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a inclusión en la Historia de las relaciones procede ya desde la edad 

Media, y desembocan en la aparición de la Gaceta y de la prensa 

actual. Suelen ser textos ocasionales, que informan, entretienen y 

conmueven al lector, y se caracterizan por ser anónimas, y se presentan en forma 

de Manuscrito o impresos1. 

Curiosamente en la entrada y recibimiento en Madrid de la reina doña 

Margarita de Austria el 24 de octubre de 1599, se provocan una serie de 

novedades como será que los Reyes de armas vistan con Herreruelos.  

Los reyes de armas, en concreto, debían instalarse en 

alguna casa cercana y, cuando el rey se ponía bajo el palio, 

salían ataviados con botas y espuelas, con espadas y con 

la cota real encima de los herreruelos, se ponían de dos en 

dos a cada lado del soberano y de esta forma caminaban 

descubiertos hasta la puerta de la iglesia donde el rey se 

había de apear. Así se hizo en la entrada de Margarita, tal 

y como se había hecho en la entrada del rey poco antes, 

salvo que desde el arco del Hospital General «entraban 

delante de S.M. los maceros y reyes de armas, y a poco 

trecho llegó orden de que no fuesen en el acompañamiento, 

y así se hubieron de salir de él2. 

 

Margarita de Austria. Velázquez, Museo del Prado. 

                                                           
1 PENA SUEIRO, Nieves.: Estado de la cuestión sobre el estudio de las relaciones de sucesos, en pliegos 
de bibliofilia, 13 (primer trimestre de 2001), pp. 43-66. 
 
2 LABRADOR ARROYO, Félix y LÓPEZ ALVAREZ, Alejandro.: Lujo y representación en la Monarquía de los 
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En 1614 en la obra anónima Relación de la representación de El Premio de 

la Hermosura de Lope de Vega en el Parque de la Villa de Lerma que se celebró 

en un "un tablado, igual con el suelo, de ciento y cincuenta pies en largo y ochenta 

en ancho, y atajándole por la parte de Occidente, en un apartamiento de 

cincuenta se hizo el vestuario [...]3", donde aparece el Príncipe con un herreruelo 

francés: 

El Príncipe, nuestro señor, salió a echar la loa con baquero, 

calzones y ferreruelo francés de tabí de oro azul, guarnición 

de plata, cuello y puños blancos con puntas pequeñas, 

sombrero negro de fieltro, falda larga, terciada, bordada, y 

la toquilla con muchas plumas,, 13, ( botas blancas, tan 

galán y airoso, y recitóla tan bien, que, cuando este día no 

tuviera otra cosa que admirara, ésta pudiera sobre cuantas 

ha tenido el mundo, porque no se juntaron jamás gentileza, 

hermosura, desenfado, gala y propiedad en tan pocos años 

y tanta majestad4. 

…. 

 

La plaza de la villa de Lerma (Burgos). 

La admiración que puede causar lo que se ha dicho de su 

Alteza, y la verdad de lo que pasó, que fue mucho mayor, 

                                                           
3 FERRER VALLS, Teresa.: Teatros y representación cortesana. "La Arcadia" de Lope de Vega: una hipótesis 
de puesta en escena, en Cuadernos de teatro clásico, Nº. 8, 1995 (Ejemplar dedicado a: La puesta en 
escena del teatro clásico), págs. 213-232 
 
4 ANÓNIMO.: Relación de la representación de El Premio de la Hermosura de Lope de Vega en el Parque 
de la Villa ..., Teresa Ferrer Valls, UNED-Univ. Valencia-Univ. Sevilla (Valencia), 1993, p. 249. 
 



pondérenlo sus reinos y los del mundo, para esperar los 

efectos que pueden prometer de estas muestras de su gran 

caudal en tan tiernos años: muchos guarde Dios a su 

Alteza. Acabada la farsa, tomó ferreruelo y sombrero, y se 

fue a sentar junto a su padre para ver la máscara en que se 

remató la fiesta5. 

Entre los años 1621 y 1627 se publica Noticias de Madrid y en la procesión 

sobre la beatificación de Santa Juana de la Cruz, religiosa Francisca de Santa 

Clara. 

Este día, después de media noche, en la calle que baja de la 

plazuela de la Cebada a San Pedro, mataron de una 

estocada a Don Fernando Pimentel, hijo del Conde de 

Benavente, sin darle lugar a meter mano a la espada. Iba 

pidiendo confesión a voces, y llegando a las gradas de la 

puerta de San Pedro, frontero de las Casas del Marqués de 

Xavalquinto, oyó el Marqués el ruido y se asomó a la 

ventana en camisa; y como oyó quien era, bajó con un 

ferreruelo y chinelas y su espada, y un paje con una hacha, 

y el mismo Marqués fué a llamar al Theniente Cura de San 

Pedro; y cuando llegó había expirado6. 

 

Sor Juana de la Cruz. 

                                                           
5 Ídem., p. 255. 
 
6 ANÓNIMO.: Noticias de Madrid, Agustín González de Amezúa, Ayuntamiento de Madrid (Madrid), 1942, 
pp. 31-32. 
 



En 1623 en el acto público del bautismo de la princesa doña Margarita 

María Catalina7: 

El Duque de Yxar, de azul y oro a trechos, con aualorio 

negro, y ferreruelo aforrado en finissimas martas, con 

costosa guarnicion. El Duque de Veraguas, de rosa seca y 

oro. El Conde de Monterey, de Leonado y oro con 

lentejuelas, y dio este una grandiosa librea de negro y oro. 

El Marques de Mondejar, de carne de donzella, y cañutillo 

de oro. Seguian luego los Embaxadores de Capilla, el de 

Alemania, a quien dio este dia el Rey el Tuson, de negro, y 

ricas joyas, y ferreruelo de marras8. 

También en el 26 de febrero de 1623 en la obra Máscara y fiesta real que se 

hizo en Madrid, se describe: 

Salieron los desta fiesta de diferentes trajes, unos a la 

antiguo, como Emperadores Romanos, otros a lo 

Turquesco, y como Africanos, otros con vaqueras, y 

ferreruelo corto, como el Duque de Cea, y su compañero9. 

El mismo año en la Relación de la fiesta y solemnidad del bateo de la 

infanta doña Margarita: 

El Infante Cardenal, lleuauan en medio al 

Excelentissimo señor Conde de Oliuares, que vestido, y 

adornado ricamente: lleuauan en los braços a la 

serenissima Infanta, con una banda de tafetan leonado 

echada al cuello, que seruia de decoro, y de descanso. Fue 

su Excelencia sin espada, y ferreruelo, con una ropa de tela 

alcochofada, trage conueniente, y necesario para la 

ocasion. Quien dirá que no es superfluo dezir, que yua 

ricamente vestida su Alteza? pues en estas festiuidades los 

hijos de los más humildes lo van10. 

En las Relación de capitulaciones de los marqueses de Toral y boda del 

condestable de Castilla, en 1624: 

                                                           
7 Relacion verissima, de el grandioso acompañamiento, y Bautismo, de la Serenissima Princesa, Doña 
Margarita, Maria, Catalina. -- Sevilla, Juan de Cabrera, 1623. -- [2] h.; fol. -- Sign.: A2. -- A 109/085(131) 
 
8 ANÓNIMO.: Bautismo de la princesa doña Margarita María Catalina [Actos públicos en Madrid], José 
Simón Díaz, Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), 1982. 
 
9 ANÓNIMO.: Máscara y fiesta real que se hizo en Madrid [Actos públicos en Madrid], José Simón Díaz, 
Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), 1982, p. 192. 
10  LASO, Manuel.: Relación de la fiesta y solemnidad del bateo de la infanta doña Margarita [Actos 
públicos en Madrid], José Simón Díaz, Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), 1982, p. 275.  
 



 El Marques de las Nauas Mayordomo del Rey, de tela de 

oro leonada, y bordada en telar de medio realce, y muy rica 

guarnicion de oro, jubones, y forros de tela rica de Milan 

blanca, y penacho blanco. Y el Conde de Cantillana, 

Gentilhombre, Capitan de la guarda del señor Infante 

Carlos, de pardo, tan quaxado y bordado de ruedas, y 

recamos de plata que no se descubria lo pardo sino entre 

las faxas de la bordadura del ferreruelo, el cavallo y 

penacho blancos, que parecia mas cisne que hombre. 

… 

Don Iayme de Cardenas Manuel, Marques de Velmonte, 

Gentilhombre de la Camara de su Magestad, y don Iuan 

Manrique de Cardenas su hermano, General de la artilleria 

de Milan, el Marques, de chamelote de aguas negro, 

bordado todo el campo: el vestido de soguillas de plata, el 

ferreruelo de unas SS. o laços de la mesma, y don Iuan de 

chamelote de aguas, melocotonado, largueado a hondas, y 

guarnecido de plata, y ambos penachos de Horan ceniçosos, 

y blancos, y riquissimas joyas11.  

… 

 Marques de Iabalquinto Gentilhombre de la Camara del 

Rey, y Don Bernardo de Venauides su hermano, de la 

camara del Infante Carlos, el primero de noguerado picado, 

forrado en tela, y el ferreruelo guarnicion de pasamanos de 

plata, y Don Bernardo de negro picado, y forrado de blanco, 

y ondeado con molinillos de plata, y muchos botones de lo 

mesmo, y penachos blancos12. 

… 

El Condestable calçon, ropilla, y ferreruelo de lo mismo 

excelente, cadenas de bastones de diamantes iguales, 

sobrepuesto uno en otro, cintillo, joya, y plumas, su librea 

a buen numero de pajes, lacayos, y cocheros de terciopelo 

liso negro guarnecido de botones de oro, jubones de raso 

picados, y forrados en tela, ferreruelos guarnecidos de 

fajas, cadenas de oro y plumas13. 

                                                           
11 ALMANSA Y MENDOZA, Andrés de.: Relación de capitulaciones de los marqueses de Toral y boda del 
condestable de Castilla [Actos públi ..., José Simón Díaz, Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), 1982, 
pp. 295-296. 
 
12 Ídem., 297. 
 
13 Ídem., p. 300. 



En 1627 en el Paseo triunfal en aclamación del cardenal Francisco Jiménez de 

Cisneros, destaca: 

Era don Iuan de Castillejo y Montoya: su vestido negando 

el fondo, se arreboçaua de infinitos cordonzillos de oro, de 

que estaua tan rica y atinadamente largueado, que se 

passara de vista a no manifestarle lo que más le suele 

encubrir. Era el ferreruelo, que siendo de raja de Florencia 

su color verde obscuro, le galanteauan el campo 

menudissimas gayas del mismo cordonzillo, rematadas en 

hermosas flores de lises. Su jubon lama verde, quaxado de 

la misma en ribetillos. Sombrero valon, bassa de una 

floresta de neuadas plumas, tan pomposa que necessitó de 

la fiança de una hermosa colonia derribada al rostro, para 

suplir la ausencia de las manos, que empleada la siniestra 

en la rienda de un valiente pisador castaño, ministraua la 

diestra un riquissimo estandarte orlado de girasoles de oro 

con la efigie del Ilustrissimo en una parte, y las armas de 

Castilla en otra. Su calçado, botas justas blancas, espuelas 

y adereço dorados. Con este y doze lacayos, librea verde y 

plata, escogidos moços, y ricos penachos, dio remate al 

paseo, seguido a cauallo y a pie de tan numeroso concurso, 

que no pareció fiesta dibulgada en seis dias, sino años14. 

 

Retrato de Francisco Jiménez de Cisneros. 

                                                           
14 HERAS LLANO, Pedro de las.: Paseo triunfal en aclamación del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros 
[Actos públicos en Madrid], José Simón Díaz, Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), 1982. 
 



Francisco de Vilches en 1634 en sus Cartas de algunos padres de la Compañía 

de Jesús, Tomo I, describe en las Fiestas del Corpus: 

La fiesta del Corpus se celebró, segun dicen, como 

otros años; no faltaron los gigantes, que ya estoy cansado 

de verlos, piezas comunes en toda procesion; lodo en las 

calles tal fué lo que aquella mañana á las ocho regaron; 

mucha gente, religiosos, clérigos redondos. Lo bueno fué el 

último tercio; los Consejos, el Nuncio que hizo el oficio y 

fué con su capa de diácono &c. Inmediato á él, despues de 

la custodia, los grandes; por remate el Patriarca de las 

Indias, y tres pasos mas adelante S.M. y al lado izquierdo 

&c. un paso despues el cardenal Zapata. La gente sintió 

mucho ver solo al Rey sin sus hermanos, que ocupaban el 

lugar de Zapata y el correspondiente. Iba el Rey muy de 

gala, quitado el luto de su tia, vestido noguerado, 

guarnicion de eses de plata muy vistosas con ferreruelo, 

ropilla y calzon, cabos blancos y zapatos negros, que no fué 

lo que menos repararon15. 

 

Fiesta del Corpus Christi en el Siglo XVII. 

                                                           
15 VILCHES, Francisco de.: Carta [Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, I], Imprenta Nacional 
(Madrid), 1861, p. 63. 
 



Sebastián González en 1634 en sus Cartas de algunos padres de la 

Compañía de Jesús: 

Concluidos los toros, se dió principio al juego de cañas. 

Entró la cuadrilla de S.M., compuesta del Conde-Duque, el 

marqués del Carpio, el de Leganés, gentilhombre de la 

Cámara, D. Luis de Haro y el conde de Aguilar. S.M. sacó 

este dia un vestido de tafetan pardo bordado en forma de 

cuchilladas, todo aforrado en lama de oro, encarnado y 

plata. El ferreruelo estaba todo gayado de arriba abajo de 

la misma guarnicion del vestido, con flores de lis en los 

remates, penacho blanco, rica banda atravesada por el 

pecho, colores blanco, pardo y encarnado. Montaba un 

rucio rodado de sin par hermosura16. 

 

Juegos de cañas celebrados en el siglo XVI en la plaza Mayor de 

Madrid. 

… 

Tres pasquines salieron aquí en Madrid: 1.º Pintada 

una mula, y el Conde la tiene por las orejas, y el Rey 

herrándola, y dice el Conde: "hierre V.M.;" y este responde: 

"harto herrada está; no puedo más;" 2.º pintado un 

caballero de Santiago con ferreruelo más que corta, y 

mirándose, dice: "con la falta del medio dozavo no me tapa 

el rabo;" 3.º pintada España en una figura enferma, y un 

médico tomándole el pulso y recetando: "no hay otro 

remedio que tomar el acero17." 

En 1642 un anónimo hace la Relación del origen de la Virgen de Madrid: 

… prendió a un hombre por embaidor, y le puso en question 

de tormento, y declaró auer hecho muchos embustes, y dixo 

ser verdad auer tenido en su poder una Imagen de nuestra 

Señora, que la hurtó en una Ermita deste Arçobispado de 

                                                           
16 GONZÁLEZ, Sebastián.: Carta [Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús, I], Imprenta Nacional 
(Madrid), 1861, p. 6. 
 
17 Ídem., p. 87. 
 



Toledo, mouido de la hermosura y perfeccion del rostro y 

manos de la Imagen; y contando el caso dixo. Que 

descerrajó una noche a las nueue las cerraduras de la 

Ermita, y le quitó a la Virgen un vestido que tenia de 

brocado pardo con alcachofas de oro, y la sacó en siete dias 

del mes de Iunio del año de mil y quinientos y ochenta y 

uno, y la traxo al ombro a un arroyo muy hondo tres 

quartos de legua de la Ermita, y dexandola escondida 

boluió al lugar a saber lo que passaua y dezian del hurto de 

la Imagen, y a buscar una sierra; y passó tambien a otros 

dos lugares del Arçobispado, y en los dos primeros no la 

topó, y en el tercero se la dio la muger del carpintero, 

dexandola en prendas un doblon de oro, y la lleuó debaxo 

del ferreruelo oculto sin que nadie se la viesse; y en llegando 

al arroyo donde dexo la Imagen, la empeçó a descubrir y 

quitarle muchas yeruas que le auia puesto encima, que eran 

tomillos, romeros, cantuesos, matas, y espinas aluares, 

todo seco, que estauan arrojados dentro del arroyo, y al 

punto que puso la mano sobre las yeruas y espinas, dixo, 

que las vio todas verdes y floridas, como si huuieran estado 

muchos años en la tierra plantadas, y que le pareció que 

salian unos rayos como de Sol por entre las yeruas, de 

manera que le perturbaron la vista, y le vinieron muchos y 

diuersos pensamientos, y se sentó en el suelo al lado 

derecho de la Imagen, y estuuo mirandola como tiempo de 

tres quartos de hora con mucha atencion, sin pulsos ni 

fuerças para querer executar la intencion dañosa con que la 

hurtó, que era de asserrarla, y leuantandose en pie dixo en 

voz alta: Ea hombre, que tan desdichadas tienes las fuerças, 

que quando no sea este rostro y manos bueno para lo que 

yo …18 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 ANÓNIMO.: Relación del origen de Nuestra Señora de Madrid [Actos públicos en Madrid], José Simón 

Díaz, Instituto de Estudios Madrileños (Madrid), 1982, pp. 486-487. 
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