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n la década de 1550, sobre 1554 en la obra La vida de Lazarillo de 

Tormes y de sus fortunas y adversidades, que trata sobre Lázaro 

González Pérez es un huérfano de origen humilde. Cuando su padre fallece, 

su madre lo pone al servicio de un ciego bastante cruel, el primero de varios 

amos que lo despertarán a la maldad del mundo y le enseñarán que tiene que ser asusto o 

"pícaro" para sobrevivir. Luego pasa a servir a un clérigo quien casi lo mata de hambre y 

después a un hidalgo arruinado que lo manda a pedir limosna en la calle. Tras varios amos 

subsiguientes, Lázaro consigue el cargo de pregonero y se casa con una de las criadas del 

arcipreste de la iglesia. Sin embargo, su mujer le engaña con el religioso, por lo que el 

protagonista se convierte en objeto de burla. Lázaro termina la carta diciendo que ha 

alcanzado la felicidad pero a costa de su honra porque hace oídos sordos a los rumores de 

la infidelidad de su mujer para mantener su posición.1 

En su capítulo I, Donde Lázaro cuenta la partida de Toledo para ir a la guerra de 

Arjel, al principio cuando se encuentra con el hidalgo toledano, este le dice: 

Conocida mi admiración, dijo: « no me espantaría, 

Lázaro amigo, le maravillase verme como me ves; pero 

presto no lo estarás si te cuento lo que por mí ha pasado 

desde el día que yo te dejé en Toledo hasta hoy. Tornando 

á casa con el trueque del doblón para pagar á mis 

acreedores, encontré con una arrebozada que, tirándome 

del herreruelo, con lágrimas y suspiros mezclados con 

sollozos, me pidió con encarecimiento la favoreciese en una 

necesidad que se le ofrecía …2 

 En el capítulo décimo De lo que sucedió a Lázaro con una vieja alcahueta, 

cuando tiene que bajar el pesado baúl, que contenía una sorpresa que describe 

sin herreruelo, prenda imprescindible en esta época en un arca o arcón: 

Con los golpes que el diablo del arca dio, se abrió y 

apareció dentro un galán mancebo, con su espada y daga. 

Estaba vestido de camino: no tenía herreruelo; las calzas y 

ropilla eran de raso verde, con plumaje del mismo color; 

ligas encarnadas con medias de nácar, zapato blanco y 

alpargatado. Puso se en pie con buen donaire, y haciendo 

una grande cortesía y reverencia, se salió por la puerta 

afuera3.  

                                                           
1 http://literatura.about.com/od/obras/a/Resena-De-Lazarillo-De-Tormes.htm 
 
2 CARLOS ARIBAU, Buenaventura.: Biblioteca de autores españoles. Desde la formación del lenguajes hasta 
nuestros días, Madrid, Rivadeneira, 1846, Tomo III, Novelistas anteriores a Cervantes, p. 112. 
3 Ídem., p. 119. 
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La vida de Lázaro de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Impreso en 1554 en 

Medina del Campo (España). Taller de Mateo y Francisco del Canto. 

En el capítulo XIII que versa sobre  Cómo Lázaro sirvió de escudero a siete 

mujeres juntas, dice Lázaro, que cuando acabó la pelea entre dos de sus amas, y el 

estado en que quedó su herreruelo: 

Los presentes las separaron, que se habían ya comenzado a 

asir de la melena. Acabé de recoger los pedazos de mi pobre 

herreruelo, y pidiendo dos alfileres á una que se halló allí, 

la acomodé como pude, con que cubrí mis vergüenzas; dejó 

las riñendo, y fuime á casa de la sastresa, que me había 

mandado acudiese a acompañarla a las once, porque había 

de ir a comer a casa de una amiga suya4. 

En el capítulo XIV Donde Lázaro cuenta lo que le pasó en un convite, 

donde apareció la justicia para poner orden, y entre las prisas como se olvidan 

de ponerse los herreruelos: 

La riña se comenzó, según pude entender, porque algunos 

dellos no querían dar ni pagar nada, a aquellas señoras, 

diciéndoles bastaba lo que habían comido. Sucedió que la 

justicia pasaba por la calle, y oído el ruido, llamaron a la 

puerta, diciendo: «abran a la justicia.» Oída esta palabra, 

huyeron los unos por aquí, los otros por allí; unos dejaban 

                                                           
4 Ídem, p. 124.  
  



los herreruelos, los otros las espadas; esta dejaba los 

chapines, aquella el manto; de manera que todos 

desaparecieron, escondiéndose cada uno lo mejor que 

pudo5. 

… 

Cuando tornaron en sí y se vieron en la calle libres, se 

fueron huyendo; entonces se podía decir: tengan a la 

justicia, que huye; dejaron sus herreruelos, espadas y 

dagas, sin osar jamás volver por ellas, porque nadie supiese 

el caso6. 

 

 

Dibujo de indumentaria de hidalgo del Siglo XVI. 

 

En 1579 Juan de la Cueva de Garoza (Sevilla, el 23 de octubre de 1543 - 

Granada, en octubre de 1612), poeta y dramaturgo escribe la comedia La 

constancia de Arcelina, publicada en Sevilla, y representada en 1581 en el Corral de 

Doña Elvira (Sevilla), obra de teatro que no es de carácter histórico y donde 

rompe ya con las unidades aristotélicas de acción, tiempo y lugar,7 Donde 

                                                           
5 Ídem.  
 
6 Ídem, p. 125. 
 
7 CUEVA, Juan de la.: La constancia de Arcelina, Sociedad de bibliófilos españoles (Madrid), 1917, pp. 50-
51. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles


aparece el herreruelo como ferreruelo y como prenda de vestir tanto de caballero 

como de gañán. 

Dos hermanas, Arcelina y Crisea, están enamoradas del mismo galán, Menalcio. 
Para resolver la disputa deciden echarlo a suertes, pero la fortuna recae de nuevo en las 
dos. Le piden entonces su opinión al propio Menalcio, pero no quiere ser él el que tenga 
que elegir entre ambas. Ante esta situación, Arcelina asesina a Crisea y la Justicia 
descubre a Menalcio llorando sobre el cadáver. Fulcino, un pretendiente agraviado por el 
desdén de las dos damas, acusa como venganza a Menalcio de la muerte de la joven. 
Arcelina huye a los montes y Fulcino va en su busca, pero es asesinado por equivocación 
por un pastor que perseguía a un enemigo con el que Fulcino había trocado las ropas. Y 
cuando la Justicia va a ejecutar a Menalcio por el asesinado de Crisea, reaparece Arcelina 
y confiesa su delito. Es perdonada por su padre Arcedio y recluida en un convento como 
castigo. Esta pieza depende en gran medida de la tradición de los coloquios pastoriles, a la 
que Cueva incorpora sus propias tendencias clasicistas y su impronta didáctica.8 
 

Ful. Pues tal bien mas concedido 

Toma, no tengas recelo, 

Sayo, espada y ferreruelo 

Y todo el demas vestido. 

Oli. Çurron, pellico y gavan, 

Calças, tocado y cayado 

Te doy, con que seas mudado 

De cavallero en gañan; 

Y para que tu desseo 

Se cumpla qual lo desseas, 

Cumple que desde aqui veas 

Toda esta tierra que oteo. 

 

                                                           
 
8 BURGUILLO LÓPEZ, Francisco Javier.: Juan de la Cueva y el nacimiento del Teatro Histórico en España, 

tesis doctoral, Salamanca, 2010, p. 117. 

 



 

Retrato de Juan de la Cueva, grabado de Manuel Salvador Carmona. 

 

El mismo autor Juan de la Cueva en sus Romances entre 1577 y 1578, 

describe la persecución a una virgen de unos corsarios que los describe a través 

de sus ropas9: 

Cuál con sayo y cuál sin capa, 

Cuál con capa y cuál sin sayo, 

Cuál descalzo y cuál con calzas 

Cuál sin calzas y descalzo, 

Cuál trae el vestido negro 

Cosido con hilo blanco, 

Cuál en ferreruelo verde 

 

En 1592, Cristóbal Chaves (¿, Sevilla- 1602, Sevilla), que era procurador en 

la Real Audiencia de Sevilla (1587-1597), y en 1598 se ordena sacerdote, y después 

fue nombrado solicitador del Deán y Cabildo de la Catedral de Sevilla, en su 

Relación de la cárcel de Sevilla nos habla del herreruelo que un preso le prestaba a 

otro, y de su larga ausencia, en un centro penitenciario donde había dos tiendas 

                                                           
9 CUEVA, Juan de la.: Romances, en Coro febeo de romances historiales [Romancero general], Agustín 
Durán, Rivadeneira (Madrid), 1851 



para la compra de papel y tinta, para los presos que se dedicaban a ganarse la 

vida escribiendo cartas y billetes de amor: 

Acaece tener un preso de otro prestado un ferreruelo para 

salir a la visita, que es una sala fuera de donde están los 

presos, y soltarlo por la puerta afuera y lleuarse el fereruelo 

que para sienpre no le vuelue, y aunque dé mil voces el 

dueño, no es oydo por tanto tráfago y vocería de gente que 

ocupa la salida y entrada. Y lo mesmo cuando quieren 

soltar otros que les piden; de abaxo todo lo que tienen 

ageno o enpeñado se lo lleuan y en ocho días que el dueño 

lo anda a buscar por la cárcel no ay quien dé raçón del, ni 

saben si se salió, tanta es la multitud de presos y rincones 

que tiene la cárcel10. 

 

Plano de la cárcel de Sevilla. 

En 1593, Pedro Liñán de Riaza (Toledo o Calatayud, entre 1555 y 1557 – 

Madrid, el 25 de julio de 1607), poeta, y capitán e las Guardias Españolas edita 

las poesías Al suceso del Marqués de Mondéjar, donde refiere la libertad que 

conlleva llevar puesto un ferrezuelo o herrezuelo. 

Libre del fuego de amor, 

de cuidados apartado, 

una noche hermosa y clara 

en el rigor del verano, 

me salí de mi posada 

(costumbre de cortesanos) 

a gozar del fresco viento 

que corre en el verde prado; 

                                                           
10 CHAVES, Cristóbal de.: Relación de la cárcel de Sevilla, César Hernández-Beatriz Sanz Alonso, 
Universidad de Valladolid (Valladolid), 1999, pp. 254-255. 
 



sin saber adónde iba, 

como quien va descuidado, 

con un ferreruelo viejo, 

zaragüel y jubón blanco,  

y una monterilla azul, 

media, y alpargates blancos11. 

En el año 1596, Juan Rufo Gutiérrez (Córdoba, 1547 - ibídem, 1620), 

escritor y soldado, en su obra las seiscientas apotegmas, colección de anécdotas 

de carácter erasmista,  compara la pérdida de su padre con el hurto de su 

ferreruelo. 

Muriósele a un hombre su padre, y a cabo de poco 

hurtáronle su ferreruelo, cuya falta le obligaba a salir 

aquella noche con la capa de bayeta. Y como preguntase 

otro que por quién traía luto aquel gentil hombre, 

respondió: "De día, por su padre; y de noche, por su 

ferreruelo. 12 

Luis de Góngora y Argote (Córdoba, 11 de julio de 1561- 23 de mayo de 

1627), creador de la corriente del culteranismo o gongorismo en la poesía 

española, en sus romances anteriores a 1596, también menciona esta prenda tan 

de moda. 

 

Paseándome una noche 

con ferreruelo y espada, 

yendo libre y sin cuydado, 

atrauesé cierta plaça, 

en la qual vi vna tendera 

que con su hermosa cara 

las tinieblas de la noche 

de la calle desterraua. 

Y parte con el candil 

                                                           
11 LIÑÁN DE RIAZA, Pedro.: Al suceso del Marqués de Mondejar [poesías], Julián F. Randolph, Puvill 
(Barcelona), 1982, p. 313. 
 
12 RUFO, Juan.: Las seiscientas apotegmas, Alberto Blecua, Espasa Calpe (Madrid), 1972, pp. 70-71. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/1547
https://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%ADdem
https://es.wikipedia.org/wiki/1620


y parte con su luz clara, 

vi que sueltos y sin orden 

vnos cabellos mostraua 

que no se les da vn ardite 

por el oro del Arabia, 13 

… 

 

Portada del manuscrito Chacón. 

En sus romances anteriores a 1602, Góngora usa el ferreruelo en su Mundo 

clásico greco latino, en su visión mordaz que dedica a doña Geringa: 

Ya estoy vengado de vos, 

señora doña Geringa, 

en solo ver el estrago 

que en vos han hecho los días: 

mucha plata vays vertiendo 

entre las hebras de Tíbar; 

                                                           
13 GONGORA Y ARGOTE, Luis de.: Romances, Antonio Carreira, Quaderns Crema (Barcelona), 1998, p. 375. 
 



descubrió lo falso el oro, 

como era el alma de alquimia; 

los dientes que un tiempo fueron 

porcelanas de la China 

la blanca sierra de Béjar 

al corcho las sacrifica; 

hame dicho, vn boquirrubio 

de los que os gozan y ñiflan, 

que se os descuydan los pechos 

al centro de la barriga; 

que quando por la mañana 

os leuantáys en camisa, 

en vuestro belloso cuerpo 

su ferreruelo] se limpia14. 

 

Góngora en la comedia picaresca de engaños amorosos e inconclusa del 

Doctor Carlino en 1613 se hace referencia cuando manda a un criado a por su 

espada y ferreruelo: 

Gerardo Tomado hemos grandes puntos 

contra los dos, si nos valen. 

Doctor Déjalos, y a mi posada 

a Bertucho ve a mandar 

que me traiga a este lugar 

mi ferreruelo y mi espada. 

Y vuelve luego al mandracho, 

que se va poniendo el sol.15 

 

                                                           
14 Ídem, pp. 486-487. 
 
15 GÓNGORA Y ARGOTE, Luis de.: Comedia del doctor Carlino, Laura Dolfi, Cátedra (Madrid), 1993, p. 318. 
 



 

Portada de la Comedia del Doctor Carlino 

En 1599 en los Dialogos de John Minsheu, (Londres, 1560 - ídem, 1627), 

hispanista, gramático y lexicógrafo inglés de la época de Isabel I, nos indica 

según el clima cuándo hay que llevar puesto el ferreruelo o herreruelo.  

ALONSO ¿Quiere vuestra merced llevar capa y gorra, o 

herreruelo y sombrero? 

DON PEDRO No es ahora tiempo de gorra; dame el 

ferreruelo largo y un sombrero de fieltro 16. 

 

En el capítulo VII de la Vida y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache, atalaya 

de la vida humana, publicada en 1599, por Mateo Alemán y de Enero (Sevilla, 

septiembre de 1547 – México, 1614), titulado Cómo despedido Guzmán de  Alfarache 

de su ama volvió a ser pícaro y de un hurto que hizo a un especiero: 

 

El mozo deshizo su lio, sacó dél un herreruelo, calzones, 

ropilla, dos camisas y unas medias de seda, como si lodo se 

hubiera hecho para mí; concertéme con él en cien reales, no 

valía mas, que aunque estaba bien tratado, el paño no era 

fino; descosí por un lado mi envoltero, y dél saqué los 

cuartos que bastaron, que no le dio poca mollina cuando 

reconoció la mala moneda, porque iba huyendo de carga y 

no podía escusarla; más consolóse que era menor que la 

pasada, y más provechosa para cualquier acontecimiento. 

                                                           
16 ANÓNIMO.: Dialogos de John Minsheu, Miguel Marañón Ripoll y Lola Montero Reguera, Centro Virtual 
Cervantes (Alcalá de Henares), 2004, p. 3 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/1560
https://es.wikipedia.org/wiki/1627
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexic%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_isabelina


De allí nos despedimos, él se fué con la buena ventura, y yo 

(aunque tarde) aquella noche me entré en Toledo17. 

 

Grabado de la portada de Vida y hechos del pícaro Guzmán de Alfarache, atalaya de la vida humana, 

Amberes, Jeronymo Verdussen, 1681 

                                                           
17 CARLOS ARIBAU, Buenaventura.: Biblioteca de autores españoles. Desde la formación del lenguajes 
hasta nuestros días., Madrid, Rivadeneira, 1846, Tomo III, Novelistas anteriores a Cervantes, p. 232.  



 

En el capítulo VIII, Cómo Guzmán de Alfarache, vistiéndose muy (galán en 

Toledo, trato amores con unas damas. Cuenta lo que pasó con ellas, y las burlas que le 

hicieron, y después en Malagón. 

Lo primero que hice a la mañana, fue reformarme de 

jubón, zapatos y sombrero; al cuello del herreruelo le hice 

quitar el tafetán que tenía, y echar otro de otra color: 

trastejé la ropilla de bolones nuevos, quítele las mangas 

de paño y póselas de buen tafetán, con que a poca costa lo 

desconocí todo, con temor que por mis pecados o 

desgracia no cayera en algún lazo donde viniera a pagar 

lo de antaño y lo de hogaño, que buscando al mozuelo no 

me vieran sus vestidos, y achacándome haberlo muerto 

para robarlo, me lo pidieran por nuevo, y que diera cuenta 

dél18. 

 

 

 Dentro del traje masculino se destaca el uso de la capa redonda denominada, ferreruelo, cuellos 

banda caída y puños valoras, una especie de encaje. (1534) 

En la segunda parte (1604), en el capítulo primero, titulado, De cómo 

Guzmán de Alfarache se fue de Roma, y lo que le sucedió al salir, en casa del embajador 

de Francia con su mayordomo dice Guzmán que: 

Sacó luego un plato de cosas de pescado de la noche 

pasada, porque cuando cenamos ya era domingo, y comió 

                                                           
18 Ídem. 



carne; y quédeme comiendo, diciendo que tuviese cuenta 

con sus aposentos: dije le que nadie de fuera le tocaría 

nada; mas yo como de dentro pesqué cuanto pude de su 

vestido, calzas, jubón y herreruelo, y envolví lo en una 

sábana, porque pareciese ropa sucia, y di conmigo en los 

que me esperaban, que quedaron atónitos de la brevedad, y 

bien contentos de la buena presa19. 

 

Retrato de Mateo Alemán. Grabado en cobre de Pedro Perret aparecido en la edición 

príncipe del Guzmán de Alfarache, Madrid, Várez de Castro, 1599. 

 

Continuando en el Capítulo V, de la segunda parte del Guzmán de 

Alfarache, con el título,  De cómo vestido Guzmán y siendo mayordomo del clérigo, 

trató amores con unas mujeres, y lo que pasó con ellas, nos dice cuando se atavía: 

Fui me a la plaza (esto tiene Nápoles, que con dinero en 

mano todo se halla), echo los ojos por aquellos roperos; y 

porque a mi oficio y a lo que se profesaba en casa mi amo 

convenía así, acomodó me con un vestido negro de 

terciopelo labrado de Milán, muy curioso y bien acabado, 

herreruelo de refino, media de seda, que parecía que era hijo 

de un príncipe, según me adornaba el nuevo aparato que, 

como dicen, un palo aderezado parece bien. Yo me miraba, 

                                                           
19 Ídem, 364. 



y no me conocía. Acordé me de la otra vez que me había 

vestido en Toledo, y de los malos lances que eché. Pensé que 

en Nápoles ya no podía haber mala suerte, pues entraba de 

pie derecho20. 

 

En el capítulo quinto En que Guzmán cuenta su camino de Alcalá de Henares, 

el asiento que hizo con unos estudiantes para proseguir sus estudios, nos relata que: 

Cobraron me todos mucha voluntad, y con la novedad de 

mis cosas y gusto que les daba mi plática, les entretuve 

hasta las doce: no hubo quien no me ayudase para que me 

acomodase de vestido; y así al otro día me tuvieron todo 

un vestido usado, comprado de uno el herreruelo, de otro la 

ropilla, de otro calzones y medias, y quedé puesto en hábito 

decente, y luego acoplado por criado de cuatro estudiantes, 

que pensaban estar de  camarada acabado su alojamiento 

franco: los dos eran de Huete, y los otros dos tío y sobrino 

del castillo de Garcimuñoz, gente llana y de muy buen 

trato: así yo lo tuviera, y perseverara en el buen camino 

comentado; pero era mi natural seguir mis apetitos, que 

eran bien desordenado, como adelante veras21. 

En el capítulo X, de la segunda parte del Guzmán de Alfarache, titulado: 

En que Guzmán refiere la entrada de la reina nuestra la señora en la ciudad de Valencia, 

y fiestas que se hicieron, nos describe cómo iban vestidos los caballeros: 

Los caballeros iban en cuerpo, llevando su herreruelo de 

paño carmesí en el portamanteo, y el marqués de Denia, 

detrás de todos, vestido con un bohemio laudado de oro y 

piala, y lo mismo el sombrero22. 

En la obra picaresca de Gregorio González de 1604 El guitón Onofre: 

Honofre, huérfano y harto de soportar a una vieja ama, va a servir a un sacristán, cuyos 

estudiantes se vengan de él en un episodio de coprofagía, paralelo a otro del Guzmán de 

Alfarache. A solas con su amo, actúa de tercero en una aventura amorosa de la que saca 

provecho, aunque abandona al sacristán. Sirve a Diego, estudiante de quien huye por no 

soportar sus devociones y penitencias. Tras una serie de hurtos con sus compañeros, 

vuelve con su amo, que le perdona. Vende en Valladolid los pollos que quita a unos 

teatinos de Salamanca. Roba y estafa, hasta dar con sus huesos en la cárcel, de donde 

                                                           
20 Ídem, 373. 
 
21 Ídem, 399. 
 
22 Ídem, 423. 
 



escapa falsificando documentos y sobornando funcionarios. Concluye su vida como 

religioso, insinuando poca sinceridad en su conversión. El guitón Honofre rebajará la 

parte moral que caracterizaba al género23.  

En esta obra se menciona al ferreruelo cargado de emociones morales: 

Dejó el breviario, tomó un ferreruelo, sus cascabeles y 

espada desnuda, que no parecía sino danzante resfriado 

que le habían echado la capa encima24. 

… 

Saqué mi dedal con tanta gravedad como si le hiciera la 

vida de merced o como si le diera un anillo de cien escudos; 

que otra prenda yo no tenía, si no es el ferreruelo o cuello. 

La necesidad fuerza tomar de otra parte lo que uno no tiene. 

Cuando ella vio su dedal, y a mí tan hinchado, dijo que de 

qué servicio le era aquél, que si estaba loca que había de 

tomar un dedal que valía un cuarto por real y medio25. 

… 

Y, asiéndome del ferreruelo, se hizo dueño de mis bienes. Sin 

duda nos había escuchado porque dijo: - Quien tantos 

dineros tiene vaya y venga; que abonados somos para darle 

su prenda26. 

 

… 

Allí no paró persona, ni yo en el pueblo, porque la 

indecencia del hábito me forzaba a no parecer entre gentes; 

que, aunque pocos me conocían, ninguno es en más tenido 

de cómo se trae, porque, al fin el honrado vestido -entre 

quien no la conoce- hace honrada la persona. No lo dejaba 

yo de ser, que, aunque me faltase el ferreruelo, pues dicen 

que debajo de ruin capa hay buen bebedor, argumento es 

que donde no la hay ruin ni buena puede haber un hombre 

honrado, pues hay tan poco de ruin a nada. El negocio fue 

de suerte que, con capa o sin ella, por lo menos yo comí y 

                                                           
23 http://www.spanisharts.com/books/literature/prosaf3.htm 
 
24 GONZÁLEZ, Gregorio: El guitón Onofre, Fernando Cabo Aseguinolaza, Consejería de Cultura del 
Gobierno de La Rioja (Logroño), 1995, p. 137. 
 
25 Ídem, p. 160. 
 
26 Ídem, p. 190. 
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por aquella vez satisfice mi estómago; que, aunque me 

costó mi afrenta, más vale vergüenza en cara que mancilla 

en corazón27. 

 

Folio del Manuscrito El guitón Onofre 

… 

Salí de mi iglesia más ligero que una onza. En efecto, iba 

huyendo; no hay hombre más ligero que el que huye, porque 

el miedo le presta sus alas, y las tiene de águila caudal. En 

trasponiéndome, di luego en mi pan bendito como en real 

de enemigos, y de camino, sin perder punto, fui a la tienda 

donde estaba mi ferreruelo empeñado y lo saqué de 

cautiverio. Sobre todo ha de procurar un hombre andar 

honesto, porque la honestidad es puerta de la nobleza. 

Aunque, cuando imaginé el remedio que abajo diré, supuse 

meterlo más de lo que estaba; pero, como me socorrió la 

ventura con esta ofrenda, librélo de las garras del dragón y 

sirvióme la resta para mi traza28. 

… 

Cuando más no podía, con las tijeras, que siempre andaban 

en la mano, del mejor ferreruelo  que me parecía y del más 

pintado gentilhombre le sacaba por detrás o por un lado, si 

acaso con el aprieto se le caía, para tres o cuatro pares de 

soletas.  Y lo que yo desto más gustaba era verlos ir después 

hechos un retrato de San Martín, con media capa menos, 

dándole vueltas y haciendo gente. Y así se iban corridos, 

viendo cortadas las faldas por vergonzoso lugar.  Cuando 

                                                           
27 Ídem, p. 191.  
 
28 Ídem, p. 196. 
 



esto no bastaba, nos llegábamos a las colgaduras de seda o 

tela de oro, que nunca reparábamos en hacerles cortesía 

más a esto que a esotro; antes a más moros más ganancia,  

y por lo bajo dellas le sacábamos a una pieza o dos, como 

teníamos la ocasión y tiempo, lo que mejor podíamos. Y en 

los aires  hacíamos dello cuerpos a mujeres, bolsos, 

manguitas a niños, y otras mil cosas a este tono, 

acomodándolo siempre como no se perdiese hilo en aquello 

que…29. 

En 1605 se publica la obra anónima Averiguaciones sobre las heridas que se 

dieron a Gaspar de Ezpeleta, caballero de la Orden de Santiago. [Documentos 

cervantinos], Miguel de Cervantes con toda su familia se encuentran en Valladolid en 

1605. Como tantos otros, han viajado detrás de la nueva sede de la corte. El 27 de junio 

de este año, se oyen gritos a la puerta de su casa. Acaban de herir a un hombre: Gaspar de 

Ezpeleta, que morirá al poco tiempo. Gracias al proceso que comienza el alcalde Villarroel 

para esclarecer (o para ocultar) estos hechos conoceremos algunos detalles de la vida de 

los Cervantes -y sobre todo de las Cervantas- en Valladolid30. 

dixo que de ordinario el dicho don Gaspar de Ezpeleta 

acostumbraba de ir a comer e zenar en casa del marqués de 

Falces, porque son amigos, y hoy dicho dia el dicho don 

Gaspar comio con dicho marques, y a hora de las quatro o 

de las cinco de la tarde el dicho don Gaspar fue a su posada, 

donde se echó encima de la cama desnudo y reposó un rato, 

y a hora de las seis se fue de la dicha posada, y este testigo 

y otro paxe e un lacayo fueron acompañandole hasta casa 

del dicho marques, adonde entró y estuvo aguardando al 

marques un rato, el qual vino, y le dieron un cavallo del 

marques, y ambos juntos salieron, y a una hora de noche 

volvieron a casa del dicho marques, y este, por mandado 

del dicho su amo, fue a despachar una libranza de 

quinientos ducados, y este testigo fue a la posada y llevó al 

dicho su amo espadin de noche e un broquel, y se lo llevó a 

casa del dicho marques a hora de las diez, poco más o 

menos, el qual le tomó su capa e le dio su ferreruelo, y con 

él se fue a su posada y le dexó en casa del dicho marques, e 

no lo ha visto hasta ahora, y estandole aguardando, un 

guesped de casa le dixo que habían herido a su amo, y ansi 

vino, como tiene declarado. Preguntado si sabe algo de la 
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pendencia de que ha sido herido el dicho don Gaspar, e qué 

palabras o enoxo31. 

… 

E visto esto por el dicho señor Alcalde, mandó a mí 

el presente escribano, que le lea su declaracion, la qual, se 

le leyó toda ella, y habiendola entendido, dixo que todo lo 

en ella contenido es la verdad, porque pasó ansi, e demas 

de lo en ella contenido declara debajo de juramento que 

hizo, que la dicha noche, viniendo de casa del marqués de 

Falces, donde, como dicho tiene, acostumbraba a entrar, 

con el qual comia e zenaba por ser su amigo, como tiene 

declarado, con su espada y broquel y la capa de su criado, 

y llegando un poco más abaxo de donde se hace el pilon, 

oyo una musica, la qual se paró a escuchar, e pasada, 

queriendose ir la calle adelante, vio un hombre de mediana 

estatura con un ferreruelonegro, largo, que le dixo que se 

fuese de alli, que qué hacia allí, y este confesante le habia 

dicho que tarde se iría de allí, y que sobre esto se habían 

trabado, y este confesante, visto que todavía porfiaba de 

echarle de alli, habia echado mano a la espada que tenía e 

a un broquel que llevaba, y que ambos a dos se habían 

acuchillado, e que él se había metido tanto con él, que el 

dicho hombre le había herido de las heridas que tenía, e que 

ambos a dos habían reñido bien, e que no vio qué armas 

más truxese el dicho hombre de su espada; y que quando 

reñian, habia caido en el suelo y se habia levantado, y 

entonces le había herido32. 

… 

Entre los bienes que se encontraron en un baúl de Don Gaspar de Ezpeleta, 

aparecen ferreruelos: 

Un ferreruelo de raxo negro, con su hábito de Santiago, 

aforrado en tafetán terciopelado viejo33. 

… 

                                                           
31 ANÓNIMO.: Averiguaciones sobre las heridas que se dieron a Gaspar de Ezpeleta [Documentos 
cervantinos], Cristóbal Pérez Pastor, Fortanet (Madrid), 1897 – 1902, p. 466. 
 
32 Ídem, p. 476. 
 
33 Ídem, p. 483. 
 



Un ferreruelo de paño de Londres34. 

En 1605 el toledano Francisco López de Úbeda,  médico, descendiente 

de conversos y conocedor de las tierras leonesas publica La pícara Justina que 

divide la obra en cuatro partes: 

 

Portada de la pícara Justina. 

El primero, la pícara montañesa, parodia los orígenes nobles de la protagonista, para 

narrar que Justina fue hija de mesoneros y lo que aprendió hasta la muerte de sus padres. 

En el libro segundo, en tres partes, Justina es la pícara romera. Rechaza pretendientes, 

viaja y describe León, burla médicos y ayuda a infelices como ella. En el libro tercero, la 

pícara pleitista defiende la hacienda contra sus hermanos, heredando de una morisca. En 

el libro cuarto, la pícara novia elige marido y permanece virgen tras las bodas. Concluye 

la obra prometiendo segunda parte y dando plan para ésta35. 

 

Grabado de la obra de la Pícara Justina. 
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Cierto soldado quiso ganar de comer a poca costa, y para 

esto se puso a lo escolástico, aunque algo bastardillo, un 

bonete algo lardosillo y muy metido hasta la cóncava; un 

cuello sólo asomado, aunque pespuntado de grasa; una 

cara a humo muerto, un sayo sayón, un ferreruelo largo y 

angosto como cédula de sacar prendas, unas calzas que se 

reían del tiempo, un zapato empanado, un andar de Pero 

Hernández, un mirar de brujulistas, un meterse de hombros 

como concomido; una voz modesta y baja, aunque tenía el 

bellacón más chorro que un pollino; y un cuello torcido, 

como remate de cuchar; otro segundo Pavón, de quien te 

daré noticia después de andadas algunas millas desta 

historia36. 

En 1605 en el Anónimo titulado: Segunda parte del Romancero general y Flor 

de diversa poesía recopilados por Miguel de Madrigal, describe a un alguacil a través 

de sus ropajes: 

MADRE vn alguazil 
que por aqui passa, 

digame quien es, 
y como se llama. 

Tiene por mas señas 
la color quebrada, 

menudo de rostro, lampiño de barba. 
El sombrero al vso, 

pequeño de falda, largo ferreruelo 
sin pelo, y sin mancha. 

Iamas en el cuello 
prematica guarda, 
que la lechuguilla 
la trae deshilada, 
Pagara la pena, 

mas hizo prouança, 
que sus deshilados 
el tiempo los labra. 

A lo viejo viste 
vn sayo con mangas, 

y tan a lo viejo, 
que casi se rasga37. 

 

                                                           
36 LÓPEZ DE ÚBEDA, Francisco.: La pícara Justina, Antonio Rey Hazas, Editorial Nacional (Madrid), 1977, p. 
215.  
 
37 ANÓNIMO.: Segunda parte del Romancero general y Flor de diversa poesía recopilados por Miguel de 
Madrigal, Joaquín de Entrambasaguas, CSIC (Madrid), 1948, p. 312. 



En 1607 Pedro Liñán de Riaza publica La vida del pícaro [Poesías], aunque 

se duda su autoría, nos muestra el rechazo de los delincuentes al ferreruelo: 

El uno se llamaba Martín Calvo 
y el otro Nicolás, sin sobrenombre; 
el tercero, Mochales el Cuatralbo. 

 
El cuarto, que en edad era más hombre. 

amigo de dormir la noche y día, 
llamábanle Tenazo, por mal nombre. 

 
Establecieron una cofradía 

exenta y haragana para todos 
por ser exenta y libre su armonía. 

 
Aquí pueden entrar, rotos los codos 

y la camisa, al parecer, de cuero, 
la gente amancillada con apodos. 

 
No admiten ferreruelo ni sombrero,  
jubón de estofa, borceguí ni ligas, 
ni mozo que no sepa ser cuatrero38. 

 

En 1607 (-1645) Diego Duque de Estrada, (Toledo, 15 de 

agosto de 1589 - Cagliari, 1647), escritor, espadachín toledano y aventurero 

español del Siglo de Oro en sus Comentarios del desengañado de sí mismo. Vida del 

mismo autor, que es una autobiografía sobre el drama del honor. 

Llegamos a Córdoba y hallamos ocupadas las calles 

de manera que no se podía pasar, porque caballeros, damas, 

religiones enteras y plebe tenían cubiertas las 

calles. Hiciéronme parar cerca de la iglesia mayor a 

pedimento de muchas damas y caballeros de los Córdobas, 

Figueroas y Galindos, pidiéndome descubriese la cara, que 

iba arrebozado, y rogómelo el cabo de la justicia que iba 

conmigo, y yo, con mucho desenfado, con los codos arrojé 

la capa, diciendo: "Corramos la cortina a este retablo de 

desdichas. Será lástima a estas damas y ejemplo a estos 

caballeros". No fue descubierta * esta mía, sino 

espectáculo, pues cayendo el ferreruelo se descubrieron 

sobre tres pares de grillos dos cadenas revueltas a los 

hombros y cuerpo39. 

                                                           
38 LIÑÁN DE RIAZA, Pedro.: La vida del pícaro [Poesías], Julián F. Randolph, Puvill (Barcelona), 1982, p. 141. 
 
39 DUQUE DE ESTRADA, Diego.: Comentarios del desengañado de sí mismo. Vida del mismo autor,   
Henry Ettinghausen, Castalia (Madrid), 1982, p. 120. 
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… 

Pareció me extraña cosa, tanto que no me determiné 

hasta que mi madre vino disfrazada y me dijo que la fuerza 

del dinero lo hacía todo (con que me resolví); que a ellos 

tocaba el cuarto de media noche de guardar la torre, y 

dándome un silbo yo me descolgase por las cuerdas de las 

campanas atadas unas a otras, poniendo un ferreruelo 

doblado dos veces y buenos guantes con sus nudos para 

descansar40.  

… 

Mirába me renacido y levantado de tierra a estado 

tan quieto como he referido, y porque no me tuviese por 

señor de mi constelación, me puso este memento homo en 

la frente, que para mí fue de memoria perpetua. Quise 

hablar al Duque y para hacerlo me puse un vestido de raso 

negro, acuchillado, forrado en tafetán cabellado, y 

sobrepestaña de raso cabellado, una rica guarnición de oro 

y negro de doce fajas, y el ferreruelo con veinte guarniciones 

y un monte de plumas negras y cabelladas41. 

 …  

Consolóme diciéndome que no me afligiese, que me pagaría 

una muy principal posada y me haría dar de comer 

honradamente en tanto que de Nápoles me venía dinero; y, 

que si no me viniese, que más me debía, que era la vida. ¡Oh 

judío honrado, enviado de Dios para que no me 

desesperase! Acepté, en suma, y vestíme de su tienda de 

clérigo, media sotanilla y ferreruelo de anascote,  dejando 

el vestido por quien no me recibió el otro42. 

… 

El ferreruelo era del mismo raso carmesí, forrado en la 

misma rica tela de oro, con veintiséis guarniciones sobre la 

misma pestaña, que casi se cubría todo; el sombrero, con 

muchas plumas, rojo y guarnecido su aforro como el 

vestido; dos joyas de diamantes, una en él y otra en el pecho 

en una gruesa cadena, y el tahalí de ante recamado, y con 

                                                           
 
40 Ídem, p. 161. 
 
41 Ídem, p. 225. 
 
42 Ídem, p. 333.  
 



él una espada y daga de mucha invención y labor; botas 

blancas, espuelas doradas, guantes de ante guarnecidos de 

oro; como se ve en un retrato que envié a mi hija43. 

 

En 1610 en la obra de Francisco  Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez 

Cevallos (Madrid, 14 de septiembre de 1580 – Villanueva de los Infantes, Ciudad 

Real, 8 de septiembre de 1645), conocido como Francisco de Quevedo y Villegas, 

“Sueño de la muerte”: El narrador, deprimido y comienza un viaje por el inframundo 

donde la Muerte le sirve de guía. A lo largo del trayecto va encontrando a muchos 

personajes muertos de la historia de España, entre ellos al marqués de Villena, quien 

protagoniza una áspera crítica del estado de la sociedad peninsular.44 

En esto estabamos quando mui estirado y con muy gran 

ceño emparejò otro muerto conmigo y dixo: Bolbed acà la 

cara, no penseis que ablais con Juan de la Ençina. Quièn es 

V.m., dixe yo, que con tanto imperio abla? donde todos son 

iguales presume diferençiarse? Yo soi, dixo, el Rey que 

rabiò, y si no me conoceis, por lo menos no podeis dexar de 

acordaros de mì, porque soys los viuos tan endiablados que 

a todo deçìs que se acuerda del Rei que rabiò: en viendo vn 

paredon viejo, vn muro caìdo, vna gorra calba, vn 

ferreruelo lampiño, vn vestido caduco, vna muger manida 

de años y rellena de siglos, luego deçìs que se acuerda del 

Rei que rabiò.45 

… 

Y aquel que estaua alli tan ajustado de ferreruelo, tan 

atusado de trage, tan recoleto de rostro, tan angustiado de 

ojos, tan mortificado de habla que daua respeto y 

veneracion, dixe yo: Còmo no huuo passado quando se 

descerrajò de mohatras y de vsuras? montero de 

necessidades, que las arma trampas, perpetuo bocinglero 

del tanto màs quanto, anda acechando logros.46 

… 
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45 QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.: Sueño de la Muerte, James O. Crosby, Castalia (Madrid), 1993, pp. 
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Mira aquel que fuera de la cuerda viste a la brida en mula 

tartamuda de passo, con ropilla y ferreruelo y guantes y 

receta, dando xaraues, quàl anda aqui a la brida en vn 

Basilisco, con peto y espaldar y con manoplas, repartiendo 

puñaladas de tabardillos y conquistando las vidas que alli 

parecia que curaua. Aqui por debaxo de la cuerda està 

estirando las enfermedades para que den de sì y se alarguen, 

y alli parecia que rehusaua las pagas de las visitas47. 

 

Sueño de la muerte. 

Otra obra de Quevedo del año 1611, Vida de la corte y Capitulaciones 

matrimoniales: El propio Quevedo ofreció una clasificación de las figuras y de las flores 

de Corte en una obrita festiva temprana —datada entre 1600 y 1603—, Vida de la Corte 

y Capitulaciones matrimoniales; en este texto clasifica un amplio elenco de personajes que 

tendrán gran fortuna en la literatura de la época, en especial en los géneros teatrales 

"menores": entre las figuras, menciona las "naturales", las "artificiales", las "lindas" y 
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los "valientes de mentira"; después, desglosa los tipos de flores de corte más habituales, 

entre ellos los sufridos y los rufianes de invención48.  

Andan juntos de tres arriba; usan de valentía con el yesero 

que les ensució el ferreruelo, con el chirrionero porque güele 

mal, con el aguador porque no hizo lugar; tratan 

ásperamente los miserables; y solos, traen la espada a la 

jineta, la daga a la brida con listón, de que usan también a 

falta de cadena, y es la acción más señoril de todas.49 

 

 Entre 1615 y 1645 publica su obra bailes: Un rasgo particular de los entremeses 
de Quevedo es que todos ellos finalizaban con una escena final cantada y/o bailada y que el 
baile en sí mismo forma parte del argumento de los mismos. Quevedo llegó a mencionar 
hasta sesenta nombres de bailes en sus obras. El escritor explicitó en sus anotaciones sobre 
el texto, la necesidad de que los bailes fueran realizados por bailarines (y no por los actores, 
como solía ser usual), lo cual denota su preocupación por la representación escénica en 
condiciones óptimas… El artículo aporta referencias a entremeses quevedianos que 
mencionan bailes y danzas como, Los valientes y tomajonas, Los galeotes, Cortes delos 
bailes, Las sacadoras, Entremés de la destreza…… En este último, las referencias a la 
esgrima son explicitas. La formación en danza y esgrima guardaban similitudes y los 
movimientos de una y otra disciplina podían semejarse. Se deduce de las anotaciones 
que el papel de la danza en este entremés pudo ser precisamente el de imitar a las posturas 
de la esgrima. Esto es sólo un ejemplo del tipo de aportaciones que este tipo de fuentes 
puede suministrar al especialista en danza que se interesa por reconstruir pasos y 
repertorios.50 
 

Con un ferreruelo calvo 

y una sotana lampiña, 

de un limiste desbarbado, 

entre capón y polilla, 

muy atusado de bragas, 

muy único de camisa, 

para el bodegón, Escoto, 

                                                           
48 ALONSO VELOSO, María Jesús.: El ornato burlesco de Quevedo: el estilo agudo en la lírica jocosa, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2007, p. 50. 
 
49 QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.: Vida de la corte y Capitulaciones matrimoniales, Celsa Carmen 
García Valdés, Cátedra (Madrid), 1993, p. 233. 
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para la estafa, tomista.51 

 

En 1626 cuando Quevedo publica la Historia de la vida del Buscón, llamado 

don Pablos; ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, nos describe la llegada a la 

corte de don Pablos se empieza a relacionar con unos personajes que le ayudan a 

transformarse en su vestimenta para poder relacionarse, así abandona la sotana, 

que la convierten en un hábito nuevo, un herreruelo: 

 

Retrato del célebre poeta y escritor español Francisco de Quevedo y Villegas (1580-1645). 

«Determinaron de irse fuera, y yo dije que antes 

trazasen mi vestido, porque quería gastar los cien reales en 

uno, y quitarme la sotana... en un instante, de la sotanilla 

me hicieron ropilla de luto de paño; y cortando el 

herreruelo, quedó bueno. Lo que sobró de paño trocaron a 

un sombrero viejo reteñido; pusieron le por toquilla unos 

algodones de tintero muy bien puestos. El cuello y los 

valones me quitaron, y en su lugar me pusieron unas calzas 

                                                           
 
51 QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.: Bailes, José Manuel Blecua, Castalia (Madrid), 1971, p. 372. 



atacadas, con cuchilladas no más de por delante, que lados 

y trasera eran unas gamuzas […]». (Buscón 225)52 

 

Portada del buscón. 

 

Por lo que respecta a poesía de Quevedo entre 1597 y 1645 tenemos 

muchos ejemplos del uso de la palabra ferreruelo o herreruelo: 

Don Calamorra le dijo:  

"Las tijeras desenvaine,  

y la sotana de greñas  

a mis orejas la rape.  

"Basta que con hopalandas  

truje una cara estudiante;  

será ya, por lo raído,  

de mi ferreruelo imagen53. 

                                                           
52 GARCÍA OREJANA, Fermín.: Violencia narrativa en la novela picaresca del Siglo de Oro: análisis del plano 
diegético y extradiegético de "El Buscón", en Compostella aurea [Recurso electrónico]: actas del VIII 
Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro (AISO), Santiago de Compostela, 7-11 de julio de 
2008 / coord. por Antonio Azaustre Galiana, Santiago Fernández Mosquera, 2008, p. 249. 
 
53 QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de.: Poesías., José Manuel Blecua, Castalia (Madrid), 1969 

– 1971, p. 273. 



… 

Roque, los puños cerrados,  

más entero y más atento,  

suspirando saca el aire,  

por no avinagrar el cuero.  

Maroto, buen español,  

hecho faja el ferreruelo,   

vueltos lágrimas los brindis   

y bebido el ojo izquierdo,  

con palabras rociadas   

y con el tono algo crespo,  

después que toda la calle  

sahumó con un regüeldo,   

dijo, mirando a los tres  

con vinoso sentimiento:  

"¿En qué ha de parar el mundo?  

¿Qué fin tendrán estos tiempos?  

"Lo que hoy es ración de un paje  

de un capitán era sueldo  

cuando eran los hombres más  

y habían menester menos54. 

… 

"Si se parece Su Alteza  

a su padre y a su abuelo,  

más príncipes que coronas  

tendréis, siendo el mundo vuestro.  

"Plegue a Dios que vuestras flores  

tantas paran del mancebo,  
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que Palacio sea jardín  

y toda Castilla huerto.  

"Que ya entonces para mí  

habrá habido un ferreruelo,  

y aunque en calzas y en jubón   

vaya, tengo de ir a veros"55. 

… 

Quevedo, entre 1600 y  1605, en su obra Origen y función de la necedad, habla 
del necio y de cómo usa el herreruelo para ampliar su necedad. Esta sexta entrega 
acoge una sátira de don Francisco de Quevedo que, como todas las de su pluma, conjuga 
el entretenimiento con la reprehensión. La sátira moderna intenta reformar la conducta 
de sus contemporáneos mediante la reprehensión de sus vicios, pero sin dejar de divertir 
al lector. Existen dos manuscritos de esta sátira festiva, titulada Origen y definición de 
la necedad, uno en la Biblioteca Nacional de Madrid y otro en la Biblioteca Menéndez 
Pelayo de Santander. El primero es una copia del siglo XVII y el segundo una del siglo 
XVIII, más completo. El original quizás fue escrito por Quevedo en una fecha indefinida 
entre 1606 y 1611, durante la estancia madrileña dedicada a escribir. Se ha escogido la 
edición erudita preparada por Celsa Carmen García Valdés para la colección Letras 
Hispánicas de Ediciones Cátedra (1993), incluida en Prosa festiva completa, 
modernizando la ortografía y reduciendo las notas a las estrictamente necesarias para 
ayudar al lector ilustrado de Santander.56 
 

Declárase por necio bruñido y grosero en jerga al que 

en conversación, y más de damas, empaña  las manos en el 

costado  de las calzas, juega del uso de sus maneras y 

ocultos escondrijos, haciendo del ferreruelo antipara de su 

grosería, de donde no se espera suceso mejor que rascadura, 

fomentación y diligencia ilícita, provocativa y 

escandalosa; condénese al tal a que, en reincidencia, le 

echen maneotas57.  

 

                                                           
55Ídem, p. 333.  
 
56 
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/mediosComunicacion/revistaSantander/revista6/maestrosSupremo
s.pdf 
 
57 QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de: Origen y definición de la necedad, Celsa Carmen García Valdés, 
Cátedra (Madrid), 1993, pp. 201-202.  



 

Grabado con un retrato de Quevedo 

En 1605 Don Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de 

septiembre de 1547 - Madrid, 22 de abril de 1616) denuncia y describe la situación 

hambruna de los hidalgos a través del Quijote: 



 

Retrato de Juan de Jáuregui del insigne escritor español Miguel de Cervantes Saavedra 

(1547-1615) 

En el capítulo XXVII De como salieron con su intención el cura y el barbero, con 

otras rosas dignas de que se cuenten en esta grande historia, se nos describe como el 

cura se pone su herreruelo. 

No consintió el cura que le tocasen, sino púsose en la 
cabeza un birrelillo de lienzo corchado que llevaba para 
dormir de noche, y ciñóse por la frente una liga de tafetán 
negro, y con otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy 
bien las barbas y el rastro: encasquetóse su sombrero, que 
era tan grande que le podía servir de quitasol, y cubriéndose 
su herreruelo subió en su mula á mujeriegas, y el barbero en 
la suya, con su barba que le llegaba á la cintura entre roja 
y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de 
la cola de un buey barroso58. 
 

En el capítulo XXIX Que traía del gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar 
á nuestro enamorado caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto, donde 
se muestra el cambio de aspecto de Cardenio. 

 
Todo esto miraban de entre unas breñas Cardenio y el cura, 
y no sabían qué hacerse para juntarse con ellos; pero el 
cura, que era gran tracista, imaginó luego lo que harían 
para conseguir lo que deseaban, y fue que con unas tijeras 
que traía en un estuche quitó con mucha presteza la barba 
á Cardenio, y vistióle un capotillo pardo que él traía, y 
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dióle un herreruelo negro, y él se quedó en calzas y en jubón, 
y quedó tan otro de lo que antes parecía Cardenio, que él 
mismo no se conociera aunque á un espejo se mirara59. 

 
En el Capítulo XVIII De lo que sucedió á Don Quijote en el castillo o casa del 

caballero del Verde Giban, con otras cosas extravagantes 

Con esto dejaron la ermita y picaron hacia la venta, y á 
poco trecho toparon un mancebito, que delante de ellos iba 
caminando no con mucha priesa, y así lo alcanzaron. 
Llevaba la espada sobre el hombro, y en ella puesto un 
bulto ó envoltorio al parecer de sus vestidos, que al parecer 
debían de ser, los calzones ó gregüescos y herreruelo, y 
alguna camisa, porque traía puesta una ropilla de 
terciopelo con algunas vislumbres de raso, y la camisa de 
fuera , las medias eran de seda, y los zapatos cuadrados á 
uso de corte: la edad llegaría á diez y ocho ó diez y nueve 
años, alegre de rostro y al parecer ágil de su persona: iba 
cantando seguidillas para entretener el trabajo del camino. 
Cuando llegaron á él acababa de cantar una, que el primo 
tomó de memoria, que dicen que decía: 
 

A la guerra me lleva 
Mi necesidad, 

Si tuviera dineros 
No fuera en verdad60. 

En el capítulo XLIII De los consejos segundos que dio Don Quijote a Sancho 

Panza, en cuanto a la educación y aspecto de su escudero Sancho le aconseja y 

dice: 

-¡Eso sí, Sancho! -dijo don Quijote-: ¡encaja, 

ensarta, enhila refranes, que nadie te va a la mano! 

¡Castígame mi madre, y yo trómpogelas! Estoyte diciendo 

que escuses refranes, y en un instante has echado aquí una 

letanía dellos, que así cuadran con lo que vamos tratando 

como por los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, no te digo yo 

que parece mal un refrán traído a propósito, pero cargar y 

ensartar refranes a troche moche hace la plática 

desmayada y baja. Cuando subieres a caballo, no vayas 

echando el cuerpo sobre el arzón postrero, ni lleves las 

piernas tiesas y tiradas y desviadas de la barriga del 

caballo, ni tampoco vayas tan flojo que parezca que vas 

sobre el rucio: que el andar a caballo a unos hace 
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caballeros; a otros, caballerizos. Sea moderado tu sueño, 

que el que no madruga con el sol, no goza del día; y 

advierte, ¡oh Sancho!, que la diligencia es madre de la 

buena ventura, y la pereza, su contraria, jamás llegó al 

término que pide un buen deseo. Este último consejo que 

ahora darte quiero, puesto que no sirva para adorno del 

cuerpo, quiero que le lleves muy en la memoria, que creo que 

no te será de menos provecho que los que hasta aquí te he 

dado; y es que jamás te pongas a disputar de linajes, a lo 

menos, comparándolos entre sí, pues, por fuerza, en los que 

se comparan uno ha de ser el mejor, y del que abatieres 

serás aborrecido, y del que levantares en ninguna manera 

premiado. Tu vestido será calza entera, ropilla larga, 

herreruelo un poco más largo; greguescos, ni por pienso, que 

no les están bien ni a los caballeros ni a los gobernadores. 

Por ahora, esto se me ha ofrecido, Sancho, que aconsejarte; 

andará el tiempo, y, según las ocasiones, así serán mis 

documentos, como tú tengas cuidado de avisarme el estado 

en que te hallares61. 

En el capítulo XLIV titulado Cómo Sancha Panza fue llevado al gobierno, y de 

la extraña aventura que en el castillo sucedió a Don Quijote, se describe como la 

apariencia falsa destaca en la realidad social del Siglo de Oro. 

“Pero ¡ay! miserable más que todos el bien nacido 

que va dando pistos a su honra, comiendo mal y a puerta 

cerrada, haciendo hipócrita al palillo de dientes, con que 

sale a la calle después de no haber comido cosa que le 

obligue a limpiárselos! Miserable de aquel, digo, que tiene 

la honra espantadiza, y piensa que desde una legua se le 

descubre el remiendo del zapato, el trasudor del sombrero, 

la hilaza del herreruelo, y el hambre de su estómago62.”  

En el mismo Capítulo Altisidora recita un poema donde habla del 

Herreruelo de Holanda como prestigiosa prenda noble: 

¡Oh qué de cofias le diera, 
Qué de escarpines de plata, 
Qué de calzas de damasco, 

Qué de herreruelos de Holanda! 63 
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Portada de la primera edición de la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quixote de la 

Mancha, libro de Miguel de Cervantes. Madrid: Juan de la Cuesta; 1605. 

En el capítulo XLV De cómo el gran Sancho Panza tomo la posesión de su insula, 

y del modo que comenzó i gobernar, en el pleito entre un presunto labrador y un 

sastre, vestido con herreruelo: 

¿Es todo esto así, hermano? preguntó Sancho. Sí señor, 
respondió el hombre; pero hágale vuesa merced que muestre 
las cinco caperuzas que me ha hecho. De buena gana, 
respondió el sastre, y sacando en continente la mano de 
bajo del herreruelo, mostró en ella cinco caperuzas puestas 
en las cinco cabezas de los dedos de la mano, y dijo: he aquí 
las cinco caperuzas que este buen hombre me pide, y en Dios 
y en mi conciencia que no me ha quedado nada del paño, y 
yo daré la obra á vista de veedores del oficio64. 

 
En la segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, en 

1615, Cervantes nos dice que Sancho contesta al Quijote: 

Pues vuestra merced, señor mío, lo quiere así -

respondió Sancho-, sea en buena hora, y écheme su 

ferreruelo sobre estas espaldas, que estoy sudando y no 

querría resfriarme, que los nuevos diciplinantes corren este 

peligro.65 

El Romancero general (1600-1604) también aparece la prenda del 

Herreruelo, en un ambiente caballeresco y cortés. 

Paseándome una noche 
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65 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de.: Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha, 
Francisco Rico, Instituto Cervantes-Crítica (Barcelona), 1998, p. 1202. 
 



Con ferreruelo y espada, 

Yendo libre y descuidado 

Atravesé cierta plaza, 

Y en ella ví una tendera 

Que con su hermosa cara 

Las tinieblas de la noche 

De la calle desterraba66. 

El dramaturgo Lope de Vega (Madrid, 25 de 

noviembre de 1562 - ibídem, 27 de agosto de 1635), también llamado Fénix de los 

ingenios, Poeta del cielo y de la tierra y Monstruo de la Naturaleza, en su amplia 

producción teatral también utiliza el Herreruelo en sus comedias: 

 

Lope de Vega por Francisco Pacheco. Libro de descripción de verdaderos retratos de 

ilustres y memorables varones, Madrid, Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. 

 

En 1604 en la Comedia nueva del perseguido, se identifica al personaje por su 

prenda de verter, un herreruelo entre otros menesteres: 
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Flavio ¿Estás cierto, Nizardo, que éste es Carlos? 

Míralo bien. 

Nizardo Su mismo talle es éste, 

de esta manera pisa, anda y pasea, 

éste es el ferreruelo y el sombrero67. 

En la buena guarda o en la encomienda bien guardada, datada en su 

manuscrito en 16 de abril de 1610 donde el drama recrea la leyenda de una monja 

que huye del convento siguiendo a su amante pero su ausencia es cubierta por la 

Virgen que toma su apariencia hasta que la monja se arrepiente y vuelve al 

monasterio. 

EL HERMANO CARRIZO, con un ta- 

baque, y tu herreruelo y sombrero68. 

En su obra el Cardenal de Belén (1610), comedia hagiográfica sobre San 

Jerónimo, doctor de la Iglesia, traductor de las Sagradas Escrituras y uno de los 

intelectuales más influyentes de la cristiandad. Constantinopla. El joven Jerónimo, 

de origen pagano pero bautizado por sus padres en Roma, evoca ante San Gregorio sus 

años de formación y magisterio, así como su condición de discípulo de San Gregorio, 

maestro en la Santas Escrituras, y le ruega su licencia para entregarse a Dios en el desierto 

de Egipto, como un eremita. Obtenida la licencia y la bendición, con los correspondientes 

pronósticos, se despide de su maestro…69 

Salen LICENO y GERARDO, con sotanillas 

y herreruelos , ó como clérigos70. 

Entre 1611 y 1617 se publica el entremés de los mirones: Bartolo es un 

labrador recién casado que, perdida la cordura por la constante lectura de romances, 

decide abandonar su vida y, acompañado de su escudero Bandurrio, embarcarse para 

luchar contra los ingleses. Durante su viaje Bartolo decide intervenir en una disputa entre 

dos pastores (por una cuestión de amores) y acaba apaleado con su propia lanza. Llegan 

                                                           
67 VEGA CARPIO, Lope de.: Comedia nueva del perseguido, Silvia Iriso y María Morrás, Milenio (Lleida), 
1997, p. 408. 
 
68 Ídem, p. 329. 
 
69 http://artelope.uv.es/basededatos/browserecord.php?-action=browse&-recid=390#caracterizaciones 
 
70 Eugenio Hartzenbusch, Juan.: Biblioteca  de autores españoles, desde la la formación del lenguaje hasta 
nuestros días, Comedias escogidas de frey Lope de Vega Carpio, Madrid, M. Rivadeneyra, impresor, editor, 
calle de la madera, nº 8, 1873, Tomo III, p.  598. 
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entonces los familiares de Bartolo y lo llevan a casa. Como era habitual, el entremés 

finaliza con un baile71. 

Dicho y hecho: llegámonos más cerca, mirámosle la cara, y 

reconocimos al punto, que era él. Llevaba un calzón y jubón 

de raso azul acuchillado y forrado en tafetán carmesí 

porque dijese con las medias, con tres pasamanos anchos 

de oro, falso, a lo que yo imagino; un coletazo de ante con 

los mismos franjones de oro, espada y daga de ganchos 

plateada, un sombrero de ala con cairel y cordón de plata, 

y un ferreruelo de mezcla con tres fajas de raso azul.72. 

… 

No hubo más que esto, dejándolos ir; y volvimos a entrar 

en el Sagrario para oír misa. Y mientras estábamos 

oyéndola hincadas las rodillas, entraron no sé qué tantas 

mujeres por la iglesia; y, poniéndose una tras de mí, sentí 

que me tiró del ferreruelo. Volví a ver lo que quería, y 

díjome muy quedito: "Señor, quítese de delante, que me 

estorba". Y yo la respondí al mismo tono: "Señora, quítese 

de detrás, que me impide"73. 

En 1613 en El Perro del Hortelano Lope de Vega: Es de noche en Nápoles y 

dos hombres huyen perseguidos por Diana, condesa de Belflor, quien ha descubierto a un 

embozado en una sala de su palacio. Su criado Fabio y su mayordomo Otavio aparecen 

alertados por el ruido y Diana los manda tras el intruso, pero Fabio regresa sin éxito, 

únicamente con un sucio sombrero que el desconocido lanzó a la luz para apagarla y 

escapar en la oscuridad. Desoyendo los consejos de su criado de acostarse y resolver el 

asunto al día siguiente, Diana hace llamar a sus criadas Dorotea, Marcela y Anarda, y 

ésta termina por confesar que el desconocido que estaba en la sala es el secretario de la 

propia Diana, Teodoro, quien está enamorado de Marcela. Diana recrimina a Marcela por 

lo acontecido, pero, a la vista de las intenciones de matrimonio de Teodoro, promete 

ayudarlos a que se casen74. 

Diana. Cuando seas  

escudero, la darás  

en el ferreruelo envuelta;   
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72 ANÓNIMO.: Entremés de los mirones, Dámaso Alonso, Mayo de Oro (Madrid), 1987, pp. 83-84. 
 
73 Ídem, p. 91. 
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que agora eres secretario;  

con que te he dicho que tengas  

secreta aquesta caída,  

si levantarte deseas. 

En la comedia la hermosura aborrecida (1617) Doña Juana ha sido 

abandonada por su marido don Sancho de Guevara, caballero de la estirpe de los Ladrones. 

Don Sancho, viéndose pobre, ha ido a guerrear a Granada con ánimo de hacer fortuna; 

doña Juana lo ha seguido desde Navarra, pues le tiene gran voluntad y temía quedarse 

sola y pobre en su tierra. Cuando se encuentran, se produce un enfrentamiento en el que 

el hombre arremete contra la hidalguía de la familia de su mujer y se lamenta de la difícil 

situación económica en la que viven; ella se defiende alegando que el dinero fue derrochado 

en realidad por el propio don Sancho, cuyos excesos los abocaron a la pobreza. Aun con 

todo, doña Juana le pide que regrese con ella a Navarra, pero él le confiesa que se ha 

marchado porque la aborrece y la abandona llorosa y desconsolada75. 

DOÑA JUANA, con herreruelo, gorra, 

vaquero negro y guantes de médico76. 

En la comedia el remedio de la desdicha Lope de Vega (1620) presenta a 

unos moros idealizados y galantes, en competición contra unos cristianos con el 

mismo nivel de idealización y galantería. 

ÑUÑO. 

Yo, aunque poco las refresco 

Por el trato soldadesco, 

Esta es bien que le consagre, 

Aunque la cueza en vinagre 

Como herreruelo tudesco. 

Vamos donde está ese galgo. 

Pero escucha aparte77. 
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76 Ídem, 1872, Tomo II, p. 110. 
 
77 Eugenio Hartzenbusch, Juan.: Biblioteca  de autores españoles, desde la la formación del lenguaje 
hasta nuestros días, Comedias escogidas de frey Lope de Vega Carpio, Madrid, M. Rivadeneyra, 
impresor, editor, calle de la madera, nº 8, 1873, Tomo III, p. 149. 



En la segunda parte del Príncipe perfecto (1623) que trata sobre las 

mocedades del Príncipe Juan, hijo de Alfonso de Portugal, su educación y 

aprendizaje, al que le transmite las doctrinas sobre el buen gobierno: 

¿Qué tiene más? Sólo el nombre. 

Pardiez? , que si yo lo fuera, 

Que luego al sastre quemara, 

Si el jubón que me colgara 

De treinta varas no fuera. 

Mi herreruelo había de ser 

De ochenta varas de paño, 

Comer lo que el vulgo un año78. 

En 1623 Lope de Vega publica su Guzmán el bravo [Novelas a Marcia 

Leonarda], que se caracteriza por ser una novela de cautivos: 

Consiguió Felicia fácilmente que don Felis la 

visitase, porque Leonelo sentía lo que por él pasaba y las 

obligaciones en que le ponía. Subió a verla en el hábito que 

le halló el estar de guarda, una cuera de ante sobre un jubón 

de tela, calzones y ferreruelo de paño, medias y ligas de 

nácar, sombrero de falda grande, sin trancelín ni toquilla; 

en la pretina, el broquel, y en las manos, la espada79. 

En 1612 Guillén de Castro  (Valencia, 4 de 

noviembre de 1569 – Madrid, 28 de julio de 1631),  publica su Comedia de la 

verdad averiguada y engañoso casamiento, evocación de las fiestas valencianas, 

donde se trata del ferreruelo prestado: 

Robert. ¿Por qué, señor, te apartaste de todos?  

Rodrig. Mi afrenta callo.  

Robert. ¿Por qué, en dejando el caballo,  

la capa y gorra dejaste,  

y un ferreruelo prestado  
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pediste al primer amigo.  

y un sombrero? 

 

Retrato de Guillén de Castro (Valencia, 1569 - Madrid, 1631) por Juan 

Ribalta, grabado a la edición de Don Quijote de la Mancha, obra teatral de Guillén 

de Castro, Valencia, Establiment Tipográfich Doménech, 1905. 

En 1613 Luis Vélez de Guevara  (Écija, Sevilla, 1 de 

agosto de 1579 – Madrid, 10 de noviembre de 1644),  en La serrana de la Vera, 

que cuenta la historia de la serrana que asesinaba a los hombres después de yacer 

con ellos, basándose en leyendas folclóricas de romances y cancioncillas 

populares, aparece un Maestre de la Orden Militar de Calatrava ataviado con un 

ferreruelo de balleta: 

La reyna doña Isabel y el maestre de Calatraba con 

ferreruelo de vaieta. 

Isabel. Seáys, maestre, bien venido.  

Rodrigo. Déme  

vuestra alteza su mano, que ya he dado  

el pésame del príncipe a su alteza  
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que justamente... 80 

 

Retrato de Luis Vélez de Guevara. 

En 1614 Avellaneda, que es el seudónimo del autor del libro conocido 

como el Quijote de Avellaneda (cuyo título original es Segundo tomo del 

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha), publicado, según su pie de 

imprenta falso,1 en Tarragona en el año 1614.: 

Mandó, acabada la cena, mossen Valentín alçar la mesa; y 

tras esto, él y don Quixote, que començó a gustar de la miel 

de la batalla y assalto, cosa a todas muy conformes a su 

humor, rogaron al soldado les contasse algo de aquel tan 

porfiado sitio; el qual lo hizo assí con mucha gracia, porque 

la tenía en el hablar, assí latín como romance. Mandó antes 

de empeçar tender sobre la mesa un ferreruelo negro, y que 

le traxessen un pedacito de yeso; y traýdo, les dibuxó con él 

sobre la capa el sitio del fuerte de Ostende, distinguiendo 

con harta propriedad los puestos de sus torreones, 

plataformas, estradas encubiertas, diques y todo lo demás 

que le forticava, de suerte que fue verlo de mucho gusto 

para mossen Valentín, que era curioso81. 

… 

 

                                                           
80 VÉLEZ DE GUEVARA, Luis.: La serrana de la Vera, Enrique Rodríguez Cepeda, Alcalá (Madrid), 1967, p. 
109. 
 
81 FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA, Alonso.: Don Quijote de la Mancha, Martín de Riquer, Espasa-Calpe, S. 
A. (Madrid), 1972, p. 43. 
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Pero remedióse poco con su venta, porque con el dinero que 

sacó della, codicioso de ganar o picado de lo perdido, se fue 

a una casa de juego do tras perderle todo, vino a perder 

hasta un famoso ferreruelo que traýa, siéndole necessario 

detenerse hasta la noche sin bolver a su casa, porque no le 



viessen los que le conocían yr, como de hecho fue, en cuerpo 

por las calles82. 

… 

Los estudiantes, maravillados de los disparates de don 

Quixote, se le llegaron, quitados los sombreros, y el uno le 

dixo: Mire v. m., señor don Quixote, si es servido, en lo que 

dize y piensa hazer; que nosotros sabemos muy bien que 

esto es venta, y no fortaleza ni castillo, ni ay la guarda en 

ella de soldados que v. m. piensa; y la gente que está en su 

puerta es bien conocida en España, que son comediantes; y 

el que v. m. llama encantador es su autor Fulano, y el otro 

del ferreruelo caýdo sobre el ombro, Çutano. Y assí fue 

nombrando casi todos por sus nombres, por conocerlos bien 
83. 

Este mismo año de 1614 en la obra El caballero puntual de Alonso Jerónimo 

de Salas Barbadillo (Madrid, 1581 - ibídem, 10 de julio de 1635) que fue un 

narrador, dramaturgo y poeta: El caballero puntual cuenta la historia de un muchacho 

huérfano abandonado en la piedra de la catedral de Toledo, quien, tras ser adoptado por 

un hidalgo en Zamora y recibir todas las riquezas del benefactor, decide marchar a la corte 

madrileña con la intención de hacerse pasar por un gran caballero. La novela se ocupará 

de los distintos episodios que el personaje vive en la villa, tanto en los momentos en que 

brevemente obtiene éxito en su pretensión, como aquellos en los que se convierte en burla 

de todos los estados de la ciudad, convirtiendo a este usurpador social en un personaje 

fundamentalmente ridículo.84 

Levantóse con aquel furor de la cama, medio 

frenético, y puesto un ferreruelo viejo, sacó de sus calzones 

un papel, no muy limpio, y buscando un tintero y pluma, 

que había algunos tiempos que no se usaba, y llegándose á 

la luz de una lamparilla que estaba ya en la postrera 

jornada, pudo acabar con él tanto su imaginación, que 

como si verdaderamente lo fuera, comenzó á firmar "don 

Juan de Toledo, Don Juan de Toledo," haciendo unas letras 

largas y mal formadas, no del todo sin borrones85. 
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El mismo autor y el mismo año publica su obra picaresca: La ingeniosa 

Elena (La hija de Celestina):  nos relata la vida de Elena, prostituta que un día llegando 

a Toledo se encuentra con que hay una gran alboroto. Ésta se acerca a un paje, de nombre 

Antonio, al que le pregunta su procedencia y sobre el señor al que sirve, éste le contesta 

que es paje de don Rodrigo de Villafañe, hombre leonés tío del noble que se iba a casar y 

al cual se debía tal expectación. Elena se entera que don Sancho, sobrino del amo de aquel 

paje, era un hombre de vida desordenada y proclive a las aventuras amorosas lo que le da 

a ella una idea para sacar tajada. Lleva a Antonio a su aposento, le roba la daga que 

portaba y lo encierra para que no pueda entrometerse en sus planes, llama a uno de sus 

galanes de confianza, a un paje menor de edad y a una vieja alcahueta y se dirigen a una 

tienda de ropa donde compran vestiduras de luto y finalmente llegan a casa de don 

Rodrigo al cual le dicen sollozando que su sobrino forzó a Elena en León y las desvirgó 

amenazándola con la daga que le enseñaba( la que le robó al paje). Don Rodrigo se ve 

obligado a pagar a Elena por lo ocurrido y acuerdan verse al día siguiente de la boda pero 

como ya tenían lo que querían huyen hacia Madrid, durante el camino Elena le cuenta a 

Montúfar, el galán, todo lo relacionado con su infancia explicándole que era hija de esclava 

y de lacayo, su infancia la pasó en Madrid donde su madre era conocida por ser una gran 

celestina y su padre por su afición al alcohol…86 

El día siguiente alquiló Montúfar una casilla pobre, 

y aderezándola honestamente, porque assí convenía para 

poner en execución el modo de vida que entre los tres venía 

concertado, se passaron a ella; donde vistiéndose él de 

buriel pardo, ferreruelo largo y sotana que llegava hasta la 

media pierna, y poniéndose calças grosseras de lo mismo y 

çapato de baqueta, con una campanilla en las manos salió 

por las calles diziendo en altas bozes una y muchas vezes: 

"¡Loado sea el Santíssimo Sacramento!", instituyendo en 

los muchachos de la ciudad esta buena costumbre, 

enseñándoles de camino la dotrina christiana87. 

… 

¡Contra mí vienen bien las saetas! ¡Desnudad para mí las 

espadas y tiradme a mí las piedras!", se arrojó a los pies de 

su contrario y, besándoselos, no solamente le pidió perdón, 

sino que luego, como no pareciessen, porque todo se avía 

perdido entre la confusión, su espada, sombrero, cuello y 

ferreruelo, le llevó mano a mano por las calles de la ciudad, 
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87 SALAS BARBADILLO, Alonso Jerónimo de.: La ingeniosa Elena (La hija de Celestina), Jesús Costa 
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http://zonapsicopata.blogspot.com.es/2013/08/la-hija-de-celestina-alonso-jeronimo-de_2267.html


y comprándole todo lo que le faltava, le despachó con 

rostro risueño dándole muchos abraços y bendiciones88. 

 

Portada de la hija de la Celestina. 

 Entre 1615 y 1644 en las poesías de don Antonio Hurtado de Mendoza 

(Castro Urdiales, La Montaña, 1586 – Zaragoza, 22 de septiembre de 1644), 

dramaturgo y poeta encontramos la descripción del uso y la venta del ferreruelo:  

Tiene muy grande nobleza, 

que viene a ser por lo menos 

Martín Peláez la ropilla, 

don Rasura el ferreruelo. 

Agradécelo Cristóbal, 

que aunque es ya traído, y viejo 

por ser dado, y no tardarse, 

es punto menos de nuevo. 

                                                           
88 Ídem, p. 150. 
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Póntelo siquiera un día, 

y si lo vendieras luego 

podrás decir, ser Mendoza, 

siempre se venden los negros89. 

 

En 1617 Juan de Valladares y Valdelomar (1553-1618), clérigo cordobés,  

en su obra Caballero venturoso, que presentó como una alternativa al triunfo de 

los modelos profanos de caballeros y peregrinos: 

Pareciéndole á nuestro Venturoso que allí se le 

ofrecía, conforme á su nombre, el lugar y tiempo deseado, 

alzó los ojos al cielo y pidió á Dios su favor y ayuda, y lo 

mejor que pudo se cubrió la cara con el ferreruelo, aunque 

ya escurecía, y tomando la llavecilla con la boca, que 

llevaba asida á un cordón y escondida en un golpe de la 

ropilla en el pecho, con ayuda de Dios, que todo parecía que 

lo hallaba hecho milagrosamente, y metióla en el 

candadillo de las esposas, y torciendo con los dientes, lo 

abrió; sueltas las manos, fué luego á quitarse la chaveta de 

los grillos, y no pudiendo, quedó turbado y confuso90. 

… 

En el mismo instante se entró el preso por entre 

aquellas ramas y zarzas, y dejando entre ellas su ferreruelo, 

con la espada en la boca se arrojó al río que habemos dicho, 

y aunque no era hondo, lo pasaba á nado muchas veces, 

porque iba dando vueltas aquella corriente91. 

… 

Ya que rompía el alba, pareciéndole al afligido 

caballero que en tan larga noche, caminando siempre, á lo 

menos á la priesa que llevaba, habría caminado ocho ó diez 

leguas, abriendo más el día, vido cerca de sí su ferreruelo de 

paño de Londres, morado, que dejó en las ramas cuando se 
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soltó, por donde conoció haber vuéltolo su fortuna al 

mismo lugar.92 

… 

Salióse de allí sin más réplicas, y dijo al que le 

guiaba le llevase al monasterio de San Francisco, y puesto 

á la puerta de la iglesia, quitóse el ferreruelo, y junto con la 

espada, dióselo en paga al mozo, porque no le quedaba ya 

otra cosa con qué pagarle su trabajo, y enviólo contento93. 

… 

Dada el Ave María, salió deste monasterio otra vez 

desarrebozado, por llevar en el cabo del ferreruelo algunos 

regalos, se llegó á él por detrás un alguacil, y asiéndole con 

los brazos, le dijo: "Sed preso". Revolviose alterado á 

querer resistir, y soltóle luego, diciendo: "No lo digo de 

veras, aunque puedo, que vuestro amigo soy y tengo 

compasión de vuestros trabajos; aquí no estáis seguro de 

contrarios que os maten, de la justicia que os prenda, que 

ya saben todos vuestra fuga, y al alguacil que os llevaba lo 

tienen preso y muy apretado, entendiendo que por interés 

os dejó ir. Idos de aquí en amor de Dios, que ya han enviado 

aquí requisitoria para prenderos"94. 

… 

El que dice que le consume la vida el cilicio, que le es 

intolerable de sufrir la disciplina, que la vigilia le 

desvanece la cabeza y anda como un loco; que el ayuno y 

abstinencia le enflaquece y deshabilita, y la mortificación 

ordinaria de sus pasiones le cansa y pone terror, y verán 

esta figura que aquí se les representa de un Caballero no 

menos criado en regalos que el más estirado, y enfermo y 

enflaquecido de larga dolencia, mareado, vacío el cuerpo de 

toda substancia y aheleado y revuelto del agua amarga y 

salada que en más de media hora le entró por boca y 

narices; el cansancio de venir nadando vestido y empapado 

en agua, sin dejar la espada de la boca, la daga de la 
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pretina, la maleta de delante, el sombrero de la cabeza ni el 

ferreruelo del cuerpo 95. 

En 1618 Vicente Espinel (Ronda, Málaga, 28 de 

diciembre de 1550 - Madrid, 4 de febrero de 1624) que fue un 

sacerdote, escritor y músico  publica su obra Vida del escudero Marcos de Obregón, 

que al final de su vida cuenta su autobiografía, donde nos dice: 

"Fuime a mi casa, y doblando muy bien aquel 

ferreruelo de ventidoseno, y llaméle a solas, de que él se 

holgó mucho, y díselo para que le llevase por prenda, yendo 

yo con él. Vísele dar y comenzamos a comer sobre él, el 

bellacón y los dos estudiantes; y yo estuve siempre alerta 

que no pudiese entrar sin mí a la casa donde comíamos, 

porque no me hiciese alguna treta como lo tenía pensado, 

que de la mía no tenía sospecha. Vino el arriero de 

Salamanca y tratamos de irnos. El redomadazo, como no 

pudo hacer treta con el cuidado que yo tenía, a lo menos 

pidióle a la buena mujer una docena de reales sobre el 

ferreruelo, porque dijo que quería ir fuera; no pudo decírselo 

sin que yo lo oyese. Díjele: "Pues se va fuera vuesa merced, 

dígale a esa señora que si yo viniere por el ferreruelo con el 

dinero, me le dé". Y así lo hizo, que su intención era 

desaparecerse hasta que se hubiese ido el arriero, y 

quedarse con la prenda. Desaparecióse, y yo fui a un juez, y 

le dije con gran sentimiento y palabras que pudieran 

moverle, que como había sido estudiante era fácil el 

persuadirle quejándome: "Señor, yo soy estudiante y estoy 

de camino para Salamanca, habiendo quince días que estoy 

aquí esperando al arriero; hanme hurtado un ferreruelo que 

me llegó a veinte ducados; tengo noticia que está en cierta 

casa; suplico a vuesa merced, porque no me desavíe de ir 

con el arriero, pues sabe vuesa merced, como tan gran 

estudiante y letrado, en qué caen estas cosas, me mande con 

justicia restituir el ferreruelo, que el que lo hurtó aguardó 

al punto crudo porque me faltase tiempo para cobrallo y 

gozar más de su bellaquería"." No le valdrá -dijo el juez-, 

que a semejantes trazas sé yo acudir con justicia y 

diligencia. ¡Qué grande maldad que a un pobre estudiante, 

que quizá no llevaba otra cosa con que honrarse en 

Salamanca, le querían desaviar quedándose con su 

hacienda hurtada!. Dio luego a un alguacil y escribano 

comisión para que hiciese la diligencia. Yo repartí entre los 
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dos ocho reales, con que se les encendió el deseo de cumplir 

con lo mandado por el juez. Fui con los dos estudiantes a 

la buena mujer -Dios me lo perdone-, y dejando a la puerta 

al escribano y alguacil, díjele que me sacase el ferreruelo. 

Sacólo, viéronlo los estudiantes y conocieron ser el mío. 

Entraron el alguacil y escribano, y tomados los testigos, la 

mujer dijo que no quería dar el ferreruelo sino a quien se lo 

había empeñado, que era un conocido suyo, hombre muy 

honrado. El escribano se hizo depositario dél, y en llegando 

al juez con la información, mandó entregarme mi 

ferreruelo, dando mandamiento de prisión contra el 

bellaconazo, que, si antes no parecía por lo que quería 

hacer, después no pareció por lo que querían hacer con él 96. 

 

Retrato de Vicente Espinel. 

… 
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Y bien pudo dudar la irremediable mujer si yo era 

fantasma o visión horrible de los olvidados sepulcros, 

porque el temor me había chupado los carrillos, alargado 

el rostro, y teñido el color de rojo en pajizo; la falta del 

sueño me tenía hundidos los ojos a lo último del colodrillo, 

la hambre prolongado el pescuezo vara y media, y el 

cansancio desjarretado piernas y brazos; el ferreruelo tenía 

hecho turbante sobre la cabeza: miren qué figura para no 

juzgarme por del otro mundo; y no digo lo demás por mi 

honra97. 

… 

Ya que hube descansado y limpiádome el sudor del 

rostro -que lo de dentro no pude-, fui buscando mi macho, 

o por mejor decir, de los mercaderes, por toda la orilla y 

ribera de Guadalquivir, sin topar a persona que me supiese 

dar rastro ni nuevas dél, yendo como iba cargado con 

ferreruelo y espada, cojín y alforjas, que todo lo echó por 

alto si no es la silla, que la llevaba en la barriga, de suerte 

que yo me cargué de todo lo que el macho se descargó, y 

mucho más me cargaban las matracas que me daban los que 

me topaban hecho caballo de postillón, que por no dejallo 

lo sufría todo98. 

 

En el año 1620 destacamos la obra de Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo 

(Madrid, 1581 - ibídem, 10 de julio de 1635), narrador, dramaturgo y 

poeta español, El sagaz Estacio, marido examinado, donde un pícaro que vuelve a la 

ciudad, después de servir como soldado y tras asegurarse una muerte segura con 

los otomanos, promete casarse con una prostituta: 

Paredes. 

¿Y qué más? vamos a la conclusión. ¡Señor, señor, por Dios, 

que se ha puesto sobre la posta de la imaginación y que está 

de aquí más leguas que pudiera haber caminado Escoto, 

aquel famoso mágico, cuando se valía de aquellos amigos 

y familiares suyos tan familiares! ¡Bueno, pienso que le 

tengo de romper el fiador del ferreruelo antes que se 
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restituya a la conversación y escape de las manos deste 

éxtasis o parasismo de amor! ¡Mas ya, ya...!99. 

En 1624 el poeta Alonso de Castillo Solorzano (Tordesillas, Valladolid, 1 

de octubre de 1584 - ¿Zaragoza, 1647?), en su  Primera parte, de los Donaires del 

Parnaso: 

En sintiendo en mis vmbrales 

que el pez acomete al cebo, 

me pongo la espada en cinta, 

y en hombros el ferreruelo.100 

 

Retrato de Alonso de Castillo Solorzano 

También en 1624  Matías de los Reyes, (Borox, Toledo, 1581 - ¿Madrid?, 

después de 1640), dramaturgo y novelista, en El curial del Parnaso, prototipo de 

la novela cortesana: 

El se los fué probando uno á uno, y con ser de estatura 

moderada (cosa que los circunstantes admiramos mucho) 

ninguno le llegaba á la media pierna, y así por entonces se 

fué sin su señoría; pero yo, afectado del deseo de saber de 

que resultase el milagro de la incapacidad de ferreruelos 

tan largos á tan moderado sujeto, me fuí en seguimiento 

suyo, y, dándole alcance, le pregunté la causa por que 

pidiese ferreruelo tan largo, á que con toda gravedad me 

respondió: - Yo, hidalgo, por naturaleza soy caballero, y 

por mis calidades aspiro á ser príncipe, y como á los tales, 

en prosecución de tanta empresa nos ocurran y asalten por 

puntos varias necesidades indignas de la autoridad tras 

quien vamos, para la preservación dellas, muchos de 
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nosotros necesitamos el favor de los que nos son inferiores, 

del cual nos valemos y de las substancias y sudores suyos, 

sobre el empeño de la nobleza y palabra nuestra, á que no 

deberíamos faltar en ley de buena caballería; pero como 

nuestras ostentaciones y altiveces se esfuerzan y empinan 

siempre á mayor altura de lo que el caudal nuestro y 

substancias de nuestros adiuvantes pueden alcanzar, es 

forzoso para que no desfallezcan en nuestros socorros, 

paliarnos y cubrirnos con semejantes cubiertas de señoría, 

debajo de las cuales no se presuma que pueda inducirse 

defecto ni acción menos que caballerosa101. 

También en 1624, Jerónimo Alcalá Yáñez y Ribera, 

(Murcia, 1563 - Segovia, 1632), médico y escritor español, autor de la  Primera 

parte de El donado hablador Alonso, mozo de muchos amos: obra se consideró 

autobiográfica pues el autor reflejó los ambientes de la época y su fin era moralizante. 

Además el protagonista conoce a catorce amos, cifra superior a cualquier otra novela 

picaresca. Sin embargo, Alonso presenta un carácter devoto, es casto, culto y piadoso, en 

contraste con el resto de novelas picarescas. Por otra parte, su estructura es dialogada y 

en la primera parte el protagonista se dirige al vicario del convento en el que está en 

calidad de donado y en la segunda parte se dirige al cura de San Zoles desde la ermita de 

san Cosme y san Damián, en la cual es ermitaño. Tampoco la obra cuenta con un toque 

de pesimismo, si no más bien con melancolía. Algunos sectores de la sociedad son 

elogiados por el protagonista, como por ejemplo los médicos, los labradores, las monjas, 

los comediantes, los magistrados segovianos, los sacerdotes…y otros son el blanco de su 

ira: los estudiantes, las mujeres, los soldados, los moriscos y los gentiles, pero siempre en 

un tono comedido exceptuando sus comentarios misóginos. Por otra parte, el protagonista 

que es un donado de un convento, es expulsado por ser propenso a sermonear y, por ello, 

en la segunda parte de la novela decide ser un ermitaño.102 

Hiciéronme que subiese en la cátedra, no dejándome 

bajar hasta que les leyese alguna cosa, y al cabo me dieron 

por libre, de tal modo, que mi negro ferreruelo salió más 

blanco que la nieve103. 

… 

En efeto, padre: volví en busca de mis amos, que 

habian salido de semejante refriega como la mía, si no peor; 

y aunque dicen que mal de muchos es gozo, no lo fué para 
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mí, porque tuve que limpiar todo el dia cuatro manteos y 

bonetes, sin mi sombrero y ferreruelo104. 

… 

Nunca habia dejado mi media sotanilla, ferreruelo 

largo y cuello bajo, hábito decente, más propio de 

estudiante que de soldado; y así, con algun disimulo, por si 

acaso venian tras mí, pues aun no estaba seguro, di una 

vuelta por el pueblo, y fuíme á la iglesia, adonde hice una 

devota y larga oracion á Dios, suplicándole me librase de 

tantos peligros como me amenazaban;105. 

… 

Entré en la plaza de Zocodover, teatro un tiempo de 

galanes andaluces, descendientes de Agar, y ya por la 

misericordia de Dios de fieles cristianos. Anduve de una 

calle en otra embelesado, mirando la riqueza de los 

mercaderes, sus grandiosas tiendas, su proceder y trato tan 

honrado y noble. Mirábanme algunos, considerando en mí 

la atencion con que notaba todas aquellas cosas; y entre los 

que pusieron en mi los ojos, fué un gentil hombre, bien 

aderezado al uso de ahora, cuello azulado y abierto, calza 

entera de obra, sombrero con plumas, espada dorada, 

ferreruelo aforrado en felpa, guante de ámbar, y al cuello 

una vuelta de cadena de oro de moderado peso; el cual, 

llegándose á mi, me preguntó de qué tierra era, qué buscaba, 

pues al parecer era extranjero; si estaba acomodado ó si 

quería servirle106. 

… 

Llega un galan ó dama á una iglesia, ó entra en una 

conversacion donde hay algunas amigas, ó que no lo sean, 

pues no nos hace al caso; imaginó la noche ántes el vestirse 

una ropa ó saya, ó si es hombre ponerse un cuello, ferreruelo 

ó sombrero con la traza y hechura que le dió la veleta; 

míranla las otras ó los otros, alaban su traje, suben á las 

nubes su buen gusto, proponen de imitarle, cortan por aquel 
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modelo otro dia de vestir, y veis aquí metido en casa el uso 

nuevo.107 

… 

Si yo soy el que gano en hacer lo que me mandan, no hay 

qué replicar, sino obedecer y darles gusto: solo aviso, 

porque después no se quejen de mi mal término y proceder, 

que soy un pobre mozo, sin tener adonde Dios envíe su 

celestial rocío, no amigo de trabajar, aplicado al descanso 

y sosiego, más desabrido que bien acondicionado; puesto el 

ferreruelo al hombro, todo el mando es mío, porque no 

tengo viña ni hogar: si con estas faltas me quieren, alto al 

agua, y cada uno nade lo que pudiere y supiere.108 

En el año 1626 Jerónimo Alcalá Yáñez y Ribera publica El donado hablador 

Alonso, mozo de muchos amos, que en su Segunda parte destacaremos: 

Si eso fuese así como decís, á trueque de vengarme de 

una traicion y atrevimiento como se ha usado conmigo, 

prométoos, hermano, que os daria un ferreruelo y sombrero 

con que anduvieseis mejor puesto de lo que os veo. 

… 

  Llegué á la ropería, donde concerté un calzon de 

terciopelo con su ropilla, un ferreruelo] de raja negro, 

renovándome todo desde el zapato hasta el cuello y 

sombrero; que como tenia buen fiador en mi bolsa, no 

reparaba mi ropero en darme cuanto le pedia, saliendo de 

sus manos más galan que Gerineldos, mostrándose ya la 

cadena que traia sobre el jubon á vista de todos, 

representando con mi buena gracia y talle alguno de los 

caballeros de mayor renta: dí un paseo por una y otra calle, 

poniendo todos en mí los ojos, con andar por todas partes 

diversidad de gente, mirándolos yo con rostro severo y 

grave. 

… 

y séle decir á vuesamerced que ya que nos sobraban, era 

demasiada mi solicitud, mis humillaciones, mis ruegos, mi 

buena plática y buena retórica: de modo que todos esos 

señores solian decir que con mi crianza y buenas razones 
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los tenia obligados para hacer por mí cuanto les pidiese; 

dejado aparte que, siquiera por ser su ordinario escudero, 

merecia suficiente salario para mi cóngrua sustentacion, 

porque yo era el que la acompañaba á cuantos partos la 

llamaban: verdad es que no se perdia nada, porque, como 

ya conocido por marido de la señora comadre, la parida, el 

señor de la casa, la madre, tia ó hermana, nunca dejaban de 

regalarme, principalmente si el parto iba largo y nos 

quedábamos toda la noche en vela, no me descuidando de 

ganar las albricias de ser infante ó infanta; que si daba 

buena nueva á quien deseaba varon, era poco darme un 

ferreruelo y ropilla, haciéndoseme todo mortal veneno con 

los desabrimientos de mi mujer109. 

… 

Fray Pedro Simón, O.F.M.  (San Lorenzo de la 

Parrilla, Cuenca (España); 1574 – Ubaté, Cundinamarca, (Colombia); ca. 1628), 

fue un franciscano español, profesor y cronista, en su obra de 1627 Primera parte 

de noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales: 

 

Fr. Pedro Simón. Óleo de Pedro A. Quijano, 1941. Convento 

de San Francisco, Bogotá 

Era en esta sazón cura de aquella ciudad de Santo 

Thomé un clérigo llamado el padre Francisco de Leuro, que 

había seis meses estaba tan tullido de pies y manos, que no 

se podía levantar de una cama. Y no habiendo dado lugar 
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el conflicto de la ocasión a que se acordaran de él para 

sacarlo de la ciudad cuando se retiró la demás gente, se 

quedó en ella acompañándole una india ladina, llamada 

Luisa de Fonseca, natural del Nuevo Reino de Granada, 

mujer de un negro llamado Antón Jorge. Esta, viendo las 

refriegas que había en la ciudad y que estaban ardiendo 

muchas casas, por lo que pudiera suceder en la del cura, 

antes de amanecer, esta misma noche cogió la ropilla que 

tenía en ella, y escondiéndola algo apartada de la casa 

entre unos matorrales, y volviendo adonde estaba el 

clérigo, cargó de él como pudo y lo metió en un hoyo que 

estaba fuera de la misma casa. Y cubriéndolo con un 

ferreruelo salió a buscar al gobernador.110 

Gabriel del Corral (1600-1652) publica en 1629 su obra La Cintia de 

Aranjuez, una de las últimas obras del género pastoril: 

Obligo, y atemorizò la preuencion a Carlos y 

diziendo que por solo su honor viniera conmigo a lances 

tan sangrientos, sacamos [fol. 3 v.] las espadas: defendiase, 

y ofendia diestramente Carlos; yo hazia de mi parte lo 

possible, hasta que deui a la fortuna mi victoria porque por 

separarme vna punta, se retiro vn passo Carlos, y 

enredandosele los pies en el ferreruelo, siguiendole yo con 

otra, sin darle tiempo, a vn punto le heri, y cayo del 

embaraço en el suelo. 111 

… 

Finalmente desiguales las cintas, [fol. 37 v.] 

arrugadas las medias, confusas las ligas, y sin orden, los 

botones, salio a la sala con la espada desnuda, y el 

ferreruelo mal acomodado al braço izquierdo; a quien yo 

esperaua mas en mi, pero con deseo de que su precipitada 

colera no me obligasse a matarle112. 

… 

Saquè mi espada, y aunque hize por defenderme 

quanto pude, no queriendo herirme (que pudieron con 

facilidad) me fatigaron tanto que tuuieron lugar de 
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enredarme en vn ferreruelo, y lleuarme cubiertos los ojos a 

vna casa que no conoci; y en ella me metieron en vn sotano, 

diziendome, que estuiesse con buen animo, que no auia de 

padecer daño ninguno, con condicion que no diesse vozes 

porque la primera seria la vltima113. 

En 1630 Francisco de Rojas Zorillas  (Toledo, 4 de 

octubre de 1607 - Madrid, 23 de enero de 1648) fue un dramaturgo español de 

la escuela de Calderón. en su obra Obligados y ofendidos y gorrón de 

Salamanca:  el eterno estudiante don Pedro y el Conde de Belflor se van agraviando y 

ofendiendo sucesivamente a lo largo de una intriga jalonada de lances y desafíos, el pan 

nuestro de cada día del ruedo ibérico: el sopista disputa con el noble114.  

Valiente 1.º Acabemos, so estodiante. 

Don Pedro El ferreruelo pongamos 

guardado, y va de valor, 

que esto hace el buen nadador. 

(Compone la capa.) 

Arnesto ¿No acaba ya? 

Don Pedro Ya acabamos:115. 

En 1632 Gabriel del Corral publica su obra Dos flechas a un corazón donde 

cuando se refiere al ahogamiento del Príncipe, destaca que no aparece su cadáver, 

pero sí el ferreruelo y el sombrero: 

El caballo ha parezido 

y sobre el agua quedo 

el ferreruelo y sombrero 

del principe y el se hundio. 

De suerte que no se halla 

el cadaver. ¡Fin atroz 

de tantas ynnobedienzias!116 
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114 http://www.elimparcial.es/noticia/118534/opinion/ 
 
115 ROJAS ZORRILLA, Francisco de.: Obligados y ofendidos y gorrón de Salamanca, Raymond R. Mac.Curdy, 
Anaya (Salamanca), 1963, p. 43. 
 
116 CORRAL, Gabriel del.: Dos flechas a un corazón, John Falconieri, Diputación Provincial (Valladolid), 
1982, p. 519. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1607
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/23_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1648
https://es.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Calder%C3%B3n
http://www.elimparcial.es/noticia/118534/opinion/


El mismo autor en sus Poesías, nos habla de las vicisitudes físicas del 

protagonista a través del estado del ferreruelo: 

A pesar del discurso, 

que el entrar justamente disuade, 

brindado empero del mayor concurso, 

que con mudos exemplos persuade, 

muralla fuerte penetrar intento, 

en el vulgo apiñado, que violento 

el passo me defiende, 

quando el umbral atravesar pretende, 

y a fuerça (como diçen) de los braços, 

el ferreruelo hecho mill pedaços, 

rotas las espinillas, 

brumadas las costillas, 

pez con pez los riñones, y el ombligo, 

a asin llegue la aldava de un postigo: 

al padron de Galicia semejante, 

en lo dificultoso y apretante: 

pasele al fin, y dentro el gusto piensa 

que era el portal tramoya de despensa 

bi al lado diestro al insolente Baco 

¡O hideputa el grandisimo bellaco! 

que indeçençia entre tantos cavalleros, 

por el agua de Dios que andava en cueros: 

y alguno te dira porque te corras, 

que el jurar por el agua fue maliçia 

mas no tendra justiçia 

pues vimos que hubo cantidad de çorras, 

                                                           
 



con que tienes provado 

que era jentil, y no hera baptiçado: 

avia debajo grande muchedumbre 

de jarros de quartillo y media açumbre, 

y no alcança el ingenio mas viçarro, 

que nos quisiste haçer con tanto jarro;117. 

En 1637 Luis Quiñones de Benavente (Toledo, 1581 - Madrid, 1651), 

entremesista, en su obra la Ronda: 

MA[DALENA] ¿Que hay, amigo? 

AL[CALDE] A rondar voy, aunque hasta la mañana 

a roncar fuera yo de mejor gana. 

MA[DALENA] ¿Qué decís? 

AL[CALDE] Corred, traedme 

el casco, la linterna, el ferreruelo, 

la espada, que me sirva de muleta, 

la vara, la rodela y la escopeta. (Vase Madalena.)118 

 

En 1641 Luis Vélez de Guevara (Écija, Sevilla, 1 de 

agosto de 1579 – Madrid, 10 de noviembre de 1644) en El diablo Cojuelo: 

-Soy de ese parecer -dijo el Cojuelo-: tendamos la raspa  en 

este pradillo junto a este arroyo, espejo donde se están 

tocando  las estrellas, porque aguardan a la madrugada 

visita del Sol, Gran Turco de todas esas señoras. Y don 

Cleofás, poniendo el ferreruelo  por cabecera y la espada 

sobre el estómago, acomodó el individuo,  y estando boca 

arriba paseando con los ojos la bóveda celestial, cuya 

fábrica portentosa al más ciego gentil obliga a rastrear que 

la mano de su artífice es de Dios,…119 
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Portada del Diablo Cojuelo. 

En 1641 Andrés Sanz del Castillo (Brihuega, Guadalajara, h. 1590 - ) en la 
Mojiganga del gusto: Son seis novelas cortesanas:Quien bien anda bien acaba, de 
ambiente sobrenatural y prerromántico y sobre un hidalgo de vida disoluta que, tras una 
misteriosa noche en que se encuentra a un ermitano que muere en sus brazos y desaparece 
antes de que volviera con otros para enterrarlo, volviéndosele a aparecer más tarde de 
forma que acaba por convertirse) todas las demás responden al patrón de la novela 
cortesana: El monstruo del Manzanares, Flora decide que su enamorado Juan de Osorio 
se disfrace para espantar a su madre, sus criados y a las mujeres que frecuentan el 
madrileño paseo del Sotillo y así poder consumar su amor; pero el criado del novio, 
encargado de suministrarle el disfraz, lo traiciona avisando de ello a su rival don Gaspar 
Leonardo. Por una confusión, sin embargo, señala la Casa de Campo como el lugar de la 
cita. La madre de Flora cambia el lugar de paseo a este último espacio. Don Gaspar, 
disfrazado, violará a Flora, que no podrá identificar a su agresor. Esta acusa falsamente a 
don Juan mientras pueda resolverse el enigma y está recluida en el convento de la 
Santísima Trinidad. Don Juan, confuso, acaba aceptando el matrimonio si antes consigue 
ver a su prometida, con el fin de desenmascarar la falsa acusación. Apresado por orden 
del padre de Flora y del Alcalde amigo suyo, su posición se hace más difícil al huir Flora 
la noche del encuentro acordado. Desde el convento la joven envía una carta exculpatoria 
que, comprobada, deja libre a don Juan, el cual, engañado por sus carceleros, cree que 
Flora se retira a un convento. Junto con Páez, el criado, entra en religión, mientras que 
Flora se casa con don Gaspar. Enterado don Juan, renuncia a vengarse, pues se ha dado 
cuenta de que el camino de la penitencia es el más adecuado para él- Desengaño, 
resignación, apartamiento del mundo, pero, sobre todo, una conciencia de que la vida de 
los hombres está regida por una fuerza superior que no es Dios, sino los códigos de 
comportamiento social, caracterizan estas novelas. A despecho de la generalización, la 
ideología oficial se impone sobre unas vidas presas de esa cosmovisión ya sea civil o 
religiosa. Por otra parte, Andrés del Castillo es un narrador hábil que es capaz de 
abandonar al narración lineal, empezar in medias res y hacer 
varias analepsis y prolepsis aclaratorias de la trama. El estudiante confuso, desarrolla el 
teína del triángulo amoroso que se establece entre un estudiante florentino (es un tópico 
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habitual el del estudiante italiano que ha de acomodarse a las costumbres nacionales) y 
dos amigas que tejen todo una serie de enredos, confusiones y disfraces para ganar su 
amor. La muerte del avariento y Guzmán de Juan de Dios, Pagar con la misma 
prenda versa sobre la caballerosidad española, capaz de renunciar al amor por amistad: 
sos amigos que renuncian, cada uno en favor del otro, a una prometida para no ofenderse 
mutuamente. La libertad inocente y el castigo sin engaño, tiene a su protagonista en una 
joven falsamente acusada120. 

Hallóse el melancólico don Nuño cuando entendió cercano 

del hospedaje, donde sabía adquirirían gusto en verle y él 

algún descanso, encima de una pirámide de bruñidas 

pizarras, tan lisas y resbalosas que por haber conocido 

(aunque con alguna duda), el yerro de la ordinaria huella 

de los que caminaban por aquel trillado paraje, se apeó 

tomando de la rienda la mansa mula en que iba, quien le 

seguía con atentado paso buscando la misma parte por 

donde había subido, para volverse á conducir al camino 

real; pero por diversas y varias vueltas que por uno y otro 

lado dió no fué posible el hallarle, con que cansado y sin 

aliento alguno, lleno de varios sobresaltos y diferentes 

pensamientos, se resolvió dejarse recostar debajo de un 

castaño espeso de verdes y espinosas ramas, enlazando el 

cabestro del doméstico animal en una de ellas, y con su 

ferreruelo y maleta, sin otra prevención que trajese consigo, 

ordenó abrigado pasar allí aquella que se le representaba 

fúnebre y prolongada noche, harto fatigado de la soledad y 

consideraciones de vidas de cristianos, metido y 

enfrascado en desear saber el fin á que se encaminaban 

aquellos trabajos121. 

… 

Hallóse el caballero maravillado de lo visto, y dejándolos 

cubiertos con su ferreruelo, tomando su mula y criado y 

vestidos de don Nuño, á toda prisa volvió á la ciudad y dió 

cuenta de aquel caso; y aquella misma noche, juntos sus 

compadecidos parientes, prevenidos dos funerables 

ataudes con muchas luces y acompañamiento de sacerdotes 

y amigos seglares, volvieron y restituyeron al catedral 

sagrado y capilla que en él tenían los de aquella noble casa, 

á ambos difuntos varones en presencia del obispo, 

corregidor ilustre y plebeya gente, que, absortos de lo oído, 
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121 SANZ DEL CASTILLO, Andrés.: La mojiganga del gusto, Emilio Cotarelo y Mori, Bibliófilos Españoles 

(Madrid), 1908, pp. 69-70. 



violentaron sus ánimos para la asistencia de los muertos, 

confuso en la determinación de su atribución y si saber 

quien fuese el penitente anciano más de mirarle en aquel 

hábito; tan arrugado flaco y desfigurado, juzgando, que 

quien tan ásperamente se había tratado en vida y pues don 

Nuño le había seguido, reducido á la que tenía tan 

ejemplar, habría sido buena la suya. Sintieron en extremo 

todo los parientes y conocidos del bienlogrado mancebo su 

muerte, si bien …122 

… 

Y estando paseando en el traje que he dicho, frente de las 

rejas de su prima, á más de la una de la noche, vió que de 

un balcón se descolgaba por una enlazada cuerda, al modo 

de escala, un bulto de hombre, con espada en la cinta, y el 

ferreruelo rodeado al cuerpo, y para que no la sintiese quien 

así bajaba, temerosa de impedirlo, pues no lo era lo que 

deseaba, se retiró al hueco del arco de una puerta algo 

obscura, y queriendo, cuando vió descendido al que ella 

imaginaba Leonardo, que se estaba componiendo la capa, 

salir, sino á tomar venganza dél, á que conociese que el 

agraviado no dormía, consideró que podía, si se descubría, 

y no era él, aventurar su recato, dando mayor escándalo, y 

así se resolvió seguirle los pasos que ya daba, para ver 

donde iba, pues de guiar hacia la casa del encerrado 

estudiante, tendría por cierto que él fuese, pues como le 

constaba, no vivía en ella ningún compañero que tuviese 

licencia de recogerse á aquella hora, cuando vió, que le 

sucedía lo mismo que imaginaba, y que el bulto 

encaminaba su derrota al albergue de su ingrato amante; 

con cuyo indicio alargó el paso, que por no ser, sentida lo 

había algo dilatado, si bien no perdídole de vista, y 

llamándole antes de…123 

En 1643 Pedro Calderón de la Barca (Madrid, 17 de enero de 1600-

ibídem, 25 de mayo de 1681), sacerdote católico y escritor español, en su obra de 

teatro Don Pegote: 

Dadme la espada, ferreruelo y guantes. 

¡Qué mal servido estoy destos bergantes! 
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123 Ídem, pp. 154-155. 
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Pensé ver la tal Quínola esta noche, 

y agora quiero ir. Pongan el coche.124 

 

Retrato de Calderón de la Barca. 

                                                           
124 CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro.: Don Pegote, Evangelina Rodríguez y Antonio Tordera, Castalia 

(Madrid), 1982, p. 118. 



 

En 1643 el mismo autor en la casa holgona: 

DAMA 1ª Sea muy bien venido el licenciado: 

siéntese luego, que vendrá cansado. 

Quítenle ese sombrero y ferreruelo. 

Sudando viene: ¿trae algún pañuelo? 

Sí, en verdad: limpiarele el rostro bello. 

Tráiganle colación, si da para ello. 

¿A ver?: un real de a ocho es en conciencia. 

¡Hola! Conservas para su excelencia. 

Huélguese, huélguese. 

En la obra anónima en 1646 La vida y hechos de Estebanillo González: 

aventuras y desventuras de Estebanillo González, un siervo y bufón de distintos 

caballeros que tiene un papel destacado de mensajero en la Guerra de los treinta años que 

se desarrolló en Europa. El personaje se caracteriza por su falta de principios morales, así 

como la afición del protagonista a la bebida y a las riquezas que acumula por los regalos 

que a él le conceden los aristócratas para los que trabaja y que será preferentemente dinero 

y objetos de oro. Lo que Estebanillo pretende es poner una casa de juegos en Nápoles, que 

consigue al final de sus aventuras. En estas aventuras, además de servir a distintos 

caballeros, entre los que destacan el Cardenal Infante Don Fernando y …125 

Díjole a mi amo que se quería alzar los bigotes; y por 

ser tan de mañana que aún no habían venido los oficiales 

que tenía, trató de alzárselos él. Mandóme a mí, aunque ya 

tenía el ferreruelo puesto para ir a ver a los hidalgos del 

prendimiento de Cristo, que encendiese unos carbones y 

calentase los hierros126. 

… 

Yo, por no alcanzar algo de barato de aquel repartimiento, 

y por que no me cogiera en mentira y parecerme cosa fácil 

levantar un bigote, sabiendo levantar dos mil embustes y 

                                                           
125 https://prezi.com/da1cgyvtmqiw/la-vida-y-hechos-de-estebanillo-gonzalez-hombre-de-buen-humor-
compuesta-por-el-mismo/ 
 
126 ANÓNIMO.: La vida y hechos de Estebanillo González, Antonio Carreira; Jesús Antonio Cid, Cátedra 

(Madrid), 1990, p. 147. 

 



testimonios, sin quitarme el ferreruelo ni dar muestras de 

turbación, saqué un hierro de los que estaban al fuego, que 

se había estado escaldando desde el principio del rebato y 

escaramuza; y, por no tener en qué probarlo y parecer 

diligente, tomé un peine, encajéselo en aquella selva de 

clines, arriméle el hierro, y levantándose una humareda 

horrenda, al son de un sonoroso chirriar y de un olor de pie 

puerco chamuscado, le hice chicharrón todo el pelamen127. 

… 

Yo, pensando que ya se había descubierto la maula y que 

toda la justicia daba sobre nosotros, con intención de no 

volver y por no irme sin cobrar mi salario ya que me había 

puesto a tanto riesgo, salí fuera a un antesala, y tomando 

el ferreruelo del señor español, que era nuevo y de paño fino, 

dejé el mío, que estaba bien raído; y saliendo a la calle, 

informándome por el camino de Liorna, me salí de la villa 

y, con la claridad de la luna por temor de que no fuese 

seguido, anduve aquella noche tres leguas; y al cabo dellas, 

hallando una pequeña choza de pastores cercana del 

camino, me retiré a ella, adonde fui acogido y pude con 

sosiego descansar hasta tanto que el Alba se reía de ver al 

Aurora llorar a su defunto amante, siendo mujer y no fea ni 

mal tocada: que a este tiempo, dejando la pastoril cabaña 

y prosiguiendo mi comenzado camino, me di tanta priesa a 

alejarme de mis amos que otro día al anochecer llegué a 

Liorna128. 

… 

Viéndole cargar con los Penates de Troya, sin ser piadoso 

Eneas sino un astuto Sinón, tomé mi ferreruelo, cerré tras 

mí y fuilo siguiendo. Fue tan grande la ventura de mi amo 

que, al tiempo que iba a salir el baúl por la puerta de la 

calle, llegó al lumbral della a querer entrar, y viendo que lo 

mudaban sin su gusto me dijo: -¿Adónde vas con este baúl 

a estas horas? Yo, con más desmayo de muerto que aliento 

de vivo, le respondí que a embarcarlo en la galera adonde 

habíamos de ir129. 

                                                           
127 Ídem, Tomo I, pp. 48-49. 
 
128 Ídem, Tomo I, pp. 58-59. 
 
129 Ídem, Tomo I, p. 101. 
 



… 

-Pues ¡cuerpo de tal con él!, ya que no tuvo ánimo de cargar 

con un talego, ha de dejar por la cena empeñado el 

ferreruelo, que no me he yo de acostar haciendo cruces por 

sus ojos bellidos, habiendo hecho por él lo que yo he hecho, 

arrezgándome como me he arrezgado, no debiéndole 

ninguna amistad ni teniéndole obligación ninguna, que si 

me ha dado algunos reales más he hecho yo en pedírselos 

que él en dármelos130. 

… 

Fue tanta la risa que me dio el ver su modo de hablar y su 

crudeza, que le obligué a que pensase que hacía burla dél; 

por lo cual, dejando caer el ferreruelo y habiéndome hecho 

conde de Puñoenrostro, arrancó de la tizona, quizá por 

haberle yo negado la colada; pero como no he sido nada 

lerdo ni perezoso en tales apreturas, tomé tierra del Rey y 

[salí] con presteza a la calle, y entrándome en casa del 

Cardenal de Oria, Arzobispo de Palermo, mi bravo se 

quedó plantado de firme a firme ti[ran]do ángulos corvos y 

obtusos a la puerta de la posada131. 

… 

Hallé a la entrada de la del palacio al cocinero mayor o de 

servilleta o manteles de su Eminencia, que se llamaba 

maestre Diego, y viéndome entrar tan presuroso y 

alborotado me preguntó que qué era lo que traía. Yo le 

respondí que un puñetazo junto al ojo y cien libras de 

miedo, porque me habían cogido entre dos para quitarme el 

ferreruelo, y que me había dado tan buena maña que me 

había librado dellos, los cuales me habían venido siguiendo 

hasta haberme valido de aquel sagrado132. 

… 

Dio mi amo fin a sus gorgoritas de alegría y, 

desembarazándose del ferreruelo, le zurció el jeme de 

                                                           
130 Ídem, Tomo I, pp. 104-105. 
 
131 Ídem, Tomo I, pp. 105-107. 
 
132 Ídem, Tomo I, p. 108. 
 



abertura; y por no ser hombre que reparaba en puntos le dio 

docena y media dellos133. 

… 

La cual, así que vio a su marido, lo entró de la mano 

adestrándolo hasta la cocina, quitóle el  ferreruelo y el 

talego de las coplas, y sentólo en una silla. Díjole en alta 

voz que sacase del arca dos legajos que había de su obra 

nueva, que era cada uno de cincuenta pares, y me los diese 

y recibiese el dinero a razón de seis maravedís cada par[[s]]; 

mas todo su quebradero de cabeza era dar voces al aire, 

porque, demás de ser sorda, al punto que lo dejó sentado 

había salido al corral a traer leña para hacerle fuego. Yo, 

reventándome la risa en el cuerpo, le di parte de la ausencia, 

el cual me rogó que le avisara cuando viniera, para que 

tratase de despacharme134. 

… 

Llegó en esta ocasión, echó la leña en tierra; sintió él el 

ruido del golpe, y acercando la silla hacia la parte que le 

pareció estar, dio conmigo, y, tentándome el ferreruelo y 

pensando que eran faldas, volvió a dar él segundo pregón 

dejándome atronados los oídos, y ella mirándonos a los 

dos estaba como suspensa135. 

… 

Halléme en esta marcha huérfano de amo, viudo de cocina 

y temeroso de gastar la herencia, todo lo cual me obligó a 

sustentarme de mi trabajo y a poner nuevo trato. Di en 

hacer empanadas alemanas, por estar en Alemaña (que a 

estar en Ingalaterra fueran inglesas); buscaba la harina en 

los villajes donde sus moradores se habían huído, y la 

carne en la campaña adonde sus dueños della se habían 

desmontado. Hacía cada noche media docena, las dos de 

vaca y cuatro de carne de caballo, echábalas a la mañana 

a las ancas de la yegua, sin ser ninguna de ellas la bella 

Tarragona, y en llegando la hora del rendibuy general, 

apeábame del dromedario, tendía el rancho sobre mi 

ferreruelo, sacaba dos ternas de dados y hacía rifar mis 

empanadas a escudo, quedando muchos quejosos de que no 

                                                           
133 Ídem, Tomo I, pp. 131-132. 
 
134 Ídem, Tomo I, p. 233. 
 
135 Ídem, Tomo I, p. 234. 



hiciese mayor provisión dellas, como si la campaña fuese 

tumba común de caballos muertos136. 

… 

Y cuando eché de ver que todos estaban reposando, 

quitando el tapadero que llevaba a la parte de arriba con 

un reforzado cuchillo y haciendo caballera a una pipa que 

llevaba para tomar tabaco en humo, pues sin ser verdugo le 

quité la cabeza de los hombros, me puse sobre la mía el 

ferreruelo, por que si alguno despertara no me cogiera con 

el hurto en las manos, teniendo con ella cubierto el rostro y 

tonel; y, metiendo la pipa entre los cristales de aquel néctar 

suavísimo, empecé a chiflar de tal suerte que no sentí la 

frialdad del mar ni el rocío de la mañana137. 

 María de Zayas y Sotomayor (Madrid, 1590-¿1661?) entre 1647 y 1649 

publica sus Desengaños amorosos, parte segunda del sarao y entretenimiento honesto: 

Y aquella misma noche del siguiente día fueron con don 

Gaspar dos religiosos, y traída luz, que la mayor de las 

cuatro hermanas truxo por ver el difunto, a poco cavaron., 

pues apenas seria vara y media, descubrieron el triste 

cadáver, que sacado fuera, vieron que era un mozo que no 

llegaba a veinte y cuatro años, vestido de terciopelo negro, 

ferreruelo de bayeta, porque nada le faltaba del arreo, que 

hasta el sombrero tenía allí, su daga y espada, y en las 

faltriqueras, en la una un lienzo, unas Horas y el rosario, y 

en la otra unos papeles, entre los cuales estaba la bula138. 

En 1651 Jerónimo de Cáncer y Velasco (Barbastro, ¿1599?-Madrid, 1655), 

dramaturgo y poeta en sus obras: 

Oraciones de la Chaves 

aquella mañana hicieron, 

que con un fiador de soga 

se pusiese el ferreruelo139. 

                                                           
136 Ídem, Tomo II, pp. 8-9. 
 
137 Ídem, Tomo II, pp. 264-265. 
 
138 ZAYAS Y SOTOMAYOR, María de.: Desengaños amorosos. Parte segunda del Sarao y Entretenimiento 

honesto, Agustín G. de Amezúa, Real Academia Española (Madrid), 1950, p. 417. 

139 CÁNCER, Jerónimo de.: Obras varias, Juan Carlos González Naya, Universidad de las Islas Baleares 

(Palma de Mallorca), 1999. 
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En 1652 Agustín Moreto (Madrid, 9 de abril de 1618 - Toledo, 28 de 

octubre de 1669) en su obra El lego del Carmen: 

El viene siempre de un modo 

sacudiendo el ferreruelo, 

ajustando la valona 

y igualándose el cabello. 

Llega con "¿señora mía?" 

"Señor don Tris ¿qué hay de nuevo?"140. 

 

Retrato de Agustín Moreto realizado por Juan de Pareja hacia 1650. Se conserva en la 

Fundación Lázaro Galdiano (Madrid). 

Alonso Gallo Gutiérrez, señor de Fuente Pelayo y natural de Burgos, en 

1653 en las Advertencias para torear, dedicadas al Duque de Medina Sidonia: 

                                                           
 

140 MORETO, Agustín.: El lego del Carmen. San Franco de Sena, Florián Smieja, Ediciones Anaya, S.A. 

(Salamanca), 1970, p. 44. 
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LAS PREVENCIONES QUE DEBE TENER HECHAS EL 

CABALLERO PARA ENTRAR A TOREAR.… 

En el puesto donde tuvieren los rejones, que es siempre 

en una delantera de tablado, ha de poner sombrero, 

ferreruelo, acicates y espada, pues cualquier cosa déstas le 

puede venir a faltar de las que lleva puestas en muchos 

lances que suceden muchas veces, y como por cualquier 

cosa que se salga de la plaza es forzoso tornar a entrar con 

la mayor brevedad que se pueda, faltará a esta obligación 

si el fracaso le ocasionara necesidad de lo que hubiera 

perdido; ha de temerse por cualquier accidente, aunque 

fuera tan disculpable como quebrársele la espada, que no lo 

pudo prevenir para excusarlo ni se le debe atribuir a culpa 

lo que antes obligó a todos a sentimiento y lástima141. 

Entre 1654 y 1658 Jerónimo de Barrionuevo (Granada, 1587 - ¿1671?), 

periodista, escritor y dramaturgo, en sus Avisos: 

Vacó la encomienda de Santa Cruz de la Zarza, que vale 

4.000 ducados de renta, de la Orden de Santiago, que vacó 

por un tal Lomellin, ginovés ingerto en español, que murió 

de peste en Cerdeña, y Su Majestad se la dió á D. Juan 

Gonzalez, hijo de D. José Gonzalez, por la mucha necesidad 

que pasan él y su padre, y por los grandes servicios que le 

tienen hecho, que para los soldados el premio es el balazo, 

y el hábito el desgarron del ferreruelo, con que todos mueren 

por servir142. 

… 

Avisan de Sevilla de los 26 del pasado haber partido de 

aquella ciudad para esta Corte el Embajador negro del 

Congo, que se bautizó en Cartagena de las Indias, siendo D. 

Pedro Zapata su padrino, y se llama D. Felipe Zapata. Es 

hombre de buena disposición, horadadas las orejas en que 

trae arracadas de piedras ricas; viste de brocado, y el 

ferreruelo es de grana143. 

 En 1647 en la obra de Francisco Bernardo de Quirós (1580 - 1668), las 

Aventuras de don Fruela, donde se entremezclan hasta diez entremeses: 

                                                           
141 GALLO GUTIÉRREZ, Alonso.: Advertencias para torear, José María de Cossío, Bibliófilos españoles, 

Segunda Epoca, XVIII (Madrid), 1947, pp. 157-158. 

142 BARRIONUEVO, Jerónimo de.: Avisos. Tomos I, II, III y IV., Antonio Paz y Melia, Imprenta de 

M. Tello (Madrid), 1892 – 1893, Tomo III, p. 16. 

143 Ídem, Tomo IV, p. 101. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/1587
https://es.wikipedia.org/wiki/1580
https://es.wikipedia.org/wiki/1668


Traía broquel visiole, medias de pelo y ferreruelo sin él, 

viviendo como los que en Madrid viven, como si no hubiese 

justicia, y mueren como si no hubiese misericordia144. 

 

Obras de don Francisco Bernardo de Quirós, 1656. 

… 

SANCHO. Escuchad: 

Con dispensación de Roma 

de narices, en un Credo 

me casé como pensión 

                                                           
144 QUIRÓS, Francisco Bernardo de.: Aventuras de don Fruela, Celsa Carmen García Valdés, Instituto de 

Estudios Madrileños (Madrid), 1984, p. 26. 



con doña Clara de huevo. 

Dotáronla sus parientes, 

y todo el dote me dieron 

en escudos de linajes, 

y de Manzanares luego 

reales, y cuartos de luna, 

y ochavos también sin sello 

de Valladolid, y blancas 

de Sidonia; y me pidieron 

un fiador y me fió 

un fiador de ferreruelo145. 

 En 1663 Francisco Santos (Madrid, 1623-1698), prolífico escritor satírico 

y costumbrista español  publica su Día y noche de Madrid: 

Si la alcanza, a pocos días se halla más embarazado que el 

que trae espada y daga, ferreruelo y golilla, sin haberse 

puesto jamás golilla, ferreruelo, daga ni espada; si la 

sustenta, gasta su hacienda y la ajena, tal vez adquirida 

con medios infames; si la quiere dejar, le persigue, y da 

celos por ver si obran en él célale los pasos, y suele ponerle 

en estado que se pierda, que es la última venganza de este 

enemigo146. 

En 1679 Ana Francisca Abarca de Bolea (Zaragoza, Zaragoza, 19 de 

abril de 1602-Casbas, Huesca, c. 1685), poetisa y escritora, en su Vigilia de San 

Juan Bautista: 

Era mozo de lindo garbo, llevaba al brazo terciado el 

ferreruelo y, en la misma mano siniestra, el sombrero y las 

riendas de los caballos, con que, desocupada la diestra, 

vibraba el gobierno y repetía los estallidos del azote, 

recogiendo sus hombros y pecho la inundación de agua que 

despedía su descubierta cabeza y crespa melena, llegando 

con grande autoridad y pausa al devoto templo, ofreciendo 

                                                           
145 Ídem., pp. 377-378. 
 
146 SANTOS, Francisco.: Día y noche de Madrid, Julio Rodríguez Puértolas, Comunidad de Madrid 

(Madrid), 1992, p. 174. 
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en él la carroza con todos sus aderezos y a él mismo por 

esclavo del mejor dueño, que sin duda premiaría servicios 

tan de su agrado, no sólo conservándole en su florido 

estado, sino previniéndole puesto dichoso en la 

bienaventuranza147. 

En 1787 José Francisco de Isla (Vidanes, León, 25 de 

abril de 1703 – Bolonia, 2 de noviembre de 1781), novelista y 

religioso jesuita español en Descripción de la máscara o mojiganga: 

PRIMERA QUADRILLA. 

Juntas ya todas las parejas en el Real Colegio, entre 

quatro y cinco de la tarde empezó a ordenarse la 

Mogiganga en la forma siguiente: Iba delante á caballo un 

Clarin, adornado con la rica librea, de que usa el de la 

Ciudad quando vá de ceremonia. Calzaba dos pequeñas 

alas de plata por espuelas, y otras dos daban ayre al 

ferreruelo, con que quedó hecho un Mercurio vestido y 

calzado148. 

… 

El Carretero llevaba un vestido semejante al que traian los 

Jueces de Castilla, ferreruelo, justacor acuchillado, mangas 

perdidas, borceguies bien rugosos, pero todo de tafetan 

negro, con listas blancas. Iba tan guapo que hasta los 

mismos bueyes le desconocieron, sin embargo de tratarle 

con tanta familiaridad, y así entonces baxaban de quando 

en quando la cabeza, para mostrar que le miraban con 

respeto149. 

                                                           
147 ABARCA DE BOLEA, Ana Francisca.: Vigilia y octavario de San Juan Baptista, Mª Ángeles 

Campo Guiral, Instituto de Estudios Altoaragoneses (Huesca), 1994, p. 306. 

148 ISLA, José Francisco de.: Descripción de la máscara o mojiganga, Impr. Antonio Espinosa 

(Madrid), 1787, p. 11. 

149 Ídem., p. 90. 
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Retrato de José Francisco de Isla, grabado calcográfico por Juan Moreno de Tejada, 

Biblioteca Nacional de España 

Entre 1797 y 1803 Manuel José Quintana y Lorenzo (Madrid; 11 de 

abril de 1772 - ídem; 11 de marzo de 1857), poeta español de la Ilustración, en su 

obra Cervantes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1772
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
https://es.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola_de_la_Ilustraci%C3%B3n


Si en esto no hizo mas que seguir la corriente de su 

siglo, muy dado á semejantes prácticas, sin que por ello 

hubiese mas virtudes, no habia para qué hacer mas caso de 

esta circunstancia indiferente, que del ferreruelo con que se 

cubria y de la balona con que se adornaba150. 

En la edición del Romance anónimo de 1822: 

Saltó de la cama abajo, 

Púsose un vestido nuevo 

Del ya defunto, llevando 

Las dos pistolas del muerto 

Para su defensa y guarda; 

Cubrióse de un ferreruelo, 

Partió en casa de su amante, 

Pregunta por Don Florencio, 

Este se levantó al punto, 

Y así que la vió, en el cuello 

Le echo los brazos gozoso, 

No sabiendo lo que ha hecho.151 

José Zorrilla y Moral, (Valladolid, 21 de febrero de 1817 – Madrid, 23 de 

enero de 1893) y dramaturgo, entre 1837-1840 edita sus Poesías: 

Mas tan decididos siguen 

la dificultosa ruta, 

que bien se ve que no yerran 

ni se desorientan nunca. 

El ferreruelo cruzado, 

a los ojos la capucha, 

                                                           
150 QUINTANA, Manuel José.: Cervantes, Antonio Ferrer del Río, Rivadeneyra (Madrid), 1852, p. 

98. 

151 ANÓNIMO.: Romances, en Doña Victoria Acevedo. Pliego suelto [Romancero general], 

Agustín Durán, Rivadeneira (Madrid), 1851, Tomo II, p. 360. 
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la barba sobre los pechos, 

el morterete sin pluma, 

van su camino en silencio 

con planta firme y segura, 

y el uno delante el otro 

ni se paran ni se juntan152. 

… 

En esto en el aposento, 

la faz amante risueña, 

el ferreruelo forrado 

de blanca y crujiente seda, 

dorado estoque, y de plumas 

linda gorra en la cabeza, 

entró don Bustos Ramírez 

en apostura altanera: 

"Linda Rosa...", dijo: y viendo 

a Ibáñez que le contempla 

con ojos entumecidos, 

tornó la vista severa. 

… 

En esto en el aposento, 

la faz amante risueña, 

el ferreruelo forrado 

de blanca y crujiente seda, 

dorado estoque, y de plumas 

linda gorra en la cabeza, 

entró don Bustos Ramírez 

                                                           
152 ZORRILLA, José.: Poesías, Narciso Alonso Cortés, Santarén (Valladolid), 1943, p. 289. 

 



en apostura altanera: 

"Linda Rosa...", dijo: y viendo 

a Ibáñez que le contempla 

con ojos entumecidos, 

tornó la vista severa153. 

 
En 1838 Ignacio Rodríguez Galván, (1816-1842) narrador, poeta, 

dramaturgo, periodista y político mexicano, y romántico publica su obra Muñoz, 

visitador de México, que por orden de Felipe II va a pesquisar las posesiones del 

Nuevo Mundo: 

 
Hoy, sólo tú me acompañas: 

entre todas tus hazañas, 

ésta será la mayor. 

Lleva tu puñal desnudo 

debajo del ferreruelo. 

Ve con cuidado: tu celo 

será tan sólo mi escudo154. 

… 

BERTA 

(Tirándole del ferreruelo) 

Sotelo. 

(Tristán se mantendrá al paño, escuchando)155. 

 En 1841 el Duque de Ribas, Ángel de Saavedra y Ramírez de 

Baquedano ( 1791 – 1865), III duque de Rivas y grande de España, 

dramaturgo, poeta, historiador, pintor y estadista español, publica en sus 

Romances Históricos: 

Y por calles solitarias 
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154 RODRÍGUEZ GALVÁN, Ignacio.: Muñoz, visitador de México, Julio Jiménez Rueda, Universidad 

Nacional Autónoma (México), 1947, p. 27. 

155 Ídem., p. 86. 
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sin objeto vaga y vuela, 

el ferreruelo arrastrando, 

destocada la cabeza156. 

 En 1844 Gertrudis Gómez de Avellaneda,  (Camagüey; 23 de 

marzo de 1814-Madrid, 1 de febrero de 1873), llamada coloquialmente 

«Tula», escritora y poetisa del romanticismo hispanoamericano, en su obra 

Espatolino, novelas y leyendas: obra de corte social, en la que denuncia la terrible 

situación en que se encuentra el sistema penitenciario de entonces157. 

El primero es de pequeña estatura, enjuto de carnes, de 

aspecto sagaz; su fisonomía y su traje anuncian un agente 

de policía. El segundo es alto, bien encarado, de mirar 

fogoso; se distingue por la marcialidad de su porte, y no 

hay precisión de penetrar bajo su ferreruelo y ver su 

uniforme, para reconocer a un oficial francés158. 

… 

Antes, empero, de dar conocimiento al lector del coloquio 

que sostenían los nuevos interlocutores, les diremos algo 

sobre su fisonomía y aspecto. Era él de aventajada talla, y 

su ferreruelo azul no impedía se echasen de ver las buenas 

proporciones del cuerpo. Su traje, según podía inferirse de 

la parte visible, no se diferenciaba mucho del común de los 

marineros; pero veíase brillar en su cintura primoroso 

puñal, de empuñadura de oro159. 

… 

Escucha: era una noche hermosa como ésta; yo cantaba en 

mi ventana, y vi la gentil figura de un hombre al frente de 

mi casa. Tenía un ferreruelo azul; ¡éste! pero en vez de la 

gorra de paño llevaba un gran sombrero que casi le cubría 

la cara. Su talle era noble, sus ojos brillaban en la 

oscuridad como dos luceros...160 
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Cátedra (Madrid), 1987, p. 338. 

157 https://es.wikipedia.org/wiki/Gertrudis_Gómez_de_Avellaneda 
 
158 GÓMEZ DE AVELLANEDA, Gertrudis.: Espatolino [Novelas y leyendas], José María Castro y 

Calvo, Ediciones Atlas (Madrid), 1981, p. 12. 

159 Ídem., p. 13. 
 
160 Ídem., p. 22. 
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… 

En esto, un hombre alto, envuelto en un ferreruelo azul, me 

salió al encuentro súbitamente y me dijo: - Joven, ¿por qué 

lloras con tanta amargura?161 

… 

Al terminar estas palabras, puso sobre la mesa esta bolsa 

llena de oro (la joven la presentó, sacándola de su seno), y 

quitándose el ferreruelo se lo puso a mi padre, diciendo: - 

La noche está fresca y vos muy débil; si os llevan a la cárcel 

salid bien abrigado, y encasquetaos la gorra hasta las 

cejas162. 

 

Braulio Foz (1791, Fórnoles, Teruel - 20 de abril de 1865, Borja, Zaragoza), 

escritor y periodista español, en su obra Vida de Pedro Saputo en 1844:  En ella se 

dibuja el retrato de un personaje del folklore oscense atestiguado como tal en el siglo XVI. 

Pedro Saputo era célebre por su astucia y Foz le convierte en el protagonista de un relato 

de raigambre picaresca, enlazando aventuras, dichos, facecias y burlas con un estilo que 

debe mucho a Cervantes.  

Esto para vos, respondió él; no para mí, que hace 

mucho tiempo lo tengo pensado y resuelto. Aviadme dos 

camisas, y con esta misma ropa diaria y un ferreruelo al 

hombro tengo mi menester para el poco tiempo que pienso 

andar fuera de casa163. 

En 1847, Serafín Estébanez Calderón, conocido por el seudónimo "El 

Solitario" (Málaga, 27 de diciembre de 1799 – Madrid; 15 de febrero de 1867), un 

escritor costumbrista, poeta, crítico taurino, historiador, arabista, flamencólogo y 

político en su obra, Escenas andaluzas, bizarrías de la tierra, alardes de toros, 

rasgos populares, cuadros de costumbres, …: 

Dévese considerar que se podría el cavallero hallar con una 

de tres capas, o capa corta, o capa de luto larga, o 

ferreruelo: si se hallase con capa corta, sea capa terciada, 

                                                           
161 Ídem, p. 31. 
  
162 Ídem, p. 33. 
 
163 FOZ, Braulio.: Vida de Pedro Saputo, Francisco Ynduráin; Domingo Ynduráin, Cátedra 

(Madrid), 1986, p. 139. 
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que es mejor: y soy de parecer que no le ponga fiador al 

cuello, porque parece muy mal en la carrera164. 

En 1867 José Milla y Vidaurre (Ciudad de Guatemala, Primer Imperio 

Mexicano, 4 de agosto de 1822- Ciudad de Guatemala Guatemala, 30 de 

septiembre de 1882) en la obra El Visitador: 

Genoveva seguía contemplando la luna al través del 

sombrío follaje del amate; pero muy pronto la distrajo de 

sus meditaciones un leve ruido como de pasos, que escuchó 

a sus espaldas. Volvió la cabeza y vió a muy poca distancia 

un hombre embozado en un ferreruelo obscuro y cuya 

cabeza cubría tina gorra adornada con una pluma negra165. 

… 

El Visitador calló cuando hubo pronunciado a media voz 

aquellas palabras; se embozó en su ferreruelo y sin volver 

una sola vez la cabeza hacia la iglesia, desapareció entre 

los sombríos amates de la alameda166. 

… 

Era el tal sujeto un hombre alto, entrecano, de fisonomía 

que revelaba poca inteligencia, un carácter débil y medroso, 

y ese hábito de obediencia ciega, que ni discute ni examina 

siquiera, y cuya divisa es callar y obrar. Aquel medio 

hombre y medio máquina, vestía una ropilla de sarga 

negra, una gola muy almidonada, ferreruelo y gregüescos 

del mismo color y tela de la ropilla. Llevaba colgado de un 

talabarte de cuero un largo chafarote y ostentaba en la 

mano derecha vara de justicia167. 

… 

Dos minutos después se abrió la puerta del salón y apareció 

el Alguacil Mayor, en el mismo traje que llevaba por la 

                                                           
164 ESTÉBANEZ CALDERÓN, Serafín.: Escenas andaluzas, bizarrías de la tierra, alardes de toros, 
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p. 316. 

165 MILLA Y VIDAURRE, José.: El visitador, Tipografía Nacional (Guatemala), 1935, p. 306. 

166 Ídem, p. 310. 
 
167 Ídem, p. 311. 
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mañana, cuando se presentó en casa del Visitador, menos 

el sombrero, el ferreruelo, el chafarote y la vara168. 

… 

Don Fernando se adelantó hacia la dama, con la cabeza 

erguida y con su aire marcial acostumbrado. Estaba pálido 

y llevaba el brazo derecho medio oculto bajo el ferreruelo, 

y pendiente de un pañuelo de seda encarnado, que hacía 

muy buen efecto sobre el terciopelo negro de su ropilla169. 

… 

El lacayo avisó que el coche aguardaba a Su Señoría. El 

Presidente tomó el sombrero y el ferreruelo que le presentó 

el paje de servicio, y bajando con lentitud la escalera, entró 

en el coche, que estaba en el patio170. 

 

En la Murcia que se fue de Javier Fuentes y Ponte (1830-1903) 

de 1872: 

Abríase al alba la puerta del taller, y allí aguardaba 

esto un zagalote envuelto en un haraposo ferreruelo, dando 

tormento á un pedazo de bollo más duro que pecado de 

galeote y negro que alon de cucala; era crecido, con larga 

zanca, con calzas de regilla por lo agujereadas como 

garvillo garbancero, montera para mayor cabeza, y greñas 

de torcida de candilon por lo grasientas; que no era otro 

sino el deprendiz171. 

… 

y dijo la tia Marta, que no servia ni para descalzar á una 

compañera suya, que Catalina la Embustera habíase 

llamado, y de cuyas hazañas impreso tenia un romance allí 

en la pared pegado que habíala escrito un amo que fué suyo 

hacia años, y le decian D. Jacinto Polo de Medina, coplero 

y cura de chiste, el cual dejó á Catalina doncella inocente 

cuando él fuese á Madrid; y cuando á unos cuantos años 

                                                           
168 Ídem, p. 331. 
 
169 Ídem, p. 335. 
 
170 Ídem, p. 484. 
 
171 FUENTES Y PONTE, Javier.: Murcia que se fue, Imprenta de la Biblioteca de Instrucción y 

Recreo (Madrid), 1872, p. 52. 



dió la vuelta, encontróla ya remendada y corrida por todas 

las calles de Múrcia, por lo que la compuso el susodicho 

romance; levantóse uno de ellos, buscóle con la vista entre 

las estampas y demás papeles que pegados habia en la 

pared, topándole por último; y destelarañándolo con el 

embozo del ferreruelo, leyó deste modo172. 

Carlos Coello de Portugal y Pacheco (1850-188) en sus cuentos 

inverosímiles entre 1872-1878: 

Los comensales le hicieron todo el honor que ella 

merecía, y una vez ceñidos al cuello los ámplios babadores, 

no perdonaron ni uno de los platos que iban presentando á 

su literaria voracidad los mozos de Fornos vestidos con 

trusa y ferreruelo173. 

 

Retrato de Carlos Coello de Portugal y Pacheco 

En 1889 José Selgas y Carrasco (Lorca, 27 de 

noviembre de 1822 – Madrid, 5 de febrero de 1882), escritor y periodista español 

en sus Fisonomías contemporáneas de 1889, donde ironiza con la Historia de las 

prendas y con el ferreruelo: 

En cambio, elegid al hombre más extraordinario de nuestra 

época y colgad de sus hombros la capa de Josef, la túnica 

griega ó el manto romano, el ferreruelo de Cervantes ó la 

armadura de Carlos V, y tendréis al ser más ridículo de la 

tierra174. 
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173 COELLO, Carlos.: Cuentos inverosímiles, Biblioteca Perojo (Madrid-París), 1878, p. 346. 

174 SELGAS Y CARRASCO, José.: Fisonomías contemporáneas, Imprenta de A. Pérez Dubrull 

(Madrid), 1889, p. 12. 
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Retrato de José de Selgas publicado el 8 de marzo de 1882 en La Ilustración Española y 

Americana 

Leopoldo García-Alas y Ureña «Clarín» (Zamora, 25 de abril de 1852-

Oviedo, 13 de junio de 1901) en La Regenta(1884-1885): En una ciudad de 

provincias, Vetusta, vive Ana Ozores, de familia noble venida a menos, casada con don 

Víctor Quintanar, regente de la Audiencia, del cual le viene el apelativo de "la Regenta". 

Ana se casó con don Víctor en un matrimonio de conveniencia. Bastante más joven que 

su marido, al que le une más un sentimiento de amistad y agradecimiento que de amor 

conyugal, su vida transcurre entre la soledad y el aburrimiento. Es una mujer retraída, 

frustrada por no ser madre y que anhela algo mejor y desconocido175...: 

¡Cuánto más le hubiera admirado con el ferreruelo la gorra 

y el jubón y el calzón de punto de Perales...! Desde aquel 

momento vistió a su adorador con los arreos del cómico, y 

a éste en cuanto volvió a la escena le dio el gesto y las 

facciones de Mesía, sin quitarle el propio andar, la voz 

dulce y melódica y demás cualidades artísticas176. 

… 

Ana vio de repente, como a la luz de un relámpago, a don 

Víctor vestido de terciopelo negro, con jubón y ferreruelo, 

                                                           
175 https://es.wikipedia.org/wiki/La_Regenta 
 
176 CLARÍN (Leopoldo Alas).: La Regenta, Gonzalo Sobejano, Castalia (Madrid), 1990, Tomo II p. 

47. 
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bañado en sangre, boca arriba, y a don Álvaro con una 

pistola en la mano, enfrente del cadáver177. 

 

Leopoldo Alas Clarín. 

Benito Pérez Galdós, (Las Palmas de Gran Canaria, 10 de mayo de 1843-

Madrid, 4 de enero de 1920)1 fue un novelista, dramaturgo, cronista y 

político español, en su obra Miau (1888): En el escenario del Madrid galdosiano de la 

segunda mitad del siglo XIX,4 ya restaurada la monarquía borbónica, dos familias del 

entorno de la Administración del Estado comparten éxitos y fracasos. "Madrid es el 

mundo, y el empleado, el hombre. Morir es quedar cesante. El pulso narrativo, el mismo 

que en la historia de la literatura europea se hará angustioso con Dostoievski y alucinante 

con Kafka, palpita en Miau siguiendo el péndulo vital de un reloj anclado en un piso 

madrileño de la baja burguesía "con sus olores, sus ruidos —la sartén, la escoba, el canto 

de las mujeres—, sus ventanas y balcones por donde entra la luz de Madrid, que eleva 

todo a rango de arte". En ese escenario doméstico entran y salen, además de Villaamil: 

Doña Pura, la mujer del cesante, que despilfarra el menguante presupuesto forma coro de 

inútiles con Milagros, hermana de Villaamil, y Abelarda, la apocada e inestable hija del 

protagonista. El contrapunto lo ponen dos varones antitéticos, Víctor Cadalso —el malo 

de esta tragicomedia—, viudo, funcionario en ascenso gracias a sus vicios personales, y 

su hijo, nieto de Villaamil, Luisito178.  

 

Era Argüelles, el padre de familia, envuelto en su 

capa negra, o más bien ferreruelo, el sombrerete ladeado a 
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la chamberga, el bigote retorcido, la perilla enhiesta y 

erizada por el roce del embozo179. 

… 

- Vamos a la oficina -dijo el caballero alguacilado, 

embozándose en el ferreruelo, cogiendo del brazo a su 

amigo e internándose por los pasillos-: que ese mal bicho 

de Pantoja me chillará si tardo180. 

 

Benito Pérez Galdós visto por Ramón Casas (Museo Nacional de Arte de Cataluña). 

En 1889 José Martí (La Habana, 28 de enero de 1853 - Dos Ríos, 19 de  

mayo de 1895), republicano democrático, pensador, escritor, periodista, filósofo 

y poeta cubano, creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de 

la Guerra del 95 o Guerra Necesaria y modernista en su obra, la revista mensual 

para niños La Edad de Oro:  

 

José Julián Martí Pérez 
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180 Ídem. 
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La tierra, sí, era muy hermosa, y se vivía como en 

una flor: ¡pero aquellos conquistadores asesinos debían de 

venir del infierno, no de España! Español era él también, y 

su padre, y su madre; pero él no salía por las islas Lucayas 

a robarse a los indios libres: ¡porque en diez años ya no 

quedaba indio vivo de los tres millones, o más, que hubo en 

la Española!: él no los iba cazando con perros hambrientos, 

para matarlos a trabajo en las minas: él no les quemaba las 

manos y los pies cuando se sentaban porque no podían 

andar, o se les caía el pico porque ya no tenían fuerzas: él 

no los azotaba, hasta verlos desmayar, porque no sabían 

decirle a su amo dónde había más oro: él no se gozaba con 

sus amigos, a la hora de comer, porque el indio de la mesa 

no pudo con la carga que traía de la mina, y le mandó cortar 

en castigo las orejas: él no se ponía el jubón de lujo, y 

aquella capa que llamaban ferreruelo, para ir muy galán a 

la plaza, a las doce, a ver la quema que mandaba hacer la 

justicia del gobernador, la quema de los cinco indios181. 

… 

Él saltaba el arroyo, de orilla a orilla; él clavaba la lanza 

lejos, como un guerrero; a la hora de andar, a la cabeza iba 

él; se le oía la risa de noche, como un canto; lo que él no 

quería era que lo llevase nadie en hombros. Así iban por el 

monte, cuando se les apareció entre los españoles armados 

el Padre las Casas, con sus ojos tristísimos, en su jubón y 

su ferreruelo182. 

… 

Y los oidores le decían: "Cálmese, licenciado, que ya se hará 

justicia": se echaban el ferreruelo al hombro, y se iban a 

merendar con los encomenderos, que eran los ricos del país, 

y tenían buen vino y buena miel de Alcarria.183 

En 1890 Benito Pérez Galdós en su cuento Celín: 

Oyó ruido de espuelas, y vio caballos envueltos en capas 

negras o rojas, mostrando la espada a la manera de un rabo 

tieso que alzaba la tela. Paseando por barrios excéntricos, 

donde observó secreteos en las rejas, llegó a una calle donde 

                                                           
181 MARTÍ, José.: La Edad de Oro, Ángel Esteban, Anthropos (Barcelona), 1995. 

182 Ídem, p. 147. 
 
183 Ídem, p. 148. 
 



había muchas tabernas y gente de malos modos y peores 

palabras que escandalizaba a ciencia y paciencia de los 

cuadrilleros de Orden público, los cuales, plantados en las 

esquinas, como estatuas, encajonada la cara en las golillas, 

tapándose la boca con el ferreruelo, más parecían 

durmientes que vigilantes184. 

 

Benito Pérez Galdós. 

Tomás Carrasquilla  (Santo Domingo, provincia de Antioquia, República 

de la Nueva Granada, 17 de enero de 1858-Medellín, 19 de diciembre de 1940) 

fue un escritor colombiano en su obra Frutos de mí tierra (1896): 

 

Tomás Carrasquilla Naranjo. 
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El disfraz todo era de encendida grana, harto 

sencillo y elegante: ferreruelo echado hacia atrás, ajustado 

el jubón, huecos y con cuchillas los follados, de finísimo 

raso estas prendas; de seda los guantes y las ceñidas calzas, 

los zapatos de tafilete185. 

 

José Sánchez Arjona (5 de junio de 1856 en Villafranca de los 

Barros, Badajoz- †¿?) Poeta y profesor de letras, doctor en filosofía y letras que en 

1898 publica las Noticias referentes a los Anales del Teatro en Sevilla desde Lope de 

Rueda hasta fines del siglo XVI: 

allí tenía Antonio de Prado eran tres arcas con ropas, las 

que se procedió á abrir, inventariándose su contenido en 

esta forma:"Dos hábitos de peregrinos, de sayalete. "Dos 

almohadas de damasco azul, vacías, viejas. "Un vestido de 

villano, de frisa parda. "Una caja con unas plumas de 

diferentes colores. "Un vestido de hombre, de tafetán negro 

tiselado, con ferreruelo de tafetán negro. "Un vestido, 

calzón y ropilla y ferreruelo, de paño noguerado, viejo, 

largueado con pasamanos de plata. "Un calzón de raso 

pardo, atomadillo, aforrado en tafetán plateado. "Otro 

calzón y ropilla de tafetán doble, negro, acuchillado. "Un 

ferreruelo de lo mismo"186. 

… 

"Otro vestido de hombre, negro, de pinuela, calzón y 

ropilla y mangas y ferreruelo de bayeta, blanco.187 

… 

Una arca se abrió, y se halló llena de comedias y entremeses 

y bailes de diferentes títulos, la cual el dicho alguacil 

entregó á Juan Bartanes para que la tenga en depósito. 

"Un sombrero negro de mujer, con plumas blancas, y otro 

sombrero blanco de hombre, con plumas blancas. "Unas 

botas de hombre, de vaqueta de Moscovia, nuevas. "Todo 

el jato que llaman ornato del vestuario, paños y maromas, 

y vestidos de villanos y bobos, y garruchas y hierros y, 

tramoyas, que están en poder de Jerónimo Duarte, y el 
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dicho alguacil lo dejó en depósito en su poder porque ha de 

ir sirviendo en las comedias. "Un vaquero de hombre, de 

pieles y motas, cabellado y blanco. "Un ferreruelo de 

albanos colorado, de mujer, con guarnición de plata. "Un 

espadín de mujer. "Una hícara grande guarnecida de plata. 

"Unos zapatos de mujer negros, de pulidí (?), nuevos. "6 

hicarillas negras de chocolate"188. 

 

Emilia Pardo Bazán (La Coruña, 16 de septiembre de 1851-Madrid, 12 de 

mayo de 1921),  novelista, periodista, ensayista, poeta, dramaturga, traductora, 

editora, catedrática, en su obra San Francisco de Asís, Siglo XIII, en 1903: 

Sobre la profesión de Miguel de Cervantes Saavedra 

en la Orden Tercera, puede verse la discreta narración que 

publicó la Revista Franciscana, año de 1873. y a Colón. 

Ingresó Cervantes en ella hacia las postrimerías de su vida, 

"teniendo una vela de cera blanca en la derecha mano, y la 

cuerda y el hábito sobre la izquierda, falta de movimiento 

por la herida que recibió en la gloriosa batalla de Lepanto. 

Cuando le hubieron vestido el hábito quedó con sotanilla 

que sólo llegaba a cubrir el calzón, con manga cerrada y 

ferreruelo de estameña, cuello y cuerda que le caía hasta las 

rodillas"189. 

 

Fotografía de Emilia Pardo Bazán publicada en 1908 en la 

revista Actualidades. 
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Emilia Pardo Bazán en 1905 se publica la Quimera donde se retrata la 

ciudad de Madrid: 

No te pares en barras, no te achiques al tropezarte 

con las rimbombantes genealogías: la mujer es mujer, ya 

nazca en áurea cuna, ya en el arroyo; el flecherillo todo lo 

iguala; los antepasados de coraza o ferreruelo no se alzan 

de sus tumbas, y tú acuérdate de Goya, que prefirió pintar 

mejillas ducales y borrar luego con los labios el carmín, a 

legar a la posteridad un nuevo título de gloria190. 
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