilla de paño negro de hombre en cinco 

ducados.315 

En Valladolid, el 23 de agosto de 1602, en el testamento e inventario de 

bienes de Antonio Pinto, cirujano y algebrista de su majestad, en una manda 

testamentaria le deja un herreruelo a un servidor suyo; y a continuación la 

descripción de su vestuario. 

yten mando a Juan de Luvian persona que se a llegado a mi 

aunque no a sido mi criado por algunas obligaciones que le 

tengo y servicios que de su voluntad me a echo en xornadas 

que se me an ofrecido y por el amor que le tengo quinientos 

reales y unas calças de terciopelo mias de cuchilladas con 

sus cañones y rasos y dos ropillas mias traidas de paño 

negro y un jubón de lienço con sus corpeçuelos que traigo y 

un herreruelo negro viexo mio que no esta repulgado por 

avajo y dos sonbreros mios y dos camisas de mi cuerpo y 

no le pidan dos mantas fraçadas mias que tray a su cama 

[...] declaro ques sastre y que a vivido sobre si y travaxado 

para si y en todo el tienpo que a estado en mi compañia le 

he dado de comer y casa solo por averse allegado y 

arrimado a mi sombra y amparo [...] 

… 

[Vestidos] 

calças: unas calças de cuchilladas de terçiopelo muy viexas 

y los rasos buenos con sus cañones; dos pares de calças de 

paño muy viexas. 

                                                           
315 http://www.anastasiorojo.com/#!/1602-inventario-del-doctor-martin-alonso-de-abarca-medico-de-
su-majestad 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1602-inventario-del-doctor-martin-alonso-de-abarca-medico-de-su-majestad
http://www.anastasiorojo.com/#!/1602-inventario-del-doctor-martin-alonso-de-abarca-medico-de-su-majestad


capotillo: yten un capotillo de dos aldas de flor de lino 

viejo. 

gregescos: unos gregescos de raxa negros traídos. 

herreruelo: yten un herreruelo de veinte y doseno bueno y 

otro biejo largos. 

jubón: un jubón escotado viexo; yten un jubón de lieço 

nuevo. 

ropilla: otra ropilla muy biexa apolillada. 

sayo: un sayo biexo con mangas de chamelote viejas. 

sotana: una media sotana negra buena; yten una sotanilla 

de paño bueno la delantera y mangas nuevo y lo de las 

traseras traido316. 

En Valladolid, el 12 de octubre de 1602, en el testamento e inventario de 

bienes y libros del licenciado Diego Martínez Guiera, abogado, se refieren los 

siguientes vestidos: 

[Vestidos]  

[bestido]: yten unas calças de camuça de flandes con 

terciopelo morado pespuntadas con sus pasamanos y 

medias de seda y rasos nuebos y un jubón de camuça de 

Flandes atrencillado con pasamanos y su capa de paño 

morado con bueltas terciopelo afelpado blanco morado y 

amarillo y ropilla de lo mismo sin mangas y un sombrero 

morado tasado todo en setecientos reales todo. 

calças: yten unas calças de fajas con medias de seda 

tasadas en doce ducados. 

camisas: yten dos camisas de lienço de aroca la una con sus 

randas tasadas a diez y seis reales; yten otra camisa de 

lienço vieja en quatro reales. 

capa: yten una capa y ropilla de anascote aprensado 

tasado en quatro ducados. 

coleto: yten un coleto de ambar aforrada en tafetan con 

pasamanos y botones de oro en tres ducados. 
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herreruelo: yten un herreruelo de veinte doseno de luto 

tasado en çinco ducados. 

ropa: yten una ropa de damasco leonado aforrada en 

tafetan leonado con pasamanos y alamares de oro tasada 

en quinientos reales; yten una ropa de lila negra con 

alamares y pasamanos aforrada en martas y bayeta negra 

la trasera tasada en diez ducados. 

ropilla: yten una ropilla calças y herreruelo de raja berde 

tasado todo en ducientos reales317. 

 

En Valladolid, 15 de octubre de 1602, en el testamento e inventario del 

licenciado García de Argüello, abogado, se nos muestra el siguiente inventario 

del vestuario: 

[Vestidos] 

calças: yten unas calças de raso acuchilladas de labor; yten 

unas calças de tafetan açabachado viejas. 

capa: yten una capa de veinte y doseno nueva. 

capotillo: yten un capotillo de gorgaran verde aforrado en 

tafetan amarillo con una randilla de oro. 

faldellin: yten un faldellin de raja turquesada con tres 

vordaduras de plata. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño negro. 

jubón: yten un jubón de tela de oro y plata, yten dos jubónes 

viejos el uno de raso negro con trençillas de oro sin mangas 

y el otro de tela de plata y oro. 

manto: yten un manto de sopillo viejo. 

ropa: yten una ropa de raso negro acuchillado con 

pasamanos y alamares de plata y oro; yten una ropa de 

hombre de damasco negro con pasamanos y alamares; yten 

una ropa vieja aforrada en martas. 

ropilla: yten una ropilla de terçiopelo de reina con un 

pasamano de oro y plata; yten una ropilla de tafetan 

blanco acuchillado con un pasamano de oro. 
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saya: yten una saya entera de raso pardo prensado con 

pasamanos y alamares de oro y plata. 

sayo: yten un sayo negro andado con unas mangas de raso 

negro; yten un sayo de chamelote sin mangas viejo. 

vasquina: una vasquina y corpiños de raso negro 

guarneçidos con seis ribetes de terçiopelo negro liso 

acuchillado aforrado en vocaçi negro; yten una vasquina 

corpiños y mangas de tafetan amarillo con dos randas de 

oro y un pasamano las mangas con un pasaman de oro; 

yten una vasquina de damasco turquesado con çinco 

pasamanos de oro y plata; yten una vasquina de damasco 

verde con dos vordaduras de oro con su corpiño con la 

misma vordadura; yten una vasquiña con su corpiño de 

rasillo de italia blanca con dos bordaduras de plata y oro 

verdugado: ytn un verdugado de chamelote dorado y 

morado con ribetes de terçiopelo carmesí318. 

En Valladolid, el 30 de octubre de 1602, en el testamento de doña Teresa 

de Bobadilla y de la Cerda, condesa de Lemos, deja en dos mandas 

testamentarias: 

yten mando que en señal de buena voluntad a doña Brigida 

de Matute un pañico de devoçion de santa catalina y a 

guiomarica su hija una ropilla leonada y un herreruelo 

guarneçido de oro que yo tengo. 

yten mando que lleven al monasterio de san Francisco de 

fer[roto] un terno con su frontal de terçiopelo carmesi que 

tengo començado y que le acaven y echen sus [roto] y 

botones y ansimismo una casulla de terçiopelo berde y que 

se haga un frontal de gorgaran berde de un herreruelo que 

ay para ello y se conpre el terçiopelo berde que fuere 

menester para las frontaleras [...]319. 

En Monforte de Lemos (Lugo), el 6 de diciembre de 1602 se realiza el 

testamento e inventario de bienes de Juan de las Tijeras, maestro de cantería, 

residente y vecino de Monforte de Lemos, casado con Juan Solar, vecina del lugar 
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de Galiçano, merindad de Trasmiera, que dejó en una posada de Lugo un arca 

cerrada, en casda de Gabriel García: 

Un ferreruelo medeano pardo y una ropilla tambyen parda, 

deste ferreruelo y ropilla ago donación y la doi y dejo y es 

mí voluntad la lleve Gonzalo de Guemes, digo solo el 

ferreruelo se lo dexo y no la ropilla. 

… 

Lo que dexó en la villa de Monforte de Lemos. 

… 

Más un ferreruelo negro andado320. 

En Valladolid, 13 de septiembre de 1603 en el testamento e inventario de 

Juan Ruiz de Velasco, Caballero de la Orden de Santiago, secretario de Cámara 

su majestad, Felipe III, alcaide de León, vecino de Madrid, y señor de la casa de 

Velasco, cofrade del hospital de Esgueva (Valladolid, e hijo de Jerónimo Ruiz de 

Velasco y de doña Isabel del Val San Martín deja varios herreruelos en sus 

mandas testamentarias: 

yten se dio a Vicente de Robredo un herreruelo de paño 

aforrado en bayeta y un aforro de terçiopelo para capa y 

ropilla de orgaran azabachado en tresçientos y çinquenta 

reales. 

… 

yten herreruelo y ropilla de paño negro calzas de 

pasamanos con medias y cañones de raso de por si y un 

jubón de gamuza largueado de molinillos en quatroçientos 

y çinquenta reales que se dio a Alonso Ruiz. 

yten se taso un herreruelo de gorgaran aforrado en felpa que 

se dio a Pero Mendez en tresçientos reales321. 

En 1604 con motivo del matrimonio entre Úrsula Guijarro y Lorenzo Berro 

mercader genovés residente en Huscar, se hace inventario de bienes y en su 

vestuario aparece: 
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Un ferreruelo de paño negro de Segovia aforrado en bayeta 

de Flandes, en 6.800 maravedíes. 

… 

Un ferreruelo de raja negra con dos fajas de raso prensado 

nuevo, 7.480 maravedíes322. 

En Valladolid, 16 de febrero de 1604, en el inventario de camino de don 

Diego de Ávila Guzmán, maese de campo, que fue solicitado por Sebastián de 

Treviño, destacamos en su vestuario: 

 [Vestidos]   

baquero: yten un baquero aforrado en bayeta de mezcla. 

bestido: yten un bestido de paño de mezcla que son unas 

calças enteras con sus medias de seda morada fondo en 

rasillo y un ferreruelo del dicho bestido y una ropilla con 

mangas de raso prensado con sus trençillas del dicho 

bestido y pasamanos todo nuebo y el ferreruelo aforrado 

del dicho damasquillo de las calzas. 

calças: yten unas calças de terçiopelo fondo en raso biejo 

con sus medias de seda biejas; yten unas calças de paño 

pardo biejas con unas medias de lana para el camino. 

calçones: dos pares de calçones de lienço. 

camisas: treçe camisas de lienço traídas. 

capa: yten una capa manchega parda y vieja. 

coleto: yten un coleto de cordoban negro. 

ferreruelo: yten un ferreruelo de bentidoseno negro; yten un 

ferreruelo de raja negro traydo; yten otro herreruelo negro 

de raja traydo 

jubón: yten un jubón de telilla estofado viejo. 

ropilla: yten una ropilla de terciopelo quajadillo con 

mangas de raso picado con molinillos nuebo; yten una 

ropilla de gorgaran con mangas de tafetan liso traído323. 

En Valladolid, 22 de abril de 1604, en el inventario de bienes de  don Juan 

de Guevara Santisteban, mayordomo de los príncipes de Saboya, solicitado por 
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su hermano, fray Francisco de Guevara, de la orden de San Francisco, destaca en 

su vestuario: 

[Vestidos] 

calças: yten unas calças nuevas de obra de raso y terciopelo 

con sus molinillos y medias calzas. 

camisas: yten quinçe camisas las cinco muy traydas y las 

diez son nuevas. 

capa: una capa y una ropilla de raxa negra y la ropilla esta 

aforrada en tafetan; yten una capa y ropilla de bayeta de 

segobia; yten otra capa de vayeta vieja; yten una capa 

berde con sus pasamanos de xerguilla. 

herreruelo: yten un herreruelo y ropilla de anascote y la 

ropilla esta aforrada en tafetan. 

xubones: yten dos xubones el uno de tafetan vareadillo y el 

otro de burato . 

yten un tafetan negro con que se cubren los vestidos324. 

 

 En Valladolid, 30 de julio de 1604, en el testamento de Gaspar de Frías, 

alguacil de obras reales, destaca entre sus mandas testamentarias: 

yten mando al dicho Pedro de Frias, mi hixo, un herreruelo 

y ropilla y calças de paño negro y espada buena y daga con 

su guarnicion y sonbrero negro que baldra todo setenta 

ducados, lo qual le mando sin que sea bisto perjudicar ni 

quitar cosa alguna de lo que por este mi testamento mando 

a la dicha Ana de Frias, su hermana, [...]325. 

En Valladolid, el de julio de 1604 en el testamento e inventario de bienes 

de Diego de Aranda, regidor de Valladolid, su vestuario estará formado por los 

siguientes vestidos: 

[Vestidos] 

  

almilla: mas una almilla de honbre de olanda, 
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calças: unas calças de fajas de terçiopelo con sus medias de 

lana traidas; otras calças como las de arriba con medias de 

seda; otras calças de gorgeran biexas con medias de seda; 

otra de faxas biexas y medias; otras calças de gamuça con 

pasamanos morados guarneçidas con medias negras; otras 

calças de obra buenas con medias de seda que dizen las 

mando el difunto a juan de angulo; unas calças de 

terçiopelo con pasamanos y pestañas; dos cortes de calças 

de pasamanos que el difunto mando a don Garcia de 

Escobar. 

camisas: mas doçe camisas de hombre. 

capa: una capa negra de veinte doseno traida; una capa de 

xerguilla açeitunada; una capa de raxa negra guarneçida 

con pestañas y faxas ques la que mando a juan de angulo; 

una capa de paño morado aforrada en pelusa viexa. 

capotillo: un capotillo de dos aldas biexo verde. 

coletillo: un coletillo de cordovan blanco con pasamanos. 

fieltro: un fieltro açul. 

herreruelo: un herreruelo negro aforrado en pelusa biexo; un 

herreruelo de raxa negro; un herreruelo de veinte y doseno 

negro traido; un herreruelo y ropilla de vayeta de Flandes; 

un herreruelo de paño negro aforrado en bayeta negra; un 

herreruelo de gorgeran aforrado con martas. 

jubón: un jubón de tafetan negro de escamadillo sin cuello 

ni mangas; otro jubón de tela de oro de Flandes; otro 

jubónçillo de raso negro sin trençillas y sin cuello; otro 

jubón de tafetan de gurbion sin cuello; otro de tafetan 

listado sin cuello; otro de telilla de Milan listado açul de 

diferentes colores; otro jubón de tafetan escamadillo; otro 

jubón de raso con trençillas; un jubón de tafetan liso 

ropa: uan ropa de raxa negra guarneçida; una ropa de 

damasco parda aforrada por las delanteras en martas. 

ropilla: una ropilla de raxa viexa aforrada en tafetan; otra 

de paño negro biexo; una ropilla de terçiopelo liso negro; 

otra ropilla de paño morada biexa; otra ropilla de tafetan 

biexa açebachado aforrada en tafetan; otra ropilla de 

gorgeran viexo picada aforrada en tafetan; otra de gurbion 

negra aforrada en tafetan; otra de terçiopela quajada de 

pasamanos aforrada en tafetan que es la que mando a juan 

de angulo con las calças; una ropilla de chamelote parda 



viexa; otra ropilla y capa de vayeta de segovia; una ropilla 

de paño negro aforrada en bayeta negra; mas una ropilla de 

raso blanco.326 

En Valladolid, 6 de agosto de 1604 en el testamento del doctor Fabrizio 

Capalbo, médico y rector del hospital de italianos de Valladolid, en una manda 

testamentaria manda que se de un herreruelo. 

 un herreruelo pardo manda a Alexandre Cucinero327. 

En Valladolid, 10 de agosto de 1604, en el testamento de Alonso Sánchez 

de la Higuera, banquero y vecino de Toledo, hijo de Pedro Fernández de la Cruz 

y Beatriz Núñez, vecinos de Toledo, nos muestra un vestuario muy completo con 

herreruelos incluidos: 

[Vestidos]  

baquerillo: un baquerillo de bayeta berde; un baquero y 

capa de paño pardo. 

basquina: una basquina de raso negro guarneçida de 

terçiopelo y trençillas negras; una basquina de gorgaran 

vieja; yten una basquiña de tafetan blanco con su jubón y 

cuerpo y mangas. 

berdugado: yten un berdugado de gorgaran dorado y 

morado. 

bestido: un bestido de muger de primavera blanco y negro 

ropa y saya y cuerpos vajos con pasamanos y alamares de 

oro; un bestido nuevo de tafetan de gurbion guarneçido con 

doce pasamanos y pestañillas de raso es saya y ropa; yten 

un bestido morado de raso de oro y la basquina con tres 

bordaduras y la ropa con una y sus cuerpos de lo mismo; un 

bestido de raja salmonada y basquina y ropa con 

pasamanos de oro. 

bohemio: un bohemio de gorgaran pardo. 

calças: unas calças de gorgaran viejas; otras calças de obra 

viejas; unas calças de chamelote negro viejas; un corte de 

calças de terçiopelo con raso para aforros; unas calças de 

gamuça. 
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camisa: yten una camisa de olanda de cadeneta; yten una 

camisa de olanda de ombre con puntas de cadeneta; dos 

pares de faldillas de camisa; çinco camisas de lienço con 

mangas de olanda nuebas las dos no estan acabadas; yten 

çinco camisas viejas de muger; yten dos camisas de muger 

viejas; yten dos camisas de ombre; yten quatro camisas 

viejas tres de hombre y una de mujer. 

capa: una capa de raja con bueltas de raso negro aprensado. 

capotillo: un capotillo de damasco negro biejo; un 

capotillo de primavera con un pasamano y alamares de 

oro. 

corpiño: un corpiño de raso açul con con dos franjas de tela 

y trençillas de oro; un corpiño de damasco berde con dos 

pasamanos de oro. 

cuerpos: otros cuerpos de gorgaran biejos; dos cuerpos de 

jubónes de tela de oro; otro cuerpo de primavera con 

trençillas de oro. 

delanteras: unas delanteras de saya de tafetan negro viejas. 

herreruelo: un herreruelo de raja negra vieja; un herreruelo 

y ropilla de raja aforrada en tafetan pardo; yten un 

herreruelo de paño aforrado en felpa. 

jubónçillo: un jubónçillo de tela de Nápoles; un jubón de 

tafetan negro; un jubón de raso pardo; un jubón de raso 

negro; un jubón bueno de raso con trençillas; un jubónçillo 

de lienço blanco; yten dos cuerpos de jubónes de tela de oro 

manteo: un manteo de raso açul aprensado con dos fajas de 

tela de oro y sus trencillas. 

manto: un manto en tela de seda; un manto de seda traido; 

un mantillo de la India. 

reboçino: un reboçino de terçiopelo con pasamano de oro y 

negro de terciopelo. 

ropa: una ropa de damasco pardo con pasamanos y 

alamares de plata es para hombre; una ropa de muger de 

gorgaran vieja; una ropa de hombre de damasco negro 

aforrada en vayeta; una ropa de bayeta negra. 

ropilla: una ropilla de gorgaran pardo; una ropilla de 

chamelote negro con pasamano; otra de lo mismo picado; 



media ropilla de chamelote; una ropilla de telilla negra; 

yten una ropilla de raja. 

saya: una saya de gorgaran con siete pasamanos negros; 

otra saya entera de bayeta; una saya de damasco verde con 

un cuerpo de cuero blanco; yten dos sayuelas de cotonia; 

yten otra saya de cotonia nueva; una saya grande de raso 

bordada de abalorio; una saya grande de picote de seda 

negra. 

tunicela: una tunicela de tafetan morado328. 

En Valladolid, el 17 de agosto de 1604, en el testamento e inventario de 

Juan Vello de Acuña, contador de su majestad, solicitado por su hijo Jordán Bello 

de Acuña, también contador de rentas y quitaciones de su majestad, en su 

capítulo final de bienes nos indica en su vestuario: 

yten puso por inbentario un bestido de paño veinte y 

doseno negro del dicho su padre ques un herreruelo y ropilla 

y calzones traido. 

y dos camisas de lienzo de su persona. 

y unas medias de punto y otras de lienzo. 

y unos scarpines. 

y un sombrero de fieltro. 

y un jubón de telilla blanca y morada. 

y unos zapatos. 

y unos antojos con los zercos de plata  

que todos estos bienes es el bestido que traia puesto y son 

los bienes que metio en casa del dicho Jordan Vello y los 

que dejo al tiempo de su muerte329. 

En Valladolid, 25 de septiembre de 1604, en el testamento de doña Catalina 

de Vallejo, mujer del doctor García Aríndez de Oñate, médico de cámara de su 

Majestad, solicitada la apertura, el 26, por su marido que murio la noche del 25 a 

las ocho, y en sus mandas testamentarias le da a su escudero un herreruelo: 
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yten mando a fuentes mi escudero quatro baras de veinte y 

doseno para un herreruelo del preçio que al doctor le 

pareçiere330. 

En Valladolid, el 2 de octubre de 1604, en el testamento,  de bienes y 

biblioteca de Hernando de Cangas, poeta sevillano, en su vestuario destacaremos 

las ropas de entonces herreruelo, ropilla y calzones verdes, capa parda, una 

ropilla negra, polainas, borceguíes y chinelas331. 

En Valladolid, el 15 de octubre de 1604, en el testamento del doctor Miguel 

Toldrán, médico, le manda a su hermanano Francisco en una manda 

testamentaria u herreruelo: 

y manda al dicho Francisco Toldran, su hermano, un 

herreruelo y sotana de luto de bayeta o [encuadernación] 

de Segovia como les paresçiere [...]332 

En la Catedral de Sigüenza tenemos un ejemplo claro del uso del 

Herreruelo o ferreruelo en el clero, que entre 1604 y 1632, se solía regalar como 

gratificación, aguinaldo, o ayuda de costa, o bien constaba como entrada para la 

compra de la prenda: 

205. Un ferreruelo de mezcla que se da a Baltasar Morán, 

mozo de coro. Este dicho día el Cabildo ordenó que el Señor 

Obrero capellán mayor de un ferreruelo de alguna mezcla a 

Baltasar Morán, mozo de coro, que le da en gratificación 

del buen servicio que hace, en aguinaldo. [AC-44 f. 113v / 5-

I-1604]. 

205. Un ferreruelo de mezcla que se da a Baltasar Morán, 

mozo de coro. Este dicho día el Cabildo ordenó que el Sr. 

Obrero capellán mayor de un ferreruelo de alguna mezcla a 

Baltasar Morán, mozo de coro, que le da en gratificación 

del buen servicio que hace, en aguinaldo. [AC-44 f. 113v / 5-

I-1604]. 

235. El obrero dé 4 ducados a Juan de Romera, mozo de coro 

despedido. Demandaron que el obrero que entrare para 

Navidad dé a Juan de Romera, mozo de coro, despedido, 4 
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ducados para ayuda a un ferreruelo. [AC-44 f. 155r / 17-

VIII-1604]. 

1839. Al obrero la petición de Juan de Prado, mozo de coro. 

El dicho día se remitió al Sr. Obrero una petición de Juan 

de Prado, mozo de coro, que pide un ferreruelo para que se 

le dé de pino ordinario. [AC-53 f. 105r / 22-III-1632] 333. 

En el inventario de los bienes que dejó Fermín Boquet, Entallador que fue 

del Rey, difunto en una posada, realizado en el año 1605 aparece el Herreruelo 

negro. 

Ante el escribano y testigos "paresgió presente el señor 

Maestro Joan Fostier, clérigo, Capellán de Su Magestad, 

residente en esta Corte, e dixo que avrá dos dias que Fermín 

Boquet, Entallador  de Su Magestad y residente en esta 

Corte, murió e passó desta presente vida, y en el testamento  

que hizo e otorgó (ante el escribano Garda Arredondo)... le 

dejó por su alvagea e testamentario. .juntamente ...con 

Joan Huis, cantor de la dicha Real Capilla", y pidió que se 

hiciera Inventario, el  cual se inició "en la posada donde 

murió el dicho difunto, ques a la Rinconada de dicha 

giudad, en la forma e manera siguiente:  

Primeramente, media cama de nogal, trayda. 

Tres colchones viejos, "un trabesero de lana con su 

almuada", dos frazadas viejas. 

"Un arca de pino con zerraduras e llaue e cantoneras, en 

que estaua lo siguiente:  

vn capotillo negro de capichola, biejo, pequeño",  

Una ropa a la flamenca de mujer, de chamelote; una ropilla 

de gorgorán de Ñapóles; un par de ligas de tafetán; un 

herreruelo negro; varias ropillas más; un bonete de gamuza, 

muy viejo; gregüescos  

"Vna espada e daga con tiros e dos petrinas (sic)334. 

 

En Valladolid,  en el 11 de enero de 1605 en el testamento de doña Mariana 

de Liendo, mujer del doctor Antonio Ponce de Santa Cruz, médico de Felipe III, 
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hija de Gaspar de Liendo, difunto, y de Lucia López, en su codicilio realizado en  

Valladolid, 15 de enero de 1605, deja al maestro de su hermana Francisca de 

Liendo un herreruelo. 

y a Quintano su maestro se le de un herreruelo el que el 

dicho su marido quisiere y tres ducados335. 

En Valladolid, 13 de enero de 1605, en el testamento de don Mateo de 

Tovar nos encontramos con los siguientes vestidos: 

[Vestidos]  

almilla: una almilla blanca. 

bestido: un bestido de xergeta verde . 

calças: yten unas calças viexas que tienen una quarta largo; 

yten otras calças de gorgeran; yten unas calças ropilla y 

capa de xergeta parda que es vestido entero; yten unas 

calças con cañones de rasos; unas calças de fajas con sus 

cañones; unas calças de pasamanos verdes con sus medias 

berdes de seda; yten unas calças de tafetan de gurbion. 

calçones: unos calçones de paño pardo. 

camisa: yten una camisa de olanda con su balona de 

puntas. 

capotillo: un capotillo de xerxeta açul; un capotillo de lo 

propio que esta el gaban en casa de alcaraz; un capotillo de 

gorgeran aforrado en martas peladas. 

coleto: un coleto blanco con pasamanos. 

dominguillos: unos dominguillos colorados. 

ferreruelo: yten un ferreruelo de anascote aforrado en vaeta; 

un herreruelo de lanilla aforrado en xinetas. 

gregescos: yten unos gregescos de jergeta berde; unos 

gregescos y capa y ropilla aceitunado aforrado la capa en 

catalufa de colores. 

herreruelo: un herreruelo y una ropilla de vayeta de 

segovia; yten un herreruelo de raxa nuebo negro; yten otro 

erreruelo de raxa con una ropilla de lo mismo negra; un 

herreruelo de erbaxe muy biexa; yten un herreruelo y ropilla 
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de lila viexa; una ropilla de tafetan açabachado; yten una 

ropilla de bayeta. 

jubónes: tres jubónes muy biexos; yten un jubón y unos 

gregescos de tafetan colorado colchado; un jubón de telilla 

de sevilla de seda; yten un jubón de raso negro pespuntado 

bueno. 

ropa: una ropa de damasco aforrada en martas; una ropa 

de tafetan negro de onvre de por casa. 

ropillas: dos ropillas de chamelote muy viexas y podridas; 

una ropilla de lanilla aforrada en lo propio; yten una 

ropilla y una capa de anascote entrapado; yten una ropilla 

de raso muy antigua; yten una ropilla de lila muy biexa336. 

En Valladolid, 28 de marzo de 1605 se hace el inventario de bienes de don 

Luis de Velasco y Fajardo, solicitado por su viuda, doña María de Peralta y 

Barros, y entre sus pertenencias del vestuario hallamos: 

erreruelo: yten un erreruelo de gorbaran negro con dos 

pasamanos aforrado en felpa de pelusa; mas un herreruelo 

de raxa337. 

En Valladolid, 7 de abril de 1605, en el testamento de Carlos Latre, 

mercader flamenco, se produce su apertura y encontramos entre sus mandas 

testamentarias: 

yten mando que se de a Enrique Garzon, flamenco que esta 

en esta corte, un herreruelo que esta aforrado en bayeta y 

una ropilla de paño de mi persona y unos greguescos de 

paño de mezcla que yo tengo [...]338. 

En Valladolid, a 1 de mayo de 1605, en el testamento e inventario de don 

Alonso de Santisteban León y Manuel, le deja a su criado en herencia un 

herreruelo: 

yten mando a Ruiz, mi criado, un bestido de ante 

guarneçido de oro que tengo y una espada de las que yo 

tengo qual el quisiere y un herreruelo mio negro demas de 

que tanbien se le de su luto339. 
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En Valladolid, 6 de septiembre de 1605, testamento, inventario y libros de 

Gaspar Vázquez de Prada, procurador en cortes por la ciudad de Valladolid, con 

apertura del mismo en Valladolid, 12 de octubre de 1605, solicitada por el 

contador Antonio González de Legarda, su vestuario se componía de las 

siguientes prendas y ropajes: 

[Vestidos] 

balandran: un balandran de paño pardo con gaias de paño 

negro viejo. 

calças: unas calças de faxas biejas con sus medias de lana; 

otras tanvien muy biejas de la misma manera; unas calças 

de tafetan açabachado con rasos de lo mismo y medias de 

seda viejas; unas calças de fajas mui vieja. 

camisa: una camisa nueba con sus balonas con puntas; otra 

camisa nueva que se a labado con su balona con puntas 

conpañera de la otra; otras dos camisas de ruan con sus 

balonas guarneçidas que an servido; otra camisa llana de 

lienço casero sin valona. 

capa: una capa aguadera de paño morado con dos de los 

mismos molinillos por guarniçion; una capa y una ropill de 

baieta de Segovia vieja  

cuera: una cuera de cordoban guarneçida de pardo mui 

vieja. 

grigesco: un grigesco y ropilla de chamelote morado con un 

molinillo por guarniçion; un grigesco de frisa blanca para 

debajo; unos grigescos de lo mismo muy viejos. 

herreruelo: un herreruelo de raja viejo aforrado las bueltas 

delanteras en tafetan açabachado; un herreruelo de beinte 

y doseno traido. 

jubón: un jubón de olandilla viejo; otro de lo mismo sin 

mangas viejo. 

ropa: una ropa de damasco jaquelado. 

ropilla: una ropilla y hererruelo de baieta berde con mangas 

de tafetan traido; una ropilla de damasco jaquelado con 

sus mangas de raso picado sin pespuntar bieja; otra ropilla 

de lo mismo traida sin mangas; una ropilla de raja vieja; 

otra ropilla de raxa vieja; otra ropilla de damasco don 

                                                           
 



mangas de tafetan viejas; una ropilla de capichola parda 

vieja. 

saio: un saio baquero de garrobilla viejo340. 

En Morón, el 4 de septiembre de 1605, se hace el registro de los bienes de 

don Juan de Mendoza y Arellano, señor de Morón, que fueron depositados en 

don Juan Hurtado de Navarra, conde de Lodosa, y entregados a la viuda del 

señor de Morón, doña María de Velasco, en Valladolid, el 19 de enero de 1605. 

dixo que por dos leyes y prematicas nuebamente echas por 

el rey nuestro señor por la una dellas se da la orden de los 

bestidos y traxes ansi de onbres como de mugeres que se 

ubieren de traer y por la otra se proiben colgaduras y 

adereços de brocados y telas de oro y plata y otras cosas 

como en las dichas leyes y prematicas se contiene y que las 

ropas y bestidos y colgaduras y todo lo demas questubiere 

echo contra las dichas prematicas se aya de registrar ante 

la justiçia = y porque su merced tiene en esta villa bestidos 

y xoyas de oro y plata y bordados y otras cosas y para que 

se puedan traer y gastar en el tiempo que por las dichas 

leyes y prematicas se manda quiere açer registro de todo 

ello [...]  

… 

ferreruelo: un ferreruelo de capichola forrado en tafetan 

nuevo; un herreruelo negro de Contray; un ferreruelo de 

paño biejo y un manteo de clerigo de baieta de Segovia. 

… 

camino: yten un herreruelo de camino de raso berde con un 

pasamano de oro; una maleta de paño azul; yten una 

mochila carmesi bordada de oro con su pretal y borlas y 

una cabezada de lo mismo; unos borzeguies verdes de 

camino; dos fianbreras aforradas en cuero negro; un cojin 

de queros turcos leonado yerros dorados con olor que le 

llevo el señor don Francisco de Mendoza y Navarra341. 

En Valladolid, 6 de septiembre de 1605, en el testamento de Petijuán 

Vergel, platero de oro de sus altezas, con apertura solicitada por Juan de la Cerda, 

platero,  
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yten mando al dicho mi hermano, Luis Vergel, un par de 

calzas de terçiopelo y una ropilla y un herreruelo de paño 

lo que el escoxiere de los que yo al presente tengo del 

bestido de mi persona = y a Pedro Vergel, su hijo, le mando 

otro par de calzas de terçiopelo las que el escoxiere despues 

de haver escoxido su padre [...]  

y ansimismo mando al susodicho otra ropilla y un 

herreruelo de raja y mi cota de nalla y que de las dos 

espadas de Sahagun y Sebastian Hernandez que yo tengo 

escoxa la que quisiere y ansimismo le mando mi ballesta 

regalada de mano y yo le quisera quedar mucha hazienda 

por lo mucho bien que sirbe a sus padres y el mereze y a sus 

hermanas les mando a cada una se le de un corte de jubón 

de la tela de Indias que yo truxe de las naos de Portugal y 

me perdonen que no puedo mas por tener madre342. 

En Valladolid, 12 de septiembre de 1605, en el testamento e inventario de 

bienes del licenciado Guillén Peraza de Ayala, natural de Tenerife, cuya apertura 

fue solicitada por doña Mencía de Espinosa, declara el siguiente vestuario propio: 

[Vestidos]  

calzas: yten unas calzas de borgaran negras con sus medias 

de seda. 

calzon: yten un calzon y una ropilla de tafetan 

aterçiopelado negro; yten unos calzones de tafetan 

aterçiopelado negro ya traidos; yten otros calzones de seda 

traydos; yten otros calzones de picote de seda ya traídos. 

camisas: yten dos camisas de hombre. 

capa: yten una ropa de raxa negra de capichola; yten otra 

capa de bayeta; yten otra capa de lanilla negra. 

herreruelo: yten un herreruelo negro de paño de veinte y 

doseno. 

jubón: yten un jubón de raso negro aprensado. 

ropilla: yten una ropilla de paño de Segovia con sus 

botones de plata; yten una ropilla negra de borgaran; yten 

una ropilla negra de borgaran traida; yten otra ropilla de 
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raxa negra; yten otra ropilla de borgaran negro ya traida; 

yten otra ropilla de bayeta. 

vestido: un vestido de hombre que tiene herreruelo ropilla 

y calzon de paño de Segovia con sus botones de plata; yten 

un bestido de hombre de tela encarnada ques ropilla y 

calzon y la capa de picote naranxado aforrada toda en 

catalufa questa enpeñado343. 

En Valladolid, el 29 de septiembre de 1605, en el testamento del capitán 

Pedro de Hurtado Marradas, vecino de la ciudad de Madrid, y estante en la 

ciudad de Valladolid destaca entre sus mandas testamentarias: 

yten mando a Luis de Vega mi criado de los mil y quarenta 

reales que me deve don Matias Ortiz los seteçientos y mas 

doçientos reales que se le den luego de mis bienes y un 

herreruelo negro y un coleto de cordoban guarneçido de oro 

y unos greguescos de catalufa con un pasamano de oro y 

unas medias amarillas nuevas de seda y dos sonbreros y 

unas ligas verdes con oro todos vestidos de mi persona y 

mi espada con sus tiros y pido y suplico a la dicha mi 

señora y madre le mande despues de sus dias cinquenta 

ducados por lo bien que me a servido [...]344. 

En Valladolid, 2 de octubre de 1605, en el testamento de Juan de Vivanco 

Velasco, montero de cámara de su majestad, destacamos una manda 

testamentaría: 

yten mando a Isidro Arias un bestido que son unas calzas 

fonso en raso con sus medias y un jubón de raso de italia y 

una cuera de cordovan y un herreruelo de gorvaran medio 

aforrado345. 

En Valladolid, el 11 de octubre de 1605, se hace el inventario de bienes de 

Antonio de Laloo que formó parte del círculo del príncipe Carlos, donde destaca 

en su modesto vestuario: 

 [Vestidos]   
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calças: unas calças biexas de faxas; unas calças de raxa 

viejas; unas calças biejas de tafetan con medias de seda. 

calçones: unos calçones de lienço. 

camisas: quatro camisas de lienço de ombre. 

capa: una capa de paño parda. 

ferreruelo: un ferreruelo de paño biexo forradas las 

delanteras en bayeta; otro herreruelo de raxa traido. 

jubón: un jubón de tafetan biejo sin mangas ni cuello. 

ropilla: una ropilla de paño vieja; una ropilla viexa con 

mangas de tafetan; otra ropilla de chamelote vieja; otra 

ropilla de paño bieja; una ropilla de chamelote con sus 

mangas de tafetan; otra ropilla de paño verdoso; una 

capilla de lo mismo. 

saya: una saya parda que dicen esta enpeñada capa y 

ropilla y calçones de xerguilla346. 

En Valladolid, 8 de enero de 1606 en el Inventario de Agustín de Torres, 

criado de la Reina, solicitado por su viuda, doña Catalina de la Concha deja en 

su vestuario las siguientes ropas de hombre: 

[Vestidos de hombre]  

albornoz: un albornoz açul. 

baquero: un baquero de paño azul con tres pasamanos. 

calças: unas calças de terçiopelo con sus pasamanos; otras 

aterçiopeladas con sus medias de seda; otras de gorgaran 

con sus medias de seda; otras de camuça con sus 

pasamanos y medias de seda pardas; otras de camuça con 

pasamanos pardos; otras de camuza con guarnizion de 

seda negra. 

capa: una capa de raja negra guarneçida con terçiopelo liso; 

otra de raja negra aforrada en terçiopelo; una capa de paño 

fino pardo. 

herreruelo: un herreruelo de paño negro nuevo; otro 

herreruelo de paño negro; otro herreruelo de paño negro de 

luto; otro herreruelo de raja parda. 
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Jubón: un jubón de raso pardo con sus trençillas; otro de 

tafetan negro; otro de camuça; otro de lienço labradas las 

mangas de seda negra. 

ropilla: una ropilla de terçiopelo liso guarneçida con 

pasamanos; otrs de capichola con un pasamano; otra de 

raja negra; otra de raja parda aforrada en tafetan; otra de 

paño pardo con sus mangas. 

sotana: una sotana y herreruelo de anascote negro; otra de 

paño pardo347. 

En Siguenza, el 13 de febrero de 1606, en la carta de obligación de Martín 

de Lande, fiado por Martín de Valle, se obliga a realizar una escultura de 

alabastro a Antonio de Salazar, y a su mujer Catalina de Billes, el marido será 

esculpido con un herreruelo: 

En la ciudad de sigúenza a trece dias del mes de hebrero de 

mil y seiscientos y seis años en presencia y por ante mi... 

parescieron presentes martin de lande como principal 

obligado y martin del baile, vecinos de la dha ciudad como 

su fiador y principal cumplidor ambos a dos juntamente... 

dijeron que por quanto al dho martin de lande le a sido 

encargado el hacer y dar echos y acabados dos bultos de 

alabastro que an de ser las figuras de los señores antonio 

de salazar e doña catalina de billes su muger difuntos 

questan echos en el monasterio de nra señora del carmen 

descalco desta dha ciudad que fundaron los dhos señores 

antonio de salazar y doña catalina de billes que los dhos 

encasamentos están a los dos lados del altar mayor del dho 

monasterio y los dhos dos bultos y lo demas que por esta 

escritura an de cumplir se obligan de hacer y aran en la 

forma y manera y con las condiciones siguientes. lo 

primero se obligan de que los dhos dos bultos los daran 

hechos y acavados en toda perfizion según y conforme dos 

modelos questan echos de madera de mano de joan del 

Ribero escultor los quales dichos modelos están en poder 

de Francisco Pérez de Bascones, escribano de su magestad 

rresidente en la va de madrid y no pareciendo los dhos 

modelos los aran los dhos dos bultos conforme a un retrato 

de pintura que para este efecto se le a de entregar al dho 

martin de lande y los dhos dos bultos an de ser y serán de 

alabastro mui bueno blanco sin rraca y sin pelo y en caso 

de que se pueda aver piedra de una piega para cada bulto 
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an de ser de una pieza y no al canzandose a de ser de dos 

piezas y la dha pieza a de ser y la a de llebar de las rrodillas 

abajo porque como dho es an de estar los dhos dos bultos 

de rrodillas y ansimesmo an de tener los dhos dos bultos 

sus almuadas del dho alabastro blanco donde an de estar 

incados de rrodillas cada bulto una almuada y el grandor 

de los dhos dos bultos y de cada uno dellos an de ser al 

natural y el rropaje del dho señor antonio de saladar a de 

ser su rropilla calzas cuchilladas Herreruelo espada y daga 

ceñida cuello y puños y la señora doña catalina a de tener 

su manto hechado y su toca con un puntillo en la forma que 

acostumbraba a andar tocada y bestida y ambos dos bultos 

an de estar las manos puestas en cruz guardando todo lo 

suso dho los modelos questan hechos o el retrato como ba 

rreferido y sin esceder dello en cosa alguna. Yten el dho 

martin de lande como tal principal se obliga de dar echos y 

acabados los dhos dos bultos y asentados en los dhos 

encasamentos todo ello a su costa e misión ansi el sacar la 

piedra necesaria para ellos como el traerla a esta ciudad 

labrarla y asentar los dhos dos bultos y lo demas necesario 

para el dia de señor santiago de julio primero deste año de 

mili y seiscientos seis. ...se les a de pagar mili y seiscientos 

reales de a treinta y quatro mrs cada uno pagados en esta 

manera doscientos cinquenta reales aora presente para 

sacar y traer a esta ciudad la piedra necesaria pa los dhos 

dos bultos y luego como conste que se ha traído toda la dha 

piedra que fuere necesaria se les a de pagar otros doscientos 

cinquenta reales para pagar los portes de la dha piedra... y 

acavada y asentados los dhos dos bultos y abiendo 

cumplido con el tenor desta presente escritura se les a de 

acavar de pagar todo lo que se les rrestare debiendo por 

Razón de la dha obra Yten los suso dhos se obligan a que 

los dhos dos bultos después de echos y acavados les daran 

su pulimento y lustre para que queden acabados en toda 

perficion. Yten an de estar y pondrán los dhos dos bultos 

después de acabados el del dho don antonio de saladar en 

el encasamento de la parte del evangelio y la dha señora 

doña catalina de hiles en la parte de la epístola. los quales 

dhos bultos aran en el monasterio de Nuestra Señora del 

Carmen para que desde alli con mas comodidad y menos 



peligro se puedan poner e asentar en los dhos encasamentos 

. (firman martin de lande y martin del baile)348. 

En Valladolid, el 7 de agosto de 1606, en el Inventario y libros de Pedro de 

Guaza, cura de la iglesia de El Salvador de Valladolid, solicitado por Martín 

Andrés, el licenciado Pedro García, clérigo, y Antonio Hernández, barbero, se 

presenta su vestuario de la siguiente manera: 

[Vestidos] 

sobremesa: 

camisas: tres camisas. 

greguescos: tres greguescos de lienço blancos; dos 

greguescos de paño de mezcla viejos; unos greguescos y un 

jubón de chamelote traídos. 

jubón: un jubón de camuça. 

loba: una loba algo traida de paño; una lova y manteo de 

lila. 

manteo: un manteo de paño nuevo. 

manto: un manto de raxa nuevo. 

sobrepilliçes: dos sobrepilliçes. 

sotanilla: una media sotanilla de paño traida; otra media 

sotana y herreruelo de paño349. 

En Valladolid, 16 de diciembre de 1606, en el testamento del licenciado 

Hernando Becerra, abogado, del la Real Chancillería de Valladolid, deja una 

manda testamentaria a su criado García: 

yten se de demas del luto a García, mi escribiente, un 

bestido mio negro que sea herreruelo ropilla de seda y 

calças de terciopelo350. 
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En el año 1607 el escultor Juan de Mesa firma en Sevilla un contrato de 

aprendizaje con el maestro Juan Martínez Montañés recibiendo, como es lo 

acostumbrado, ropa nueva, compuesta en este caso de “sayo, ferreruelo, calzas 

de paño de Córdoba, jubón de lienzo, dos camisas, un sombrero, dos cuellos, 

unas medias, zapatos y un cinto”351. 

En Valladolid, el 13 de abril de 1607 en el testamento e inventario de 

Alonso Jiménez de Reinoso, inquisidor de Córdoba, Cuenca, Valencia y 

Valladolid, nos describe un herreruelo de camino: 

camino: un herreruelo de camino de paño beintedoseno. Un 

coxin de terciopelo negro. Una maleta de paño açul con 

fajas de terciopelo352. 

En la Ciudad de México, en 30 de abril de 1607, el albacea Juan de la 

Barrera, bordador, vecino de la ciudad de México, y como albacea de los bienes 

de Alonso Basquez, pintor, difunto, ordena que se abra el testamento, y se 

encuentra el siguiente vestuario: 

Tres pares de bestidos biejos y traidos, uno de camino de 

color y dos negros, de herreruelo y ropilla y calças353. 

En Valladolid, el 9 de mayo de 1607 en el testamento de Juan Espinosa 

Monteser en una manda testamentaria: 

yten mando a Jeronimo Martinez, marido de la dicha Lucia 

Maldonado, un bestido de mi persona negro ques un 

herreruelo de beintedoseno negro y ropilla y calzas de seda 

que yo tengo y el jubón que tengo puesto354. 

En Valladolid, en 12 de agosto, de 1607, en el 1606 se hace el inventario de 

bienes y libros del clérigo Antonio López de Montoya encontramos un vestuario 

definido por las siguientes prendas: 

[Vestidos]  

camisas: tres camisas andadas. 
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capote: un capote y unos calçones de labrador. 

greguescos: dos pares de greguescos unos de paño traydos y 

otros destameña parda viejos. 

herreruelo: un herreruelo y media sotana corta de paño 

nuebo; otro herreruelo de paño traído. 

jubón: un jubón de anascote negro. 

manteo: un manteo y una sotana de lila bueno; otro manteo 

de paño traído. 

ropa: una ropa de cachera de lebantar; dos ropas de 

lebantar una de lila y otra de paño nuevas. 

sobrepelliçes: dos sobrepelliçes muy buenas en una talega. 

sotanas: dos sotanas de paño largas traydas355. 

En la apertura del realizada en Valladolid, 12 de septiembre de 1607, del 

testamento e inventario de bienes de don Antonio de Sámano (fallece el día 11), 

solicitada por el licenciado Jerónimo de Otálora y Gamboa nos encontramos un 

vestido con herreruelo incluido: 

bestido: yten un bestido de raxa molinera herreruelo ropilla 

xubon y calçon; yten un bestido de carisea leonada 

ferreruelo jubón y ropilla y un xubon de olanda corrida 

atrençillado; yten un bestido de paño plateado ferreruelo 

ropilla y calçon y xubon de tafetan; yten un bestido de raso 

de oro de encuadernación ropa y vasquina bueno; yten un 

vestido de tafetán aterciopelado verde traido; yten un 

bestido de gorgorán negro labrado ropa y basquina; yten un 

bestido de gurbion de rosa seca356. 

En Valladolid, el 14 de septiembre de 1607, en el inventario de bienes y 

libros de Hernando Lizarazu, realizado por su hermano Rodrigo Lizarazu, 

dentro de las casas del almirante de Castilla hallamos lo siguiente: 

ferreruelo: otro ferreruelo y ropilla de gorgorán pardo la 

ropilla sin mangas y con alamares y el ferreruelo aforrado 

en tafetán pardo; otro ferreruelo de raxa negro aforrado 

todo en terçiopelo negro fondo en raso labrado; otro 

ferreruelo de gorgorán negro aforrado en terçiopelo labrado 

con dos pasamanos y pestañas de raso; otro ferreruelo de 
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raxa sin aforro ninguno; otro ferreruelo de gorgaran verde 

obscuro con dos pasamanos aforrado en tafetan leonado y 

negro; otro ferreruelo de paño negro aforrado en pelusa 

negra; otro herreruelo y ropilla de xerxilla parda y mas 

parda alistada sin guarnicion ninguna el ferreruelo 

aforrado en catalufa negra y leonada y la ropilla en 

tafetan357. 

En Valladolid, el 6 de octubre de 1607 en el inventario de bienes del 

licenciado Juan Velázquez de Roa, solicitado por su viuda doña Ana Rodríguez 

Neblino, en su vestuario encontramos las siguientes prendas: 

[Vestidos de hombre] 

calzas: mas unas calzas enteras de terçiopelo de faxas con 

sus medias de lana; mas otras calzas de paño enteras con 

aforros de terçiopelo negro y sus medias de lana; mas otras 

calzas enteras de terçiopelo de faxas con sus medias de 

seda; mas unas calzas enteras de terçiopelo negro aforadas 

en raso; mas otras calzas enteras de paño con sus entretelas 

de terçiopelo negro liso. 

calzones: mas unos calzones de terçiopelo negro traídos. 

capa: mas una capa de gorgaran negro nueva. 

herreruelo: mas otro herreruelo de veinte y doseno negro 

aforrado en bayeta. 

capa: mas una capa larga de veinte y doseno negro aforrada 

las delanteras en bayeta. 

jubón: mas un jubón de tafetan negro liso. 

ropilla: mas una ropilla de beintedoseno traida de paño; 

mas otra ropilla de paño negro buena; mas otra ropilla de 

terçiopelo liso negro traida; mas otra ropilla de gorgaran 

negro aforrada en tafetan pardo358. 

En la apertura realizada en Valladolid, el 3 de noviembre de 1607, del 

testamento e inventario de bienes de don Antonio de Vera y Paz, gentilhombre 

de la boca del archiduque Alberto, solicitada por su padre, García de Vera, correo 

mayor de Valladolid, hallamos una manda testamentaria a favor de Pedro 

Coronado, Presidente de la Real Audiencia de Valladolid: 

                                                           
357 http://www.anastasiorojo.com/#!/1607-inventario-y-libros-de-hernando-lizarazu 
 
358 http://www.anastasiorojo.com/#!/1607-inventario-del-licenciado-juan-velazquez-de-roa 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1607-inventario-y-libros-de-hernando-lizarazu
http://www.anastasiorojo.com/#!/1607-inventario-del-licenciado-juan-velazquez-de-roa


y a don Pedro Coronado, Presidente de Valladolid debo 

veinte y quatro escudos que son los mismos que yo devia a 

don Antonio de Samano y el dicho don Antonio ordeno que 

yo se los diese al dicho don Pedro Coronado mando se le 

paguen y sean treinta escudos en todo de a quatroçientos 

mrs cada uno y más le remito y perdono y ago grazia de un 

herreruelo y ropilla de bayeta que le preste359. 

En Valladolid, el 19 de noviembre de 1607 en el testamento del pícaro 

Alonso de Olmos, fiel de bastimentos, deja la siguiente manda testamentaria: 

yten mando que se le pague un herreruelo de paño y me lo 

empeño en veinte reales y por los veinte se lo di yo al 

secretario Zamora escrivano de camara en resguardo de 

quando le pidiese no lo ha pedido el dicho Marcelino asi 

pague el secretario lo que le tocare360. 

En Valladolid, 6 de enero de 1608, en el testamento de don Miguel Vaca 

de Castro realiza dos mandas testamentarias a favor de sus criados y les deja sus 

herreruelos, junto a otros ropajes. 

yten mando a Francisco, mi criado, marido de la dicha Ines 

un bestido de tafetan aterciopelado traido que yo tengo y 

mis cuellos y puños viejos y otro herreruelo viejo que no 

tiene cuello de riço y unas ligas y medias biejas y le pido 

me encomiende a Dios. 

yten mando a Juanico, mi criado, un calçon de gorgaran y 

ropilla de lo mismo y el herreruelo de seda forrado en otra 

seda y pasamanos y un jubón de olanda que yo tengo y que 

se aga quenta con el y sobre lo que se le debiere de su salario 

se le cunplan a cien reales y le pido me encomiende a dios361. 

En Valladolid, 18 de abril de 1608 después de dos después de haber 

muerto el  licenciado Luis Ramírez de Arellano su viuda, María de Murga, como 

tutora de Manuel y Cristóbal Ramírez de Arellano hace el inventario de bienes y 

biblioteca del susodicho. 
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Herreruelo: un herreruelo de paño negro aforradas las 

delanteras en bayeta362. 

En Valladolid, 2 de mayo de 1608, en el testamento e inventario de don 

García de Sotomayor, oidor de la Real Chancillería de Valladolid, Arcediano y 

Canónigo de la Catedral de Sevilla, nos encontramos en su vestuario: 

Herreruelo: yten un herreruelo de paño negro con su riço363. 

El 29 de agosto de 1608 se produce el testamento de Gaspar Sánchez Cota, 

vecino de Toledo, hijo de Tristán Sánchez Cota y de Beatriz Núñez de Madrid, 

vecinos de Toledo, y en 1611 se sacan sus bienes que estaban repartidos entre San 

Martín de Valdeiglesias, Navadestena, y Toledo. El 13 de julio de 1611 se abre el 

codicilo y sus bienes se venden en pública almoneda el 4 de diciembre de 1611, 

en sus s en Toledo aparecieron: 

Un herreruelo e ropilla y balones de paño. 

… 

Un herreruelo de bayeta. 

Un herreruelo de anacoste con su ropilla 

  … 

Un herreruelo pardo. 10 reales364. 

En Valladolid, 17 de febrero de 1609, testamento e inventario de bienes del 

capitán Francisco de Oviedo, solicitado por su hijo, fray Fulgencio de Oviedo, 

prior de Cebreros, donde aparecen: 

[Vestidos]  

calçones: unos calçones y ropilla de terçiopelo pardo 

labrado con su jubón de raso pardo. 

camisas: una doçena de camisas de olanda finas; seis mas 

gruesas nuevas. 

coleto: un coleto blanco guarneçido y bordado a la mano 

nuebo; un coleto guarneçido de obra nuevo. 
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herreruelo: un herreruelo negro de paño de Londres muy 

fino forrado en terçiopelado de Italia; unos greguescos del 

mismo terçiopelado todo nuevo. 

jubónes: dos jubónes negros uno de raso y otro de tafetan 

nuebos; un jubón bordado de oro nuevo. 

ropilla: una ropilla y un calçon de terçiopelo labrado de 

italia con dos guarniçiones nuebo y un herreruelo de paño 

negro para este vestido; yten una ropilla y herreruelo y 

calçones de paño fino morado de londres todo quajado de 

pasamanos de dos colores. 

vestido: un vestido de paño de londres verde calzon y 

herreruelo guarneçido con pasamanos anchos de oro / un 

coleto de ante con la mesma guarniçion forrado en tafetan 

verde365. 

En Valladolid en 22 de agosto de 1609 en el inventario de bienes que dejó 

al Hospital de Esgueva, don Diego Mudarra, regidor de la ciudad de Valladolid, 

que en nombre de dicho Hospital se hizo cargo de sus bienes Diego Escudero nos 

encontramos: 

capa: yten una capa de luto de bayeta de segovia y un 

herreruelo de lo mismo; una capa de raxa con dos faxas de 

raso negra; yten otra capa de raxa negra con dos faxas de 

raso apolillada; yten otra capa de paño pardo manchega 

viexa; yten una capa de anascote terciada. 

… 

ferreruelo: un ferreruelo de paño aforrado en bayeta; yten 

un ferreruelo de raxa; yten un ferreruelo de paño negro con 

cuello de lo mismo traydo, yten un herreruelo de anascote 

terciado366. 

En Valladolid, en 10 de noviembre de 1610 nos encontramos en el 

testamento, inventario y biblioteca del licenciado Gómez Bernal de Herrera, 

receptor, un vestuario muy lujoso que consta de: 

[Vestidos] 

almilla: mas una almilla de cotonia blanca. 

                                                           
365 http://www.anastasiorojo.com/#!/1609-testamento-e-inventario-del-capitan-francisco-de-oviedo 
 
366 http://www.anastasiorojo.com/#!/1610-inventario-de-diego-mudarra-regidor-de-valladolid 
 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1609-testamento-e-inventario-del-capitan-francisco-de-oviedo
http://www.anastasiorojo.com/#!/1610-inventario-de-diego-mudarra-regidor-de-valladolid


bestido: mas un bestido biejo de garrobilla listada parda 

calçon y ropilla. 

calçones: mas unos calçones de paño frailego. 

calzas: mas unas calzas de obra de gorgaran rosa seca sin 

medias de seda / mas una ropilla del mismo gorgaran; dos 

pares de calças biejas las unas de pasamanos y las otras de 

gorgaran con sus medias de seda. 

camisas: mas cinco camisas de lienzo traidas, mas dos 

camisas de beatilla. 

capa: mas una capa de paño negro traida; mas una capa de 

lila aforrada en bayeta negra; mas una capa de seda con 

delanteras de tafetan; mas una capa de anascote aforrada 

en bayeta; una capa de chamelote negro. 

dominguillos: mas unos dominguillos de camuça de Italia. 

herreruelo: mas un herreruelo de veinte y doseno negro 

traido; mas un herreruelo de paño frailego; un herreruelo de 

beinte y doseno negro aforrado en bayeta; mas un ferreruelo 

de garrovilla verde y açul. 

jubón: mas un jubón de villinbao açul y amarillo nuevo. 

ropilla: una ropilla de paño negro apolillada aforrada en 

terciopelo; mas una ropilla de seda bieja; mas una ropilla 

y balones de paño de mezcla con mangas de tafetan. 

sotanilla: mas una sotanilla de anascote bieja, mas una 

media sotanilla de seda vieja. 

tunica: mas una tunica de bocaci negro367. 

En Valladolid en el 1 de enero de 1611 nos encontramos con el testamento 

e inventario del doctor Juan de Argüelles y Valdés, caballero de Santiago y fiscal 

de la inquisición, nos encontramos entre sus ropas: 

Un herreruelo y sotanilla de chamelote368. 

En Valladolid, 4 de octubre de 1611 en el testamento doña María de 

Escobar, mujer del regidor Francisco de los Ríos, si en las mandas testamentarias 
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se solía vestir con herreruelos a los pobres en este caso se especifica que deben de 

ser estudiantes pobres. 

ytem mando que la primera pasqua de nabidad despues de 

mi falleçimiento se bistan dos estudiantes pobres dandoles 

sotana y herreruelo de paño negro de beinteno y un 

sonbrero a cada uno y estos sean los que dixere el padre 

maestro fray Jeronimo Nuñez [...]369. 

En Valladolid, 8 de octubre de 1611 en el testamento de e inventario del 

doctor Luis de Mercado, protomédico general, destaca de su vestuario: 

[Vestidos] 

camisas: más nueve camisas de onbre. 

herreruelo: más un herreruelo de raja; mas tres herreruelos 

de paño; mas un herreruelo de albornoz. 

manto: más un manto. 

ropa: una ropa de chamelote de aguas; mas una ropa de 

tafetan enpedradillo; mas otra ropa de gorgueran; mas dos 

ropas de corderos negros; mas ropa y ropilla de chamelote 

aforradas digo de aguas. 

ropilla: más una ropilla de paño. 

saya: más una saya de chamelote de aguas; mas tres sayas 

de raja; mas otra de perpetuan370. 

En Valladolid, el 24 de octubre de 1611 se hace el inventario y libros del 

solicitador Diego de Vidaurreta, por deseo de su viuda María de Ayala, y destaca 

en el capítulo de los vestidos los siguientes conjuntos: 

[Vestidos] 

almilla: yten una almilla de paño colorada. 

basquina: yten una basquina destameña blanca; yten otra 

basquina destameña de la vitoria; yten otra basquina de 

San Francisco destameña. 
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camisas: yten quatro camisas de hombre; yten quatro 

camisas de mujer. 

grigescos: yten unos grigescos de terciopelo biejos; yten 

otros grigescos de terciopelo buenos. 

herreruelo: yten otro herreruelo de beinte y doseno bueno; 

yten otro herreruelo de paño negro viejo. 

jubóncillo: yten un jubóncillo de lienço viejo. 

manteo: yten un manteo de raja guarnecido verde. 

manto: yten un manto de seda de Toledo; yten un manto de 

lana y seda viejo. 

rebocino: yten un rebocino biejo de tafetan. 

ropa: yten una ropa de vayeta de Sevilla. 

ropilla: yten una ropilla de paño negro buena; yten una 

ropilla y herreruelo de perpetuan biejo; yten una ropilla de 

gorgaran vieja. 

saya: una saya de raja parda. 

vestido: yten un vestido de gorgueran ropa y saya371. 

En Valladolid, el 25 de octubre de 1611, en el inventario del cedacero Pedro 

Martín en su vestuario se indica: 

[Vestidos] 

calzones: mas unos calzones de lo mesmo. 

camisas: dos camisas viejas de hombre. 

capotillo: mas un capotillo de raja sin mangas. 

çaraguelles: mas unos çaraguelles de lienzo viejos. 

griguescos: mas unos griguescos viejos. 

herreruelo: yten un herreruelo de paño veintedoseno 

andado. 

ropa: una ropa de bayeta de Sevilla que es la que esta 

declarada por el testamento de el dicho difunto. 

ropilla: yten una ropilla de paño frailengo buena; yten una 

ropilla y balones de terzioplo viejo. 
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xubones: mas dos xubones de lienzo viejos372. 

 

En Valladolid, el 16 de noviembre de 1611 en el testamento, inventario y 

biblioteca del licenciado Fresno de Galdo, abogado, en su vestuario aparece: 

herreruelo: un herreruelo de paño negro373. 

 

En el testamento de Juan Ibarra Mallea, realizado el día 20 de diciembre 

de 1611, se declara tener nueve herreruelos de camelote374. 

También el herreruelo viste la nobleza y la burocracia, así aparece en el 

inventario de bienes de 1612 de doña Esperanza de Mendoza, que registra en su 

ajuar un compedio de telas y vestidos:  

Un ferreruelo con capillo de paño albercocado... 10 s. 

… 

Un ferreruelo y sotanilla de sarxa... 15 s. 

… 

Un ferreruelo de dos tafetanes... 14 s.375 

… 

Bienes tasados que estaban en Zaragoza, en casa del señor 

Gobernador, por cuenta de Morales y Urreina 

Un ferreruelo con capillo de paño albercocado... 10 s. 

Un calzón y ropilla y ferreruelo de raxa burel guarnecido 

con pasamán negro... 12 s. 

Un ferreruelo y sotanilla de sarxa... 15 s. 

… 
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Un ferreruelo de dos tafetanes... 14 s.376 

… 

Un ferreruelo negro de capichola, aforrado en felpa... 30 

s.377 

… 

Un ferreruelo negro de capichola, aforrado en felpa... 30 s. 

… 

Un aforro de felpa para un ferreruelo azul... 14 s.378 

… 

Bienes que han quedado por vender de los inventariados 

Un ferreruelo ropilla y calzón de raxa burel, guarnecido de 

pasamán romano negro... 12 s.379 

… 

Un aforro de felpa para un ferreruelo azul... 14 s.380 

 En otro inventario de bienes de 1612 realizado por el licenciado Diego de 

Moncada extraído de los fondos del Archivo de protocolos de Guadalajara, se 

describen ferreruelos diferentes, y su tasación: 

Los bienes que toma el licenciado Diego de Moncada y la 

estimación d'ellos es lo siguiente: 

… 

Un ferreruelo de fernandina, XXXIII ducados. 

… 

Un ferreruelo de raja dieciocho ducados, XVIII ducados. 

Un ferreruelo de paño veinte y quatro ducados, XXIV 

ducados. 
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… 

Firmámoslo de nuestros nombres, yo el doctor Molina, por 

mi madre, e yo Diego de Moncada, por mí propio, en 

Guadalajara a 4 de enero 1612381. 

  

En Vera de Bidasoa, el 12 de marzo de 1613 en el testamento de Joanes de 

Arozamena en sus reconocimientos de deudores activa una manda testamentaria 

para que se le paguen seis ducados teniendo como garantía o aval un herreruelo 

de Contrai o Contray. 

Ittem Miguel de Echenique Bastero me deve seys ducados y 

en prenda de ello tengo un ferreruelo de contray382. 

En Valladolid 21 de febrero de 1614 en el inventario de bienes de María 

Móriz de Salazar, viuda de Juan Móriz del Castillo e hija del licenciado Bartolomé 

González, abogado de la Chancillería, y de Mariana Móriz de Salazar, en su 

vestuario aparece: 

Bestido: un bestido de raso açul de muger ropa y vasquina 

la ropa guarnecida con un pasamano y alamares de oro y 

la vasquiña con tres pasamanos anchos [...] en setecientos 

reales todo; un bestido de hombre de mezcla viejo ropilla 

calçon y ferreruelo llano todo en ocho ducados; yten otro 

bestido de hombre de mezcla almendrucado ropilla 

calçones herreruelo y capotillo en cien reales383. 

 En Valladolid, 7 de julio de 1614, en el testamento de Juan Jorge Oriente, 

mercader italiano del Piamonte, vasallo del Duque de Saboya, hace una manda 

testamentara para que se venda un herreruelo y se compre tela para vestir a un 

pobre. 

yten mando que tres capas que tengo mias que el uno es 

herreruelo y ropilla y balon fraylengo se benda y con el 

balor dello se conpre paño para dar de vestir lo que 

alcanzare a un pobre que esta contino a la misa del alba en 

el Monesterio de señor San Francisco que trae un capote de 

labrador que se llama Juan y a otro pobre que esta de 
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contino umillandose al dezendimiento de la cruz en el 

Monesterio de señor San Francisco que es franzes = digo 

que al que se a de dar a de ser a Juan Vizcaino que de 

contino esta en la compañia de rodillas y no se le dé al 

pobre franzes384. 

En Valladolid, el 18 de noviembre de 1614 se hace el inventario de don 

Francisco de Menchaca, caballero de la Orden de  Santiago solicitado por su hija, 

doña Beatriz de Menchaca y Castro, donde junto a un jubón se describe lo 

siguiente: 

Xubon: un xubon de raso negro atrencillaso y aprensado y 

un herreruelo de paño con molinillos; un xubon de yerba 

aforrado en tafetan acavellado con molinillos; otro xubon 

de yerbas aforrado en tafetan naranxado; otro xubon 

vareado de yerbas atrençillado aforrado en tafetan 

naranxado; un xubon de yerbas biexo; un xubon de raso 

negro atrençillado385. 

En Valladolid el 21 de noviembre de 1614 se produce la apertura del 

testamento e inventario y libros de don Juan de Avellaneda, primogénito del 

conde de Castrillo, destaca en su vestiario: 

Herreruelo: un erreruelo de chamelote de aguas calzon 

ropilla de lo mesmo guarneçido negro; yten un ferreruelo de 

grana de polbo con ocho con ocho pasamanos de plata por 

guarniçion en las mangas; un herreruelo de paño negro 

traydo; un ferreruelo de perpetuan traido con quatro fajas 

de tafetán. 

… 

sotanilla: una sotanilla y herreruelo de anafaya; una 

sotanilla y ferreruelo de bayeta de sevilla traido386.  

En el inventario y tasación de los bienes de Jerónimo López, del año 1615 

entre las ropas o vestidos de hombre hayamos ferreruelos con medidas: 

Vestidos de honbre:… 
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Yten, otro bestido de camino de raxa de color muy bueno, 

rropilla, balones y ferreruelo, en 130. 

Yten, un ferreruelo de paño bentidoseno [sic]387, en 6. 

… 

Yten, otro ferreruelo biexo de anafaia en 3.388 

 

En Valladolid, 3 de agosto de 1615 en el testamento, inventario y biblioteca 

del licenciado Paulo de Córdoba Sotomayor, oidor, del Consejo Real, en el 

capítulo de los vestidos de hombre aparece: 

Herreruelo: un herreruelo de albornoz con alamares forrado 

las delanteras en pelusa duçientos reales; un ferreruelo de 

paño negro en quatro ducados; un ferreruelo de gorgoran 

forrado en pelusa en siete ducados; un ferreruelo biejo de 

paño negro tres ducados; dos ferreruelos biejos uno de 

gorgoran y otro de anafaya ocho reales; un ferreruelo de 

paño negro con pasamanos biejo diez y seis reales; un 

ferreruelo de color biejo tres reales389. 

En Valladolid, 9 de noviembre de 1615 en el testamento e inventario de 

don Juan de la Haya en sus vestidos encontramos: 

Ferreruelo: un ferreruelo de albornoz; otro herreruelo de 

gorgaran viejo; un herreruelo de mezcla de raja de color 

almendrucado biejo390. 

En Nápoles, el 31 de enero de 1616, don Antonio de Solis Enríquez, capitán 

en Nápoles y natural de Salamanca se traduce y dicta su testamento por su mujer 

Doña Catalina de Torres y Córdoba, vecina de Palencia, estante en Valladolid y 

heredera de los bienes de su marido, que deja en una manda testamentaria a su 

criado Marcos Buencristiano, un herreruelo y otros vestidos: 

yten dicho testador deja a Marcos Buencristiano su criado 

se le pague su salario desde seis de febrero pasado asta oy 
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treintadoisenos. Se trata pues de tejido de lana de calidad media. 
 
388 ANÓNIMO.: Inventario y valoración de bienes, de Jerónimo López [Documentos procedentes del 
archivo provincial, Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 
389 http://www.anastasiorojo.com/#!/1615-testamento-inventario-y-biblioteca-del-licenciado-paulo-de-
cordoba-sotomayor-oidor-del-consejo-real 
 
 
390 http://www.anastasiorojo.com/#!/1615-testamento-e-inventario-de-don-juan-de-la-haya 
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a razon de diez y siete reales cada mes de los quales se le a 

dado un ducado a buena quenta y mas le deja un bestido de 

beleta sençillo negro como es calzón ropilla y un jubón de 

armesi negro usado con un sombrero que trae dicho 

testador y mas un herreruelo y ropa de sayascota negro y 

usado391. 

En Valladolid, 12 de octubre de 1616, en el testamento e inventario de don 

Ruy Gómez de Silva y del Águila [Mendoza], I marqués de La Aliseda, título 

concedido por Felipe III, en 18 de mayo de 1613, que en sus vestidos de hombres 

aparece un rico repertorio de vestuario: 

[Vestidos de hombre] 

almilla: yten una almilla de olanda colchada de onbre. 

bestido: yten un bestido açul y naranxado ferreruelo de 

chamelote de aguas forrado en gorgueran açul y naranxado 

guarneçido con cadenillas y pestañas açules calça ropilla 

xubon con la misma guarniçion y sus medias; yten otro 

bestido pardo de gorgeran guarneçido con pasamanos 

pestañas plateado que es capa y ropilla calça y xubon 

plateado con sus medias pardas; yten otro bestido de 

gorgoran pardo ques ferreruelo y baquero calçones y xubon 

plateado y pardo; yten otro bestido de xerguilla plateada y 

cavellada ques ferreruelo calçon y ropilla y el xubo de tela 

de plata blanco; yten un vestido de paño pardo llano que 

son calçones herreruelo y ropilla y xubon de gorgeranzillo 

camuçado con sus medias pardas y ligas con puntas 

blancas; mas un vestido de raso pardo guarneçido con 

naranxado que son calças y la ropilla y el herreruelo 

aforrado en felpa naranxado; yten un vestido encarnado 

calça coleto xuvon con molinillos y pestañas y capa de 

terçiopelo forrado en raso encarnado; yten otro vestido de 

raso blanco calças xubon y coleto con pestañas y 

espiguillas con aforro de capa de raso prensado; yten otro 

vestido de raso plateado con calças [y] coleto. 

calças: yten unas calças de raso con rebitillo de terçiopelo 

negro capa de raxa con la mesma guarniçion y coleto de 

anbar guarneçido de lo mismo; yten unas calças negras con 

sus medias y con guarniçion de pasamano de flueco con 

ropilla sin mangasy tanvien sin medias las calças; yten 

                                                           
391 http://www.anastasiorojo.com/#!/1616-testamento-de-don-antonio-de-solis-enriquez-capitan-en-
napoles 
 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1616-testamento-de-don-antonio-de-solis-enriquez-capitan-en-napoles
http://www.anastasiorojo.com/#!/1616-testamento-de-don-antonio-de-solis-enriquez-capitan-en-napoles


unas calças de raso y ropilla de gorgeran guarneçidas con 

pestañas y molinillos y capa con la misma guarniçion; yten 

unas calças de riço prensado y una capa con la misma 

guarciçion; yten unas calças moradas con puntillas y 

cadenillas y coleto de anvar con la misma guarniçion. 

camisas: yten treinta camisas de olanda de honbre con sus 

valonas y randas. 

capa: yten una capa de raxa guarneçida con cadeneta; yten 

otra capa de raxa con su guarniçion vordada; yten una capa 

de terçiopelo guarneçida de pestañas de raso y molenillos; 

yten una capilla de terçiopelo bordada. 

coleto: yten un coleto de cordovan blanco; yten un coleto de 

anvar guarneçido con guarniçion bordado. 

ferreruelo: yten un ferreruelo y una ropilla sin mangas de 

capichola; yten un ferreruelo y ropilla de baeta de Sevilla 

viexo; yten un ferreruelo de saya entrapada con pasamanos 

de oro. 

mantellinas: yten tres mantellinas de olanda colchadas. 

ropilla: yten una ropilla de paño negro bordada. 

sotanilla: yten una sotanilla y ferreruelo de anafaya; yten 

una sotana de bayeta. 

xuvon: yten un xuvon de tela rica blanca . 

yten un tafetan naranxado para los bestidos392. 

En Valladolid, 30 de noviembre de 1616, en el testamento de Claudio 

Gutiérrez de Burgos, regidor de Valladolid en una manda testamentaria deja a 

su primo Heraclio Antolínez un herreruelo. 

yten mando a Heraclio Antolínez mi primo el herreruelo de 

paño y la ropilla de perpetuan y el sonbrero grande que yo 

traya393. 

En 1616 destaca otro tipo documental o fuente donde aparecen vestiduras 

a la hora de tratar el sacramento del matrimonio, así en la carta de dote entre 

Pedro de Cárdenas Zapata y María Hernández:  

                                                           
392 http://www.anastasiorojo.com/#!/1616-testamento-e-inventario-de-don-ruy-gomez-de-silva-y-del-
aguila-marques-de-la-aliseda 
 
393 http://www.anastasiorojo.com/#!/1616-testamento-de-claudio-gutierrez-de-burgos-regidor-de-
valladolid 
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Un ferreruelo de paño negro beinte y dos, uno nuebo, en 

çiento çinquenta rreales. 

Un bestido, balon y rropilla y ferreruelo nuebo guarneçido 

con un rribete de terçiopelo negro nuebo en treçientos 

rreales.394 

En Valladolid, 30 de octubre de 1616, en el testamento, inventario y 

biblioteca de Pedro Gutiérrez Ramírez, proveedor de las obras reales, en el 

capítulo de vestuario se citan: 

Herreruelo: un herreruelo y una ropilla y unos balones de 

paño mezcla escura; un ferreruelo de paño negro aforrado 

en vayeta; un ferreruelo negro de paño y una sotanilla de lo 

mismo; un ferreruelo de gorgueran negro aforradas las 

delanteras en terciopelado negro; un ferreruelo de lila negra 

con su sotana de lo mismo; yten otro ferreruelo de anascote 

de señoria; yten un ferreruelo de alvornoz pardo; una 

sotanilla de lo mismo y calçones de lo mismo395. 

Por lo que respecta al clero destaca el inventario de 1617 del racionero de 

la Catedral de Toledo Jorge de Santa María se describe en sus bienes: 

Yten, una sotanilla y ferreruelo de camino de rraja parda 

traydo396. 

El mismo año de 1617 en la Memoria de los bienes dotales de Catalina de 

Villarrubia, mujer de Alonso Vefaltín, torero 

Un ferreruelo de paño bentidosoño negro, en catorçe 

ducados, que costo397. 

Entre 1617 y 1622 Juan Arias de Saavedra y Ramírez de Arellano, I 

Marqués de Moscoso, título otorgado por Carlos II, en 1692, miembro fundador 

de la Real Maestranza de Caballeros de Sevilla, que había heredado parte de su 

fortuna de su abuelo Gil Martínez de Arellano, que sirvió a las órdenes de Felipe 

III, en la Real Chancillería de Valladolid, utilizaba el herreruelo como se anota en 

                                                           
 
394 ANÓNIMO.: Carta de dote entre Pedro de Cárdenas Zapata y María Hernández [Documentos 
procedentes del archivo p ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 
395 http://www.anastasiorojo.com/#!/1616-testamento-inventario-y-bilbioteca-de-pedro-gutierrez-
ramirez-proveedor-de-las-obras-reales 
 
396 ANÓNIMO.: Inventario de los bienes de Jorge de Santa María racionero de la Santa Iglesia de Toledo 
[Documentos ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 
397 ANÓNIMO.: Memoria de los bienes dotales de Catalina de Villarrubia, mujer de Alonso Vefaltín, 
torero [Document ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
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el inventario judicial que se hizo en una casa palacio que tenía en Villaescusa de 

Haro (Cuenca)398. 

En 1618 en una Carta de asiento y servicio de aprendiz de platero a favor 

de Cristóbal Pérez con Juan Gómez platero, se nos indica el vestuario que se le 

proporciona al aprendiz, donde aparece su ferrezuelo, entre otras prendas y 

armas: 

… e yo el escribano la puse e yncorporé en ella, que es del 

tenor siguiente.- Aquí la escriptura.- Y de la dicha 

curaduría usando, otorgo y conozco por ésta presente carta 

que pongo y asiento por aprendís a el dicho Christóbal 

Pérez, menor, con Joán Gómez platero, vezino desta villa, 

para que dentro de siete años, que corren y se quentan desde 

oy día de la fecha desta escriptura, le a de dar enseñado el 

dicho oficio de platero en forma que, acabado el dicho 

tiempo, le ha de dar enseñado de forma que como oficial de 

el dicho oficio pueda trabaxar en qualquiera tienda de 

platero en esta villa y otras partes y ganar el jornal que 

qualquiera buen oficial gane; donde no, que el dicho Joán 

Gómez lo a de tener en su casa y darle el mismo jornal que 

un oficial gana hasta que lo aprenda; y ansí mismo le a de 

dar al fin dello de los dichos siete años le a de dar un 

bestido de paño de la color que el dicho menor quisiere, que 

se entiende calçon, ropilla, ferreruelo, jubón, sombrero, 

medias, sapatos, espada, daga, dos camisas y dos quellos, 

y le a de curar sus enfermedades, conque no pasen de quince 

días ni sea el mal contagioso; y el dicho menor le ha de 

seruir al dicho Joan Gómez de lo que fuere lísito y onesto, 

y desta manera me obligo de quel dicho menor estará y 

cumplirá todo el tiempo de los dichos siete años, donde no, 

a su costa yo lo trayré de la parte donde lo hallare el dicho 

Joán Gómez le pueda hacer, y por lo que le costare él puede 

executar con solo su juramento, sin que sea nesesario otra 

aberiguación, de quel relieuo; y las fallas que hiciere se an 

de contar a el final de dicho tiempo, y para lo auer por firme 

todo lo que dicho es, obligo los bienes del dicho menor 

auidos e por auer399. 

En el inventario de 1618 de la dote por el matrimonio entre Lorenzo de 

Herrada y Clara de los Ángeles Palenzuela destacaremos: 

                                                           
398 CARTAYA BAÑOS, Juan.: “Noble es bien aderezado”. Los inventarios de los bienes de los fundadores 
de la Real Maestranza de Caballeros de Sevilla, en Laboratorio de arte 24, (2012), p. 327. 
399 ANÓNIMO.: Carta de asiento y servicio de aprendiz de platero [Documentos sobre la vida privada 
española], Agustín G. de Amezúa y Mayo, Ilustre Colegio Notarial de Madrid (Madrid), 1950, pp. 205-206. 



Yten, un ferreruelo de gorgoran negro traydo, en quatro 

ducados. 

… 

Yten, un bestido de paño de color con el ferreruelo e con 

alamares pardos e abierto el calçon, en dosçientos rreales. 

… 

Yten, un ferreruelo de guergilla de Sevilla de dos colores y 

capotillo de lo mismo aforrado todo en bayeta berde, 

duçientos e beynte rreales. 

… 

Yten, un ferreruelo negro de paño beyntedoseno en çiento e 

çinquenta rreales. 

Yten, un ferreruelo de paño beyntedoseno a medio traer, en 

çinquenta rreales. 

… 

Yten, un vestido que es calçon e rropilla de terçiopelo de dos 

pelos prensado guarnecido con tres soquillas de rraso 

enbutido y bastoncillos y el ferreruelo de terçionela 

guarneçido con seis guarniciones de lo mismo y golpes y 

aforrado en tafetan doble prensado, que todo el dicho 

bestido con echura se taso en mill e tresçientos e çinquenta 

e dos rreales. 

Todos los dichos bienes e joyas contenidos en esta escritura 

suman e montan ocho mill y nobeçientos e ochenta e dos 

rreales los quales fueron tasados por personas que de ello 

entendieron a todo su saber y entender sin açer agrabio a 

nenguna de las partes y todos ellos los rreçivio la dicha 

doña Clara de los Angeles... la qual dicha escritura y 

capital se yzo y otorgo estando presente Gabriel Gutierrez 

de Ontiberos, escribano de esta dicha çiudad de Toledo, 

marido y conjunta persona de doña Clara de los Angeles, 

su mujer, hija y heredera de la dicha doña Clara de los 

Angeles y Palenzuela... otorgada en la dicha çiudad de 

Toledo en el dicho dia doze de enero del dicho año de mill y 

seysçientos y diez y ocho años y lo firmaron de sus nombres 

los dichos doña Clara de … 400 

                                                           
400 ANÓNIMO.: Inventario de la dote entre Lorenzo de Herrada y Clara de los Ángeles Palenzuela 
[Documentos procede ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 



Este mismo año de 1618 aparecen en el Inventario de los bienes de Catalina 

de Ugena, los siguientes herrezuelos combinados con otras prendas y con su tasa 

o valor entre otros bienes: 

En esta arca un vestido entero, balon y rropilla y fereruelo 

de estameña, çien reales. 

Un vestido de xergilla de color balon y rropilla y ferreruelo, 

seis ducados. 

… 

Un fereruelo negro de paño con su cuello de rriço, seis 

ducados. 

Otro fereruelo negro, no tal, en quarenta reales. 

Un fereruelo, rropilla y calças atacadas de paño verdoso, 

beinte reales.401 

En el inventario de los bienes de Fernando de Aguilar, clérigo, del mismo 

año de 1618 destacaremos un herreruelo como complemento de una sotana: 

Un ferreruelo y sotanilla de albornoz.402 

En el Inventario de los bienes de Miguel de Urreste, realizado en Toledo 

el 20 de Septiembre de 1618 aparecen vestidos con el ferreruelo integrado: 

 En la çiudad de Toledo a veinte y siete dias del mes de 

septiembre de mill y seisçientos e diez y ocho años, ante el 

señor Andres Ruiz del Olmo, alcalde de prima de esta 

çiudad pareçieron presentes Françico de Almaguer y Juan 

de Urreste vecinos de esta çiudad, como albaçeas y 

testamentarios que son y quedaron de Miguel de Urreste, 

difunto, nombrados por tal por su testamento que 

otorgaron ante el presente escribano e dixeron que para 

efeto de cumplir con su alma y testamento quieren haçer 

ymbentario y apreçio de sus vienes para que se venda en 

publica almonesa en quien mas diere por ello e poniendolo 

por obra haçen ymbentario y apreçio de los bienes 

siguientes. 

                                                           
401 ANÓNIMO.: Inventario de los bienes de Catalina de Ugena [Documentos procede ..., Mariano Maroto, 
Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 
402 ANÓNIMO.: Inventario de los bienes de Fernando de Aguilar, clérigo [Documentos procedentes del 
archivo provinc ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 



Primeramente, un bestido de paño tosco frisado frailesco, 

ferreruelo, valon y rropilla y papaygo, se tasso en çiento y 

ochenta rreales. 

Yten, un bestido de paño de Segovia ferreruelo y rropilla y 

balon con veynte doçenas y media de botones de plata, se 

tasso en tresçientos rreales. 

… 

Yten, un fferreruelo de paño negro de Segovia con su 

pasamano al canto, se tasso en doçe ducados403. 

En el Inventario tasado por los tasadores Françisco Hernandes Maço e 

Juan Martinez de Bustiça de los bienes y deudas de Bartolomé de Pineda y 

Gamboa, mercader en el año 1618, donde se establecen precios, y sabemos que 

un ferreruelo de gorgorán o de paño de Segovia, costaba entre 90 y 100 reales de 

vellón: 

Tres vestidos de xerguilla, balon y rropilla e ferreruelo, a 

ocho ducados cada vestido. 

Un vestido de raxa acanelado, valon y rropilla e ferreruelo 

çiento y çinquenta rreales. 

… 

Un ferreruelo de gorgoran y balon y rropilla de terçiopelo 

que traya el difunto, dosçientos rreales. 

Quatroçientos rreales en dineros. 

Los quales dichos vienes y vestidos y preseas de cassa los 

dichos Françico Hernandes Maço e Juan Martinez de 

Bustiça, como tales tassadores nombrados por el dicho 

señor alcalde dixeron juravan y juraron a Dios y a la cruz 

en forma de derecho que la dicha tassacion y apreçio de los 

dichos vienes e bestidos esta justa e bien fecha y apreçiada 

a su leal saver y entender sin aver echo agravio a perssona 

alguna e lo firmaron de sus nombres, siendo testigos Diego 

de Herrera y Diego Fernandez y Pedro Garçia. 

… 

Mas deve Gabriel de Alicante veçino de Toledo, çient 

rreales sobre un ferreruelo de paño de Segovia. 

                                                           
403 ANÓNIMO.: Inventario de los bienes de Miguel de Urreste [Documentos procedentes del archivo 
provincial de Tole ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 



… 

Mas deve Juan Miguel, noventa e un rreales sobre un 

ferreruelo de gorgoran404. 

 En el Inventario de los bienes de Ana María de Vozmediano, mujer de 

Cristóbal de Montalvo se encuentran varios herreruelos de bayeta y paño: 

Un herreruelo de perpetuan aforado de bayeta de Sevilla. 

Otro herreruelo de paño [sic] de Segovia. 

… 

Un herreruelo y sotana de bayeta405. 

En Valladolid, 20 de abril de 1618 en el testamento, inventario y libros de 

don Juan Bautista Boninseni, en el capítulo de los vestidos se menciona: 

ferreruelo: yten un ferreruelo de gorgueran de napoles 

aforrado en pelusa con un pasamano y una pestaña de raso 

es el ferreruelo corto; yten un ferreruelo de pàño negro; yten 

otro ferreruelo de saxa son cortos anbos; un ferreruelo de 

albornoz negro aforrado en bayeta es corto; yten un 

herreruelo de paño biexo es corto; yten un ferreruelo de 

perpetuan negro traido; yten un ferreruelo de bayeta negro 

acuchillado y biexo406. 

En la carta de dote por matrimonio de Juan Fernández, maestro tejedor, 

realizada en 1619 se cita un vestido con ferreruelo por un importe de 33 ducados: 

Mass un bestido, balon y rropilla, la rropilla y balon de 

fondo y el ferreruelo de beinteydoseno negro, todo en 

treinta y tres ducados.407 

 En el Inventario de los bienes de Alonso de Hernán García, familiar del 

Santo Oficio de la Inquisición de 1619, se cita un ferreruelo de gorgorán, 

                                                           
404 ANÓNIMO.: Inventario de los bienes y deudas de Bartolomé de Pineda y Gamboa, mercader 
[Documentos procedentes ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 
405 ANÓNIMO.: Inventario de los bienes de Ana Maria de Vozmediano, muger de Cristobal de Montalvo 
[Documentos proc ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 
406 http://www.anastasiorojo.com/#!/1618-testamento-inventario-y-libros-de-don-juan-bautista-
boninseni 
 
407 ANÓNIMO.: Carta de dote de Juan Fernández, maestro tejedor [Documentos procedentes del archivo 
provincial de T ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
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curiosamente en los personajes eclesiásticos vemos cierta sencillez y austeridad 

en la prenda, sobre todo en la tela: 

Un ferreruelo de gorgoran.408 

 

En Valladolid, 1 de diciembre de 1619 en el testamento e inventario de don 

Juan Tomas Favaro, corregidor de Valladolid, encontramos entre sus vestidos los 

siguientes herreruelos: 

Ferreruelo: yten un ferreruelo de lanilla; yten otro ferreruelo 

de lo  mismo aforrado en vayeta; yten un herreruelo y 

boemio y ropilla de xerguilla traydo; yten un ferreruelo de 

veinte y doseno negro viexo aforrado en bayeta; yten un 

ferreruelo de albornoz aforrado en bayeta nueva; yten un 

ferreruelo de terzianela aforrado en bayeta; yten otro 

ferreruelo de sarga inperial; yten un fererruelo de terzianela 

aforrado en bayeta traydo; un ferreruelo de terzianela; un 

ferreruelo de lanilla viexo409.   

En 1620 en la memoria de los gastos cotidianos de Don Cristóbal de 

Santisteban Manuel (muere en 1620), marido de doña María Maldonado, que 

organizaba su tío y suegro Francisco de Santisteban, o Francisco Manuel de 

Santisteban, como administrador de la hacienda de dicho Cristobal y de su 

hermana Ana de Santiesteban, da cuenta del mantenimiento de la casa de su 

yerno entre 25 de junio de 1619 y 30 de septiembre de 1620, en el capítulo de 

vestidos: 

tundidor: jueves 10 de otubre pague dos reales de tundir el 

herreruelo de bayeta de mi sobrino410. 

En Valladolid, 20 de marzo de 1620, en el inventario de bienes  libros de 

Andrés Fernández Barroso mercader y familiar del Santo Oficio realizado por su 

mujer, Ana María de Encalada, en el capítulo de vestidos citaremos: 

Herreruelo: más un herreruelo de paño fino negro con su 

pasamano al canto y forrado en vayeta; más un herreruelo 

de lanilla y sotanilla de chamelote con él; más un 

herreruelo de carisea y ropilla con su pasamano al canto y 

                                                           
408 ANÓNIMO.: Inventario de los bienes de Alonso de Hernán García, familiar del Santo Oficio de la 
Inquisición [Do ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 
409 http://www.anastasiorojo.com/#!/1619-testamento-e-inventario-de-don-juan-tomas-favaro-
corregidor-de-valladolid 
 
410 http://www.anastasiorojo.com/#!/1619-los-gastos-cotidianos-de-don-cristobal-de-santisteban-
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la ropilla forrada en tafetan; más un herreruelo de raja 

viejo con pasamanos al canto; más un herreruelo de 

albornoz plateado forrado en bayeta verde; más un 

herreruelo viejo de paño frailego411. 

En Cuenca, el 6 de julio de 1621 hace testamento Domingo Marco. Clérigo, 

vecino y estante en la ciudad de Cuenca y administrador de los niños de la 

doctrina del Colegio de San Jerónimo de Cuenca, en sus mandas testamentarias 

aparece: 

Yten, mando que un ferreruelo y sotanilla de paño de 

Segovia que me cambió mi sobrino, Alonso Marco, de la 

Torre, se le vuelva para que haga del lo que quisiere412. 

En 1622 en el inventario y partición de los bienes de Mariana de 

Villacastín, destacamos los vestidos de Luis Gutiérrez y de Pedro Gutierrez, 

donde se tasan las prendas y encontramos otros tejidos como son el paño negro 

y la anafalla: 

Bestidos de don Luis Gutierrez. 

Un ferreruelo de gorgorán llano negro, apreciado en ciento 

y cinquenta y quatro rreales. 

… 

Yten, un ferreruelo de paño negro, beintidoseno en sesenta 

y sey rreales. 

Bestidos de Pedro Gutierrez. 

… 

Yten, un ferreruelo de anafalla traydo, en treynta y seys 

rreales. 

Yten, un ferreruelo de paño negro bientidoseno, en nobenta 

rreales.413 

En 1623 en el Inventario de los bienes del licenciado Luis Bonifacio de 

Tobar, que debió ser eclesiástico, vemos la reutilización de una prenda que vistió 

                                                           
411 http://www.anastasiorojo.com/#!/1620-inventario-y-libros-de-andres-fernandez-barroso-mercader-
y-familiar-del-santo-oficio 
 
412 MUELAS HERRAIZ, Martín.: El teatro para la representación de Comedias de Cuenca y Colegio de ninños 
de la doctrina: 1587-1777. Estudio y documento., Cuenca, edicciones de la Universidad de Castilla La 
Mancha, 2016, p. 291. 
 
413 ANÓNIMO.: Inventario y partición de los bienes de Mariana de Villacastín [Documentos procedentes 
del archivo p ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
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Bernardino de Tobar, y que posiblemente combinaban en las telas el paño negro 

pero también se hacían de paño pardo que utilizarían colegiales: 

Una media sotanilla de paño pardo, que el ferreruelo dizen 

llebo Bernardino de Tobar. 

… 

Dos manteos de paño negro, el uno es ferreruelo414. 

En Valladolid 11 de junio de 1623 en el Inventario de Manuel Franco de 

Guzmán, realizado por su hermano Antonio Franco Mausino de Guzmán y 

Cartagena, que había muerte el día en su vestuario aparecen los siguientes 

vestidos: 

[Vestidos]  

bestido: yten un bestido entero de gorgeran de aguas con 

seis guarniçiones el calzon y fereruelo y tres la ropilla de 

pasamanos de raso y el fereruelo aforrado en tafetan 

aprensado; yten otro bestido de terçiopelo ladrillado 

calzon y ropilla guarnezido de pasamanos de raso de punta 

de diamante con ocho guarniçiones el calçon y quatro la 

ropilla y un ferreruelo del mesmo bestido de gorgueran con 

diez guarniçiones de lo mesmo y aforrado en felpa y unas 

mangas de raso guarneçidas con la mesma guarniçion y 

todo ello nuebo; yten un bestido de gergilla berde digo de 

perpetuan del color de la aceituna herreruelo calzon y 

ropilla con botones de plata y seda berde y negro. Yten unas 

mangas de gorgueran berde y negro de el dicho bestido con 

trençillas de plata y sus puntillas de plata con fajas de raso 

negra y una gola para cuello de lo mismo; yten un vestido 

de paño leonado bueno calçon ropilla y herreruelo 

guarneçido con botones de borlilla leonados con un jubón 

de jerga atrençillado de trençillas leonadas y medias de 

seda naranjadas y ligas de tafetan leonadas ques el mesmo 

bestido que el dicho señor don Manuel mando se diese a 

Jeronimo de Camargo, su criado; yten un bestido de paño 

de ala de cuerbo calçon ropilla y herreruelo con botones de 

terçiopelo leonados y el herreruelo con seis fajas de raso y 

la ropilla con unas mangas de tela de oro rufa aforradas en 

tafetan leonado. 

                                                           
414 ANÓNIMO.: Inventario de los bienes del licenciado Luis Bonifacio de Tobar [Documentos procedentes 
del archivo ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 



calzon: yten un calzon y mangas de tafetan aprensado y 

picado nuebo y un jubón de tafetan picado en que estan 

puestas las mangas y es viejo; yten un calçon de terçiopelo 

negro abotonado por los lados sin otra guarnición. 

calzoncillos: yten dos pares de calzoncillos de ruan viejos. 

camisas: yten quatro camisas de olanda y lienzo buenas. 

ferreruelo: yten un ferreruelo de albornoz plateado 

aforrado en bayeta leonada; yten un ferreruelo de vayeta de 

Sevilla de luto. 

jubón: yten un cuerpo de jubón de tafetan liso negro 

aquchillado con unas mangas de tafetan prensado 

quaxadas de cadenillas de dos en dos. 

ropilla: yten una ropilla y ferreruelo de anafaya negro 

bueno; yten una ropilla y fereruelo de bayeta de Segovia 

negro traido; yten una ropilla bieja de terçiopelo largueada 

aforrada en tafetan traída. 

sotanilla: yten una sotanilla de bayeta de Segobia traida 

aforrada en tafetan; una sotanilla de bayeta415 

En Valladolid, 17 de diciembre de 1623, en el Inventario de doña Luisa de 

Tovar solicitado por don Diego de Valderrábano y Juan Enríquez de 

Valderrábano, . 

herreruelo: un hererruelo de fileila416. 

En 1624 en el Testamento del señor Francisco de Ziles, preso en la cárcel 

pública de Potosí se describe entre sus bienes, unos trajes muy elegantes 

acompañados de ferreruelo: 

yten um bestido de paño azetuni de Castilla que es ropilla 

valón y ferreruelo con un jubón de terçiopello verde rico 

qajadas las mangas de trensilla de oro con sus medias de 

seda verdes y ligas con puntas de oro y deshilado de 

oro…417. 

… 
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416 http://www.anastasiorojo.com/#!/1623-inventario-de-dona-luisa-de-tovar 
 
417 ANÓNIMO.: Testamento del señor Francisco de Ziles, preso en la cárcel pública de Potosí. [Documentos 
para la h ..., José G. Mendoza, Edición electrónica (Bolivia), 2002. 
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yten un bestido de terçiopello negro rropilla y valón y el 

ferreruelo de paño negro y su jubón de damasco chochuelo 

negro picado medias y ligas negras con puntas de seda y 

cortado…418 

En Valladolid en 12 de marzo de 1624 en el testamento de Juste, fabricante 

de botones, mujer del licenciado Miguel de Guiarte medico declara como deuda: 

yten declaro que yo devo a Diego Pedrosa vezino desta 

ciudad obligado de las velas çiento y doze reales que me 

presto y tiene prendas dellos un herreruelo de gorgueran de 

toledo que es del dicho licenciado Miguel de Guiarte mi 

marido mando se le paguen419. 

En Valladolid 10 de octubre de 1624 en el Testamento del licenciado 

Hermenegildo de Vidaurreta, hijo de Gaspar de Vidaurreta y de Isabel Benito, 

difuntos, y colegial del Colegio de San Rafael estudiante médico, vecino de 

Calahorra, entre sus bienes se encontraba: 

Un herreruelo y sotana de beinte y doseno420. 

En Valladolid en 23 de octubre de 1624 en el testamento e inventario, 

realizado también en Valladolid, 6 de diciembre de 1624, del doctor Pedro de 

Zarandona, procurador mayor del común de la ciudad de Valladolid en el 

capítulo que le dedica a los vestidos vemos: 

Herreruelo: un herreruelo y sotanilla de paño negro de 

melendez; un herreruelo y sotanilla de raja andado421. 

En 1626 en el Inventario y aprecio de los bienes de Francisco Alonso, 

aparecen ferreruelos de paños de Segovia, negro y pardo tasados junto a su 

conjunto y que algunos los llevó Miguel Coloma: 

Un fereruelo y rropilla y balon de paño de Segovia nuevo 

con votonadura morada trecientos y veinte rreales, llevole 

Miguel Coloma en trecientos y diez. 

                                                           
418 Ídem. 
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del-licenciado-miguel-de-guiarte-medico 
 
420 http://www.anastasiorojo.com/#!/1624-testamento-del-licenciado-hermenegildo-de-vidaurreta-
medico 
 
421 http://www.anastasiorojo.com/#!/1624-testamento-e-inventario-del-doctor-pedro-de-zarandona-
procurador-mayor-del-comun-de-la-ciudad-de-valladolid 
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… 

Un ferreruelo y ropilla de paño negro que esta apolillado 

doçe ducados. 

… 

Un ferreruelo de paño pardo con maneras de votones 

traydo, diose a Francisco Garcia en quatro ducados. 

… 

Un fereruelo y rropilla y balon de paño de Segovia nuevo 

con votonadura morada trecientos y veinte rreales, llevole 

Miguel Coloma en trecientos y diez.422 

En Valladolid, el 1 de noviembre de 1626 hace inventario el licenciado 

Pedro Rodríguez, cura propio de la iglesia de señor San Juan de Valladolid, de 

un pobre feligrés, llamado Pedro de la Fuente, que falleció en la acera de los 

carreteros, sin descendencia, y en sus vestidos aparecía: 

herreruelo: un herreruelo de paño negro423. 

En Valladolid, el 16 de septiembre de 1627 hace su testamento e inventario 

del comendador Antonio Ovando de la Rocha recibidor de la orden de San Juan, 

y vemos los siguientes herreruelos: 

bestido: un bestido calçon ropilla forrado en bayeta 

leonada y herreruelo de paño aceitunado; un bestido calçon 

ropilla y ferreruelo de perpetuan verde. 

… 

ferreruelo: un ferreruelo negro de tafetan con su abito; un 

herreruelo de gorgueran labrado aforrado en tafetan con su 

abito; un herreruelo y sotanilla de sarga inperial; un 

ferreruelo de gorgueran aforrado en tafetan con su abito; un 

herreruelo de paño negro traido; un ferreruelo de estameña 

leonada aforrado en gorgueran; un herreruelo de bayeta 

biejo; un herreruelo de paño biejo; un herreruelo aforrado 

en bayeta y una lobilla sin mangas de lila viejo424. 

                                                           
422 ANÓNIMO.: Inventario y aprecio de los bienes de Francisco Alonso [Documentos procedentes del 
archivo provincia ..., Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
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En 1628 en la almoneda o venta pública de los bienes de Gaspar de 

Villarreal, encontramos un ferreruelo de bayeta: 

Rematose en Mateo Fachique un ferreruelo muy biejo y 

roto, en onçe rreales, de bayeta425. 

En Valladolid en 25 de abril de 1628 se abre el 1632 testamento, inventario 

y biblioteca del Licenciado Juan Martínez Cabezaleal, deán de la catedral de 

Plasencia y comisario de la Santa Inquisición, que en su inventario que se hace 

en Valladolid el 25 de septiembre de 1532, en el apartado de vestidos figura: 

herreruelo: un herreruelo de paño de segovia426. 

En Valladolid, el 11 de octubre de 1628 se hace el testamento e inventario 

de bienes de Juan Gonzalez de Corral, zapatillero, y su mujer Maria de la Peña, 

donde aparece el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

basquiña: una basquiña noguerada de tafetan doble con su 

ribete de terciopelo negro y escapulario de lo mesmo con un 

manto de Sevilla nuevo con su encaje tanbien nuevo de los 

ordinarios; una basquiña  destameña de la vitoria nueva 

con su escapulario de lo mesmo; una basquiña destameña 

viexa. 

calçones: unos calçones de sarga inperial picados traidos; 

unos calçones de biejo de bayeta; unos calçones. 

camisa: una camisa de lienço de muger; quatro camisas de 

onbre y muger. 

coleto: un coleto de badana viexo. 

delantera: una delantera de olandilla açul para una 

basquiña traída. 

ferreruelo: un ferreruelo de paño de veinte y doseno negro 

con riço de terciopelo y calçon y ropilla de terciopelo negro 

labrado nuevo con sus mangas de lo mismo y medias de 

seda nuevas negras con soletas de badana y ligas de tafetan 

traido; un ferreruelo de vayeta nuevo ques del vestido de 

terciopelo; un ferreruelo de vayeta de Sevilla viexo. 

                                                           
425 ANÓNIMO.: Almoneda de los bienes de Gaspar de Villarreal [Documentos procedentes del archivo 
provincial de Toledo, Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
 
426 http://www.anastasiorojo.com/#!/1632-testamento-inventario-y-biblioteca-de-juan-martinez-
cabezaleal 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1632-testamento-inventario-y-biblioteca-de-juan-martinez-cabezaleal
http://www.anastasiorojo.com/#!/1632-testamento-inventario-y-biblioteca-de-juan-martinez-cabezaleal


jubon: un jubon de picardia con basquiña y escapulario de 

lo mesmo guarnecida de trencillas negras de seda; un jubon 

de tirela nuevo con abotonadura de cristal en el cuerpo y en  

las mangas; un jubon de olandilla con mangas de tirela; 

otra xubon de bonbasi biexo con mangas de lo mismo; un 

jubon viexo destameña blanca; un juvon viejo de picote de 

onbre; un jubon de lienço. 

manteo: un manteo de muger de media grana con doce 

pasamanos de seda de colores y ribetes de terciopelo açul; 

un manteo de paño açul traido. 

mantillica: una mantillica blanca. 

mantos: dos mantos de Sevilla traidos sin puntas. 

rebocino: un rebocino de gorgueran negro con pasamanos 

de meçilla aforrado en vayeta colorada; un rebocino de 

albornoz aforrado en bayeta colorada. 

ropa: una ropa de vayeta de Sevilla gayada el pecho con 

pasamanos de cretilla y aforradas las delanteras en 

tafetan; una ropa de gorgueran negro con pasamanos de lo 

mesmo gayada y aforrada la delantera en tafetan; una ropa 

de bayeta viexa ropilla: una ropilla de vayeta sin mangas 

traida; una ropilla de paño negra muy viexa con sus 

mangas. 

… 

[Caballeriza – transporte] 

camino: unas alforxuelas de camino, calzon ropilla y 

ferreruelo de paño almendrucado traido de camino427. 

En Valladolid, el de octubre de 1628 Inventario de Andrés de Cabezón 

regidor de Valladolid solicitado por su viuda, doña Leonor de Aguilar, donde se 

cita un herreruelo de sarga Imperial. 

bestido: mas un bestido de picote de cordoba ropilla y 

calçon tasado en treçe ducados el ferreruelo tasado en 

ciento y cinquenta reales del propio picote; yten un bestido 

de bayeta de Segovia calçon y ropilla con mangas de tirela 

y ferreruelo tasado en ducientos reales; un bestido de 

perpetuan berde mar calçon ropilla y herreruelo tasado en 

quince ducados; más un bestido de paño arenado de las 

navas calçon y ropilla y herreruelo tasado en veinte 
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ducados; un bestido de muger de gorgueran berde mar con 

soguillas y tres pestañas tasado en quatrocientos reales; 

mas un bestido de damasco plateado y noguerado tasado 

en trescientos y cinquenta reales.  

… 

herreruelo: mas un herreruelo de paño negro tasado en 

sesenta reales; mas otro herreruelo de paño negro tasado en 

ocho ducados; mas otro herreruelo de sarga inperial tasado 

en sesenta reales; mas un herreruelo de perpetuan berde 

tasado en siete ducados428. 

En el testamento de 1629 de Francisco Gómez hace una manda 

testamentaria a favor de Francisco Vázquez de Sevilla de un ferreruelo de bayeta 

de Segovia: 

Yten, mando a Françisco Bazquez de Sevilla, un vestido de 

espolin de rramos con un ferreruelo de bayeta de Segobia 

que yo tengo429. 

En el testamento de 1629 de Pedro de Gabilia, cuando se describen las 

deudas, se puede ver como los deudores tienen en prenda o fiado sus ferreruelos 

de paño negro y de Segovia a cuenta, que se deberán de vender dependiendo de 

la cuantía que se les adeude: 

Yten declaro que debo a Joan de Roxas cinquenta rreales, y 

para ello tiene por prendas dos sortixas de oro y un 

ferreruelo de panno negro, beyute y dos e no [sic]. 

… 

Yten declaro que debo a Roque de Mena Abugero, sesenta 

rreales y para ello tiene en su poder un ferreruelo de balleta 

de Segobia negro, mando se le paguen o lo que pareziese 

deber se le dee, pues dessa la quenta y se cobre el dicho 

ferreruelo. 

… 

Yten declaro que debo a Roque de Mena Abugero, sesenta 

rreales y para ello tiene en su poder un ferreruelo de balleta 

de Segobia negro, mando se le paguen o lo que pareziese 
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429 ANÓNIMO.: Testamento de Francisco Gómez [Documentos procedentes del archivo provincial de 
Toledo (1580-1664)], Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
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deber se le dee, pues dessa la quenta y se cobre el dicho 

ferreruelo430. 

En 30 de abril de 1629  en el Inventario y biblioteca de Francisco Velázquez 

ensamblador, entallador, escultor y arquitecto, solicitado por su mujer, Ana de 

Quintanilla aparece en sus vestidos uno de camino que consta de un herreruelo. 

Calzón: un calzón ropilla de bayeta de Segobia un 

herreruelo de lo mismo en doze ducados; unos calzones de 

gorgueran viexos en treinta y seis reales¸un calzon muy 

biexo diez y ocho reales. 

… 

Vestido: un vestido negro de gorgueran ques ropilla y balón 

y herreruelo el calçon en ocho ducados la ropilla en tres 

ducados el ferreruelo en veinte ducados. 

… 

Camino: un vestido de camino de color ques ropilla calzon 

y herreruelo en ducientos reales431. 

En el inventario de Valladolid, 23 de agosto y testamento de Beatriz de 

Santander, viuda de Luis de Benavides, alquiladora de vestidos teatrales, que 

testó en Valladolid el 7 de diciembre de 1629, aparecen dos herreruelos: 

Un herreruelo de garrubilla berde guarneçidas con faxas de 

terciopelo berde y trencillas de oro. 

… 

[Vestidos]  

basquiña: yten una basquiña de estameña biexa apolillada; 

otra basquiña de tiritaña negra biexa forrada en bocaçi. 

camisa: una camisa de lienço con su caveçon y puños 

labrados. 

herreruelo: un herreruelo y ropilla negro biexo. 

jubón: un jubón de telilla blanco viejo. 

                                                           
430 ANÓNIMO.: Testamento de Pedro de Gabilia [Documentos procedentes del archivo provincial de 
Toledo (1580-1664)], Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
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rebocino: un rebocino de tafetan de borlilla megro con su 

pasamano de oro forrado en bayeta morada. 

ropa: una ropa de bayeta de Segobia negra432. 

En el testamento de don Fernando de Bañuelos realizado en Valladolid, el 

4 de octubre 1631, en una manda testamentaria se manda: 

yten mando a Sebastian de Puga, mi criado, un bestido de 

paño berde ropilla calçon y herreruelo y sonbrero de peso negro 

y un luto de bayeta433. 

En 1633 en el testamento e inventario de los bienes de doña Ana Pimentel 

[Antonia María de Córova y Velasco], V condesa de Alcaudete, XI Señora de 

Montemayor, XV Señora de Dos Hermanas, etc., que casó con Juan de Zúñiga y 

Pimentel, I Marqués del Villar de Grajanejos, realizado el 8 de junio, en 

Valladolid, y el inventario en 11 de febrero anterior en el apartado de los vestidos 

aparece: 

ferreruelo: un ferreruelo y sotana de chamelote de aguas negro 

guarnecido; otro herreruelo y sotana de terciopelo riço labrado; 

un herreruelo de raja negra aforrado en terciopelo liso; un 

herreruelo negro de sarguilla; otro herreruelo de capichola; otro 

herreruelo de picote; un herreruelo de gerguilla berde; un 

herreruelo de pequeño de plano; un ferreruelo de paño negro434. 

 

En 1633 en el Testamento e inventario de Damian Fernandez de Castro 

regidor de Valladolid, en su codicilo realizado en Valladolid el 8 de septiembre 

entre los vestidos se menciona: 

herreruelo: un herreruelo de raxa vueno; un herreruelo de 

paño beintedoseno negro bueno; otro herreruelo de bayeta 

de Segovia; otro herreruelo de bayeta de Sevilla; otro 

herreruelo de raxa color de pasa biexo; un herreruelo de 

paño negro viejo; otro de bayeta de Sevilla viejo. 

… 

vestido: una ropa basquiña y jubón de tafetan doble picado 

con sus rebetillos de rayadillo; ropa y basquiña y jubón de 

                                                           
432 http://www.anastasiorojo.com/#!/1631-testamento-e-inventario-de-beatriz-de-santander-
alquiladora-de-vestidos-de-farsa 
 
433 http://www.anastasiorojo.com/#!/1631-testamento-de-don-fernando-de-banuelos 
 
 
434 http://www.anastasiorojo.com/#!/1633-testamento-e-inventario-de-dona-ana-pimentel-condesa-de-
alcaudete 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1631-testamento-e-inventario-de-beatriz-de-santander-alquiladora-de-vestidos-de-farsa
http://www.anastasiorojo.com/#!/1631-testamento-e-inventario-de-beatriz-de-santander-alquiladora-de-vestidos-de-farsa
http://www.anastasiorojo.com/#!/1631-testamento-de-don-fernando-de-banuelos


tafetan doble con ribetes de terzianela; otro vestido de 

chamelote de aguas negro con guarnicion de morinillos y 

ondeadas ropa basquiña y jubón; otro bestido de raso negro 

tomado basquiña jubón y la ropa de riso guarnezido con 

pasamanos de ribitillos; un vestidos de chamelote de aguas 

ropilla y calzon; otro bestido de tafetan dobre prensado; 

otro bestido calzon y herreruelo y ropilla aforrado en 

tafetan de jerguilla pardo435. 

En 1633 en el Testamento e inventario de don Juan de Torres 

Osorio436  (Cuéllar, 16 de enero de 1562 - Valladolid, 23 de septiembre de 1633), 

obispo de Valladolid, que ocupó las sillas episcopales de Siracusa y Catania en 

Italia, y Oviedo y Valladolid en España; pese a no ocuparlas, también fue 

nombrado obispo de Zaragoza, arzobispo de Monreal y obispo de Málaga., y 

solicitada su apertura por su prima doña María de Torres e Hinestrosa, viuda de 

Antonio de Herrera, secretario de su majestad, que en 25 de diciembre de 1635 se 

hizo una información sobre su riqueza, en el apartado de los vestidos: 

[Vestidos] 

bestido: un bestido todo entero de havito de perlado del 

dicho señor obispo. 

gaban: un gaban de teleta de seda negra con sus alamares 

con aforro de tafetan y otro de felpa. 

herreruelo: un herreruelo de teleta de seda negra aforrado 

en tafetan sencillo. 

                                                           
435 http://www.anastasiorojo.com/#!/1633-testamento-e-inventario-de-damian-fernandez-de-castro-
regidor-de-valladolid 
 
436 Nació en la villa de Cuéllar en 1562, en el seno de una familia nobiliaria, siendo sus padres Gutierre de 
Torres y Margarita Osorio y Bracamonte. Cursó sus primeros estudios en el Estudio de Gramática de su 
villa natal, pasando posteriormente a la Universidad de Salamanca, donde se licenció en Cánones. Recibió 
el primer cargo de gobierno de la mano del archiduque Alberto de Austria, quien siendo arzobispo de 
Toledo le destinó la vicaría de Ciudad Real, siendo nombrado más tarde por Felipe III, juez del Reino de 
Sicilia, lugar donde se encontraba cuando fue nombrado obispo de Zaragoza y arzobispo de Monreal, 
aunque rechazó ambos cargos. En 1613 fue promovido para una nueva diócesis, ésta vez para la de 
Siracusa, tomando posesión del cargo el 24 de noviembre de 1613. En ella destacó por su caridad en 
socorrer pobres, lo que le causó enemistades con el bando contrario; sirvió al mismo tiempo al rey de 
España y al virrey, el príncipe Filiberto. En 1619 fue nombrado obispo de Catania, cargo en el que se 
mantuvo hasta el 29 de mayo de 1624, que fue nombrado obispo de Oviedo. Tomó posesión al año 
siguiente, y apenas dos años más tarde, fue trasladado al obispado de Valladolid. Felipe IV lo nombró 
entonces visitador de la Real Chancillería de Granada, por lo que no tomó posesión del obispado de 
Valladolid hasta 1629. Por su distinción en el buen gobierno de la de Granada, le fue encomendada la 
presidencia de la Real Chancillería de Valladolid. En 1632 fue electo obispo de Málaga, pero no pudo tomar 
posesión de su nuevo cargo, pues falleció en Valladolid el 23 de septiembre de 1633, siendo enterrado en 
su catedral, cerca del sepulcro del fundador de la ciudad, el conde Pedro Ansúrez. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Torres_Osorio 
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loba: una loba sotana y muceta de tabi de venecia ondeado 

con sus muestras de tafetan doble carmesi la sotana y la 

muçeta toda aforrada; una loba mantelete y muçeta de 

cucuçela negra ondeada con sus muestras y aforro como lo 

demas; una loba muçeta y mantelete de cucuçela morada 

con sus muestras y aforro de tafetan doble carmesi como lo 

demás. 

manteo: yten un manteo de paño de España negro con las 

muestra de tafetan doble; otro manteo de tela de seda 

negra. 

mantilete: un mantilete y una muçeta de paño de España 

negro la muçeta toda aforrada y el mantilete con sus 

muestras de tafetan doble; otro manteo o mantelete de 

cucuçela mas usado. 

mantilon: un herreruelo largo que llaman mantilon de paño 

de España morado con sus muestras de tafetan doble 

carmesi; un manteo o mantelon de cucuçela morada. 

ropa: una ropa de terciopelo negro labrado fondo riço con 

su aforro de felpa; otra ropa de damasco negro aforrada en 

felpa; otra ropa de raseto negro sin aforro; otra ropa de 

damasco negro sin aforro ; otra ropa de damasco morado 

con forro de felpa del mismo color. 

sotana: una sotana y un manteo de sayeta de milan negra 

y muestra de la misma sayeta aforrada en tafetan doble; 

una sotana con su mantelete y muçeta de chamelote de 

levante fino ondeado con sus muestras el mantilete y 

sotana de tafetan doble carmesi y la muçeta toda aforrada; 

dos sotanas de seda negra; otra sotana de tabi negro; otras 

dos sotanas de tabi morado con sus muestras de tafetan 

doble carmesi; otra media sotana de tela negra aforrada en 

tafetan negro; otra media sotana de tabi morado sin 

aforrar437. 

 

En Zaragoza, el 5 de marzo de 1634, Fray Pedro Charlez, religioso de la 

Orden de Santo Domingo, don Martín de Bardaxí, Olim Bermúdez de Castro, 

Señor de las Baronías de Estercuel, Letux y Zaidin y don Tomas Cleriquet, como 

                                                           
437 http://www.anastasiorojo.com/#!/1632-testamento-e-inventario-de-don-juan-de-torres-osorio-
obispo-de-valladolid 
 
 
 

http://www.anastasiorojo.com/#!/1632-testamento-e-inventario-de-don-juan-de-torres-osorio-obispo-de-valladolid
http://www.anastasiorojo.com/#!/1632-testamento-e-inventario-de-don-juan-de-torres-osorio-obispo-de-valladolid


ejecutores del testamento de don Manuel Donlope, hacen inventario de los bienes 

hallados en sus casas situadas en la calle que cruza desde la Plaza de Santa Marta 

a la de Santiago, y en un cajón se descubren dos herreruelos: 

Ittem en un baul pequeño una cuchillera con seys cuchillos 

guarnecidos de plata, un corte de vestio de terciopelo negro, 

una cadena de azero, una caxica, ropilla, calçon y mangas 

de felpa negra, un par de mangas de terciopelo negro calçon 

y ropilla de tafetan negro, una capa de paño negro 

ventiquatreno y sotanilla delo mismo, una sotanilla de 

bayeta, un herreruelo de la prichola con fajas de tafetan, un 

badanilla naranjada, un herreruelo de tela de cebolla y 

sotanilla delo mismo, un jubon de rasso pardo con mangas 

guarnecido, una pieza de manteles alamanisios nuebos, 

otra pieza seis serbilletas nuevas alamaniscas todo por 

cortar, dos toballicas nuebas, dos espadas con sus tiros, un 

par de medias de seda, una pistola con dos bocas, una 

espada de torneo, unas alforjas de cuero, dos bandejas 

grandes, un escritorio de Alemania y dentro de el un 

candado llano redondico sin llave, un passaman de 

trencilla sobre soguilla de rasso negro, un almirez pequeño 

con su manilla de cobre dos porcellanas grandes azules y 

otra porcelana guarnecida de plata y una lamina de 

Nuestra Señora con el Niño Jesus y San Juan guarnecida de 

ebano438. 

 

Destaca también en el inventario de bienes de Doña Mariana de Austria 

(Wiener Neustadt, Austria, 22/23 de diciembre de 1634 - Palacio de Uceda, 

Madrid, España, 16 de mayo de 1696) la existencia de herreruelos con todo lujo 

de detalles: 

Ropa vasquiña y ferreruelo de Perpetuan [Perpiñán], azul 

claro guarnecida la ropa con tres soguillas de raso negro y 

encima caracolillos de oro y plata, y alamares de los dichos 

caracolillos con pestañas, y los vevederos con la misma 

guarnición, y la vasquina con quince de las dichas 

guarniciones, y el ferreruelo con seis pasamanos de oro y 

plata con pestañas, y maneras con alamares, aforrado en 

felpa azul y el jubón de raso azul, quajado de pestañas de 

raso negro y caracolillos de oro y plata encima, forrado 

todo este vestido en tafetan, y la vasquina con ruedo, y 

                                                           
438 JODRÁ ARILLA, Guillermina.: Las Artes en Aragón en el siglo XVII según el archivo de protocolos 
notariales de Zaragoza. de 1634 a 1636, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), 2007, p. 33. 



faltriqueras de Damasco el qual se entregó a Doña 

Estefania, asafata.439 

 

Retrato de Mariana de Austria, por Diego Velázquez (1652). Óleo sobre lienzo, 231 × 

131 cm, Kunsthistorisches Museum de Viena. 

 

En 25 de junio de 1635 el pintor Fray Diego de Leiva otogó testamento y 

en su memorial de bienes encontramos un ferreruelo de bayeta viejo, otro de 

paño verde, muy viejo, junto a otros enseres y pinturas440. 

 

                                                           
439 ANÓNIMO.: Relación y memoria de las joyas de Ana de Austria, Dalmiro de la Válgoma y Díaz-Varela, 
Imprentas Gráficas Montañesas (Madrid), 1949, pp. 49-50. 

440 HERGUETA, Domingo.: El célebre pintor Fr. Diego de Leiva, en Boletín de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos. 1er trim. 1929, Año 8, n. 26, p. 409. 
 



En 1636 se hace inventario de los bienes secuestrados por la Santa 

Inquisición en Cartagena de Indias, tras la visita de Pedro de Medina Rico a este 

tribunal, en el reconciliado Juan Rodríguez de Mesa donde encontramos: 

Un ferreruelo de chaul viejo441. 

Entre el 3 de enero de 1636 y el 4 de diciembre de 1642 en la Ciudad de los 

Reyes se realiza el inventario de bienes y almoneda de los bienes secuestrados 

por la Santa Inquisición a Luis de Lima, condenado y ejecutado (relajado), donde 

encontramos: 

Un ferreruelo de anafaya, bueno442. 

 

En la Ciudad de los Reyes (Lima), a 29 de febrero de 1636 se hace 

inventario de los bienes secuestrados por la Santa Inquisición a Melchor de los 

Reyes, reconciliado, en un cuarto que al presente vivía cerca del convento de 

Nuestra Señora de la Merced y con la casa de don Juan de Ampuero: 

Un vestido, calzón, y ropilla y ferreruelo de jergueta pel 

derrata nuevo443. 

En la Ciudad de los Reyes el 3 de marzo de 1636 el Santo Tribunal de la 

Inquisición condena a Simón Correa, natural de Viana y mercader,  a una multa 

de tres mil pesos de a ocho reales, haciendo inventario de las mercadurías que 

tenía en su tienda y de sus bienes domésticos. Su negocio lo llevaba con un socio 

ya difunto Cristóbal López de la Torre. En los primeros inventarios que 

comienzan a realizarse el 1 de abril nos encontramos entre sus pertenencias: 

Íten un herreruelo de lo mismo. [lanilla negra vieja.] 

… 

Íten un vestido, calzón, ropilla y ferreruelo de raja nuevo 

cavellado oscuro. 

Íten un ferreruelo de bayeta negra traydo. 

… 

[Íten una ropilla de raxa negra trayda.] 

Íten un ferreruelo de raja de la misma ropilla. 

… 

                                                           
441 AHN, Inquisición, 1601, 34. 
 
442 AHN, Inquisición, 4794, 3. 
443 AHN, Inquisición, 4794, 02. 
 



Íten en ferreruelo viexo y roto de tavi negro. 

Posteriormente se realiza la venta en pública almoneda donde aparecen 

los siguiente herreruelo: 

Íten se remató a Francisco Gutiérrez Coronel, un ferreruelo 

viexo de gorgorán, de quatro patacones. 

… 

Íten se remató con ferreruelo de bayeta, muy viejo y 

apolillado en doce reales en Juan Rodríguez de Salazar444.  

El día 6 de abril de 1636, en Cartagena de Indias, la Santa Inquisición 

secuestra los bienes de Francisco Piñeiro, de nacionalidad portuguesa, en el 

inventario y almoneda de sus bienes (1636-1637) aparecen: 

Un ferreruelo de sarga o perpetuan usado. 

… 

Ítem un ferreruelo negro de caprichuela viejo. 

Posteriormente se remataría por Jerónimo Leal un ferreruelo negro, roto y 

hecho pedazos en seis reales, en 24 de mayo de 1637 Juan Pacheco entregará como 

depositario un ferreruelo de perpetuán y posteriormente en otro inventario de la 

misma fecha especifica que es de color morado445. 

El 30 de abril de 1636, en la Ciudad de los Reyes, el Santo Oficio secuestra 

los bienes de Pascual Pérez, cajonero, realizándose la almoneda de sus bienes en 

28 de noviembre de 1642 y encontramos en su inventario: 

Un ferreruelo de xergueta frailesca, viejo446. 

En 1637 en la corte de Felipe IV, el Grande o el Rey Planeta (Valladolid, 8 

de abril de 1605 - Madrid, 17 de septiembre de 1665) se hace una relación de los 

vestidos que se daban a los criados de Palacio: 

                                                           
444 AHN, Inquisición, 4794, 15. 
 
445 AHN, Inquisición, 4822, 3.  
 
446 AHN, Inquisición, 4794, 5. 
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Retrato de Felipe IV, por Velázquez. National Gallery de Londres. 

Sobre lo que contiene la relación inclusa de los vestidos de 

merced que se dan por la Cámara. —Como os parece, etc.—

Señor: Por la relación inclusa Vuestra Magestad se servirá 

de ver los vestidos ordinarios y extraordinarios que se dan 

cada año por su Cámara, y por haberme parecido muchos 

en número de que se podrían excusar algunos y reducirse 

otros á menos valor, diré lo que en cada uno se me ofrece 

para que habiéndolo visto Su Magestad resuelva lo que 

más fuere de su Real servicio. 

… 

El vestido de D. Enrique Butler, músico, que conforme á la 

relación monta 200 ducados , me parece podría ser calzón y 

ropilla de terciopelo liso labrado, como lo escogiere , 

herreruelo de paño , jubón de raso blanco , medias de seda, 

fifias, sombrero ordinario y espada negra con pu- ños 

dorados, y que el precio de la espada no pueda exceder de 

120 reales. 

… 

A Andrés Pérez se le ha dado de algunos años á esta parte 

un vestido, como se dice en la relación, pero me parece que 

hoy éste sea ordinario, ni se haya de poner en el libro. Y que 

cuando V. Magd. fuere servido de mandarle dar alguno, sea 

sotana, herreruelo y calzones de paño, jubón de olandilla ó 

carnuzas, medias de seda, ligas y dos camisas: y á todos se 

ha de tomar la medida por sus cuerpos, y presente el 



escribano de Cámara, que certificará lo que es menester 

puntualmente447. 

En 1638 en el Inventario de Damiana López de Palencia, especiera y viuda, 

en su casa se hallaba: 

ferreruelo: un ferreruelo de raxa con faxas quarenta reales; 

un herreruelo de sempiterna en sesenta reales; otro 

ferreruelo de paño negro en sesenta reales; otro ferreruelo 

de vaieta en veinte reales448. 

En Valladolid, el 20 de febrero de 1644, en el testamento e inventario de 

bienes de Pedro de la Granja, pastelero, vecino de la ciudad de Valladolid, se 

presenta el siguiente vestuario: 

[Vestidos] 

bestido: un bestido de paño pardo nuevo calzon y ropilla y 

ferreruelo. 

calzones: dos pares de calzones digo tres biejos con que 

travaxaba el difunto. 

camisas: dos camisas nuebas de hombre. 

ferreruelo: un ferreruelo destameña plateada aforrado en 

bayeta negra traido; otro ferreruelo de paño berde traido. 

jubon: un jubon de fustan pardo con unas mangas negras de 

senpiterna: dos jubones destameña traidos con unas 

mangas el uno de paño y el otro otra estameña en su color 

ropilla: una ropilla y calzon y ferreruelo de paño negro 

bueno449. 

En Villanueva de los Infantes en 1645 en el testamento de Francisco de 

Quevedo y Villegas (La Biblioteca Nacional, el 6 de junio de 1996, ejerciendo el 

derecho de retracto adquirió el documento en subasta pública, por un importe de 

seis millones y medio de las antiguas pesetas450) se otorga a su criado Juan 

                                                           
447 CRUZADA VILLAMIL, G.: Anales de la vida y de las obras de Diego de Silva Velázquez., Madrid, librería 
de Migiel Quixano, calle preciados, nº 5, 1885, pp. 102-103. 
 
448 http://www.anastasiorojo.com/#!/1638-inventario-de-una-especiera-viuda-damiana-lopez-de-
palencia 
 
449 http://www.anastasiorojo.com/wp-content/uploads/2016/03/1644-PASTELERO.pdf 
 
450 https://elpais.com/diario/1996/06/07/cultura/834098404_850215.html 
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Gayoso, un vestido de terciopelo negro, con ferreruelo de paño fino, medias de 

seda, jubón, para guardar el luto451.  

En 1648 en el Testamento e inventario de don Juan Fernández Rejón de 

Silva, regidor de Valladolid, realizado el 31 de enero de 1648 por su primo 

Jerónimo de Vitoria, pagador de la Chancillería de Valladolid, nos muestra su 

vestuario: 

[Vestidos] 

bestido: un bestido de tercianela con el herreruelo de bayeta 

balon y ropilla de tafetan doble negro. 

calçonçillos: tres calçonçillos. 

camisas: zinco camisas nuevas. 

coleto: un coleto de ante. 

gaban: un gaban de canpaña colorado. 

herreruelo: un herreruelo de raxa; un erreruelo de caña de 

baca; un herreruelo de color. 

jubón: un jubón de lama açul con mangas negras; otro 

jubón de damasco viejo. 

ropilla: ropilla y calçon de bayeta el calçon aforrado en 

tafetan cavellado y la ropilla en tafetan negro / herreruela 

de la misma bayeta del vestido452. 

En 1650 en el Testamento, inventario y biblioteca de don Andrés Arce de 

Otalora453, que reside en Valladolid aparecen herreruelos y ferreruelos, vemos 

como era su vestuario: 

[Vestidos] 

avito: yten un avito de esparragon de flores aforrado en 

tafetan negro guarnecido con rivete de raso en zien reales; 

yten otro avito destameña con un rivete de raso digo de 

tirela aforrada la vasquiña en vocazi en zien reales. 

calças: mas tres pares de calças atacadas. 

                                                           
451 http://madridapiehuella.blogspot.com.es/2015/09/la-desaparicion-del-cuerpo-de-quevedo.html 
 
452 http://www.anastasiorojo.com/#!/1648-testamento-e-inventario-de-don-juan-fernandez-rejon-de-
silva-regidor-de-valladolid 
 
453 VAQUERO SERRANO, María del Carmen.: Juan de Arce de Otálora: Contribución a su biografía y a la 
de sus familiares, en Lemur 18, (2014), p. 18. 
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camisas: yten quatro camisas del señor don andres difunto 

porque aunque eran seis una la llebo a la sepoltura y la otra 

era muy rota y estar a medio traer a ocho reales cada una; 

yten otras seis camisas de lienço de la señora doña María 

de Quevedo a medio traer a ocho reales cada una; yten 

otras seis camisas de lienzo de carreteros de la señora doña 

Maria de Arce medio traidas a seis reales; yten otras seis 

camisas del mismo lienzo que son del señor don juan su 

hijo a quatro reales; yten otras seis camisas del mesmo 

lienço del señor don rodrigo al dicho preçio; yten ocho 

camisas de olanda nuevas a dos ducados cada una. 

ferreruelo: yten otro ferreruelo de luto viexo en diez reales; 

yten otro ferreruelo de vayeta de segovia a medio traer en 

treinta reales; yten otro ferreruelo de sarga viexo en diez y 

seis reales; yten otro herreruelo de paño a medio traer 

treinta reales. 

jubónes: yten quatro jubónes de cotonia blancos los dos 

viejos y los otros dos a medio traer todos en treinta reales. 

manteo: yten un manteo de raso morado bordado la 

delantera con oro con dos faxas bordadas de oro aforrado 

en tafetan paxiço en seis ducados; yten otro manteo de 

damasco encarnado guarnecido con pasamanos anchos y 

angostos de oro y pestañas de raso aforrado en tafetan 

berde y almilla de lo mismo aforrada en tafetan azul en 

ducientos reales. 

mantos: yten dos mantos finos de sevilla buenos en zien 

reales. 

revoçiño: yten un revoçiño de terciopelo negro con un 

franjon de oro aforrado en felpa pajiça en zinquenta reales. 

ropa: yten una ropa de vayeta negra viexa en treinta reales. 

ropilla: yten una ropilla de vayeta viexa en quatro reales; 

yten una ropilla de vayeta muy viexa en dos reales. 

vestido: un vestido calçon y ropilla de piñuela traido con 

su ferreruelo de vayeta; otro vestido de vayeta se segovia 

contrahecha calçon ropilla y ferreruelo de vayeta traido; 

otro vestido de tafetan doble viejo con ferreruelo de vayeta; 

un vestido entero de paño negro; otro vestido de paño de 

color calzon ropilla y ferreruelo con botones de plata 

baçiados, yten un vestido de picote de la carcava entero en 

quatro ducados; yten un vestido de muger de gorgueran de 



aguas negro aforrado en tafetan guarneçido con raso es 

vestido entero en çien reales; yten otro vestido de rayadillo 

negro entero con su guarnicion de un rivete de terciopelo 

con la ropa de tirela en ziento y diez reales454. 

En 1651, el 11 de octubre en Valladolid se realiza en Inventario de Diego 

de Torres Hierro, sargento mayor de Valladolid, hecho por su viuda Antonia 

Pardo y Cornejo, y entre sus ropas tenía: 

[Tocados] 

Sonbreros: dos sonbreros uno de color y otro negro. 

[Vestidos] 

Bestido: un bestido de piñuela de hombre con herreruelo de 

baieta; otro vestido de paño de color con cabos bordados455. 

En el inventario de bienes del doctor don Martín Martínez de 1655 se 

consigna un ferreruelo de albornoz forrado en chamelote de aguas y otro de paño 

de Segovia: 

Fereruelo y sotana corta, la sotana de anafara forada en 

tafetan negro y el ferreruelo de albornoz forado en 

chamelote de aguas, todo nuevo. 

… 

Un ferreruelo de paño de Segobia plomado.456 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
454 http://www.anastasiorojo.com/#!/1650-testamento-inventario-y-biblioteca-de-don-andres-arce-de-
otalora 
 
455 http://www.anastasiorojo.com/#!/1651-inventario-de-diego-de-torres-hierro-sargento-mayor-de-
valladolid 
 
456 ANÓNIMO.: Inventario de los bienes del doctor don Martin Martínez [Documentos procedentes del 

archivo provincial, Mariano Maroto, Edición electrónica (Toledo), 1998. 
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Vocabulario documental referido al término Herreruelo. 

 

 

Hereruelo de raso negro: Inventario de bienes del mercader flamenco Pedro 

Doublers (1573); 

Herreruela de bayeta negra traído: Secuestro e inventario de bienes de la Santa 

Inquisición al mercader Simón Correa, natural de Viana y mercader (1636); 

Herreruelico arjentado traido: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelico negro de castor viejo: inventario de bienes de  don Luis Enríquez de 

Cabrera y Mendoza, almirante de Castilla (1600); 

Herreruelillo azul: inventario de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, 

ropero (1584);  

Herreruelillo de raja moruna con pasamano verde y pardo de ruedas: inventario 

de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelillo de raja salmonada con un italianico: inventario de la tienda de 

ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelillo pardo con su rasadillo pardo: inventario de la tienda de ropería de 

Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelillo verde: inventario de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, 

ropero (1584); 

Herreruelito pequeño frailego: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo aforrado en catalufa negra y leonada: inventario de bienes y libros de 

Hernando Lizarazu (1607); 

Herreruelo aforrado en tafetán de jerguilla pardo: Testamento e inventario de 

Damian Fernandez de Castro regidor de Valladolid (1633), 

Herreruelo aforrado en tafetán pardo: inventario de bienes y libros de Hernando 

Lizarazu (1607);  

Herreruelo aforrado en tafetán: inventario de don Miguel Manrique, hermano 

del conde de Osorno, Don García Fernández Manrique (1579) 

Herreruelo aforrado: inventario de bienes del licenciado Gil Remírez de Arellano, 

oidor de Valladolid (1588); 



Herreruelo azul con ribete de terciopelo negro: inventario de la tienda de ropería 

de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo azul forrado de raposos: inventario de bienes de don Mateo de Tovar, 

(1591); 

Herreruelo azul: Inventario de bienes de Juan de Salamanca, trazador de obras 

de Felipe II (1575); Escitura de venta dos esclavos en Cáceres llamados Juana y 

Hernando (1578); 

Herreruelo azul: testamento e inventario del licenciado Gaspar Escudero alcalde 

del crimen y del Consejo Real (1594); 

Herreruelo con capillo de paño albercocado: Inventario de bienes de doña 

Esperanza de Mendoza (1612); 

Herreruelo con cuello de sarga: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo con cuello de tafetán: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo con una vuelta de terciopelo negro: testamento, inventario y 

biblioteca del confesor Juan Pérez del Monasterio de Quirze (1579) 

Herreruelo con vueltas de raso prensado: testamento, inventario y libros del 

licenciado Francisco de Barrionuevo, oidor de la Real Chancillería de Valladolid 

(1599); 

Herreruelo corto de albornoz negro aforrado en bayeta: testamento, inventario y 

libros de don Juan Bautista Boninseni (1618); testamento e inventario de don Juan 

Tomas Favaro, corregidor de Valladolid (1619); 

Herreruelo corto viejo corto de raja: Inventario de bienes del doctor Tovar, fiscal 

de su majestad (1587); 

Herreruelo de albornoz aforrado en chamelote de aguas: inventario de bienes del 

doctor don Martín Martínez (1655); 

Herreruelo de albornoz con alamares forrado las delanteras en pelusas: 

testamento, inventario y biblioteca del licenciado Paulo de Córdoba Sotomayor, 

oidor, del Consejo Real (1615); 

Herreruelo de albornoz pardo: testamento, inventario y biblioteca de Pedro 

Gutiérrez Ramírez, proveedor de las obras reales (1616); 

Herreruelo de albornoz plateado aforrado en bayeta leonada: Inventario de 

Manuel Franco de Guzmán (1623); 

Herreruelo de albornoz plateado forrado e bayeta verde: inventario de bienes  

libros de Andrés Fernández Barroso mercader y familiar del Santo Oficio (1620); 



Herreruelo de albornoz: testamento de e inventario del doctor Luis de Mercado, 

protomédico general (1611); testamento e inventario de don Juan de la Haya 

(1615); inventario de los bienes de Fernando de Aguilar, clérigo (1618); 

Herreruelo de anacoste: testamento de Gaspar Sánchez Cota, vecino de Toledo, 

hijo de Tristán Sánchez Cota y de Beatriz Núñez de Madrid, vecinos de Toledo 

(1608); 

Herreruelo de anafaya nuevo: el inventario de bienes y almoneda de los bienes 

secuestrados por la Santa Inquisición a Luis de Lima (1636-1642); 

Herreruelo de anafaya traido: inventario y partición de los bienes de Mariana de 

Villacastín (1622); 

Herreruelo de anafaya: testamento, inventario y biblioteca del licenciado Paulo 

de Córdoba Sotomayor, oidor, del Consejo Real (1615); 

Herreruelo de anascote aforrado en bayeta: testamento de don Mateo de Tovar 

(1605); 

Herreruelo de anascote batanado: inventario y biblioteca de Pedro Laso de 

Castilla, mayordomo de sus altezas y señor de San Martín de Valbení (1596); 

Herreruelo de anascote entrapado negro: Testamento, inventario y libros de don 

Suero de Quiñones, señor de Villanueva de Jamuz y de Gordaliza del Pino (1590); 

Herreruelo de anascote entrapado viejo: testamento e inventario de Gabriel de 

Frías, secretario del crimen en la Real Chancillería de Valladolid (1584); 

Herreruelo de anascote terciado: inventario de bienes que dejó al Hospital de 

Esgueva, don Diego Mudarra, regidor de la ciudad de Valladolid (1609);  

Herreruelo de anascote viejo: inventario de Asensio Larrieta mercader y 

diputado del vino (1593); 

Herreruelo de anascote: inventario de bienes de  don Juan de Guevara 

Santisteban, mayordomo de los príncipes de Saboya (1604); testamento, 

inventario y biblioteca de Pedro Gutiérrez Ramírez, proveedor de las obras reales 

(1616); 

Herreruelo de ayafaya [anafaya] viejo: Inventario del licenciado Íñigo de 

Castañiza o Íñigo de Castañeda, relator (1580); testamento e inventario y libros 

de don Juan de Avellaneda, primogénito del conde de Castrillo (1614); inventario 

y tasación de los bienes de Jerónimo López (1615); 

Herreruelo de bayeta de Flandes: testamento e inventario de bienes de Diego de 

Aranda, regidor de Valladolid (1604); 

Herreruelo de bayeta de Inglaterra: inventario de Francisco Calderón, capitán y 

regidor de Valladolid (1594); 



Herreruelo de bayeta de Segovia con caperuza: testamento e inventario de bienes 

de Cristóbal Boninseni de Nava, regidor de Valladolid y señor de Villarmentero 

de Esgueva (1591);  

Herreruelo de bayeta de Segovia negro: testamento de Pedro de Gabilia (1629); 

Herreruelo de bayeta de Segovia: testamento e inventario de bienes de Cristóbal 

Boninseni de Nava, regidor de Valladolid y señor de Villarmentero de Esgueva 

(1591); inventario de Francisco Calderón, capitán y regidor de Valladolid (1594); 

testamento de don Mateo de Tovar (1605); testamento de Francisco Gómez (1629); 

Inventario y biblioteca de Francisco Velázquez ensamblador, entallador, escultor 

y arquitecto (1629); testamento e inventario de Damian Fernandez de Castro 

regidor de Valladolid (1633); Testamento, inventario y biblioteca de don Andrés 

Arce de Otalora (1650); 

Herreruelo de bayeta de Sevilla de luto: Inventario de Manuel Franco de Guzmán 

(1623); 

Herreruelo de bayeta de Sevilla viejo: Testamento e inventario de Damián 

Fernández de Castro regidor de Valladolid (1633); testamento e inventario de 

bienes de Juan Gonzalez de Corral, zapatillero, y su mujer Maria de la Peña 

(1628); 

Herreruelo de bayeta de Sevilla: testamento e inventario y libros de don Juan de 

Avellaneda, primogénito del conde de Castrillo (1614); el testamento e inventario 

de don Ruy Gómez de Silva y del Águila [Mendoza], I marqués de La Aliseda 

(1616); testamento e inventario de Damian Fernandez de Castro regidor de 

Valladolid (1633); 

Herreruelo de bayeta negro acuchillado y viejo: testamento, inventario y libros 

de don Juan Bautista Boninseni (1618); 

Herreruelo de bayeta viejo: testamento e inventario del comendador Antonio 

Ovando de la Rocha recibidor de la orden de San Juan (1627); 

Herreruelo de bayeta, tundir: memoria de los gastos cotidianos de Don Cristóbal 

de Santisteban Manuel (1620); 

Herreruelo de bayeta: libro o cuaderno de gastos de Melchor de Torres, en los 

años 1574 y 1578 (1580); testamento e inventario del capitán Álvaro de Luna 

(1580); testamento e inventario del doctor Gregorio de Córdoba catedrático de 

Teología en Valladolid (1594); inventario de los bienes de don Alonso de Arcilla 

(1594); testamento e inventario de libros del doctor Diego de Medina, especialista 

en negocios de Roma (1599); testamento e inventario de bienes de Luis de Soto, 

hijo del licenciado Ramiro de Soto y de doña Inés de Quintana (1600); testamento 

e inventario de bienes de don Antonio de Vera y Paz, gentilhombre de la boca 

del archiduque Alberto (1607); testamento de Gaspar Sánchez Cota, vecino de 

Toledo, hijo de Tristán Sánchez Cota y de Beatriz Núñez de Madrid, vecinos de 



Toledo (1608); Inventario de los bienes de Ana María de Vozmediano, mujer de 

Cristóbal de Montalvo (1618); Secuestro e inventario de bienes de la Santa 

Inquisición al mercader Simón Correa, natural de Viana y mercader (1636); 

Inventario de Damiana López de Palencia, especiera y viuda (1638); Testamento 

e inventario de don Juan Fernández Rejón de Silva, regidor de Valladolid (1648); 

Inventario de Diego de Torres Hierro, sargento mayor de Valladolid (1650); 

Herreruelo de bayeta: testamento e inventario de bienes de Juan Gonzalez de 

Corral, zapatillero, y su mujer Maria de la Peña 

Herreruelo de bergarán teñido de negro: Memorias del cautivo padre Jerónimo 

Gracián de la Madre de Dios de la Orden Carmelitana (1595); 

Herreruelo de burato llano:  en el testamento, e inventario de bienes y libros de 

Francisco de Dueñas Hormaza, regidor de Medina, señor de Hornillos y La Nava 

y fabricante de instrumentos de astronomía (1584); 

Herreruelo de camino de paño negro: testamento e inventario de bienes de 

Antonio de Eraso, capellán de su majestad, arcediano de Córdoba y canónigo de 

Sevilla (1579); testamento de don Jerónimo Humolio de Sandoval, vecino de 

Valladolid (1596); inventario y tasación de los bienes de Jerónimo López (1615); 

Inventario y biblioteca de Francisco Velázquez ensamblador, entallador, escultor 

y arquitecto (1629); 

Herreruelo de camino de paño veintedoseno: testamento e inventario de Alonso 

Jiménez de Reinoso, inquisidor de Córdoba, Cuenca, Valencia y Valladolid 

(1607); 

Herreruelo de camino de raja parda traído: Inventario de bienes del racionero de 

la Catedral de Toledo Jorge de Santa María (1617); 

Herreruelo de camino de raso verde con un pasamano de oro: el registro de los 

bienes de don Juan de Mendoza y Arellano, señor de Morón (1605); 

Herreruelo de caña de vaca: Testamento e inventario de don Juan Fernández 

Rejón de Silva, regidor de Valladolid (1648); 

Herreruelo de capichola forrado en tafetán nuevo: el registro de los bienes de don 

Juan de Mendoza y Arellano, señor de Morón (1605); testamento de don Manuel 

Donlope, e inventario de los bienes hallados en sus casas situadas en la calle que 

cruza desde la Plaza de Santa Marta a la de Santiago (1634); 

Herreruelo de capichola guarnecido con dos pasamanillos y torçales forrado en 

martas: inventario y biblioteca de Pedro Laso de Castilla, mayordomo de sus 

altezas y señor de San Martín de Valbení (1596);  

Herreruelo de capichola negra: testamento inventario y biblioteca de Pedro de 

Zúñiga marqués de Aguilafuente (1593); 
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Herreruelo de capichola: Testamento e inventario de doña Ana Pimentel 

[Antonia María de Córdova y Velasco], V condesa de Alcaudete, XI Señora de 

Montemayor, XV Señora de Dos Hermanas, etc. (1633); Secuestro de los bienes 

de Francisco Piñeiro, de nacionalidad portuguesa por la Santa Inquisición (1636-

1637); 

Herreruelo de capichuela negro aforrado en martas zebellinas: testamento, 

inventario de bienes y libros italianos de don Pedro de Acuña y Avellaneda 

(1587); 

Herreruelo de capichuelo negro: Inventario de bienes de Felipe II (1600); 

Herreruelo de carisea colorada: testamento, inventario y biblioteca del licenciado 

Gaspar de Frías, abogado (1579) 

Herreruelo de carisea con su pasamano: testamento e inventario de bienes de  

doña Leonor de Castro, condesa de Ribadavia (1586); 

Herreruelo de carisea viejo: inventario de Agustín de Olando, portero de la Real 

Chancillería de Valladolid (1592); 

Herreruelo de carisea: inventario de bienes  libros de Andrés Fernández Barroso 

mercader y familiar del Santo Oficio (1620); 

Herreruelo de chamelote con aguas: testamento e inventario y libros de don Juan 

de Avellaneda, primogénito del conde de Castrillo (1614); 

Herreruelo de chamelote de aguas forrado en gorgueran açul y naranxado: el 

testamento e inventario de don Ruy Gómez de Silva y del Águila [Mendoza], I 

marqués de La Aliseda (1616); 

Herreruelo de chamelote de aguas negro guarnecido: Testamento e inventario de 

doña Ana Pimentel [Antonia María de Córdova y Velasco], V condesa de 

Alcaudete, XI Señora de Montemayor, XV Señora de Dos Hermanas, etc. (1633); 

Herreruelo de chamelote fino: inventario de Francisco Calderón, capitán y 

regidor de Valladolid (1594); 

Herreruelo de chamelote guarneçido con un pasamano de seda: inventario de 

Francisco Calderón, capitán y regidor de Valladolid (1594); 

Herreruelo de chamelote o camelote: testamento e inventario del doctor Juan de 

Argüelles y Valdés, caballero de Santiago y fiscal de la inquisición (1611); 

testamento de Juan Ibarra Mallea (1611); 

Herreruelo de chamelote pardo: inventario de Francisco Calderón, capitán y 

regidor de Valladolid (1594); 

Herreruelo de chamelote sin aguas:  Testamento, e inventario de bienes y libros 

de Francisco de Dueñas Hormaza, regidor de Medina, señor de Hornillos y La 
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Nava y fabricante de instrumentos de astronomía (1584); inventario de Agustín 

de Olando, portero de la Real Chancillería de Valladolid (1592), 

Herreruelo de chamelote traído: Testamento e inventario de Miguel Fonseca 

alquilador de vestidos de farsa (1592); 

Herreruelo de chaul viejo: Inventario de los bienes secuestrados por la Santa 

Inquisición en Cartagena de Indias, tras la visita de Pedro de Medina Rico a este 

tribunal, en el reconciliado Juan Rodríguez de Mesa (1636); 

Herreruelo de color de rana:  en el testamento, e inventario de bienes y libros de 

Francisco de Dueñas Hormaza, regidor de Medina, señor de Hornillos y La Nava 

y fabricante de instrumentos de astronomía (1584) 

Herreruelo de color viejo: testamento, inventario y biblioteca del licenciado Paulo 

de Córdoba Sotomayor, oidor, del Consejo Real (1615); 

Herreruelo de color: Testamento e inventario de don Juan Fernández Rejón de 

Silva, regidor de Valladolid (1648); 

Herreruelo de damasco con pasamanos de oro: inventario de bienes de don 

Antonio Ortiz de Villaseñor (1582) 

Herreruelo de estameña leonada aforrado en gorgorán: testamento e inventario 

del comendador Antonio Ovando de la Rocha recibidor de la orden de San Juan 

(1627); 

Herreruelo de estameña plateado, aforrado de tafetán negro traido: Testamento 

e inventario de bienes de Pedro de la Granja, pastelero, vecino de la ciudad de 

Valladolid (1644); 

Herreruelo de estameña: Inventario de los bienes de Catalina de Ugena (1618); 

Herreruelo de fernandina: Inventario de los bienes del licenciado Diego de 

Moncada (1612); 

Herreruelo de fileila: Inventario de doña Luisa de Tovar (1623); 

Herreruelo de garras de fuinas de gorgorán: inventario de bienes de don Mateo 

de Tovar, (1591); 

Herreruelo de garras de martas cebellinas con cubierta de tafetán negro: 

inventario de los bienes de don Alonso de Arcilla (1594); 

Herreruelo de garrobilla verde y açul: testamento, inventario y biblioteca del 

licenciado Gómez Bernal de Herrera, receptor (1610); 

Herreruelo de garrobillas pardas: inventario y biblioteca del licenciado Gabriel 

Pinedo, relator (1596); 
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Herreruelo de garrobillas: Inventario y biblioteca del oidor Álvaro Valdés del 

Consejo Real (1596); 

Herreruelo de garrubilla verde guarneçidas con faxas de terciopleo verde y 

trencillas de oro: testamento de Beatriz de Santander, viuda de Luis de 

Benavides, alquiladora de vestidos de farsa (1629); 

Herreruelo de gorbarán negro con dos pasamanos aforrado en felpa de pelusa: el 

inventario de bienes de don Luis de Velasco y Fajardo (1605); 

Herreruelo de gorgorán açul con un pasamano de oro: testamento, inventario y 

libros del licenciado Francisco de Barrionuevo, oidor de la Real Chancillería de 

Valladolid (1599); 

Herreruelo de gorgorán aforrado con martas: testamento e inventario de bienes 

de Diego de Aranda, regidor de Valladolid (1604); 

Herreruelo de gorgorán aforrado en felpa: testamento e inventario de Juan Ruiz 

de Velasco, Caballero de la Orden de Santiago, secretario de Cámara su majestad, 

Felipe III, alcaide de León, vecino de Madrid, y señor de la casa de Velasco, 

cofrade del hospital de Esgueva (Valladolid, e hijo de Jerónimo Ruiz de Velasco 

y de doña Isabel del Val San Martín (1603); 

Herreruelo de gorgorán aforrado en tafetán co su abito: testamento e inventario 

del comendador Antonio Ovando de la Rocha recibidor de la orden de San Juan 

(1627); 

Herreruelo de gorgorán corto de Nápoles aforrado en pelusa con pasamano y 

pestaña de raso: Testamento, inventario y libros de don Juan Bautista Boninseni 

(1618); 

Herreruelo de gorgorán de Toledo: testamento de Juste, fabricante de botones, 

mujer del licenciado Miguel de Guiarte medico (1624); 

Herreruelo de gorgorán de Valencia: testamento e inventario de Martín de 

Vergara, vecino de Ezcaray (1580); 

Herreruelo de gorgorán forrado en pelusa: testamento, inventario y biblioteca del 

licenciado Paulo de Córdoba Sotomayor, oidor, del Consejo Real (1615); 

Herreruelo de gorgorán llano negro: inventario y partición de los bienes de 

Mariana de Villacastín (1622); 

Herreruelo de gorgorán negro aforradas las delanteras en terciopelo negro: 

testamento, inventario y biblioteca de Pedro Gutiérrez Ramírez, proveedor de las 

obras reales (1616); 

Herreruelo de gorgorán negro aforrado en terciopelo labrado con dos pasamanos 

y pestañas de raso: inventario de bienes y libros de Hernando Lizarazu (1607); 



Herreruelo de gorgorán pardo: Inventario de bienes de Felipe II (1600); inventario 

de bienes y libros de Hernando Lizarazu (1607);  

Herreruelo de gorgorán verde con dos pasamanos aforrado en tafetán leonado y 

negro: inventario de bienes y libros de Hernando Lizarazu (1607); 

Herreruelo de gorgorán: el inventario del correo mayor Juan de Vera (1580); 

inventario de bienes de don Rodrigo Sarmiento de la Cerda y Villandrado, conde 

de Salinas y Ribadeo (1580); testamento e inventario de bienes de Simón Ruiz, 

mercader burgalés (1597); Inventario de bienes de Felipe II (1600); testamento de 

Juan de Vivanco Velasco, montero de cámara de su majestad (1605); testamento, 

inventario y biblioteca del licenciado Paulo de Córdoba Sotomayor, oidor, del 

Consejo Real (1615); testamento e inventario de don Juan de la Haya (1615); 

inventario de los bienes y deudas de Bartolomé de Pineda y Gamboa, mercader 

(1618); dote por el matrimonio entre Lorenzo de Herrada y Clara de los Ángeles 

Palenzuela (1618); Inventario de los bienes de Alonso de Hernán García, familiar 

del Santo Oficio de la Inquisición (1619);Inventario y biblioteca de Francisco 

Velázquez ensamblador, entallador, escultor y arquitecto (1629); 

Herreruelo de grana de polvo: testamento e inventario y libros de don Juan de 

Avellaneda, primogénito del conde de Castrillo (1614); 

Herreruelo de grogein aforrado en bayeta: inventario de bienes de viaje de 

Sancho de Agurto, vecino de Burgos y Vitoria (1578); 

Herreruelo de guergueta: Inventario de bienes de Domingo Nasso, mercader 

genovés (1600); 

Herreruelo de herbaje aforrado en bayeta negra: testamento e inventario de 

bienes de Bernardino Vizcarreto, italiano de Chieri y regidor de Valladolid 

(1585); inventario de bienes de don García de Mendoza comendador de Cubillas 

(1591); 

Herreruelo de herbaje aforrado en tafetán: inventario de don Miguel Manrique, 

hermano del conde de Osorno, Don García Fernández Manrique (1579);  

testamento e inventario del capitán Álvaro de Luna (1580); 

Herreruelo de herbaje forrado en xinetas: inventario de bienes de don Mateo de 

Tovar, (1591); 

Herreruelo de herbaje negro: Inventario de bienes de don Antonio Ortiz de 

Villaseñor (1582); en el testamento, e inventario de bienes y libros de Francisco 

de Dueñas Hormaza, regidor de Medina, señor de Hornillos y La Nava y 

fabricante de instrumentos de astronomía (1584) 

Herreruelo de herbaje roto: Inventario de bienes de Lope Fernández de Salazar, 

vecino de Palenzuela (1577) 



Herreruelo de herbaje verde: inventario de bienes de don Rodrigo Sarmiento de 

la Cerda y Villandrado, conde de Salinas y Ribadeo (1580); inventario de bienes 

de don Antonio Ortiz de Villaseñor (1582); 

Herreruelo de herbaje: Inventario de bienes de Felipe II (1600); testamento de don 

Mateo de Tovar (1605); 

Herreruelo de jergueta pel derrata: Inventario de los bines secuestrados por el 

Santo Oficio a Melchor de los Reyes (1636); 

Herreruelo de jerguilla color balón; Inventario de los bienes de Catalina de Ugena 

(1618); inventario de los bienes y deudas de Bartolomé de Pineda y Gamboa, 

mercader (1618); 

Herreruelo de jerguilla verde: Testamento e inventario de doña Ana Pimentel 

[Antonia María de Córdova y Velasco], V condesa de Alcaudete, XI Señora de 

Montemayor, XV Señora de Dos Hermanas, etc. (1633); 

Herreruelo de juerguilla de Sevilla de dos colores y aforrado  en bayeta verde: 

dote por el matrimonio entre Lorenzo de Herrada y Clara de los Ángeles 

Palenzuela (1618);  

Herreruelo de lanilla aforrado en bayeta: testamento e inventario de don Juan 

Tomas Favaro, corregidor de Valladolid (1619); 

Herreruelo de lanilla aforrado en xinetas: testamento de don Mateo de Tovar 

(1605); 

Herreruelo de lanilla negra vieja: Secuestro e inventario de bienes de la Santa 

Inquisición al mercader Simón Correa, natural de Viana y mercader (1636); 

Herreruelo de lanilla: Inventario de los bienes de don Alonso de Arcilla (1594); 

Inventario y biblioteca del oidor Álvaro Valdes del Consejo Real (1596); 

testamento e inventario de don Juan Tomas Favaro, corregidor de Valladolid 

(1619); inventario de bienes  libros de Andrés Fernández Barroso mercader y 

familiar del Santo Oficio (1620); 

Herreruelo de lila francés: inventario de bienes de don García de Mendoza 

comendador de Cubillas (1591); 

Herreruelo de lila negro: testamento, inventario y biblioteca de Pedro Gutiérrez 

Ramírez, proveedor de las obras reales (1616); 

Herreruelo de lila: inventario y libros de Pedro Palacios Villamar, prior de San 

Juan de Buradón (1590); testamento e inventario del licenciado Francisco López 

del Rincón, canónigo de Valladolid (1591); testamento e inventario de bienes del 

licenciado Alonso Fernández de Córdoba, oidor, del Consejo de su majestad 

(1591); inventario de Agustín de Olando, portero de la Real Chancillería de 

Valladolid (1592); inventario de Francisco Calderón, capitán y regidor de 



Valladolid (1594); inventario de bienes de Alonso Solano, capellán en la iglesia 

mayor de Valladolid (1595); inventario de bienes y Libros de caballerías en casa 

del mercader Diego Ruiz Medrano (1596); inventario de bienes de Andrés de 

Mijangos, barbero y cirujano (1596); testamento e inventario de bienes de don 

Diego de Toro del Castillo (1598); testamento e inventario de Andrés de Arellano, 

hombre de negocios (1599); inventario del platero Andrés Lorenzo (1599); 

testamento de don Mateo de Tovar (1602); 

Herreruelo de lira: inventario de bienes y libros de Juan Bautista Vallejo, alcaide 

del duque de Nájera y fabricante de lentes (1593); 

Herreruelo de luto: testamento e inventario de bienes de don Jerónimo de 

Valenzuela, comendador de Portomarín y recibidor general de la órden de San 

Juan e el Reino de Castilla y León (1599); testamento e inventario de bienes de 

Diego de Aranda, regidor de Valladolid (1604); testamento del doctor Miguel 

Toldrán, médico (1604); Inventario de Agustín de Torres, criado de la Reina 

(1605); Testamento, inventario y biblioteca de don Andrés Arce de Otalora (1650); 

Herreruelo de mezcla aforrado en bayeta morada: testamento e inventario de 

doña Isabel Enríquez, hija del virrey de Nueva España y mujer de don Álvaro de 

Luna, capitán de los continos de su majestad (1580); 

Herreruelo de mezcla con faxa de tafetán: inventario de la tienda de Francisco 

Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo de mezcla con faxas de tafetán verde: inventario de la tienda de 

Francisco Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo de mezcla con pasamanos de seda: inventario de bienes de don 

Antonio Ortiz de Villaseñor (1582); 

Herreruelo de mezcla con un pasamano amarillo y pardo: testamento, inventario 

y biblioteca del licenciado Gaspar de Frías, abogado (1579); 

Herreruelo de mezcla con vuelta de raso morado: inventario de bienes de  don 

Luis Enríquez de Cabrera y Mendoza, almirante de Castilla (1600); 

Herreruelo de mezcla de albornoz: testamento e inventario de bienes de doña 

Isabel de Mendoza, viuda de don Rodrigo Rodríguez de Monroy alias Rodrigo 

de Monroy (1581); 

Herreruelo de mezcla de raja de color almendrucado viejo: testamento e 

inventario de don Juan de la Haya (1615); 

Herreruelo de mezcla frailenga: Inventario de bienes de  Juan Gutiérrez, 

agujetero (1576);  

Herreruelo de mezcla moruna: inventario de bienes de Alonso Vázquez, tesorero 

del obispo don Juan Manuel (1588); 



Herreruelo de mezcla nuevo: inventario de Lucas Nicolás o Lucas Niculas, 

tratante en la red de pescado (1584); 

Herreruelo de mezcla sezena: inventario de la tienda de Francisco Hernández, 

ropero (1599); 

Herreruelo de mezcla traido sin collar: inventario de la tienda de Francisco 

Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo de mezcla: Testamento de Pedro de Matienzo, entallador, hijo de 

Rodrigo de Matienzo y de Elbira de León, su muger, vecino de Madrid (1580); 

codicilo e inventario de bienes de don Gaspar Daza (1585); inventario de los 

bienes de Francisco de Ceballos, vecino de Salamanca (1586); testamento de 

Jacomo de Trezo (1589); inventario de doña Isabel de Luna, viuda de don Álvaro 

de Luna (1591); Testamento e inventario de Miguel Fonseca alquilador de 

vestidos de farsa (1592); testamento inventario y biblioteca del licenciado 

Antonio Grande de la Barrera teniente de corregidor de Medina del Campo 

(1593); inventario de Pedro de Mazuecos maestro de obras y carpintero (1595); 

inventario de bienes de Andrés de Aller, platero de oro (1600); Cuentas de 

gratificación, aguinaldo, o ayuda de costa en la Catedral de Sigüenza (1604-1832); 

Herreruelo de mujer de veintedoseno negro con faja de terciopelo: inventario de 

bienes del doctor Juan Álvarez de Villegas, alias doctor Villegas (1582); 

Herreruelo de paño a medio traer: Testamento, inventario y biblioteca de don 

Andrés Arce de Otalora (1650); 

Herreruelo de paño aceitunado: testamento e inventario del comendador 

Antonio Ovando de la Rocha recibidor de la orden de San Juan (1627); 

Herreruelo de paño aforrado en bayeta: inventario de bienes de viaje de Sancho 

de Agurto, vecino de Burgos y Vitoria (1578); testamento e inventario de Pedro 

Miguel platero (1592); testamento de Juan de Vivanco Velasco, montero de 

cámara de su majestad (1605); inventario de bienes que dejó al Hospital de 

Esgueva, don Diego Mudarra, regidor de la ciudad de Valladolid (1609); 

inventario de bienes  libros de Andrés Fernández Barroso mercader y familiar 

del Santo Oficio (1620); 

Herreruelo de paño almendrucado traido de camino: testamento e inventario de 

bienes de Juan Gonzalez de Corral, zapatillero, y su mujer Maria de la Peña 

(1628); 

Herreruelo de paño anado: testamento e inventario de Andrés de Arellano, 

hombre de negocios (1599); 

Herreruelo de paño andado: testamento del licenciado Saucelle, abogado de la 

Inquisición y del Santo Oficio y de la Real Chancillería (1588); 



Herreruelo de paño azetuni de Castilla: Testamento del señor Francisco de Ziles, 

preso en la cárcel pública de Potosí (1624); 

Herreruelo de paño azul con un pasamanillo de plata: Inventario de bienes del 

doctor Tovar, fiscal de su majestad (1587); 

Herreruelo de paño azul: Testamento de Alonso de Huete, vecino de Coloma y 

natural de Villaescusa de Haro (Cuenca) (1579); 

Herreruelo de paño con colar de raso: testamento, inventario de bienes y libros 

italianos de don Pedro de Acuña y Avellaneda (1587); 

Herreruelo de paño con collar de riço: testamento, inventario de bienes y libros 

italianos de don Pedro de Acuña y Avellaneda (1587); Inventario de los bienes de 

Catalina de Ugena (1618); 

Herreruelo de paño con molinillos: inventario de don Francisco de Menchaca, 

caballero de la Orden de  Santiago (1614); 

Herreruelo de paño de Inglaterra aforrado en bayeta: inventario de Juan 

Fernández de Salazar, regidor de Valladolid (1583); 

Herreruelo de paño de Londres: testamento de Lucas Palma, mercader genovés 

(1586); 

Herreruelo de paño de mezcla verde: inventario de Francisco Rodríguez,  

entallador de Cabuérniga (1580); proceso judicial realizado en Valladolid (1598); 

Herreruelo de paño de mezcla verdoso con despuntes de seda: testamento e 

inventario de Pedro de Lera, cuchillero (1592); 

Herreruelo de paño de Segovia con botanadura morada: Inventario y aprecio de 

los bienes de Francisco Alonso (1626); 

Herreruelo de paño de Segovia plomado: inventario de bienes del doctor don 

Martín Martínez (1655); 

Herreruelo de paño de veinte y doseno negro con riço de terciopelo y calçon y 

ropilla de terciopelo negro labrado nuevo con sus mangas de lo mismo y medias 

de seda nuevas negras con soletas de badana y ligas de tafetan traido: Testamento 

e inventario de bienes de Juan Gonzalez de Corral, zapatillero, y su mujer Maria 

de la Peña (1628); 

Herreruelo de paño frailego: testamento, inventario y biblioteca del licenciado 

Gómez Bernal de Herrera, receptor (1610); 

Herreruelo de paño fraileño viejo: inventario de los bienes que quedaron de Juan 

Carlos, relojero (1591); 

Herreruelo de paño frailiego: inventario de Diego Anuncibay de la Haya, 

procurador en Cortes (1580);  



Herreruelo de paño jaspeado con enrasado verde y pardo: inventario de la tienda 

de ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo de paño laçio: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo de paño mezcla oscuro: testamento, inventario y biblioteca de Pedro 

Gutiérrez Ramírez, proveedor de las obras reales (1616); 

Herreruelo de paño morado viejo: testamento e inventario del capitán Marcos de 

Mosquera (1595); 

Herreruelo de paño moruno con italanillo: inventario de la tienda de ropería de 

Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo de paño negro aforrado en bayeta: el testamento abierto e inventario 

de bienes de Antonio Sanz de la Vega (1580); testamento e inventario de don Juan 

Osorio de Ulloa, comendador de la orden de Santiago y regidor de Salamanca 

(1580); inventario de bienes y biblioteca del doctor Salcedo, abogado de la Real 

chancillería de Valladolid (1588); inventario y biblioteca del doctor Miguel de 

Tiedra, vecino de Salamanca, médico (1593); inventario de Francisco Calderón, 

capitán y regidor de Valladolid (1594); inventario de bienes de Andrés de 

Mijangos, barbero y cirujano (1596); inventario de bienes del licenciado Luis 

Ramírez de Arellano (1608); 

Herreruelo de paño negro aforrado en pelusa: testamento e inventario de bienes 

de don Jerónimo de Valenzuela, comendador de Portomarín y recibidor general 

de la órden de San Juan e el Reino de Castilla y León (1599); testamento e 

inventario de bienes de Diego de Aranda, regidor de Valladolid (1604); inventario 

de bienes y libros de Hernando Lizarazu (1607); 

Herreruelo de paño negro con cuello de terciopelo: testamento e inventario de 

Martín de Vergara, vecino de Ezcaray (1580); libro cuadernos de 1583 de gastos 

de la curaduría de Juan de Argüello (1583); inventario de bienes de Juan Álvarez 

de Écija, cura de San Julián (1583); 

Herreruelo de paño negro con el cuello de paño: inventario y biblioteca de 

Francisco de Villasante canónigo de Valladolid (1594); 

Herreruelo de paño negro con pasamanos viejo: testamento, inventario y 

biblioteca del licenciado Paulo de Córdoba Sotomayor, oidor, del Consejo Real 

(1615); 

Herreruelo de paño negro con su capilla de terciopelo negro: inventario de bienes 

de Matías de Hermosilla, tirador de oro (1578); testamento de Juan de Trujillo, 

oficial corrupto (1582); 

Herreruelo de paño negro con su hábito: inventario de bienes de don Gómez 

Manrique, comendador de Corral de Caracuel y de El Cañaveral, cazador (1578) 



Herreruelo de paño negro con su vuelta de tafetán al cuello: inventario de bienes 

de Juan Álvarez de Écija, cura de San Julián (1583); 

Herreruelo de paño negro de España: testamento e inventario de doña María de 

Mercado, vizcondesa de Altamira (1589); 

Herreruelo de paño negro de Meléndez: Testamento e inventario de bienes del 

doctor Pedro de Zarandona, procurador mayor del común de la ciudad de 

Valladolid (1624); 

Herreruelo de paño negro de Segovia aforrado en bayeta de Flandes: inventario 

de bienes de Lorenzo Berro, mercader genovés (1604); 

Herreruelo de paño negro de Segovia: testamento, inventario y libros del doctor 

Pedro Enriquez, catedrático de Valladolid, médico de Felipe II (1584); inventario 

de bienes de Lorenzo Berro, mercader genovés (1604); inventario de bienes que 

dejó al Hospital de Esgueva, don Diego Mudarra, regidor de la ciudad de 

Valladolid (1609); Inventario de los bienes de Miguel de Urreste (1619); 

inventario de los bienes y deudas de Bartolomé de Pineda y Gamboa, mercader 

(1618); Inventario de los bienes de Ana María de Vozmediano, mujer de Cristóbal 

de Montalvo (1618); testamento Domingo Marco. Clérigo, vecino y estante en la 

ciudad de Cuenca y administrador de los niños de la doctrina del Colegio de San 

Jerónimo de Cuenca (1621); Inventario y aprecio de los bienes de Francisco 

Alonso (1626); Testamento, inventario y biblioteca del Licenciado Juan Martínez 

Cabezaleal, deán de la Catedral de Plasencia y Comisario de la santa Inquisición 

(1628); 

Herreruelo de paño negro muy largo de luto: inventario de bienes de Matías de 

Hermosilla, tirador de oro (1578); 

Herreruelo de paño negro traído: Testamento, inventario de bienes y libros de 

Antonio Vaca de Castro, caballero de Santiago y señor de la villa de Siete iglesias 

de Trabancos (1576); testamento e inventario de bienes de Antonio de Ovelar, 

escribano de número de la villa de Valladolid (1577); inventario de bienes de 

Matías de Hermosilla, tirador de oro (1578); el inventario y tasación de los bienes 

de Sebastián Hernández, maestro del arte de la seda toledano (1585); inventario 

de Francisco de Silva, maeso de caballería, domador de caballos (1587); 

inventario de bienes de Tomás Leonardo, tratante en vinos, natural de Frómista 

(1587); inventario de bienes y biblioteca del licenciado Juan Flores de Torrecilla, 

médico (1590); testamento e inventario de Cristóbal Sánchez, pellejero (1592); 

testamento e inventario de bienes de  Jerónimo de Chaves, hombre de armas y 

mayordomo de don Bernardino de Velasco (1592); inventario de Asensio Larrieta 

mercader y diputado del vino (1593); inventario de bienes de Alonso Solano, 

capellán en la iglesia mayor de Valladolid (1595); inventario y biblioteca del 

licenciado Jerónimo de Reinoso abogado (1595); testamento, inventario y 

biblioteca del licenciado Juan Acacio Soriano, abogado (1597); inventario de 



bienes de Hernando Ortiz de Zárate, sastre y de su mujer Magdalena de Velasco, 

víctimas de la peste (1600); inventario e bienes de  Pedro Díez de Gurbizta y 

Eguiluz, de Lezama, hijo de Pedro Díez de Gurbizta y de Francisca Teleche, y 

criado del procurador Juan de Velasco (1600); inventario de bienes de Andrés de 

Aller, platero de oro (1600); testamento e inventario de Bartolomé Bizcarreto, 

italiano de Chieri (1600); inventario y biblioteca del doctor Francisco de 

Lizarralde, médico y cirujano (1600); inventario de bienes y libros del clérigo 

Antonio López de Montoya (1607); inventario y libros del solicitador Diego de 

Vidaurreta (1611); testamento e inventario y libros de don Juan de Avellaneda, 

primogénito del conde de Castrillo (1614); 

Herreruelo de paño negro veyntiquatreno: testamento del canónigo de la 

Colegial de Baza Gaspar del Águila (1563); inventario de bienes y libros de 

Rodrigo Flórez, clérigo (1573); inventario de bienes de don Rodrigo Sarmiento de 

la Cerda y Villandrado, conde de Salinas y Ribadeo (1580) 

Herreruelo de paño negro y viejo: inventario de bienes de Melchor Freire, 

tesorero de la princesa de Portugal (1583); testamento de Lucas Palma, mercader 

genovés (1586); testamento de Alonso Manuel Palomeque, camarero del duque 

de Nájera y coleccionista de reliquias (1588); inventario de los bienes que 

quedaron de Juan Carlos, relojero (1591); inventario de Miguel Casado, 

representante y autor de comedias (1592); testamento e inventario de Diego de 

Solís, lencero (1593); testamento, inventario y biblioteca del licenciado Paulo de 

Córdoba Sotomayor, oidor, del Consejo Real (1615); testamento de Beatriz de 

Santander, viuda de Luis de Benavides, alquiladora de vestidos de farsa (1629); 

Herreruelo de paño negro: testamento de doña Leonor Fernández de 

Torreblanca, abuela materna de Miguel de Cervantes Saavedra (1557), 

declaración de cuentas del sastre real don Duarte Delacat (1560); Inventario de 

bienes de Salvador Muñoz, herrero y difunto (1577); testamento e inventario de 

Alonso Carrasco, barbero, cirujano y fabricante de instrumental quirúrgico 

(1581); inventario de bienes  y libros del licenciado Juan Arrese, inquisidor de 

Valladolid (1582); inventario de bienes de Gonzalo López, alquilador de mulas y 

sanador de herniados (1584); testamento de Lucas Palma, mercader genovés 

(1586); testamento, inventario de bienes y biblioteca del doctor Juan de 

Peñaranda, catedrático de medicina en Valladolid (1587); testamento e inventario 

de doña María de Mercado, vizcondesa de Altamira (1589); inventario de los 

bienes secuestrados por la Santa Inquisición a Hans Avontroot (1589); testamento 

de Jacomo de Trezo (1589); testamento e inventario del licenciado Francisco 

López del Rincón, canónigo de Valladolid (1591); inventario de bienes de don 

García de Mendoza comendador de Cubillas (1591); inventario de bienes de 

Diego de Isla, platero (1591); testamento e inventario de Cristóbal Sánchez, 

pellejero (1592); inventario de bienes y libros de Juan Bautista Vallejo, alcaide del 

duque de Nájera y fabricante de lentes (1593); testamento e inventario de bienes 

de Juan de Briviesca, calcetero (1593); inventario de Francisco Calderón, capitán 



y regidor de Valladolid (1594); testamento e inventario del licenciado Gaspar 

Escudero alcalde del crimen y del Consejo Real (1594); testamento e inventario 

del doctor Diego de Salamanca tesorero y canónigo de Burgos catedrático de 

prima de Teología en Valladolid (1594); testamento e inventario del general 

Diego Flores de Valdés, caballero de Santiago y comendador de Oreja (1595); 

inventario y biblioteca de Pedro Laso de Castilla, mayordomo de sus altezas y 

señor de San Martín de Valbení (1596); inventario de los bienes  del procurador, 

Pedro Ruiz de Vizcarra (1596); inventario de bienes y Libros de caballerías en casa 

del mercader Diego Ruiz Medrano (1596); inventario y biblioteca del licenciado 

Gabriel Pinedo, relator (1596); inventario de bienes de Andrés de Mijangos, 

barbero y cirujano (1596); testamento, inventario y biblioteca del licenciado Juan 

Acacio Soriano, abogado (1597); testamento e inventario de bienes de don Diego 

de Toro del Castillo (1598); testamento, inventario y libros del licenciado 

Francisco de Barrionuevo, oidor de la Real Chancillería de Valladolid (1599); 

inventario y libros de Andrés Maldonado, barbero-cirujano y viudo (1599); 

testamento e inventario de Bartolomé Bizcarreto, italiano de Chieri (1600); 

inventario de Francisco Moreno, correo de su Majestad (1601); testamento e 

inventario de Juan Ruiz de Velasco, Caballero de la Orden de Santiago, secretario 

de Cámara su majestad, Felipe III, alcaide de León, vecino de Madrid, y señor de 

la casa de Velasco, cofrade del hospital de Esgueva (Valladolid, e hijo de Jerónimo 

Ruiz de Velasco y de doña Isabel del Val San Martín (1603); testamento de Gaspar 

de Frías, alguacil de obras reales (1604); Inventario de Agustín de Torres, criado 

de la Reina (1606); testamento e inventario de don García de Sotomayor, oidor de 

la Real Chancillería de Valladolid, Arcediano y Canónigo de la Catedral de 

Sevilla (1608); testamento, inventario y biblioteca del licenciado Fresno de Galdo, 

abogado (1611); testamento, inventario y biblioteca del licenciado Paulo de 

Córdoba Sotomayor, oidor, del Consejo Real (1615); testamento, inventario y 

biblioteca de Pedro Gutiérrez Ramírez, proveedor de las obras reales (1616); 

Inventario y aprecio de los bienes de Francisco Alonso (1626); Inventario de 

Andrés de Cabezón regidor de Valladolid (1628); testamento de Pedro de Gabilia 

(1629); Testamento e inventario de doña Ana Pimentel [Antonia María de 

Córdova y Velasco], V condesa de Alcaudete, XI Señora de Montemayor, XV 

Señora de Dos Hermanas, etc. (1633); testamento e inventario de Damian 

Fernandez de Castro regidor de Valladolid (1633); Relación  de cuentas de la 

Corte (1637); Inventario de Damiana López de Palencia, especiera y viuda (1638); 

Herreruelo de paño pardo con faxas de tafetán morado: inventario de la tienda 

de Francisco Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo de paño pardo con maneras de botones traído: Inventario y aprecio 

de los bienes de Francisco Alonso (1626); 

Herreruelo de paño pardo con terciopelo pardo: inventario y biblioteca de Tomás 

de la Fuente autor de comedias y fabricante de mantos (1594); 



Herreruelo de paño pardo de Cuenca: inventario y biblioteca del licenciado 

Jerónimo de Reinoso abogado (1595); 

Herreruelo de paño pardo de Segovia con faxa de raso: inventario de la tienda de 

Francisco Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo de paño pardo de Segovia con faxa de tafetán: inventario de la tienda 

de Francisco Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo de paño pardo forrado en bayeta verde: Testamento e inventario de 

don Juan Osorio de Ulloa, comendador de la orden de Santiago y regidor de 

Salamanca (1580); inventario de Pedro de Mazuecos maestro de obras y 

carpintero (1595); 

Herreruelo de paño pardo: Testamento e inventario de bienes de Pedro de la 

Granja, pastelero, vecino de la ciudad de Valladolid (1644); 

Herreruelo de paño plateado: testamento e inventario de bienes de don Antonio 

de Sámano (1607); 

Herreruelo de paño salmonado con pasamano de os ruedas: inventario de la 

tienda de ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo de paño traído con cuello de terciopelo testamento, inventario de 

bienes y libros italianos de don Pedro de Acuña y Avellaneda (1587); 

Herreruelo de paño traído: inventario de bienes del comendador Pedro de 

Morejón, regidor (1577); inventario de Pedro de Robles mayordomo y contador 

de la condesa de Salinas (1591); testamento inventario y biblioteca de Pedro de 

Zúñiga marqués de Aguilafuente (1593); testamento, inventario y libros de 

Alonso de Salazar, contador y hombre de negocios (1597); 

Herreruelo de paño veintedoseno a medio traer: dote por el matrimonio entre 

Lorenzo de Herrada y Clara de los Ángeles Palenzuela (1618); 

Herreruelo de paño veintedoseno andado: inventario del cedacero Pedro Martín 

(1611); 

Herreruelo de paño verde corto la capilla aforrada en tafetán pardo: Inventario 

de bienes del doctor Tovar, fiscal de su majestad (1587); 

Herreruelo de paño verde traido: Testamento e inventario de bienes de Pedro de 

la Granja, pastelero, vecino de la ciudad de Valladolid (1644); 

Herreruelo de paño verdoso: Inventario de bienes de Salvador Muñoz, herrero y 

difunto (1577); 

Herreruelo de paño viejo: inventario de don Juan Manrique de Lara, hijo del 

duque de Nájera (1583); inventario del licenciado Luis de la Serna, cirujano del 

Santo Oficio (1590); inventario de Agustín de Olando, portero de la Real 



Chancillería de Valladolid (1592); el registro de los bienes de don Juan de 

Mendoza y Arellano, señor de Morón (1605); testamento de don Miguel Vaca de 

Castro (1607); testamento, inventario y libros de don Juan Bautista Boninseni 

(1618); testamento e inventario del comendador Antonio Ovando de la Rocha 

recibidor de la orden de San Juan (1627); 

Herreruelo de paño: Inventario de bienes del licenciado Francisco de Salamanca, 

abogado, y de Leonor Ordóñez (1575); inventario de Francisco Niebla de Castro 

(1580); testamento e inventario de bienes del licenciado Antonio Garabito, 

abogado (1581); testamento e inventario de Diego Guzmán de Aguilar (1583); 

inventario de bienes de  don Cristóbal de Velasco y de la Cueva, conde de Siruela 

(1586); inventario de bienes del licenciado Gil Remírez de Arellano, oidor de 

Valladolid (1588); inventario de bienes de don Mateo de Tovar, (1591); 

testamento, inventario y biblioteca del licenciado Bartolomé de Herrera, abogado 

(1594); testamento de Bartolomé de Bustamante Torquemada, corregidor de 

Marbella Palencia y Ronda (1596); inventario de Fernando Ruiz de Garibay, 

regidor de Valladolid (1599); testamento e inventario de bienes de Luis de Soto, 

hijo del licenciado Ramiro de Soto y de doña Inés de Quintana (1600); testamento 

e inventario de bienes de Galbán Boniseni de Nava, señor de Villarmentero y 

regidor de Valladolid (1602); testamento de Petijuán Vergel, platero de oro de sus 

altezas (1605); Inventario y libros de Pedro de Guaza, cura de la iglesia de El 

Salvador de Valladolid (1606); testamento del pícaro Alonso de Olmos, fiel de 

bastimentos (1607); testamento de e inventario del doctor Luis de Mercado, 

protomédico general (1611); licenciado Diego de Moncada (1612); testamento de 

Claudio Gutiérrez de Burgos, regidor de Valladolid (1616); dote por el 

matrimonio entre Lorenzo de Herrada y Clara de los Ángeles Palenzuela (1618); 

Herreruelo de pelo de camello: Testamento del mecader flamenco Juan Lipeo 

(1582); 

Herreruelo de pequeño de plano: Testamento e inventario de doña Ana Pimentel 

[Antonia María de Córdova y Velasco], V condesa de Alcaudete, XI Señora de 

Montemayor, XV Señora de Dos Hermanas, etc. (1633); 

Herreruelo de perpetuan aforrado de bayeta de Sevilla: Inventario de los bienes 

de Ana María de Vozmediano, mujer de Cristóbal de Montalvo (1618); 

Herreruelo de perpetuan verde: Inventario de Andrés de Cabezón regidor de 

Valladolid (1628); 

Herreruelo de perpetuan viejo: inventario y libros del solicitador Diego de 

Vidaurreta (1611); testamento e inventario y libros de don Juan de Avellaneda, 

primogénito del conde de Castrillo (1614); 

Herreruelo de picote: Inventario de Andrés de Cabezón regidor de Valladolid 

(1628); Testamento e inventario de doña Ana Pimentel [Antonia María de 



Córdova y Velasco], V condesa de Alcaudete, XI Señora de Montemayor, XV 

Señora de Dos Hermanas, etc. (1633); 

Herreruelo de pino ordinario: Cuentas de gratificación, aguinaldo, o ayuda de 

costa en la Catedral de Sigüenza (1604-1632); 

Herreruelo de pino viejo con cuello de bayeta: testamento e inventario de bienes 

de Cristóbal Boninseni de Nava, regidor de Valladolid y señor de Villarmentero 

de Esgueva (1591); 

Herreruelo de raja acanalada: testamento e inventario de don Rodrigo de Butrón 

y Rojas (1594); inventario de los bienes y deudas de Bartolomé de Pineda y 

Gamboa, mercader (1618); 

Herreruelo de raja aforrado en bayeta parda y greguescos: Testamento e 

inventario del capitán Álvaro de Luna (1580); 

Herreruelo de raja aforrado en bayeta: testamento e inventario de Diego Guzmán 

de Aguilar (1583); testamento e inventario de bienes del licenciado Hernando de 

Vallejo Alderete (1596); testamento de Carlos Latre, mercader flamenco (1605); 

Herreruelo de raja aforrado en tafetán pardo: testamento de Alonso Sánchez de 

la Higuera, banquero y vecino de Toledo, hijo de Pedro Fernández de la Cruz y 

Beatriz Núñez, vecinos de Toledo (1604); 

Herreruelo de raja andado: Testamento e inventario de bienes del doctor Pedro 

de Zarandona, procurador mayor del común de la ciudad de Valladolid (1624); 

Herreruelo de raja burel guarnecido de pasamano romano negro: Inventario de 

bienes de doña Esperanza de Mendoza (1612); 

Herreruelo de raja cavellado oscuro: Secuestro e inventario de bienes de la Santa 

Inquisición al mercader Simón Correa, natural de Viana y mercader (1636); 

Herreruelo de raja color de pasa viejo: Testamento e inventario de Damian 

Fernandez de Castro regidor de Valladolid (1633); 

Herreruelo de raja con delanteras de tafetán: testamento, inventario y biblioteca 

de don Jerónimo de Roda, presidente de la Chancillería de Valladolid (1578); 

Herreruelo de raja con fajas: Inventario de Damiana López de Palencia, especiera 

y viuda (1638); 

Herreruelo de raja de Ávila negra: inventario de don Juan Alonso de Fonseca, 

regidor de Toro (1579); testamento, inventario de bienes y biblioteca del doctor 

Juan de Peñaranda, catedrático de medicina en Valladolid (1587); 

Herreruelo de raja de Florencia con colar de raso: testamento, inventario de 

bienes y libros italianos de don Pedro de Acuña y Avellaneda (1587); 



Herreruelo de raja de Florencia con mangas sueltas aforrada en tafetán: 

inventario y biblioteca de Pedro Laso de Castilla, mayordomo de sus altezas y 

señor de San Martín de Valbení (1596); 

Herreruelo de raja de Florencia negro con dos fajas de raso: testamento e 

inventario de doña María Enríquez de Villandrado viuda de don Gaspar de Tebes 

(1596); 

Herreruelo de raja de mezcla, guarnecido con pasamanos de oro y por fajas de 

raso: cuentas confecionadas y presentadas por el sastre de las Infantas Isabel 

Clara Eugenia de Austria (Valsaín, 12 de agosto de 1566 - Bruselas, 1 de 

diciembre de 1633) y Catalina Micaela, (Madrid, 10 de octubre de 1567 – Turín, 6 

de noviembre de 1597) hijas de Felipe II y de sabel de Valosis, René Geneli, el día 

16 de septiembre de 1584, por las hechuras de los vestidos (1584); 

Herreruelo de raja de Segovia: inventario y biblioteca de Tomás de la Fuente 

autor de comedias y fabricante de mantos (1594); inventario y biblioteca de Pedro 

Laso de Castilla, mayordomo de sus altezas y señor de San Martín de Valbení 

(1596); 

Herreruelo de raja forrado de raso labrado: testamento, inventario y libros del 

licenciado Francisco de Barrionuevo, oidor de la Real Chancillería de Valladolid 

(1599); testamento e inventario del licenciado García de Argüello, abogado 

(1602); carta de dote entre Pedro de Cárdenas Zapata y María Hernández (1616); 

testamento, inventario y libros de don Juan Bautista Boninseni (1618); inventario 

hecho por el licenciado Pedro Rodríguez, cura propio de la iglesia de señor San 

Juan de Valladolid, a un pobre feligrés, llamado Pedro de la Fuente (1626); 

testamento e inventario del comendador Antonio Ovando de la Rocha recibidor 

de la orden de San Juan (1627); 

Herreruelo de raja morada con tiras pagiças: testamento e inventario de doña 

María Enríquez de Villandrado viuda de don Gaspar de Tebes (1596); 

Herreruelo de raja negra aforrado en terciopelo liso: Testamento e inventario de 

doña Ana Pimentel [Antonia María de Córdova y Velasco], V condesa de 

Alcaudete, XI Señora de Montemayor, XV Señora de Dos Hermanas, etc. (1633); 

Herreruelo de raja negra con dos fajas de raso: inventario de bienes de Lorenzo 

Berro, mercader genovés (1604); 

Herreruelo de raja negra con dos pasamanos de oro: inventario de bienes de  don 

Luis Enríquez de Cabrera y Mendoza, almirante de Castilla (1600); 

Herreruelo de raja negra con tres fajas de raso: testamento e inventario de bienes 

de don Jerónimo de Valenzuela, comendador de Portomarín y recibidor general 

de la órden de San Juan e el Reino de Castilla y León (1599); 
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Herreruelo de raja negra corto aforrado en tafetán açebachado: inventario de 

bienes de  don Luis Enríquez de Cabrera y Mendoza, almirante de Castilla (1600); 

Herreruelo de raja negra de Florencia: testamento e inventario de bienes de Luis 

de Landa, despensero mayor y pagador de la Casa de Castilla (1585); 

Herreruelo de raja negra llana: inventario de bienes de  don Luis Enríquez de 

Cabrera y Mendoza, almirante de Castilla (1600); 

Herreruelo de raja negra: inventario de bienes de don Rodrigo Sarmiento de la 

Cerda y Villandrado, conde de Salinas y Ribadeo (1580); testamento de Rodrigo 

Godínez, regidor de Salamanca (1585); inventario de don Silvestre Vallejo de 

Salazar, contador de los continos de su majestad (1586); inventario de Santos 

Pedril, pintor (1589); testamento inventario y biblioteca de Pedro de Zúñiga 

marqués de Aguilafuente (1583); testamento e inventario del general Diego 

Flores de Valdés, caballero de Santiago y comendador de Oreja (1595); inventario 

y biblioteca de Jerónimo de Vega, regidor de Valladolid (1596); testamento e 

inventario de bienes de Andrés Velázquez, agente de negocios del almirante de 

Castilla (1599); testamento e inventario de don Pedro Osorio de Fonseca, hijo del 

señor de Villacís don Pedro Osorio y de doña Teresa de Fonseca (1599); 

testamento e inventario de Bartolomé Bizcarreto, italiano de Chieri (1600); 

testamento de Alonso Sánchez de la Higuera, banquero y vecino de Toledo, hijo 

de Pedro Fernández de la Cruz y Beatriz Núñez, vecinos de Toledo (1604); 

testamento de don Mateo de Tovar (1605);  

Herreruelo de raja negro aforrado en terciopelo negro fondo en raso labrado: 

inventario de bienes y libros de Hernando Lizarazu (1607); 

Herreruelo de raja negro traido o viejo: inventario de los bienes de de Diego 

Dávila de Guzmán, maese de campo (1589); testamento de Francisco de Anaya 

Nieto, vecino de Salamanca (1589); inventario de Pedro de Robles mayordomo y 

contador de la condesa de Salinas (1591); testamento inventario y biblioteca del 

licenciado Juan de Torres médico cirujano (1591); inventario de Agustín de 

Olando, portero de la Real Chancillería de Valladolid (1592); inventario de bienes 

y Libros de caballerías en casa del mercader Diego Ruiz Medrano (1596); 

testamento e inventario de bienes de don Diego de Toro del Castillo (1598); 

testamento e inventario de bienes de Antonio Pinto, cirujano y algebrista de su 

majestad (1602); inventario de camino de don Diego de Ávila Guzmán, maese de 

campo (1604); Secuestro e inventario de bienes de la Santa Inquisición al 

mercader Simón Correa, natural de Viana y mercader (1636); 

Herreruelo de raja parda: inventario de los bienes que quedaron de Juan Carlos, 

relojero (1591); Inventario de Agustín de Torres, criado de la Reina (1605); 

Herreruelo de raja salmonada con dos molinillos: inventario de la tienda de 

ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 
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Herreruelo de raja salmonado: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo de raja traído: testamento, inventario de bienes y libros italianos de 

don Diego de Tovar (1587); inventario y biblioteca del doctor Francisco de 

Lizarralde, médico y cirujano (1600); testamento de Juan de Vivanco Velasco, 

montero de cámara de su majestad (1605); 

Herreruelo de raja verde almendrada abierto por los lados: testamento e 

inventario de bienes de Bernardino Vizcarreto, italiano de Chieri y regidor de 

Valladolid (1585); 

Herreruelo de raja verde con su pasamano de oro y plata y dos fajas de raso: 

Memoria de René Geneli, sastre de las Infantas hijas de Felipe II (1596); 

Herreruelo de raja verde con su pasamano de oro y seda: inventario del doctor 

Jerónimo de Palacios, del consejo de su majestad y regente de Nápoles (1579); 

Herreruelo de raja verde con un pasamanico verde: inventario de bienes y 

biblioteca del doctor Salcedo, abogado de la Real chancillería de Valladolid 

(1588); 

Herreruelo de raja verde forrado: el testamento e inventario de Pedro Ruiz Envito 

(1581); 

Herreruelo de raja verde: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); testamento e inventario de bienes de Cristóbal 

Boninseni de Nava, regidor de Valladolid y señor de Villarmentero de Esgueva 

(1591); testamento e inventario de Alonso de Doriga, secretario del Consejo de la 

Inquisición (1597); 

Herreruelo de raja viejo aforrado las vueltas delanteras en tafetán açabachado: 

testamento, inventario y libros de Gaspar Vázquez de Prada, procurador en 

cortes por la ciudad de Valladolid (1605); Testamento e inventario de don Juan 

Fernández Rejón de Silva, regidor de Valladolid (1648); 

Herreruelo de raja viejo con pasamanos al canto: inventario de bienes  libros de 

Andrés Fernández Barroso mercader y familiar del Santo Oficio (1620); 

Herreruelo de raja viejo: inventario de bienes de Íñigo de Retuerto, maestresala 

del duque de Lerma (1596); 

Herreruelo de raja: testamento de doña Leonor Fernández de Torreblanca, abuela 

materna de Miguel de Cervantes Saavedra (1557); testamento, inventario y 

biblioteca de don Jerónimo de Roda, presidente de la Chancillería de Valladolid 

(1578); inventario de Diego Anuncibay de la Haya, procurador en Cortes (1580); 

el testamento e inventario de Pedro Ruiz Envito (1581); testamento e inventario 

de Diego Guzmán de Aguilar (1583); testamento de Francisco de Anaya Nieto, 

vecino de Salamanca (1589); inventario de bienes de don Mateo de Tovar, (1591); 



inventario de doña Isabel de Luna, viuda de don Álvaro de Luna (1591); 

inventario de bienes de Juan de Benavente, platero (1591); testamento e 

inventario del licenciado Francisco López del Rincón, canónigo de Valladolid 

(1591); inventario de los bienes de don Alonso de Arcilla (1594); inventario de los 

bienes de don Alonso de Arcilla (1594); testamento e inventario del capitán 

Marcos de Mosquera (1595); inventario y biblioteca del licenciado Jerónimo de 

Reinoso abogado (1595); inventario de Fernando Ruiz de Garibay, regidor de 

Valladolid (1599); testamento e inventario de libros del doctor Diego de Medina, 

especialista en negocios de Roma (1599); inventario del doctor Martín Alonso de 

Abarca, médico de su majestad (1602); el inventario de bienes de don Luis de 

Velasco y Fajardo (1605); testamento de Petijuán Vergel, platero de oro de sus 

altezas (1605); inventario de bienes que dejó al Hospital de Esgueva, don Diego 

Mudarra, regidor de la ciudad de Valladolid (1609); testamento de e inventario 

del doctor Luis de Mercado, protomédico general (1611); licenciado Diego de 

Moncada (1612); testamento, inventario y libros de don Juan Bautista Boninseni 

(1618); testamento e inventario de Damian Fernandez de Castro regidor de 

Valladolid (1633); 

Herreruelo de raxa burel guarnecido con pasamano negro: Inventario de bienes 

de doña Esperanza de Mendoza (1612); 

Herreruelo de raxa con un pasamano aforrado en xinetes: Inventario de bienes 

del doctor Tovar, fiscal de su majestad (1587); 

Herreruelo de raxa de rosa seca con fajas de tafetán: inventario de la tienda de 

Francisco Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo de raxa rosa seca con faxas de tafetán morado: inventario de la tienda 

de Francisco Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo de raxa sin aforro ninguno: inventario de bienes y libros de Hernando 

Lizarazu (1607); 

Herreruelo de refino de Segovia: inventario de bienes de Antonio Doro Campoo, 

alférez mayor y regidor de Carrión de los Condes (1580); 

Herreruelo de refino nuevo: testamento e inventario de Ambrosio de Miranda, 

maestrescuela y canónigo de Valladolid (1582); 

Herreruelo de riaja: Inventario de bienes de Domingo Nasso, mercader genovés 

(1600); 

Herreruelo de sarga Imperial: testamento e inventario de don Juan Tomas 

Favaro, corregidor de Valladolid (1619); testamento e inventario del comendador 

Antonio Ovando de la Rocha recibidor de la orden de San Juan (1627); Inventario 

de Andrés de Cabezón regidor de Valladolid (1628); 



Herreruelo de sarga o perpetuan usado: Secuestro de los bienes de Francisco 

Piñeiro, de nacionalidad portuguesa por la Santa Inquisición (1636-1637); 

Herreruelo de sarga viejo: Testamento, inventario y biblioteca de don Andrés 

Arce de Otalora (1650); 

Herreruelo de sarxa: Inventario de bienes de doña Esperanza de Mendoza (1612); 

Herreruelo de saya de paño: Inventario de don Álvaro Daza de los Ríos (1586); 

Herreruelo de saya entrapada con pasamanos de oro: el testamento e inventario 

de don Ruy Gómez de Silva y del Águila [Mendoza], I marqués de La Aliseda 

(1616); 

Herreruelo de saya entrapada: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo de sayascota negro y usado: Antonio de Solis Enríquez, capitán en 

Nápoles y natural de Salamanca (1616); 

Herreruelo de seceno de mezcla: inventario de la tienda de Francisco Hernández, 

ropero (1599); 

Herreruelo de seda: inventario de bienes y libros de Juan Bautista Vallejo, alcaide 

del duque de Nájera y fabricante de lentes (1593); testamento del licenciado 

Hernando Becerra, abogado, del la Real Chancillería de Valladolid (1606); 

testamento de don Miguel Vaca de Castro (1608); 

Herreruelo de sempiterna: Inventario de Damiana López de Palencia, especiera 

y viuda (1638); 

Herreruelo de sezeno canalados: inventario de la tienda de Francisco Hernández, 

ropero (1599); 

Herreruelo de tavi negro: Secuestro e inventario de bienes de la Santa Inquisición 

al mercader Simón Correa, natural de Viana y mercader (1636); 

Herreruelo de tela de cebolla: testamento de don Manuel Donlope, e inventario 

de los bienes hallados en sus casas situadas en la calle que cruza desde la Plaza 

de Santa Marta a la de Santiago (1634); 

Herreruelo de tela de seda con forro de grises: inventario de bienes de Antonio 

Doro Campoo, alférez mayor y regidor de Carrión de los Condes (1580); 

Herreruelo de teleta de seda negra aforrado en tafetán sencillo: Testamento e 

inventario de don Juan de Torres Osorio, Obispo de Valladolid (1633); 

Herreruelo de telilla de las garrobillas: inventario de bienes de  don Cristóbal de 

Velasco y de la Cueva, conde de Siruela (1586); inventario y biblioteca de 

Jerónimo de Vega, regidor de Valladolid (1596); 



Herreruelo de telilla forrada: testamento de Bartolomé de Bustamante 

Torquemada, corregidor de Marbella Palencia y Ronda (1596); 

Herreruelo de telilla lagartada: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo de telilla parda: inventario de bienes de don Rodrigo Sarmiento de la 

Cerda y Villandrado, conde de Salinas y Ribadeo (1580); 

Herreruelo de tercianela aforrado en bayeta traydo: testamento e inventario de 

don Juan Tomas Favaro, corregidor de Valladolid (1619); 

Herreruelo de tercianela aforrado en bayeta: testamento e inventario de don Juan 

Tomas Favaro, corregidor de Valladolid (1619); 

Herreruelo de tercianela: testamento e inventario de don Juan Tomas Favaro, 

corregidor de Valladolid (1619); 

Herreruelo de terçionela guarneçido con seis guarniciones: dote por el 

matrimonio entre Lorenzo de Herrada y Clara de los Ángeles Palenzuela (1618); 

Herreruelo de terciopelo azul: Inventario de bienes de capitán don Alonso de 

Ávila (1566) 

Herreruelo de terciopelo negro guarnezido con faxas de raso prensado aforrado 

en martas: Inventario de bienes del doctor Tovar, fiscal de su majestad (1587); 

Herreruelo de terciopelo verde: cuentas confecionadas y presentadas por el sastre 

de las Infantas Isabel Clara Eugenia de Austria (Valsaín, 12 de 

agosto de 1566 - Bruselas, 1 de diciembre de 1633) y Catalina Micaela, 

(Madrid, 10 de octubre de 1567 – Turín, 6 de noviembre de 1597) hijas de Felipe 

II y de Isabel de Valois, René Geneli (1585); 

Herreruelo de veinte y cuatreño pardo: testamento e inventario de bienes de Luis 

de Landa, despensero mayor y pagador de la Casa de Castilla (1585); 

Herreruelo de veinte y doseno con pasamanillos de seda: testamento e inventario 

de don Pedro de Velasco Rojas, señor de Villerías y comendador de Portezuelo 

(1588); 

Herreruelo de veinte y doseno negro viexo aforrado en bayeta: testamento e 

inventario de don Juan Tomas Favaro, corregidor de Valladolid (1619); 

Herreruelo de veinte y doseno negro y corto: inventario de bienes de Juan Gómez 

de Valdivielso, pastelero (1587); inventario de Miguel Casado, representante y 

autor de comedias (1592); 

Herreruelo de veinte y quatreno pardo de agreda con faxas de tafetán morado: 

inventario de la tienda de Francisco Hernández, ropero (1599); 
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Herreruelo de veintedoseno con collar de terciopelo liso: inventario de la tienda 

de ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo de veintedoseno con cuello de paño viejo: inventario y biblioteca del 

licenciado Valentín de Godoy teniente de corregidor de Medina del Campo 

(1593); 

Herreruelo de veintedoseno con cuello de terciopelo riço: testamento inventario 

y colección de pinturas del licenciado Gómez del Castillo, alcalde del crimen del 

Consejo Real (1592); Testamento e inventario de doña Ana Pimentel [Antonia 

María de Córdova y Velasco], V condesa de Alcaudete, XI Señora de 

Montemayor, XV Señora de Dos Hermanas, etc. (1633); 

Herreruelo de veintedoseno con guarnición de seda: testamento de Diego López, 

clérigo presbítero (1583);  

Herreruelo de veintedoseno con un pasamano: Inventario de bienes de Francisco 

de Inturia, fabricante de correas [correero] y maletero; 

Herreruelo de veintedoseno de lila: testamento e inventario de bienes Baltasar de 

Villalobos, alcalde y gobernador de las Abadías de Granadilla y Herguijuela 

(1590); inventario de bienes de doña Juana Carrillo, viuda del solicitador 

Gregorio de Tineo (1591); 

Herreruelo de veintedoseno de luto: testamento e inventario de don Pedro de 

Villarroel (1582); cuadernos de gastos del Obispo de Sigüenza don Juan Manuel 

(1574-1579) (1583); testamento e inventario de Gabriel de Frías, secretario del 

crimen en la Real Chancillería de Valladolid (1584); testamento e inventario de 

bienes de y libros del licenciado Diego Martínez Guiera, abogado (1602); 

Herreruelo de veintedoseno de paño negro: Escritura de obligación otorgada por 

el músico Diego Vega a favor del mercader Gregorio Alonso en Madrid (1593); 

inventario y biblioteca de Pedro Laso de Castilla, mayordomo de sus altezas y 

señor de San Martín de Valbení (1596); testamento, inventario y libros del 

licenciado Bernardino Martínez, colegial de Santa Cruz (1596); inventario de 

bienes de Íñigo de Retuerto, maestresala del duque de Lerma (1596); inventario 

y biblioteca del licenciado Luis Núñez de Sagarraga, abogado (1596); inventario 

y partición de los bienes de Mariana de Villacastín (1622); Herreruelo de 

veintedoseno de paño nuevo: el inventario del correo mayor Juan de Vera (1580); 

testamento e inventario de don Pedro de Villarroel (1582); Contrato entre Juan 

Ribera, pintor y Pedro de Eslava, aprendiz (1587); testamento e inventario de don 

Íñigo de Ayala, vecino de Toledo (1588); testamento e inventario de don Pedro 

de Velasco Rojas, señor de Villerías y comendador de Portezuelo (1588); 

inventario de Alonso Márquez, dueño de una casa de juegos (1590); testamento 

e inventario de Juan López de Alcocer, criado del virrey de Nápoles e hijo del 

doctor Pedro López de Alcocer (1591); testamento e inventario del doctor 



Gregorio de Córdoba catedrático de Teología en Valladolid (1594); inventario de 

Pedro de Mazuecos maestro de obras y carpintero (1595); 

Herreruelo de veintedoseno largo: Testamento e inventario del capitán Álvaro 

de Luna (1580); partición de los bienes de Juan de Barrientos, mercader, y su 

muger Ana de Madrid (1582); inventario de bienes del doctor Tovar, fiscal de su 

majestad (1587); Testamento, inventario y libros de don Suero de Quiñones, señor 

de Villanueva de Jamuz y de Gordaliza del Pino (1590); testamento e inventario 

de bienes de Antonio Pinto, cirujano y algebrista de su majestad (1602);  

Herreruelo de veintedoseno negro nuevo: inventario de bienes del doctor Juan 

Álvarez de Villegas, alias doctor Villegas (1582); en el testamento, e inventario de 

bienes y libros de Francisco de Dueñas Hormaza, regidor de Medina, señor de 

Hornillos y La Nava y fabricante de instrumentos de astronomía (1584); 

inventario de bienes de Juan López de Calatayud, regidor de Valladolid (1584); 

testamento e inventario de bienes de Luis de Landa, despensero mayor y pagador 

de la Casa de Castilla (1585); inventario de Andrés de Andino, batidor de oro 

(1585); inventario de bienes de Juan de Elexaga, receptor de la real audiencia y 

chancillería de Valladolid (1586); inventario de bienes de Gaspar Hernández, 

sastre (1587); testamento de Francisco de Anaya Nieto, vecino de Salamanca 

(1589); Contrato de aprendiz de Domingo del Camino con el pintor Rolán de 

Mois (1590); testamento de Juan de Benavente, hijo de Diego de Palacios y doña 

Damiana Sánchez de Medina (1596); 

Herreruelo de veintedoseno negro traido: inventario de don Juan Alonso de 

Fonseca, regidor de Toro (1579); Inventario de bienes de Juan Ortiz, mantero 

(1580); testamento e inventario de Ruy González, criado de su majestad (1581); 

inventario de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); inventario 

de bienes de  Lázaro de Encalada (1687); testamento e inventario de don Pedro 

de Velasco Rojas, señor de Villerías y comendador de Portezuelo (1588); 

inventario de Santos Pedril, pintor (1589); inventario y libros de Toribio de Caso, 

clérigo, y natural de Bores (1589); testamento, inventario y libros de Cristóbal de 

Ocampo, mayordomo de Martín Enríquez, virrey del Perú (1589); testamento e 

inventario de Velasco de Villasante, regidor de Valladolid (1590); inventario de 

Alonso Márquez, dueño de una casa de juegos (1590); testamento e inventario de 

bienes de  Jerónimo de Chaves, hombre de armas y mayordomo de don 

Bernardino de Velasco (1592); testamento e inventario de Pedro de Lera,  

cuchillero (1592); inventario y biblioteca de Tomás de la Fuente autor de 

comedias y fabricante de mantos (1594); inventario Melchor de Pedrosa Pimentel 

señor de Castellanos (1595); inventario y biblioteca del platero Juan de Mendieta 

(1597); testamento e inventario de Juan Ruiz de Velasco, Caballero de la Orden 

de Santiago, secretario de Cámara su majestad, Felipe III, alcaide de León, vecino 

de Madrid, y señor de la casa de Velasco, cofrade del hospital de Esgueva 

(Valladolid, e hijo de Jerónimo Ruiz de Velasco y de doña Isabel del Val San 

Martín (1603); inventario de camino de don Diego de Ávila Guzmán, maese de 
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campo (1604); testamento e inventario de bienes de Diego de Aranda, regidor de 

Valladolid (1604); testamento, inventario y libros de Gaspar Vázquez de Prada, 

procurador en cortes por la ciudad de Valladolid (1605); testamento, inventario 

y biblioteca del licenciado Gómez Bernal de Herrera, receptor (1610); 

Herreruelo de veintedoseno negro viejo: Inventario de bienes del doctor Juan 

Álvarez de Villegas, alias doctor Villegas (1582); Inventario y biblioteca del oidor 

Álvaro Valdes del Consejo Real (1596); 

Herreruelo de veintedoseno negro y terciopelo negro: inventario de Pedro de 

Mazuecos maestro de obras y carpintero (1595); 

Herreruelo de veintedoseno negro: Inventario de bienes de  Lázaro de Encalada 

(1587); licenciado Miguel de Baeza Montoya, poeta de Marchena (1588); 

inventario de los bienes de Diego Dávila de Guzmán, maese de campo (1589); 

inventario y libros de Gaspar Hernández, entallador (1589); inventario de don 

Juan de Figueroa, caballero de la espuela dorada (1590); testamento e inventario 

de Alonso de Carvajal, canónigo de Plasencia (1590); testamento, inventario y 

libros de Juan Alonso de Butrón clérigo (1593); testamento de Isabel Sánchez, 

cordonera, viuda (1593); proceso judicial realizado en Valladolid (1598); 

inventario de la tienda de Francisco Hernández, ropero (1599); testamento e 

inventario de Juan Vello de Acuña, contador de su majestad (1604); testamento e 

inventario de bienes del licenciado Guillén Peraza de Ayala, natural de Tenerife 

(1605); testamento de Juan Espinosa Monteser (1607); inventario y libros del 

solicitador Diego de Vidaurreta (1611); inventario y tasación de los bienes de 

Jerónimo López (1615); Memoria de los bienes dotales de Catalina de Villarrubia, 

mujer de Alonso Vefaltín, torero (1617); dote por el matrimonio entre Lorenzo de 

Herrada y Clara de los Ángeles Palenzuela (1618); carta de dote por matrimonio 

de Juan Fernández, maestro tejedor (1619); Testamento del licenciado 

Hermenegildo de Vidaurreta, hijo de Gaspar de Vidaurreta y de Isabel Benito, 

difuntos, y colegial del Colegio de San Rafael estudiante médico, vecino de 

Calahorra (1624); testamento e inventario de Damian Fernandez de Castro 

regidor de Valladolid (1633); 

Herreruelo de veintedoseno nuevo con cuello de riço largo: inventario del 

licenciado Saucelle, alias Damián Ortiz de Saucelle, abogado (1590); inventario 

de bienes de Alonso de Páez, tundidor músico (1591); testamento e inventario de 

don Rodrigo de Butrón y Rojas (1594); 

Herreruelo de veintedoseno nuevo: inventario de bienes de Pedro de Montes 

(1583); inventario de bienes de  don Cristóbal de Velasco y de la Cueva, conde de 

Siruela (1586); inventario de bienes de  Lázaro de Encalada (1587); testamento de 

Francisco de Anaya Nieto, vecino de Salamanca (1589); testamento e inventario 

de bienes Baltasar de Villalobos, alcalde y gobernador de las Abadías de 

Granadilla y Herguijuela (1590); testamento de Agustín Costilla, pastelero (1590); 

testamento e inventario del licenciado Francisco López del Rincón, canónigo de 



Valladolid (1591); inventario y biblioteca de Tomás de la Fuente autor de 

comedias y fabricante de mantos (1594); 

Herreruelo de veintedoseno viejo: inventario de bienes de Rodrigo Remón, 

barbero (1578); testamento e inventario de doña Mencía de Valdés, mujer del 

doctor Diego de Mora, oidor del Consejo de su majestad y catedrático de leyes 

de la Universidad de Valladolid (1578); inventario de bienes de Juan López de 

Calatayud, regidor de Valladolid (1584); testamento e inventario de Velasco de 

Villasante, regidor de Valladolid (1590); inventario de bienes de Juan de 

Benavente, platero (1591); inventario de bienes de Pedro de Pesquera procurador 

de Valladolid (1592); inventario y biblioteca del platero Juan de Mendieta (1597); 

inventario del platero Andrés Lorenzo (1599); inventario y libros de Andrés 

Maldonado, barbero-cirujano y viudo (1599);  

Herreruelo de veintedoseno: inventario de Francisco Niebla de Castro (1580); 

inventario de Diego Anuncibay de la Haya, procurador en Cortes (1580); del 

testamento, inventario y libros del licenciado Pedro de los Llamos, inquisidor de 

Valladolid (1583); inventario de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, 

ropero (1584); testamento, inventario de bienes  y libros del doctor Juan de 

Gordojuela Ibargüen, catedrático de vísperas de leyes en Valladolid (1585); 

inventario de bienes y libros del maestro León de Castro, catedrático en 

Salamanca, canónigo magistral de Santa María la mayor, en Valladolid y 

humanista, natural de Castrojeriz (1585); testamento de Rodrigo Godínez, 

regidor de Salamanca (1585); inventario de bienes de Alonso Vázquez, tesorero 

del obispo don Juan Manuel (1588); testamento del regidor Íñigo López de 

Zúñiga, fundador del hospital de viejos en Aranda de Duero (1589); testamento 

e inventario de bienes de Cristóbal Boninseni de Nava, regidor de Valladolid y 

señor de Villarmentero de Esgueva (1591); inventario de doña Isabel de Luna, 

viuda de don Álvaro de Luna (1591); inventario de don Juan de Herrera Girón 

(1591); testamento inventario y biblioteca de Pedro de Zúñiga marqués de 

Aguilafuente (1593); testamento e inventario del licenciado Gaspar Escudero 

alcalde del crimen y del Consejo Real (1594); testamento del doctor Cristóbal de 

Espinosa, abogado (1595); testamento de Juan Vela de Acuña, catedrático de 

Salamanca, canónigo de Burgos, arcediano de Briviesca (1599); testamento e 

inventario de bienes de Andrés Velázquez, agente de negocios del almirante de 

Castilla (1599); testamento de Pedro Sanz de Rozas, patrón de la iglesia de San 

Miguel de Rozas de Soba, hijo legítimo de Juan Sanz de Rozas y de Maria Sanz 

de Rozas (1599); inventario del platero Andrés Lorenzo (1599); testamento e 

inventario de libros del doctor Diego de Medina, especialista en negocios de 

Roma (1599); testamento e inventario de bienes de Antonio Pinto, cirujano y 

algebrista de su majestad (1602); 

Herreruelo de veinteno de mezcla con tafetán verde: inventario de la tienda de 

Francisco Hernández, ropero (1599); 



Herreruelo de veinteno viejo: codicilo e inventario de doña María de Nava, mujer 

de Antonio Boninseni (1577); inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo de veinteno: inventario de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, 

ropero (1584); inventario de Gregorio de Hernizqueta, armero (1590); inventario 

de bienes de  Juan Bautista Martínez, buratero (1591); inventario de la tienda de 

Francisco Hernández, ropero (1599); testamento doña María de Escobar, mujer 

del regidor Francisco de los Ríos (1611); 

Herreruelo de veintidoseno aforrado en bayeta: Testamento e inventario del 

capitán Álvaro de Luna (1580); inventario y biblioteca del doctor Miguel de 

Tiedra, vecino de Salamanca, médico (1593); testamento inventario y biblioteca 

del licenciado Antonio Grande de la Barrera teniente de corregidor de Medina 

del Campo (1593); inventario y biblioteca de Tomás de la Fuente autor de 

comedias y fabricante de mantos (1594); 

Herreruelo de veintidoseno de Segovia: Cuaderno o libro o memoria de gastos 

de los gastos de curaduría de Lorenzo y Cristóbal de Soto; inventario de los 

bienes de Diego González de Cuéllar, clérigo toledano (1580); libro cuadernos de 

1583 de gastos de la curaduría de Juan de Argüello 1576 (1583); inventario y 

biblioteca del licenciado Jerónimo de Reinoso abogado (1595); 

Herreruelo de veintidoseno: Testamento e inventario de Juan de Cangas Rejón 

(1577); cuadernos o libro de la Curaduría de Alejandre de Vera, hijo del licenciado 

Diego de Vera Presidente de la Audiencia de Panamá (1577); Testamento e 

inventario de Juan María Bertore, milanés de Monza (1578); libro o cuaderno de 

gastos de Melchor de Torres, en los años 1574 y 1578 (1580); 

Herreruelo de xerguilla traido: testamento e inventario de don Juan Tomas 

Favaro, corregidor de Valladolid (1619); 

Herreruelo de xerguilla viexo: inventario de bienes de Alonso de Páez, tundidor 

músico (1591); 

Herreruelo fraileño de paño del Cardoso con italiano pardo: inventario de la 

tienda de ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo frisado el color de paño: Testamento del licenciado Juan González de 

Cisneros, juez de audiencia de don Pedro Girón, duque de Osuna (1580); 

Herreruelo guarnecido con tafetán encarnado y pasamanos pajizos: testamento e 

inventario de doña María Enríquez de Villandrado viuda de don Gaspar de Tebes 

(1596); 

Herreruelo guarneçido de oro: testamento de doña Teresa de Bobadilla y de la 

Cerda, condesa de Lemos (1602); 



Herreruelo jaspeado con cuello de terciopleo carmesí: inventario de la tienda de 

Francisco Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo laçio con su pasamanos enrasado pardo: inventario de la tienda de 

ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo laçio con un italanillo al canto: inventario de la tienda de ropería de 

Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo largo de paño: testamento, inventario y biblioteca del licenciado 

Gaspar de Frías, abogado (1579); testamento e inventario de don Íñigo de Ayala, 

vecino de Toledo (1588); 

Herreruelo largo de paño: testamento, inventario y libros del licenciado Francisco 

de Barrionuevo, oidor de la Real Chancillería de Valladolid (1599); testamento, 

inventario y libros del licenciado Francisco de Barrionuevo, oidor de la Real 

Chancillería de Valladolid (1599); 

Herreruelo largo que llaman mantilón de paño de España, morado con las 

muestras de tafetán doble carmesí: Testamento e inventario de don Juan de 

Torres Osorio, Obispo de Valladolid (1633); 

Herreruelo morado biexo: Inventario de bienes del regidor Francisco de la Torre, 

(1573); inventario de bienes de Juan de Elexaga, receptor de la real audiencia y 

chancilleria de Valladolid (1586); 

Herreruelo moruno: inventario de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, 

ropero (1584); 

Herreruelo negro aforrado en bayeta: Testamento, inventario y biblioteca del 

licenciado Diego de Cifuentes, abogado (1577); inventario y biblioteca del doctor 

Miguel de Tiedra, vecino de Salamanca, médico (1593); testamento e inventario 

de doña María Enríquez de Villandrado viuda de don Gaspar de Tebes (1596); 

testamento e inventario de bienes de don Jerónimo de Valenzuela, comendador 

de Portomarín y recibidor general de la órden de San Juan e el Reino de Castilla 

y León (1599); testamento e inventario de Juan Ruiz de Velasco, Caballero de la 

Orden de Santiago, secretario de Cámara su majestad, Felipe III, alcaide de León, 

vecino de Madrid, y señor de la casa de Velasco, cofrade del hospital de Esgueva 

(Valladolid, e hijo de Jerónimo Ruiz de Velasco y de doña Isabel del Val San 

Martín (1603); testamento e inventario de bienes de Diego de Aranda, regidor de 

Valladolid (1604); inventario de bienes del licenciado Juan Velázquez de Roa 

(1607); testamento, inventario y biblioteca del licenciado Gómez Bernal de 

Herrera, receptor (1610); testamento, inventario y biblioteca de Pedro Gutiérrez 

Ramírez, proveedor de las obras reales (1616); testamento e inventario del 

comendador Antonio Ovando de la Rocha recibidor de la orden de San Juan 

(1627); 

Herreruelo negro con el hábito de Santiago aforrado en bayeta 



Herreruelo negro con ribete de terciopelo negro: carta de dote entre Pedro de 

Cárdenas Zapata y María Hernández (1616); 

Herreruelo negro de capichola aforrado en felpa: Inventario de bienes de doña 

Esperanza de Mendoza (1612); 

Herreruelo negro de Contray: el registro de los bienes de don Juan de Mendoza 

y Arellano, señor de Morón (1605); 

Herreruelo negro de paño de Londres forrado en terciopelado de Italia: 

testamento e inventario de bienes del capitán Francisco de Oviedo (1609); 

Herreruelo negro de raja para mujeres: inventario de bienes de  don Luis 

Enríquez de Cabrera y Mendoza, almirante de Castilla (1600); 

Herreruelo negro de sarguilla: Testamento e inventario de doña Ana Pimentel 

[Antonia María de Córdova y Velasco], V condesa de Alcaudete, XI Señora de 

Montemayor, XV Señora de Dos Hermanas, etc. (1633); 

Herreruelo negro de tafetán con su abito: testamento e inventario del 

comendador Antonio Ovando de la Rocha recibidor de la orden de San Juan 

(1627); 

Herreruelo negro largo: testamento e inventario de bienes del licenciado Alonso 

Fernández de Córdoba, oidor, del Consejo de su majestad, (1591); 

Herreruelo negro nuevo de beinte y doseno: Testamento e inventario de bienes 

de Pierres de Chauz, fiel ejecutor (1573); 

Herreruelo negro nuevo forrado las delanteras de bayeta y collar de terciopelo: 

testamento e inventario de bienes de Pedro del Acebo,  clérigo del valle de Cayón 

(1583); 

Herreruelo negro nuevo: inventario de Lucas Nicolás o Lucas Niculas, tratante 

en la red de pescado (1584); testamento e  inventario de bienes  de Lázaro de 

Villarroel, pastelero (1593); testamento, codicilo e inventario de bienes el 

humanista Pedro Simón Abril (1595);  

Herreruelo negro traido: inventario del capitán Francisco de Sedano, (1581); 

inventario de los bienes de Francisco de Ceballos, vecino de Salamanca (1586); 

inventario de bienes de Pedro Crespo, músico (1589); bienes de Blas de Remesal, 

mayordomo del marqués de Viana (1590); testamento e inventario de bienes del 

licenciado Alonso Fernández de Córdoba, oidor, del Consejo de su majestad, 

(1591); inventario del mesonero Francisco Sánchez (1593); testamento e  

inventario de bienes  de Lázaro de Villarroel, pastelero (1593); inventario de 

alcaller: Juan Lorenzo (1599); 

Herreruelo negro viexo: Testamento e inventario de bienes de Antonio de Ovelar, 

escribano de número de la villa de Valladolid (1577), Inventario de bienes del 



doctor Tovar, fiscal de su majestad (1587); bienes de Blas de Remesal, 

mayordomo del marqués de Viana (1590); 

Herreruelo negro, viejo, raydo: inventario de bienes de Juan de Ceballos, tocinero 

(1579); 

Herreruelo negro: inventario de bienes de Pedro de Basurto, barbero (1574); 

codicilo e inventario de bienes de Gregorio de Guinea, caballerizo de los 

emperadores Fernando I y Maximiliano, y contino de Felipe II (1574); inventario 

de bienes de Juan de Salamanca, trazador de obras de Felipe II (1575); inventario 

de bienes Pedro de Palacios, escribano de cámara de la Chancillería (1576); 

inventario de bienes de Martín Rodríguez, criado de la condesa de Ribadavia 

(1578); inventario de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

testamento de don Pedro de Castilla, clérigo y jugador (1585); testamento de 

Alonso Becerra Mejía, vecino de Granada (1589); inventario de bienes y biblioteca 

del licenciado Francisco Torres, cirujano del Santo Oficio (1592); Testamento e 

inventario de Miguel Fonseca alquilador de vestidos de farsa (1592); testamento, 

inventario y biblioteca del doctor Juan de Peñaranda, catedrático de medicina en 

Valladolid (1592); testamento del doctor Miguel de Guinea y Ayala canónigo de 

de la Catedral de Sigüenza (1593); testamento e inventario del licenciado Gaspar 

Escudero alcalde del crimen y del Consejo Real (1594); inventario de bienes de 

Francisco de Anero, estudiante canonista, clérigo, natural de Anero (1595); 

testamento e inventario de doña María Enríquez de Villandrado viuda de don 

Gaspar de Tebes (1596); proceso judicial realizado en Valladolid (1598); 

testamento de Miguel García, pintor (1602); testamento e inventario de bienes de 

Juan de las Tijeras, maestro de cantería, residente y vecino de Monforte de Lemos, 

casado con Juan Solar, vecina del lugar de Galiçano, merindad de Trasmiera 

(1602); inventario de los bienes que dejó Fermín Boquet, Entallador que fue del 

Rey  (1605); Inventario de los bienes de Catalina de Ugena (1618); Inventario de 

los bienes del licenciado Luis Bonifacio de Tobar (1622); 

Herreruelo nuevo en lanilla: inventario y biblioteca del doctor Miguel de Tiedra, 

vecino de Salamanca, médico (1593); 

Herreruelo pardo con faxa de raso enprensada morada: inventario de la tienda 

de Francisco Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo pardo con faxas y cuellos de terciopelo: inventario de la tienda de 

Francisco Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo pardo con pasamano de enrasado: inventario de la tienda de ropería 

de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo pardo con su capilla de camino: inventario de bienes de Juan de 

Elexaga, receptor de la real audiencia y chancillería de Valladolid (1586); 

inventario del licenciado Luis de la Serna, cirujano del Santo Oficio (1590); 



testamento e inventario de don Juan de Miranda (1591); inventario de Francisco 

Calderón, capitán y regidor de Valladolid (1593);  

Herreruelo pardo diez ocheno: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo pardo llano con cuello morado: inventario de la tienda de Francisco 

Hernández, ropero (1599); 

Herreruelo pardo: Cuaderno o libro o memoria de gastos de coger el pan y la 

vendimia de Juan de Renedo padre, y de la curaduría de Juan de Renedo, su hijo 

(1573); inventario de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

inventario de bienes de  Lázaro de Encalada (1587); inventario de Miguel Casado, 

representante y autor de comedias (1592); testamento e  inventario de bienes  de 

Lázaro de Villarroel, pastelero (1593); testamento, inventario y libros del 

licenciado Bernardino Martínez, colegial de Santa Cruz (1596); testamento e 

inventario de Bartolomé Bizcarreto, italiano de Chieri (1600); testamento e 

inventario de bienes de Juan de las Tijeras, maestro de cantería, residente y vecino 

de Monforte de Lemos, casado con Juan Solar, vecina del lugar de Galiçano, 

merindad de Trasmiera (1602); testamento del doctor Fabrizio Capalbo, médico 

y rector del hospital de italianos de Valladolid (1604); testamento de Gaspar 

Sánchez Cota, vecino de Toledo, hijo de Tristán Sánchez Cota y de Beatriz Núñez 

de Madrid, vecinos de Toledo (1608); 

Herreruelo pequeño: testamento e inventario de bienes de Cristóbal Boninseni de 

Nava, regidor de Valladolid y señor de Villarmentero de Esgueva (1591); 

Herreruelo ranado de paño: inventario de la tienda de ropería de Pedro de 

Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo salmonado de paño nuevo con su pasamanos de dos ruedas: 

inventario de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo salmonado: inventario de la tienda de ropería de Pedro de Amecega, 

ropero (1584); 

Herreruelo sin mangas de capichola: el testamento e inventario de don Ruy 

Gómez de Silva y del Águila [Mendoza], I marqués de La Aliseda (1616); 

Herreruelo verde con su pasamano enrasado verde y pardo: inventario de la 

tienda de ropería de Pedro de Amecega, ropero (1584); 

Herreruelo verde de jerguilla aforrado en bayeta verde: inventario de bienes y 

Libros de caballerías en casa del mercader Diego Ruiz Medrano (1596); 

Herreruelo verde: Testamento e inventario de bienes de Juan de Barahona, 

carpintero (1576); Inventario de los bienes de Catalina de Ugena (1618); 



Herreruelo verdoso: Inventario de bienes de un pobre, vendedor de pliegos y 

libros (1575) 

Herreruelo viejo chiquito verde: inventario de los bienes que quedaron de Juan 

Carlos, relojero (1591); 

Herreruelo viejo de gorgorán: Secuestro e inventario de bienes de la Santa 

Inquisición al mercader Simón Correa, natural de Viana y mercader (1636); 

Herreruelo viejo de lanilla: testamento e inventario de bienes de Andrés 

Velázquez, agente de negocios del almirante de Castilla (1599); testamento e 

inventario de don Juan Tomas Favaro, corregidor de Valladolid (1619); 

Herreruelo viejo de paño frailego: inventario de bienes  libros de Andrés 

Fernández Barroso mercader y familiar del Santo Oficio (1620); 

Herreruelo viejo: codicilo e inventario de bienes de don Gaspar Daza (1585); 

testamento e inventario de Velasco de Villasante, regidor de Valladolid (1590); 

Almoneda o venta pública de los bienes de Gaspar de Villarreal (1628); 

Testamento e inventario de Damian Fernandez de Castro regidor de Valladolid 

(1633); 

Herreruelo viexo de bayeta: testamento e inventario de doña Isabel Manrique hija 

de los condes de Paredes (1592); 

Herreruelo viexo: Testamento e inventario de bienes de Antonio de Ovelar, 

escribano de número de la villa de Valladolid (1577); 

Herreruelo viexo: testamento e inventario de bienes de Pedro de Espinosa del 

Casar o Pedro del Casar Espinosa, portero de su majestad (1580); 

Herreruelo, aderezo de: libro o cuaderno de gastos de Melchor de Torres, en los 

años 1574 y 1578 (1580); 

Herreruelo, aforro de barrigas de raposo: testamento e inventario de Martín de 

Vergara, vecino de Ezcaray (1580); 

Herreruelo, aforro de tela de plata: Testamento e inventario de Magdalena de 

Rojas y Morales viuda de Felipe van Onsen cuidador de las sabandijas del 

príncipe Carlos (1586); 

Herreruelo, bayeta negra para forrar y hechura: libro cuadernos de 1583 de gastos 

de la curaduría de Juan de Argüello 1574 (1583); 

Herreruelo, cabezón del: Cuentas de los gastos de enfermedades y curaduría de 

los hermanos Vallejo (1569) 

Herreruelo, cuello de riço: testamento e inventario de bienes del licenciado 

Hernando de Vallejo Alderete (1596); 



Herreruelo, forro de bayeta: testamento e inventario de Alonso de Portillo criado 

de su majestad (1584); 

Herreruelo, forro de lobos: testamento, inventario de bienes y libros italianos de 

don Diego de Tovar (1587); 

Herreruelo, hechura de: Cuentas de los gastos de enfermedades y curaduría de 

los hermanos Vallejo (1567); libro o cuaderno de gastos de Melchor de Torres, en 

los años 1574 y 1578 (1580); libro cuadernos de 1583 de gastos de la curaduría de 

Juan de Argüello 1572 (1583); gastos del estudiante don Pedro de Bozmediano 

(1586); 

Herreruelo, herbaje para un: Cuentas de la casa del Conde de Lemos (1574); 

Testamento e inventario de Juan María Bertore, milanés de Monza (1578) 

Herreruelo, paño para: cuadernos de gastos del Obispo de Sigüenza don Juan 

Manuel (1574-1579) (1583);  

Herreruelo, quatro varas de veintedoseno: testamento de doña Catalina de 

Vallejo, mujer del doctor García Aríndez de Oñate, médico de cámara de su 

Majestad (1604); 

Herreruelo, tafetán para collar: libro cuadernos de 1583 de gastos de la curaduría 

de Juan de Argüello 1573 (1583); 

Herreruelo, tafetán para: Cuentas de los gastos de enfermedades y curaduría de 

los hermanos Vallejo (1569); Inventario de bienes de doña Esperanza de Mendoza 

(1612); 

Herreruelo, terciopelo para: gastos de la casa de Diego de Bernuy Barba, mariscal 

de Alcalá del Valle (Cádiz), III señor de Benamejí, Tomillos, Alcalá del Valle 

(1577) 

Herreruelo, tundir y hechura: libro cuadernos de 1583 de gastos de la curaduría 

de Juan de Argüello 1575 (1583); 

Herreruelo, un collar de: Cuentas de la casa del Conde de Lemos (1574); 

cuadernos o libro de la Curaduría de Alejandre de Vera, hijo del licenciado Diego 

de Vera Presidente de la Audiencia de Panamá (1577),  

Herreruelo: Testamento e inventario de bienes de doña Isabel de Vivero, mujer 

del comendador Pedro Osorio (1574); cuenta de gastos de la liberación de un 

galeote de don Juan de Austria (1575); inventario de bienes de Gaspar de Anaya, 

caballero de San Juan y comendador de Ribadavia (1577); codicilo de Pedro 

Gonzalez de Casasola, criado de la emperatriz María de Austria y Portugal 

(1577); inventario de bienes de Juan de Leiva, mercader (1577); inventario y 

almoneda d bienes de Juan Rodrígiez (1577); testamento e inventario de Juan 

Alonso, barbero y cirujano (1578); testamento, inventario y libros de Juan 

Álvarez, un secretario del conde de Ribadavia (1579); testamento del Maestro 



Albar Gómez, presbítero de la Catedral de Toledo (1580); libro o cuaderno de 

gastos de Melchor de Torres, en los años 1574 y 1578 (1580); testamento de don 

Hernando Rodríguez de Isla y Arauz, regidor de Salamanca y señor de 

Torregamones (1580); cuadernos de gastos del Obispo de Sigüenza don Juan 

Manuel (1574-1579) (1583); testamento e inventario de Gabriel de Frías, secretario 

del crimen en la Real Chancillería de Valladolid (1584); información  para el pleito 

de su viuda Agustina de Burgos contra Pedro y Antonio González, que habían 

matado a su marido Jerónimo Merino en Madrid (1588); testamento e inventario 

de don Íñigo de Ayala, vecino de Toledo (1588); testamento e inventario de doña 

Jerónima de Toledo, viuda de don Pero Álvarez de Vega, señor de Grajal (1589); 

testamento del regidor Íñigo López de Zúñiga, fundador del hospital de viejos 

en Aranda de Duero (1589); inventario de bienes de Pedro Crespo, músico (1589); 

inventario y libros de Pedro Palacios Villamar, prior de San Juan de Buradón 

(1590); real provisión a petición o de parte de  Juan Alonso de Valdivieso, señor 

de Torrepadierne (Burgos), para que se arreste o prendan, encarcelen y se 

embarguen los bienes a Felipe Guilarte, su criado, vecino de Briviesca (Burgos), 

con el que litigaba un pleito sobre hurto de un herreruelo, una pieza de raso y 

otros bienes (1593); pleito civil en la Real Chancillería de Valladolid, en la sala de 

Vizcaya entre María Ibáñez de Arteta, de Galdácano, contra Pedro de Azumenza, 

de Bilbao (Vizcaya) sobre la restitución de un ferreruelo o herreruelo comprado 

por Pedro de Azumenza al hijo de María Ibáñez de Arteta (1590); testamento del 

doctor Miguel de Guinea y Ayala canónigo de Sigüenza (1593); testamento de 

Francisca Pérez de Corral viuda de Pascual Soberón, cirujano (1594); testamento 

y codicilo de doña Mayor de Jerez viuda de Alonso de Portillo criado de su 

majestad (1594); real provisión para que se tomen los bienes y se arreste a Felipe 

de Guilarte, estante en Briviesca (Burgos), a petición de Juan de Valdivieso, señor 

de Torrepadierne (Burgos), en el pleito que trata con el primero, sobre hurto de 

un herreruelo, pieza de raso y otros bienes, por un valor de doscientos reales 

(1593); contratos de un maestro arcabucero Pedro Palacios con sus aprendices 

(1595); testamento de Juan de Benavente, hijo de Diego de Palacios y doña 

Damiana Sánchez de Medina (1596); testamento del licenciado Damián Ortiz de 

Saucelle, abogado de la Inquisición y de la chancilleria y del fisco real, natural del 

lugar de Masuecotierra, jurisdicion de la villa de Ledesma (1597); Testamento de 

Andrés Martínez de Arana, pintor (1598); Pleito entre de Lorenzo Durango y 

María Meléndez (1599); Contrato de aprendiz de sastre entre María Sáenz de la 

Calle, viuda de Miguel de Leza, vecina de Aldeanueva y Diego de Munilla, 

vecino de Aldeanueva, sastre (1599); Inventario de bienes de Felipe II (1600); 

testamento de doña Teresa de Bobadilla y de la Cerda, condesa de Lemos (1602); 

testamento,  de bienes y biblioteca de Hernando de Cangas, poeta sevillano 

(1604); Cuentas de gratificación, aguinaldo, o ayuda de costa en la Catedral de 

Sigüenza (1604-1632);testamento de doña Mariana de Liendo, mujer del doctor 

Antonio Ponce de Santa Cruz, médico de Felipe III, hija de Gaspar de Liendo, 

difunto, y de Lucia López (1605); testamento e inventario de don Alonso de 



Santisteban León y Manuel (1605); testamento del capitán Pedro de Hurtado 

Marradas, vecino de la ciudad de Madrid, y estante en la ciudad de Valladolid 

(1605); carta de obligación de Martín de Lande, fiado por Martín de Valle, se 

obliga a realizar una escultura de alabastro a Antonio de Salazar, y a su mujer 

Catalina de Billes (1606); bienes de Alonso Basquez, pintor (1607); inventario de 

bienes y libros del clérigo Antonio López de Montoya (1607); testamento de 

Gaspar Sánchez Cota, vecino de Toledo, hijo de Tristán Sánchez Cota y de Beatriz 

Núñez de Madrid, vecinos de Toledo (1608); inventario de bienes de María Móriz 

de Salazar, viuda de Juan Móriz del Castillo e hija del licenciado Bartolomé 

González, abogado de la Chancillería, y de Mariana Móriz de Salazar (1614); 

testamento de Juan Jorge Oriente, mercader italiano del Piamonte, vasallo del 

Duque de Saboya (1614); inventario y tasación de los bienes de Jerónimo López 

(1615); inventario judicial que se hizo en una casa palacio que tenía en Villaescusa 

de Haro (Cuenca) de Juan Arias de Saavedra y Ramírez de Arellano, I Marqués 

de Moscoso (1617-1622); Carta de asiento y servicio de aprendiz de platero a favor 

de Cristóbal Pérez con Juan Gómez platero (1618); Inventario de los bienes de 

Miguel de Urreste (1618); Inventario de los bienes del licenciado Luis Bonifacio 

de Tobar (1622); Testamento del señor Francisco de Ziles, preso en la cárcel 

pública de Potosí (1624); testamento de don Fernando de Bañuelos (1631); 

Herruelo de xergueta frailesco, viejo: Inventario e almoneda de los bienes 

secuestrados por la Santa Inquisición de Pascual Pérez, cajonero (1636); 

 


