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RESUMEN: Este artículo es un intento de perfilar el concepto de “el 

herreruelo” o “el ferreruelo”, que tiene muchas connotaciones 

semánticas en diversas ciencias que van desde la zoología hasta la 

genealogía y la heráldica. Como prenda o vestidura que identifica 

socialmente a los estamentos del Siglo de Oro, desde nobles, pobres, 

abades y pícaros a los Austrias, se hace un recorrido de su presencia 

en la literatura española. Como apellido se intenta hacer un 

recorrido histórico de algunos personajes y su presencia en los 

Reinos de España y de Ultramar. Y se hace un recorrido de la 

presencia en los manuscritos de la Biblioteca Nacional de la 

Heráldica de la familia Herrezuelo, Ferrezuelo o Ferregüelo. 

 

ABSTRACT: This article is an attempt to clarify the concept of "el 

herreruelo” or "el ferreruelo", which has many semantic 

connotations in different sciences, ranging from zoology to the 

genealogy and Heraldry. As a garment or clothing; that identifies 

socially the estates of the “Siglo de Oro”, from nobles, poor, 

“abates” and “pícaros” to the Hapsburgs, we make a tour of his 

presence in the Spanish literature. As a surname tries to make a 

historical tour of some of the characters and their presence in the 

kingdoms of Spain and overseas. And we have a tour of the 

presence in the manuscripts of the National Library of Heraldry 

about the family Herrezuelo, Ferrezuelo, or Ferregüelo. 

  

RÉSUMÉ: Cet article est un essai d’éclaicir le concept de “el 

herreruelo” ou “el ferreruelo”, qui a de diverses  connotations 

sémantiques dans les différentes sciences qui peuvent aller de la 

Zoologie jusqu’à la Généalogie et l’Héraldique. En tant que 

vêtement, ce terme qui revient  dans la littérature espagnole tout au 

long du Siècle d’Or jusqu’à l’arrivée des Austrias,  identifie les 

différentes classes sociales, aussi bien la noblesse, que le peuple, le 

clergé, les coquins… En tant que nom de famille on essaye de faire 

un parcours historique de quelques personnages ainsi que de leur 

présence dans les Royaumes d’Espagne et d’Outremer. 



On fait aussi un parcours de la présence de la famille Herrezuelo, 

Ferrezuelo ou Ferregüelo à travers les manuscrits de l’héraldique de 

cette famille dans les Manuscrits de la Biblioteca Nacional. 

 

RESUMO: Este artigo é uma tentativa de esclarecer o conceito de "el 

herreruelo" ou "el ferreruelo", que tem muitas conotações semânticas 

em diferentes ciências que variam de zoologia para a genealogia e 

Heráldica.Como peça de vestuário ou roupa que identifica o estratos 

sociais do “Siglo de Oro”, de nobres, pobres, “abates” e “pícaros” 

para os Habsburgos, temos um tour de sua presença na literatura 

espanhola. Como sobrenome tentou fazer um passeio histórico de 

alguns personagens e sua presença nos Reinos de Espanha e no 

exterior. E nós estudamos a presença nos Manuscritos da Biblioteca 

Nacional de Heráldica de Herrezuelo, Ferrezuelo ou familiar 

Ferregüelo. 

 

RIASSUNTO: Questo articolo è un tentativo di chiarire il concetto di 

“el herreruelo” o “el ferreruelo”, che ha molte connotazioni 

semantiche in diverse discipline, che spaziano dalla Zoologia alla 

Genealogia e all’Araldica. Come indumento o abito che identifica 

socialmente le istituzioni del “Siglo de Oro”, dai nobili, poveri, abati 

e canaglie fino alla dinastia asburgica, si fa un percorso della sua 

presenza nella Letteratura Spagnola. Come cognome, si cerca di fare 

un percorso storico di alcuni personaggi e della loro presenza nei 

Regni de Spagna e di Oltremare. E si fa un percorso della sua 

presenza nei Manoscritti della Biblioteca Nazionale dell’Araldica 

della famiglia Herrezuelo, Ferrezuelo o Ferregüelo. 

 

 

 

 

 

 



I. Continuación del apellido Herreçuelo en los Mss de la BNE. 

n la obra Armas de los reinos de Europa, España y linajes españoles, que 

corresponde al Mss. 35181, escrito por Alfonso de Castilla, cerca de 1520, 

rey de armas de los Reyes Católicos y de Carlos V, aunque se copia parte 

de la obra de Garci  Alonso de Torres2, no aparecen los escudos representados y 

al final del manuscrito aparece el apellido Herrezuelo:  

De los de Herrezuelo. 

Todos los más que traen calderas o calderones con armas, 

los pintan con cabeças de sierpes a donde se junta el asa 

con la caldera, e ninguno de los que las traen no saben dar 

razón porque si los de Guzmán  por lo qual creo que más 

fue de principio por hermosura o por acompañamiento de 

las armas que por algún motivo y aún más digo que aquel 

don Alonso Pérez, el bueno que ya hemos contado que 

tiene aquellas cabeças, razón es pues las pone también las 

traen otros guzmanes así que más parece que se hace por 

costumbre que por que traya misterio consigo. Estos 

tienen por armas cinco calderones negros  en campo 

amarillo y con las mismas cabeças verdes y lenguas 

coloradas de fuera. 

 

Mss. 3518, Biblioteca Nacional de España.  

                                                           
1 BNE., Mss. 3518, fol. 138 v. 
2 CEBALLOS-ESCALERA GILA, Alfonso de.: Mercedes de armas nuevas: intervención de los 
reyes de armas en los días del Emperador Carlos. http://cuadernosdeayala.es/wp-
content/uploads/2017/11/Mercedes-de-armas-nuevas-en-tiempos-de-Carlos-I.pdf 
 

E 

http://cuadernosdeayala.es/wp-content/uploads/2017/11/Mercedes-de-armas-nuevas-en-tiempos-de-Carlos-I.pdf
http://cuadernosdeayala.es/wp-content/uploads/2017/11/Mercedes-de-armas-nuevas-en-tiempos-de-Carlos-I.pdf


 

En su obra Nobiliario de Juan Pérez de Vargas, criado de don Alonso de Aragón 

y del duque de Villahermosa, en el Manuscrito 3061 de la Biblioteca Nacional 

de Madrid3, titulado Nobiliario original de Juan Pérez de Vargas: 

Del linaje y armas de los Herreçuelo. 

Todos los mas que traen calderas o calderones por 

armas, las pintan con caveças de sierpes, allí do se juntan 

el asa con la caldera, y ninguno de los que las traen saben 

dar raçón porque si no los de Guzmán, lo qual creo que 

más fue de principio por hermosura o acompañamiento de 

las armas que por algund misterio y aún más digo que 

aquel don Alonso Pérez, el bueno de que ya emos contado 

que traiga aquellas caveças, raçón es, pues las ganó, más 

también las traen los otros Guzmanes así que parece que 

más se hace por costumbre que por que traiga misterio 

consigo. Estos Herreçuelos traen por armas, cinco calderos 

negros, en campo amarillo con las mismas caveças verdes 

y lenguas coloradas de fuera como está aquí: 

 

Mss. 3061. Biblioteca Nacional de Madrid. 

                                                           
3 BNE., Mss. 3061, fol. 134 r. [tachado fol. 144] 



 

Mss. 3061. Biblioteca Nacional de Madrid. 



En la obra de Manuel Vidal Salvador, letrado y genealogista, Apuntamientos 

genealógicos de familias ilustres de España, con signatura Manuscrito 11288 de la 

Biblioteca Nacional de Madrid, escrito en el Siglo XVIII, donde se cambia el 

campo de oro por uno de plata4: 

 

Mss. 11288. Biblioteca Nacional de Madrid. 

 

En el Manuscrito 11661 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Memoria de 

linajes, atribuido sobre 1540 a Diego Hernández de Mendoza, manuscrito 

perteneciente a: Es de Juan de Salcedo, vecino de León, en diez y siete dias de 

diziembre de mil y quinientos y noventa y un años, el qual dia migravit a seculo domino 

suo5. 

 

De los de Herreçuelo. 

Todos los más que traen calderas o calderones por armas, 

los pintan con cabeças de sierpes allí do se junta el asa 

con la caldera e ninguno de los que las traen lo saben dar 

razón porque si no las de Guzmán, lo qual creo lo más fue 

por principio por hermosura o acompañamiento de las 

armas que por algún misterio e digo que aquel don Alonso 

Pérez, el bueno, que dixo que tray ya aquellas cabeças, 

razón es pues las ganó más tanvien las traen los otros 

Guzmanes parece que más se hace por costumbre, que no 

traygan misterio consigo tornando alcances estos 

herreçuelos e traen por armas cinco calderos negros en 

campo amarillo con las mismas cabeças verdes e lenguas 

coloradas de fuera. 

                                                           
4 BNE., Mss .476, p. 476. 
5 BNE., Mss. 11661, fol. 149 v. 



 

Mss. 11661. Biblioteca Nacional de Madrid. 

En el mismo Manuscrito 11661 de la Biblioteca Nacional de Madrid, aparecen 

descritas solamente los elementos heráldicos. 

[Calderón] Herreçuelo: Traen de gulas digo que traen de 

oro con cinco calderones de sable con cabeças de sierpes a 

los cavos de las asas lampasadas de gules. 

 

Mss. 11661. Biblioteca Nacional de Madrid. 



 

 

En el Manuscrito 7757 de la Biblioteca Nacional de Madrid6, titulado Armería o 

blasones de la nobleza castellana, escrito por autor curioso, que vivía por los tiempos de 

los Reyes don Enrique, don Fernando y doña Isabel y del Emperador Carlos V. Su autor 

Alonso Fernández de Madrid, en tiempos de los Reyes Católicos, don Fernando y doña 

Isabel. 

Herreçuelos. 

Todos los que traen calderos o calderones por armas o los 

más de ellos los pintan con cabezas de sierpes, allí a 

donde ayuntan el asa con la caldera y ninguno de los que 

las traen sabe dar razón porque si no los de Guzmán, lo 

qual creo que fue más d principio por hermosura e 

acompañamiento de las armas, que por otro misterio y 

aún más digo que aquel don Alonso López, el Bueno de 

quien ya avemos contado que traía aquel las cabezas, 

razones pues las ganó; más también lastra en otros 

Guzmanes, así que pareze que se haze más por costumbre 

que por que traygan misterio consigo. Tornando al caso 

estos Herreçuelos traen por armas cinco calderos negros 

en campo amarillo con las mismas cavezas verdes y 

lenguas coloradas de fuera puestas las calderas en sauter. 

                                                           
6 BNE., Mss. 7757, p. 245. 



 

Mss. 7757. Biblioteca Nacional de Madrid. 

 

En el Manuscrito 11311 de la Biblioteca Nacional de Madrid7 titulado Historia de 

linajes ilustres de España de Diego Hernández de Mendoza artículo anterior 

[Calderón] Herreruelo, traen de gulas digo, que  traen de 

oro con cinco calderones de sable con cabeças de sierpes a 

los cabos de las asas lampasadas de gulas [gules]. 

 

Mss. 11311. Biblioteca Nacional de Madrid. 

 

                                                           
7 BNE., Mss. 11311, p. 265. 



En la obra Tratado de blasones por Diego Hernández de Mendoza, en el Mss. 

10665, aparecen algunos escudos dibujados a pluma, y en la mayoría de los 

casos espacios en blanco sin dibujar, es una copia del Siglo XVIII: 

De los de Herrezuelo. 

Todos los más que traen calderas o calderones por armas, 

traen allí adonde sale el asa unas vocas de sierpes lo qual 

tengo entendido fue hecho más por hermosearlas con 

aquella hechura que no por otro misterio, y si algunas las 

traen, ay pocos que sepan dar razón porque las traen; pero 

don Alonso Pérez, el Bueno de quien habemos hablado que 

mató la sierpe, e los Guzmanes, con justo título las traen, 

i pueden traerlas, así que estos de herrezuelos traen cinco 

calderones negros en campo amarillo, con aquellas 

cabezas de sierpes, con las lenguas coloradas de fuera. 

 

Mss. 10665. Biblioteca Nacional de Madrid. 

Otro Mss. del mismo autor titulado Blasones de varios linajes de España con la 

signatura 3259, aparecen en las descripciones de los apellidos los escudos 

coloreados  y dibujados a plumilla: 

De los de Herreçuelo. 

Todos los más que traen calderas o calderones por armas, 

las pintan con caveças de sierpes allí do se juntan el asa 



con las calderas y ninguno de los que las traen no saben 

dar raçón porque (fol. 520 r.) sino los de Guzmán, lo qual 

creo que fue más por hermosura o acompañamiento de las 

armas que por algún misterio, y aún más digo que aquel 

don Alonso Pérez, el Bueno de que ya hemos contado que 

traya aquellas caveças, razón es pues las ganó, también 

las traen los otros Guzmanes, ansi que parece que más se 

hace por costumbre que por que traigan misterio consigo. 

Tornando al caso estos herreçuelos traen por armas cinco 

calderas negras en campo amarillo con las mismas 

caveças verdes y lenguas coloradas de fuera. 

 

 

 



 

Mss. 3259. Biblioteca Nacional de Madrid. 

En el Manuscrito 8283, Nobiliario, atribuido al mismo Diego Hurtado de 

Mendoza, cronista, heraldista y genealogista a principios del reinado de los 

Reyes Católicos, vecino de Madrid 8, en el volumen que comprende las letras M 

– S, de la Biblioteca Nacional de España, encontramos escudos a tinta y 

colororeados, donde aparece el escudo de la familia Herrezuelo9. 

De los de Herreçuelo 

Según el autor del libro sigue todos los que ha en calderas 

para más las traen en sierpes en las asas lo qual debió ser 

más… su hermosura que no por otra particularidad que 

aún no sabiéndose porque los Guzmanes que son los 

principales que usaron este género de armas, las truxese ni 

fieren los más que dellos saben y tratan que fue para la 

imagen e adorno y no… en particular el poner las tales 

caveças de sierpes en las asas que las mesmas armas digo 

en la …. De Herreçuelo aun así diferentes en el número y 

colores sin saberse otra raçón más que la que en raçón de 

calderas por armas aclara el curioso al principio de este 

libro en unos apuntamientos sobre las raçones porque se 

ha de incorporar más cada cosa en particular. Las que ha 

en los deste apellido son cinco calderos negros, en campo 

de oro con dos asas y en las asas con caveças de culebras 

                                                           
8 Véase CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Apuntes sobre el apellido Herreruelo o Ferreruelo a través de 
los manuscritos de la Biblioteca Nacional de España, en www.aguazarca.info, p. 14. 
9 BNE., Mss. 8283, pp. 396-397. 

http://www.aguazarca.info/


verdes y las lenguas coloradas. Son los de este linaje gente 

con morada en el Reyno de Sevilla. 

 

Mss. 8283. Biblioteca Nacional de Madrid. 

 

Mss. 8283. Biblioteca Nacional de Madrid. 

 

Mss. 8283. Biblioteca Nacional de Madrid. 



En el Manuscrito 10489 de la Biblioteca Nacional de Madrid10, titulado 

Nobiliario, original de [Juan] Luis del Corral, escrito en el Siglo XVI, sitúa dentro 

del Reino de Castilla y León a la familia Herrezuelo. 

Herrezuelo de oro con cinco calderones de sables en las 

assas unas cabezas de sierpes compasadas de gules. 

 

Mss. 10849. Biblioteca Nacional de Madrid. 

En el Manuscrito 10572 Armería de España de la Biblioteca Nacional de Madrid11 

del Siglo XVIII, que procede de la biblioteca del duque de Osuna y del 

Infantado. 

Los Herrezuelos traen un escudo de oro, con cinco calderas 

negras y en los cabos de cada asa seis cabezas de sierpes. 

 

Mss. 10572. Biblioteca Nacional de Madrid. 

En el Manuscrito 10654, titulado Blasón general de todas las insignias del universo 

recopiló Lope de Vaillo lo más verdaderamente que las chronicas y códices antiguos con 

toda diligencia halló, que todos los cavalleros y hidalgos que del se quisieren aprovechar 

lo vean en mí casa y no fuera de la Biblioteca Nacional de España12, escrito por 

Lope de Vaillo13, dedicado al rey de Portugal, Juan III de Avis, El Piadoso 

(Lisboa, 6 de junio de 1502 - 11 de junio de 1557), en el Siglo XVI: 

                                                           
10 BNE., Mss. 10489, fol. 127 v. 
11 BNE., Mss. 10572, fol. 59 r. 
12 BNE., Mss. 10654, s.n. 
13 Véase Camacho Rodríguez, Antonio.: Op. cit., p. 17. 



 

Retrato de Juan III de Portugal (1552) por Antonio Moro. 

De Herrezuelo. 

Todos los más trahen calderas y calderones, trahen por 

armas las puntas con cabezas de sierpes hallí donde se 

junta el assa con la caldera y ninguno de los que las 

trahen no saben dar razón porque si no los de Guzmán lo 

qual creo que más que fue principio por hermosura y 

acompañamiento de las armas que por algún misterio y 

aún más digo que aquel don Alonso Pérez, el Bueno de 

quien ya contamos las armas susodichas, así que pareze 

tornando el caso trahen los herrezuelos por armas cinco 

calderas negras en campo amarillo las mismas cabezas 

verdes y lenguas coloradas de fuera. 

 

Mss. 10654. Biblioteca Nacional de España. 



En el Nobiliario  de la Biblioteca Nacional de España con la signatura Mss. 

1253914, realizado aproximadamente en 1660 nos encontramos la siguiente 

descripción y pintado de la forma que mostramos a continuación: 

Los herreçuelos traen por armas un escudo de oro y en él 

cinco calderones de sable con seis caveças de sierpes y sus 

lenguas de gulas [gules]. 

 

Mss. 12539. Biblioteca Nacional de España. 

 

Mss. 12539. Biblioteca Nacional de Madrid. 

En el Siglo XVIII en la obra Originales genealógicos y blasones, quinta parte, Mss. 

3460, copiado por Pedro Salazar, rey de armas de Felipe IV y Carlos II, del autor 

Pedro Salazar Girón, aparece herreçuelo y errezuelo, sin h con la misma 

descripción. 

Errezuelo 

Tienen por armas un escudo de oro con dos calderos 

negros con cabeças de dragantes con lenguas coloradas. 

                                                           
14 BNE., Mss.12539, fol. 144 v. 



 

Mss. 3460. Biblioteca Nacional de España. 

Herreçuelo 

Tienen por armas un escudo el campo de oro y en él cinco 

calderos negros con cabeças de sierpes y lenguas 

coloradas. 

 

Mss. 3460. Biblioteca Nacional de España. 

En el Mss. 18356, titulado Blasón de armas o armería, en el qual se ponen las armas de 

muchos Reynos e imperios de cristianos e las armas de los claros varones destos Reynos 

de Castilla e como ovieron su principio e de las fundaciones de muchas çibdades destos 

Reynos, publicado en 1541 y con prólogo de Pedro Luis. 

De las armas de los Herrezuelo. 

[Calderón] Todos los demás que traen calderas o 

calderones las pintan con cabeças allá donde se juntan las 

asas con la caldera e ninguno de los que las traen saben 

dar razón si no los de Guzmán, la causa lo qual creo que 

más fue de principio por acompañamiento y hermosura 

que por otro algún misterio e aún más digo que creyendo a 

Pérez, el bueno, de lo qual ya avemos contado que trae 

aquellas cabeças, razón es pues las ganó con tanto 

esfuerzo más tanvien las que en los otros Guzmanes ansi 

que más parece fase por costumbre que por otro misterio 



tornando al raso estos de herrezuelo que en por armas 

cinco calderos negros en campo amarillo con las mismas 

cabeças verdes e lenguas coloradas de fuera como están 

aquí. 

 

Mss. 3460. Biblioteca Nacional de España. 

 

En el Mss. 11437 que corresponde al Nobiliario del cronista de los Reyes 

Católicos Diego Fernández de Mendoza, copiado en el Siglo XVIII aparecen de 

la siguiente manera: 

De los Herreçuelos. 



Todos los más que traen calderas o calderones por armas 

traen allí en lo del asa que sale del çerco unas bocas de 

sierpes, lo qual más creo que se hace he hizo de principio 

por hermosura de las calderas que no sea por ningún 

misterio ni menos ningunos de aquellos que las traen 

saber dar razón a ello y aún más aquel don Alonso Pérez, 

el bueno que de suso el dicho que mató la sierpe, los que de 

allí vienen derecho es que la traygan aquellas caveças más 

también las traen los otros Guzmanes, así que parece que 

se hace por costumbre que porque traygan misterio 

consigo así que tornando al caso estos Herreçuelos traen 

por armas cinco calderones en campo amarillo con 

aquellas caveças de sierpe con las lenguas coloradas de 

fuera. 

 

Mss. 11437. Biblioteca Nacional de España. 

 

En el Mss. 18049, titulado: Libro de escudos de armas y blasones de los grandes y hijos 

dalgo de España, que fue de Antonio de Sotomayor, rey de armas de Felipe II, y 

después pasó a manos de Pedro de Castro, iluminador, y se compró al librero 

Francisco Guerrero, con recibo de compra de abril de 1791, aparece el apellido 

Herreçuelo de la siguiente forma: 



Herrecuelo 

Armas de Herreçuelo. En Sevilla Traen cinco calderas 

negras en campo amarillo y en las asas unas cabezas de 

sierpes con lenguas coloradas fuera de la boca, son de 

longo tiempo. 

 

Mss. 18049. Biblioteca Nacional de España. 

 

En el Mss. 18042 que corresponde a la obra Libro de blasones y escudos de armas de 

varios linajes Recopilado por Don Alexandro de Silva Barreto y Almeyda, escrito entre 

el Siglo XVII – XVIII, aparece el siguiente dibujo iluminado de la familia 

Herreçuelo: 

 

 

Mss. 18042. Biblioteca Nacional de España. 



En el Siglo XVIII aparece el manuscrito de la obra Biblioteca alfabética de los 

apellidos y familias de España; su autor Francisco Zazo y Rosillo, Rey de armas de 

Felipe V; continuada por su hijo Ramón Zazo y Ortega que se encuentra en la 

Biblioteca Nacional pero solamente han llegado cuatro volúmenes 

pertenecientes a las letras D, E, M y S, en el Mss. 12556, perteneciente a la letra 

aparece la voz Errezuelo o Rezuelo, que cambia su origen al País Vasco: 

Errezuelo: 

El solar de esta familia en el valle de Ayala, y jurisdicción 

de la villa de Quijana, provincia de Álaba; sus armas 

partido en trena, los dos altos. Primero dos leones 

rampantes un contra otro, puestos sobre un peñasco 

salpicados de sangre y ellos de plata sobre gules. Segundo 

alto escagues de plata y gules y en el tercero, tres flores de 

lis verdes, en campo de oro, y orla de todo de seis arpas 

rojas en plata. Lo llaman Errezuelo o Rezuelo. 

 

 

Mss. 12556. Biblioteca Nacional de España. 



 

os elementos heráldicos que hasta ahora hemos mencionado y destacado 

del apellido herrezuelo, errezuelo, o herreçuelo, a través de los anteriores 

manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid, que tratan sobre 

heráldica y genealogía, son los siguientes: 

II. El esmalte y color. 

l esmalte de oro, según los tratadistas en Heráldica, se origina o surge en 

la ciudad de Troya, denominando quinagí, al oro, que significaba semana, 

y que empezaba primer día de la misma el domingo. Homero destacaba 

el uso del oro en las armaduras de los guerreros helenos, en las empuñaduras 

de las espadas o en el cetro de Aquiles. Después se llamó al oro, circasi, hasta 

que Aristóteles empleara los nombres de los sietes planetas, el oro personificó al 

Sol, y posteriormente los colores se personificaron en las virtudes teologales y 

cardinales, correspondiéndole al oro, la fe. Los reyes de armas y heraldos 

asentarían las bases de los colores, pasando a ser el amarillo el color del oro15. 

Su uso en la Corte dependerá del color de la indumentaria que se use o esté de 

moda cada día de la semana. En las huestes de las casas nobiliarias se traduce 

como el elemento identificador de un grupo armado, para distinguirlos de 

otros. 

El campo de oro, como metal principal, se convierte en color amarillo, y se suele 

dibujar o grabar punteándolo16, de puntilla o picado17.  

Para las distintas civilizaciones significó y simbolizó diferentes conceptos: 

Se simboliza en este metal, de los Planetas: el Sol de los 

Signos, el de Leo; de los Elementos, el Fuego; de los días de 

la semana, el Domingo; de los meses del año, el de Julio; 

de las piedras preciosas, el Carbunclo; de las virtudes 

Teologales, la Caridad y de las calidades mundanas, la 

Nobleza, Magnanimidad, Riqueza, Elocuencia, Poder, 

Esplendor, y Proceridad, estando obligados los que llevan 

este metal a servir a sus Príncipes en las letras18.  

                                                           
15 COSTA Y TURELL, Modesto: Ciencia del blasón o sea código heráldico- histórico., Madrid, 1858, pp. 25-
26. 
16 GARMA Y DURÁN, Francisco Javier de y MARTÍ, Mauro: Adarga catalana, arte heráldica y practicas 
reglas del blasón: con exemplos de las piezas, esmaltes y ornatos de que se compone un escudo, interior, 
y exteriormente por D. Francisco Xavier de Garma y Durán, secretario del rey...;  Barcelona, Imprenta de 
Mauro Martí, 1753, p. 35.  
17 VILLA, Jerónimo de: Epílogo en el cual se contiene el arte de armería y de las armas de los nueve 
varones de la fama y de todos los monarcas y príncipes, y de los linajes de los más principales caballeros, 
Mss. 5933, fol. 6 r. 
18 Ídem., p. 35. 
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Tabla entresacada de la obra de 1858: Ciencia del blasón o sea código heráldico- histórico, p. 

183. 

También entre los árboles el oro simboliza el ciprés, entre las flores, el girasol; 

de los animales, el león; de los peces, el delfín; y de las virtudes: la justicia, la 

benignidad y la clemencia; y de las calidades mundanas: la nobleza, la 

caballería, las riquezas, la generosidad, el esplendor, la soberanía, el amor, la 

pureza, la salud, la solidez, la gravedad, la alegría, la prosperidad, la larga vida, 

la eternidad, el poder y la constancia19; de las Edades, la adolescencia, de los 

números, representa al uno, tres y siete, y también de las flores equivale a la 

maravilla de los antiguos llamada Heliotrapa clavel de India20. 

En Portugal a los hidalgos y a los plebeyos no se les dejaba usar el color del oro 

ni el de la plata21. 

 

Mss. 5933, Biblioteca Nacional de España. 

                                                           
19 COSTA Y TURELL, Modesto.: Op. cit. P. 26. 
20 VILLA, Jerónimo de.: Op. cit., fol. 7 r. 
21 VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, Luis.: Análisis de las características generales de la 
heráldica gentilicia española y de las singularidades heráldicas existentes entre los diversos territorios 
históricos hispanos, Tesis doctoral dirigida por Ana Belén Sánchez Prieto (director tesis) Árbol 
académico. Universidad Complutense de Madrid (2007), p. 4. 



 

Mss. 12359, Biblioteca Nacional de España. 

III. Las sierpes o serpientes. 

l uso de la sierpe o la serpiente como animal salvaje autóctono se utiliza 

en la heráldica española, en un 7% de casos, y no se suelen especificar su 

especie, exceptuando las víboras y las culebras. Suelen simbolizar a la 

prudencia, cautela y astucia; a la vida relacionada con la Medicina y la salud y 

si aparecen enlazadas el amor paternal. Se suelen representar de muchas 

formas, en nuestro caso cuando surge la cabeza y la parte superior de su cuerpo 

saliendo de las asas de un caldera o una copa adopta la forma gringolada. Se 

suelen pintar de sinople y sus lenguas de gules22. 

Son muchas sus especies, y quantas estas, tantos los 

venenos. No puede quitársele ser expresivo jeroglífico de 

la prudencia, cautela, y astucia, conque expone 

cuidadosamente todo el cuerpo a los rigores fatales del 

golpe, por conservar la cabeza libre, y sana; o variando; en 

ángulos sus tortuosos movimientos, para hacer 

investigables sus caminos, o demudando entre las roturas 

de quebrada peña la piel, para renovar sus años.23  

 

  

                                                           
22 VALERO DE BERNABÉ Y MARTÍN DE EUGENIO, Luis: Op. cit., pp. 158-159. 
23 GARMA Y DURÁN, Francisco Javier de y MARTÍ, Mauro: Op. cit., Tomo I, p. 203. 
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IV. La mención reiterada en los manuscritos genealógicos de la Biblioteca 

Nacional de Alonso Pérez, el Bueno. 

a mayoría de los heraldistas en el Siglo XV mencionan a Alonso Pérez, el 

bueno, que realmente sería Guzmán, el bueno, o Alonso Pérez de 

Guzmán el bueno y Zúñiga (León, 24 de enero de 12561 – Gaucín 

(Málaga), 19 de septiembre de 1309), I señor de Sanlúcar de Barrameda, 

caballero de origen bretón y fundador de la Casa de Medina Sidonia.  

 

 

Panegírico con el sepelio de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno (†1615), VII duque de Medina 

Sidonia. 

 

L 



Pedro Barrantes de Maldonado  (1510-después de 1573), en su obra Ilustraciones 
de la Casa de Niebla (1541) ya menciona una batalla en Fez con una sierpe alada, 
en su capítulo 1624, comparando esta gesta Menéndez Pidal con la lucha que 
Alcátoo sostuvo con un león que asolaba el reino del rey Megara o la leyenda de 
Tristán e Isolda25. 
 

Deseando Aben Jacob (Abú Yácub Yúsuf, hijo y sucesor de 

Abú Yúsuf Yácub) deshacerse de D. Alonso Pérez, y 

aconsejado por su primo Amir (Abú Alí Ornar ben Asaud) 

quiso enviarle a combatir cierta serpiente monstruosa que 

asolaba la comarca de Fez. D. Alonso, avisado de la 

intención del Rey, salió secretamente en busca de la 

sierpe, hallóla combatiendo con un león, y, acometiéndola 

juntamente con éste, la mató, le cortó la lengua, con la 

cual pudo luego acreditar su hazaña, y regresó a Fez, 

seguido del león, que desde entonces, vivió siempre en su 

compañía.26 

 

 

Guzmán el Bueno luchando contra la sierpe por Pedro Barrantes Maldonado, 1540 (Real 
Academia de la Historia) 

 

Pedro de Salazar y Mendoza  (Toledo, 1549 - ibídem, 1629), clérigo secular 

genealogista e historiador español, mecenas del Greco, glosa esta leyenda: 

…y Don Alonso se quedó en Fez. Por agora fue la ida a 

caza con el Rey Aben Jacob, el matar la sierpe que peleaba 

con el león, y el quedar a la puerta de Fez el nuevo el 

nombre de Bebeceba, que es decir, la puerta del León. Sea 

lo que fuere, por este hecho, que sin duda fue muy 

particular, los Guzmanes, descendientes de Don Alonso, 

                                                           
24 SEGURA GONZÁLEZ, WENCESLAO.: “La gesta de guzmán el Bueno en la literatura”, Aljaranda, 14, 
1994, pp. 28-35. 
25 SEGURA GONZÁLEZ, WENCESLAO.: “Iconografía de Guzmán el Bueno en Trujillo (Cáceres)”, Aljaranda 
88, 2015, p. 10. 
26 MILLÉ GIMÉNEZ, Isabel.: “Guzmán el Bueno en la historia y en la literatura”, New York; París: [s.n.], 
1930, Separata de la "Revue Hispanique", tomo LXXVIII, p. 316. 



pusieron por timbre del escudo de sus armas una sierpe y 

un león.27 

Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga, entre 1284 y 1291, estuvo en 

Marruecos, muerto Alfonso X, y reinando Sancho IV, bajo el reinado de Abú 

Yá-cub, hijo y sucesor de Abú Yúsuf, consiguiendo enriquecerse y obteniendo 

una justa fama como buen militar.  

Estas aventuras africanas describen un perfil heroico de un caballero cristiano, 

castellano, y fronterizo que gana prestigio y sus hazañas se convierten en 

modelo más que de un personaje histórico, de un personaje principal o 

protagonista, sacado de una novela de caballería28. 

Así del capítulo de la sierpe tratará Pedro de Gracia Dei, rey de armas de los 

Reyes Católicos, en su Tratado de las Armas y Blasones29, además de Diego 

Hernández de Mendoza en su  Libro de los linages30, Juan Pérez de Vargas en sus 

Linajes de Castilla31, Jerónimo de Aponte32, Alonso Téllez de Meneses33, Gonzalo 

Argote de Molina34, Fray Prudencio de Sandoval35. En el Siglo XVI 

destacaremos a Salazar de Mendoza36, Alonso López de Haro37 y Juan Ramírez 

de Guzmán38. En el siglo XVII la mayoría de los autores copian a Barrantes. 

Los Guzmanes traían por armas en campo de azur dos calderas jaqueladas de 

oro y gules, puestas una sobre otra, con seis cabezas de sierpe de sinople en 

cada asa, y bordura componada de Castilla y León. 

                                                           
27 SALAZAR DE MENDOZA,  Pedro: Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, con relación 
sumaria de los reyes de estos reynos, de sus acciones, casamientos, hijos, muertes, sepulturas..., 
Valladolid, Editorial Maxtor, 2004, p. 200. 
28 http://www.rah.es/guzman-el-bueno/ 
29 B. N., Mss. 1567, fols. 150 r. – v. 
30 B. N., Mss. 18.039, fols. 124 v. - 125 r. 
31 B. N., Mss. 18.468, fol. 76. 
32 B. N., Mss. 3323, fol. 79 v. Lucero de linages ylustres de España... añadido y enmendado por el 
Licenciado Bustos de Villegas.  
33 B. N. Mss. 17.793, fols. 236 - 237. Lucero de la Nobleza de España.  
34 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo: Nobleza de Andalucía. Sevilla, Fernando Díaz, 1588, Libro II, Cap. XXX. 
Comenzó se esta obra en 1576, y estaba ya terminada en 1579.  
35 SANDOVAL, Prudencio de (OSB): Chronica del ínclito Emperador de España don Alonso VII deste 
nombre rey de Castilla y León, hijo de don Ramón de Borgoña y de doña Hurraca, reyna propietaria de 
Castilla: sacada de un libro muy antiguo escrito de mano con letras de los godos por relación de los 
mismos que lo vieron y de muchas escrituras y privilegios originales del mesmo Emperador y otros. 
Madrid, Luis Sánchez, 1600. 
36 SALAZAR DE MENDOZA, Pedro: Origen de las dignidades seglares de Castilla y León con relación 
sumaria de los reyes de estos Reinos... de los que las han creado,... de Ricos Homes...: con un resumen al 
fin de las mercedes que su Magestad ha hecho de Marqueses y Condes desde... 1621 hasta fin del de 
1656... por el doctor Salazar de Mendoza, Madrid, Imprenta Real a costa de Iusepe del Ribero, 1657, o 
Madrid, 1794. Libro III, pág. 199. Este tratado fue impreso por primera vez en 1618. 
37 LÓPEZ DE HARO, Alonso.: Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, Madrid, Luis Sánchez, 
1622, Libro I, fol. 56 v°. 
38 RAMÍREZ DE GUZMÁN, Juan.: Libro de Algunos Ricos Hombres, y Caballeros Hijosdalgo, que se 
hallaron en la Conquista de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Sevilla..., y Relación de sus Linajes, y 
Descendencias (1652). Real Maestranza de Caballería de Ronda, Editorial Pre-Textos, 2015…, pág. 50. 



El jaquelado o ajedrezado se solía otorgar a los caballeros que se habían 

distinguido en combate y arriesgado su vida en el incierto tablero del campo de 

batalla. 

 

http://www.fcmedinasidonia.com/historia/escudo_armas_casa_guzman.html 

La rama de los duques de Medina-Sidonia añade bordura de jaqueles de plata 

con leones de gules y jaqueles de gules con torres de oro aclaradas de azur.  

 

http://ptorrijos.blogspot.com.es/2012/01/armas-guzman-y-pacheco.html 

Los Duques de MEDINA-SIDONIA en España, su apellido 

GUZMÁN, traen primero, y quarto de azur, y dos 

Calderas axedrezadas de oro, y de gules, gringoladas de 

siete cabezas, y cuellos de sierpe en cada asa de sinople, 

lenguadas de gules, tres de la diestra afrontadas con tres 

de la siniestra en abismo, y las quatro, que salen fuera por 

cada lado, de espaldas, las dos ranversadas: segundo , y 



tercero de Arminios con la Bordura comportada de 

Castilla, y de León39. 

El Conde de Olivares creado en 1539 por Carlos I al ser Guzmanes su escudo 

lleva calderas ajedrezadas con sierpes a los lados de las asas. La casa tuvo su 

origen en una rama secundaria de la Casa de Medina Sidonia, desvinculada de 

la principal a principios del siglo XVI. Sus señoríos jurisdiccionales eran 

Olivares, Heliche, Albaida del Aljarafe, Camas, Castilleja de Guzmán, Castilleja 

de la Cuesta, Salteras y Tomares. Su personaje más destacado fue Gaspar de 

Guzmán y Pimentel, conocido comúnmente como "conde-duque de Olivares", 

valido del rey Felipe IV de España.  

 

Retrato de don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares40. 

                                                           
39 AVILÉS, José de Avilés, Marqués de.: Ciencia heroyca, reducida a las leyes heráldicas del Blasón: 
ilustrada con ejemplares de todas las piezas, figuras y ornamentos de que puede componerse un escudo 
de armas interior, y exteriormente su autor el Marqués de Avilés... ; Madrid, Joachín Ibarra y la 
Compañía de Impresores y Libreros del Reino, 1780, Tomo I, pp. 59-60. 
40 Busto del Conde Duque de Olivares mirando hacia la izquierda, colocado sobre un pequeño pedestal 
que lleva la inscripción: PHILIPPI IV. MUNIFICENTIA. Encuadrando el escudo del Conde Duque de Olivares, 



 

 

 

 

Consta de un escudo cuartelado en aspa: 1 y 4: en campo de azur una caldera 

jaquelada de oro y gules, y gringolada de siete cabezas de sierpe de sinople en 

cada asa; 2 y 3: en campo de plata cinco armiños de sable puestos en aspa; 

bordura del escudo componada de Castilla y León. 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del Conde de Olivares. (Guzmán) 

La Casa de Medina Sidonia han entroncado con numerosos linajes y casas 

nobiliarias, entre ellas las de Medinaceli, la familia Enríquez (parientes de 

Enrique II de Castilla), la Casa de Alcalá, la Casa de Ayamonte, la Casa de 

Osuna, la Casa de Braganza, Casa de Zúñiga, Casa de Aragón, la Casa del 

Infantado, la Casa de Lerma.... 

                                                                                                                                                    
en la peana la siguiente inscripción: "Qui BENEFICUS IDEM ET DOMINUS. Ex Luc. 22, V. 25". "UNDE QUI 
BENEGRATUS IDEM ET SERVUS. 1637". "Pedro Perete sculp; Matriti". A ambos lados, ángeles con un 
escudo que representa a una Furia y un garrote sobre el que sale la cabeza de un dragón. En la parte 
superior atributos de dominio y grandeza. Inserta en el dorso pone: "por mandado del Rey Nuestro 
Señor. En la villa de Madrid a quinze días del mes de mayo, año del nasçimiemto de nuestro Señor 
Jesuchristo de MCCCCXCIII (sic) años. AGS. Estado, Legajos, 01553, 460. Revisado el legajo no se ha 
hallado la documentación que debía acompañar. La documentación de este legajo es del siglo XVI.  
http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=183580 
 

http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/registro.cmd?id=183580


 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del Duque de Medinasidonia. (Guzmán) 

En campo de azur dos calderas jaqueladas de oro y gules puestas una sobre 

otra; bordura de plata cargada de seis armiños. 

Las armas de los Pacheco acogen igualmente los calderos. En campo de plata, 

dos calderas jaqueladas de sable y oro, cada una con ocho cabezas de serpiente 

o sierpes en las asas; bordura jaquelada de sable y oro. 

 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. 

 



V. Las calderas o calderones. 

l caldero es una figura heráldica noble, ya que simbolizaba la 

manutención o mantenimiento por parte del señor de sus vasallos y sus 

huestes, y se asocia por tanto al poder y a la riqueza, frente a la olla, 

sartén, puchero o marmita, objetos de cocina de los plebeyos. Suelen aparecer 

redondas, abiertas, chatas, gringoladas41,… y con su brocal y asas levantadas42 

Las Calderas eran antiguamente la marca de Rico hombre 

en España, teniendo su origen del Pendón, y Calderas, que 

daban los Reyes por insignias a los Caballeros que hacían 

Ricos hombres, y Grandes del Reino; y por eso las traen 

los Guzmanes, Pachecos, Manríquez, Herreras, Laras, &c. 

diferenciándose solo en los esmaltes, y forma de las piezas 

de que se cargan.43 

En el Tratado de la Nobleza de Fray Benito de Guardiola, monje del Monasterio 

de Sahagún, impreso en 1591 nos dice sobre la significación de la caldera en la 

Historia de Castilla, según Santo Thomás: 

Que entre los Españoles todos los principales después del 

Rey son llamados Ricos hombres, y principalmente en 

Castilla. De todo lo qual queda declarado que Rico 

hombre así en las historias como en el derecho significa, 

no solo señor de vasallos, más tal señor a quien el rey con 

la ceremonia ya dicha avía dado pendón y caldera: de 

suerte que era el más preeminente estado de los señores d 

aquel tiempo, y según se infiere del lugar de santo Thomás 

ya alegado, Rico hombre era los mismo que agora dezimos 

grande en Castilla44. 

Cuando los calderos aparecían en parejas, significaba en los siglos XII y XIII, 

que el familiar de ese escudo era capitán de mesnada. Más adelante, el decorar 

las calderas con serpientes, equivalía a los adornos de los remaches del asa de 

las calderas. Con el blasonamiento, de enumerar las serpientes que adornaban 

la caldera, los pintores se vieron obligados a dibujarlas saliendo del interior de 

la caldera como ocurre con las siete serpientes del escudo de los Manrique de 

Lara45. 

                                                           
41 COSTA Y TURELL, Modesto.: Op. cit., Tomo I, p 97. …se dice, de las. Cruces, Sotueres, y otras cosas 
semejantes, que terminan con cabezas de serpientes. 
42 GARMA Y DURÁN, Francisco Javier de y MARTÍ, Mauro.: Op. cit., pp. 481-482. 
43 COSTA Y TURELL, Modesto.: Op. cit., Tomo I, pp. 410-411. 
44 GUARDIOLA, Iván Benito.: Tratado de nobleza y de los títulos y Ditados que oy dia tienen los varones 
claros y grandes de España., Madrid, Viuda de Alonso Gómez, 1591, fol. 112 v. 
45 http://blogdeheraldica.blogspot.com.es/2009/04/calderas.html 
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Escudo de los Manrique de Lara. https://www.todocoleccion.net/arte-dibujos/dibujo-

cartulina-heraldica-escudo-apellido-manrique-lara-medidas-10x7-5-cm~x25769729 

 

VI. El uso de las calderas con cabezas de sierpes en la heráldica española. 

or parte de la rama de los Pachecos, los marqueses de Cerralvo, traen 

consigo un campo de traen de plata, y dos calderos ajedrezados de oro y 

sable e gringolados de siete cuellos, y cabezas de sierpe en cada asa de 

sinople, con las lenguas sacadas pintadas de gules, tres y tres afrontadas y las 

cuatro que salen fuera de espaldas, con la bordura ajedrezada de dos hileras de 

oro y sable46. 

 

 

Mss. 11437, Biblioteca Nacional de España. Apellido Pacheco. [Dos calderas jaqueladas] 

Otra familia que usa calderas con sierpes es la familia Lara (Ver arriba): 

                                                           
46  COSTA Y TURELL, Modesto.: Ciencia del blasón o sea código heráldico- histórico., Madrid, 1858, Tomo 
I, pp.33-34. 
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… trae de gules, y dos Calderas, la una sobre la otra de 

oro, cargadas de tres faxas angreladas de sable, 

gringoladas de siete cuellos, y cabezas de Serpiente en 

cada asa de sinople, lenguadas de gules, tres de la diestra, 

afrontadas con tres de la siniestra en abismo, y las 

quatro, que salen fuera por cada lado, de espaldas, las dos 

ranversadas.47 

La familia Gaona llevan en campo de azur, dos calderas de oro gringoladas de 

sinople y puestas en palo (cabezas de sierpes que salen de las asas). Bordura de 

gules con ocho aspas de oro. El heraldista Piferrer nos dice sobre las serpientes 

que salen de las calderas lo siguiente: 

… dos sierpes añadidas las colas, primeras armas de este 

linaje, que por eso se pusieron en las asas las calderas, que 

se dice ganó el arcediano Don Fernando Ruiz de Gaona en 

la batalla y vencimiento de su contrario, que las traía.48 

 

 

Mss. 11437, Biblioteca Nacional de España. Armas de la familia Gaona. 

 

 

 

 

                                                           
47 COSTA Y TURELL, Modesto.: Op. cit., Tomo I, p. 410. 
48 PIFERRER, Francisco: Nobiliario de los reinos y señoríos de España...: ilustrado con un diccionario de 
heráldica, adornado con más de dos mil escudos de armas..., Madrid, en la Redacción, calle del Colmillo, 
1858, Tomo III, p. 320. 



 

 

La familia Herrera lleva en su escudo en campo de gules, dos calderas de oro 

con cabezas de sierpe de sinople por asas y Bordura cosida del mimo color con 

ocho calderas de oro. 

 

Mss. 11437, Biblioteca Nacional de España. Armas de la familia Herrera. 

 

También la familia Guzmán traen por armas un escudo azul con dos calderas 

jaqueladas de amarillo y colorado, y en las asas salen unas cabezas de sierpes o 

serpientes con una orla blanca a la redonda del escudo con armiños negros que 



evocan a un caballero hermano del duque de Bretaña, que llegó junto con 

algunas compañías de soldados para ponerse al servicio del Rey Ramiro I de 

León (842-850) para luchar contra los infieles.  

Destacaremos a don Juan Ramírez de Guzmán, mariscal de Castilla, señor de 

Teba y Ardales  casó con Doña Catalina Ponce de León, y de esta ilustre unión 

descienden los condes de Teba, marqueses de Árdales, cuyas armas son: Escudo 

flanqueado; jefe y punta de azur y una caldera de oro jaquelada de gules con 

siete cabezas de sierpe en cada asa; flancos de plata y cinco armiños de sable en 

aspa o sautor49. 

La Condesa de Teba doña María Eugenia de Guzmán y Portocarrero que de 

soltera fue marquesa de Andales, Osera, Moya, condesa de Abilta, Baños, Mora, 

de Santa Cruz de la Sierra y baronesa de la Calzada, (nacida en 1 de marzo de 

1820), llegó a ser Emperatriz de Francia, casada con el Rey Napoleón III, en su 

escudo heráldico también usa las calderas con sierpes: 

El escudo de armas de la familia consta de dos grandes 

cuarteles; el uno representando el respectivo al apellido de 

los Portocarrero, y el otro es correspondiente a la familia 

de Guzmán. El primero es ajedrezado de oro y azur; en el 

segundo figuran en el centro sobre un campo azur dos 

calderas con cuadretes de oro y de gules, de cuya boca 

descuellan en cada lado seis serpientes de sinople. La orla 

so compone de leones y castillos. El atributo heráldico que 

sobresale do la corona representa a Alfonso Pérez de 

Guzmán, gobernador de Tarifa, cuando al presentarle la 

soldadesca a su hijo menor, casi desnudo y maniatado, 

amenazándole con degollarle si no entregaba la plaza, 

responde diciendo: «antes de cometer semejante traición, 

yo mismo prestare el puñal para matar a mi hijo.» 

Concluidas estas palabras, arroja su espada al campo. 

Esta espada tenía la siguiente leyenda: «Más vale el rey 

que la sangre50. 

 

                                                           
49 PIFERRER, Francisco: Nobiliario de los reinos y señoríos de España...: ilustrado con un diccionario de 
heráldica, adornado con más de dos mil escudos de armas..., Madrid, en la Redacción, calle del Colmillo, 
1857, Tomo I, p. 19. 
50 COSTA y TURELL, Modesto, Op. cit., p. 222. 



 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Armas de la familia Guzmán. 

Los señores de Ayanz llevan en campo de plata tres calderas de sable puestas 

en palo. Este título fue concedido por Carlos II en el año 1699 a Joaquín 

Francisco de Aguirre y Santa María. 

 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Armas de los señores de Ayanz. 

 

Los Marqueses de Cerralbo, que proceden por parte de su apellido de la familia 

Pacheco, título concedido por Carlos I el 2 de enero de 1533 a Rodrigo Pacheco 

y Osorio, gobernador y capitán general de Galicia: 

traen de plata, y dos Calderos axedrezados de oro , y de 

sable, gringolados de siete cuellos , y cabezas de Sierpe en 



cada asa de sinople, lenguadas degules , tres de la diestra, 

afrontadas con tres dé la siniestra en abismo i y las 

quatro, que salen fuera por cada lado, de espaldas, las dos 

ranversadas con la Bordura axedrezada de dos hileras de 

oro , y de sable.51 

 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del marqués de Cerralbo. 

Juan de Quevedo, Caballero de la Orden de Santiago y Coronel del Regimiento 

de Caballería de Sevilla52: 

trae de azur, y tres flores de lis en palo de oro: partido de 

plata, y una caldera gringolada de siete cabezas de sierpe 

de sable: terciado también de plata, y un Estandarte de 

gules: partido del campo, fustado de oro, y armado de 

azur. 

 

 

Escudo de Juan de Quevedo. (Ciencia Heroica) 

                                                           
51 AVILÉS, José de Avilés, Marqués de.: Op, cit., Tomo I, pp. 33-34. 
52 Ídem., Tomo II, p. 274. 



 

El escudo del Conde de Montemar, título concedido por Carlos II en el Perú, el 

12 de junio de 1694, al Almirante Mayor de Galeones Pedro Carrillo de 

Albornoz y Esquivel:  

su apellido Carrillo. Caballero del Orden de Santiago, 

comendador de Moratalla, en el mismo Orden, teniente 

general de los Exércitos de S.M., Inspector General de la 

Caballería de España, y comandante general del Ejército, 

y Principado, de Cataluña, trae, quartelado primero de 

gules, y un Castillo quadrado almenado de tres almenas, y 

donjonado de tres torres, la del medio mayor, cada una 

también con tres almenas de oro, mazonado de sable y 

adjurado de azur, que es de Carrillo. Segundo 

contraquartelado, primero, y quarto de azur, y una flor de 

lis de oro, segundo, y tercero de azur, y tres Faxas ondadas 

de plata, que es de Esquivel. Tercero de oro, y una Banda 

de sinople, que es de Albornoz: quarto, y ultimo 

quartelado en sotuer, primero, y quarto de azur, y una 

Caldera axedrezada de oro, y de gules, gringolada cada 

asa de siete cabezas de sierpe de sinople, lenguadas de 

gules, las tres de la diestra afrontadas en abismo con tres 

de la siniestra; y las quatro que salen fuera en cada lado 

de espaldas, las dos ranversadas, segundo, y tercero de 

Armiños, mosqueado de cinco piezas puestas en sotuer, 

con la Bordura componada de gules, y de plata, cargado el 

gules de castillos de oro de Castilla; y la plata de leones 

de gules de León , que es de Guzmán53. 

 

 

Escudo del Conde de Montemar (Ciencia Heroica). 

                                                           
53 AVILÉS, José de Avilés, Marqués de.: Op, cit., Tomo II, pp. 305-306.  



El marqués de la Mina, conde de Pezuela de las Torres, que su apellido procede 

de la familia Guzmán en España, caballero del Orden de Calatrava, 

administrador la Orden de Montesa de las encomiendas de Silla y Venasal, 

brigadier de los Ejércitos de S.M. y coronel del Regimiento de dragones de 

Lusitania: 

trae quartelado, primero quartelado en sotuer, primero, y 

quarto de azur, y una caldera axedrezada de oro , y de 

gules, gringolada cada asa de siete cabezas de sierpe de 

sinople lenguadas de gules, las tres de la diestra 

afrontadas en abismo con tres de la siniestra, y las quatro 

que salen fuera por cada lado de espaldas, las dos 

ranversadas segundo, y tercero, de armiños, mosqueado de 

cinco piezas puestas en sotuer (que algunos blasonan 

flanqueado) con la bordura componada de gules, y de 

plata, el gules, cargado de castillos de oro de Castilla, y la 

plata de leones de gules de León, que es de Guzmán: 

segundo de oro, y una faxa axedrezada de plata y de gules 

de tres hileras, soportando una espina de gules lis), que es 

de Espínola; tercero de oro, y un castillo redondo con tres 

almenas de azur, donjonado de una torre, también con tres 

almenas de lo mismo, y la bordura, de gules, cargada de 

ocho escusones de oró sobrecargado cada uno de una 

banda de sable que es de Santillán; quarto, y último cinco 

puntos de ajedrez de oro, equipolados con quatro de azur, 

y el jefe del primero cargado de una faxa recortada, y 

bretesada de sable que es de Palavicino54. 

 

 

Escudo del Marqués de la Mina (Ciencia Heroica). 

 

                                                           
54 Ídem., Tomo II, pp. 307-309. 



Destacaremos también el apellido navarro Ichaso, lugar del ayuntamiento de 

Basaburúa.55 

ICHASO. El blasón de esta ilustre familia se organiza y 

compone de dos cuarteles en pal; a la derecha, en campo de 

oro, un águila de sable esplayada, teniendo cogido un 

conejo de su color natural; a la siniestra, en campo de 

gules, tres calderas de oro, con cabezas de sierpes en las 

asas; bordura de azur y cuatro taos alternados con cuatro 

lises de oro. 

 

http://viana-digital-archive.blogspot.com.es/2013/04/ichaso-aldunate-garcia-de-villacian.html 

El marqués de Prado Alegre, título concedido por Carlos III, en México el 27 de 

agosto de 1772 a Francisco Pablo Fernández de Tejada y Arteaga, alcalde 

ordinario de la ciudad de México y caballero de la orden de Calatrava.56: 

Las armas de esta esclarecida casa son: escudo 

cuartelado; el 4.° partido, 4.° de oro y banda de gules con 

dragantes de sinople, acompañada de dos castillos, 

también de oro , fileteados de sable, cortado de azur y un 

león rapante de oro, bordura de plata , cargada de ocho 

róeles de azur; 2." contracuartelado, 4." y 4.° de oro y una 

cruz de gules, hechura de la de Calatrava; 2 ° y 3º del 

mismo metal y tres fajas de gules, bordura de sinople 

cargada de una cadena de plata, que es de Muñoz de 

Raena. 

                                                           
55 PIFERRER, Francisco.: Archivo heráldico. Armas, timbres y blasones de nuestra ilustre nobleza 
española: Apéndice a todos los nobiliarios españoles, antiguos y modernos. Contiene noticias histórico-
heráldicas de la Real Maestranza de caballería de Valencia, de muchas casas ilustres, y la explicación de 
armas de más de cinco mil apellidos, que son casi todos los que las tienen designadas en España, por 
Don Francisco Piferrer, Madrid, en casa del autor, barrio de Chamberí, calle del Españoleto, núm. 3, 
1863, Tomo I, p. 24. 
56 Ídem., p. 155. 

http://viana-digital-archive.blogspot.com.es/2013/04/ichaso-aldunate-garcia-de-villacian.html


El 2. ° contracuartelado, 4." y 4.° de gules y un lobo 

cebado de un cordero; 2." y 3.° de azur y una flor de lis de 

oro, cortado de oro y una faja compuesta de tres órdenes 

de jaqueles de plata y sable, y en la parte superior un 

menguante jaquelado de lo mismo, sobrepuesto un 

escusón jaquelado también de plata y sable, por los 

apellidos Goyeneche y Luna. 

El 3.° cortado, 4.° de gules y castillo de oro, partido de 

azur y dos calderas de oro con cabezas de sierpes en las 

asas, bordura de gules y ocho aspas de oro; 2.° de sinople y 

un roel de oro acompañado de cuatro bezantes del mismo 

metal, puestos en sautor, y bordura de gules, que es de 

Carrillo de Albornoz. 

 

Escudo del Marqués de Prado Alegre. 

El 4. ° Cortado, el 4. ° partido, 4.° de oro y águila de sable 

espiayada, 2 0 del mismo metal y un árbol terrazado y 

copado, acompañado de dos panelas de gules, partido de 

plata y dos lobos empinantes afrontados; el 2.° de oro y 

dos lobos cebados, pasantes uno encima de otro; bordura 

de gules y ocho aspas de oro, por el apellido de Viana. 

 

El título de duque de la Ciudad Real, lo concede Felipe III el 12 de diciembre de 

1613 Otorgado por Felipe III al hijo de Juan de Idiáquez, su consejero de Estado, 

Alonso de Idiáquez Butrón y Múgica, siendo virrey de Navarra que fue 



Comendador mayor de la Orden de Santiago en la encomienda de Villoria, 

posteriormente acabaría en la Casa del duque de Medinaceli. 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del Duque de la 

Ciudad. 

El título de los duques de Escalona también lleva calderas con sierpes, 

concedido por Enrique IV el 12 de diciembre de 1472 al Marqués de Villena 

Juan Pacheco, Adelantado mayor y rico hombre de Castilla. Su escudo de los 

Pacheco tiene en campo de plata, dos calderos jaquelados de oro y sable. 

Bordura jaquelada de lo mismo. Otras armas del mismo apellido en Castilla 

son: En campo de plata, dos calderas de oro, jironado de gules, con dos cabezas 

de sierpes de sinople a cada lado; bordura de plata, con ocho escudos de las 

quinas de Portugal. 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del Duque de 

Escalona. 



 

El título de los Duques de Nájera fue concedido por los Reyes Católicos el 30 de 

agosto de 1482 a don Pedro Manrique de Lara y de Sandoval, adelantado mayor 

de León. Su escudo es de gules y lleva dos calderas jaqueladas de oro y sable 

con siete cabezas de sierpe en cada asa. 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del Duque de 

Nájera. 

El título del Marqués de Ayamonte fue concedido por Carlos I en 1521 a 

Francisco de Zúñiga y Guzmán, sobre el título de Conde que otorgaron los 

Reyes Católicos en 1475. Tienen por armas un escudo partido en dos partes de 

las que la primera tiene el escudo de Guzmán, y la segunda las armas de 

Zúñiga, que es banda negra en campo de plata orlado con cadena de oro y 

corona de marqués. 

 

 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del Marqués de 

Ayamonte. 



 

El apellido Camberos tiene un escudo en oro, y una faja de sable. Cuartelado; el 

primero de sinople y un castillo con dos lebreles, uno en cada lado de la puerta, 

y en esta un guerrero armado; el segundo de oro y tres flores de lis de azur 

puestas en triángulo y sumadas de una corona real; el tercero de gules y cinco 

flores de lis de plata; el cuarto del mismo color y dos calderas con tres cabezas 

de sierpe en las asas; bordura de azur y seis aspas de oro.  

 

 

Escudo del apellido Camberos. 

Camberos. En la batalla de Clavijo, año 844, se halló un caballero de 

apellido Camberos, y fue heredado en Valdeosera, tierra de los 

Cameros. Semeno Fortuniones de Cambero floreció a mediados del 

siglo XI, en el reinado de Don García de Navarra. Don Alonso 

Camberos fue comendador de Uclés en la orden de Santiago. Las 

armas de Camberos son: Escudo cuartelado; el 1° de sinople y un 

castillo con dos lebreles, uno en cada lado de la puerta, y en esta un 

guerrero armado; el 2° de oro y tres flores de lis de azur puestas en 

triángulo y sumadas de una corona real; el 3° de gules y cinco flores 

de lis de plata; el 4° del mismo color y dos calderas con tres cabezas 

de sierpe en las asas; bordura de azur y seis aspas de oro57. 

 

                                                           
57 PIFERRER, Francisco: Nobiliario de los reinos y señoríos de España...: ilustrado con un diccionario de 
heráldica, adornado con más de dos mil escudos de armas..., Madrid, en la Redacción, calle del Colmillo, 
1858, Tomo II, pp. 126-127 



El título del Marqués de Algaba fue concedido por Felipe II el 15 de abril de 

1568 a Francisco de Guzmán, caballero de la Orden de Calatrava. Escudo de 

azur, con dos calderas jaqueadas de oro y gules, colocadas en palo, gringoladas 

cada una de ellas de siete sierpes de sinople, cuatro y tres; bordura de plata 

cargada de ocho armiños de sable. 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del Marqués de 

Algaba. 

 

El título del Marqués de Ardales fue concedido por Felipe II el 31 de julio de 

1557 a Luis de Guzmán y Mendoza, Conde de Teba y Mariscal de Castilla. En 

Escudo, partido en mantel: En la parte alta, y baja, campo Azul, dos calderas de 

oro, jaqueladas de rojo, con cabezas de sierpes en las asas; y en los huecos, y 

campo de plata, con cinco armiño negros, a cada lado. 

 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del Marqués de 

Ardales. 



 

El título de marqués de Aguilar fue concedido Por Felipe III, el 9 de enero de 

1608, pero entonces se denominó marqués de la Calanda, a Francisco Fernández 

de Córdoba, conde de Sástago. Escudo cuartelado en aspa, 1º: en campo de 

gules, un castillo de oro (Castilla); 2º: en campo de plata, un león rampante de 

púrpura coronado de oro (León); 3º: en campo de plata, un águila de sable 

(Aguilar); y 4º en campo de gules, dos calderas jaqueladas de oro y sable, 

puestas en palo, con siete sierpes de sinople saliendo de sus asas (Manrique de 

Lara). Orla de plata con ocho armiños de sable. 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del Marqués de 

Aguilar. 

 

El título del Conde de Orgaz fue concedido en 17 de marzo de 1529 a Alvar 

Pérez de Guzmán Alguacil mayor de  Sevilla. 

 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del conde de Orgaz. 



El título del Conde de Paredes fue concedido por Carlos II en 20 de abril de 

1682 a Marcos de Orovio y Pérez de Mondragón, regidor perpetuo de Ágreda 

(Soria). Escudo con un campo central con dos calderas puestas en situación de 

palo, con siete cabezas de sierpes, cuatro salientes en los extremos de las 

calderas y tres dentro de las mismas y bordura de nueve leones rampantes y 

nueve castillos colocados de forma alternativa. 

 

 

Mss. 7635, Biblioteca Nacional de España. Escudo del conde de 

Paredes. 
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