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RESUMEN: Este artículo es un intento de clarificar 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. 

ZUSAMMENFASSUNG: Dieser Artikel ist ein Versuch, das Konzept von "el 

herreruelo" oder "el ferreruelo" zu klären, dass in verschiedensten 

Wissenschaften, von Zoologie über Genealogie bis hin zur Heraldik, viele 

semantische Konnotationen aufweist. Als Kleidungsstück oder Kleidung, die die 

Nachlässe des Goldenen Zeitalters, von Adligen, Armen, Äbten und Gaunern bis 

hin zu den Habsburgern sozial kennzeichnet, wird ein Rundgang  durch ihre 

Anwesenheit in der spanischen Literatur gemacht. Als Familienname wird 

versucht, ein historischer Rundgang einiger Charaktere und ihrer Präsenz in dem 

Königreich Spanien und der Übersee zu unternehmen. Und es wird ein 

Rundgang durch das Vorkommen der Familiennamen Herrezuelo, Ferrezuelo 

oder Ferregüelo in den Manuskripten der Nationalbibliothek für Heraldik 

gemacht. 

 

 

 

 

 



 

abemos que este apellido era oriundo de Castilla, la vieja, y en sus armas 

van a destacar el campo de oro y además lo roeles, ya sean de gules o de 

sables, colocados de dos en dos. Según el diccionario Mogrovejo hay tres 

variantes encontradas en la representación heráldica de las armas del apellido 

Herreruela: En campo de oro, cuatro roeles de gules, puestos en dos palos. Otros: En 

campo de oro, cuatro roeles de sable, puestos dos y dos. Otros: En campo de oro, cuatro 

roeles de sable1. 

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

dibujar o grabar punteándolo2, de puntilla o picado3. 

 

Mss. 12359, Biblioteca Nacional de España. 

 

                                                           
1 MOGROBEJO, Endika de.: Diccionario Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía, Bilbao, 
Mogrobejo Zabala S.l., 1998, Volumen LVII. 
2 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. 
3 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. 
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Las figuras de relleno o Seantes,  eran piezas de Segundo Orden y pequeñas 

figuras geométricas cuya función ha sido siempre cubrir el campo del escudo 

evitando los vacíos de éste o bien rellenar algunas piezas o figuras heráldicas,  

entre los que se encuentran: Escaques, Billetes, Bezantes, Roeles, Anilletes, 

Papelones, Fusos, Rustros, Losanjes, Macles, Plumas, Danteles, Fretes. 

Los redondeles dentro de la heráldica española, según sea su diseño y esmalte 

reciben diferentes nombres: Bezantes, si son de metal; Roeles, si son de color; 

Torteos, si llevan cargada alguna figura; y Anilletes, si su interior va hueco y por 

él se ve el campo del escudo. 

El origen de los roeles es diverso, desde que simulaba a las rodelas que vestían 

los guerreros para protegerse de los ataques de los adversarios, o en las tortas 

que servían en la Edad Media para alimentar a los ejércitos, o que simbolizan a 

la eternidad 

Es una pieza heráldica de segundo orden, con forma redonda que siempre se 

pinta de color, lo que las diferencia de los bezantes, que siempre han de ser de 

metal. En el caso que aparezca un roel se llama torteo, que a veces suele ir cargado 

con una figura, tal como un león, lis o ballesta. Su ubicación no es principal sino 

auxiliar acompañando a alguna pieza o figura principal o cargando sobre ella 

como ocurre con las borduras roeladas. Pueden ir en grupo de tres o bien 

ordenados en dos columnas si son más. Se denomina roelado al escudo 

enteramente cubierto de Roeles o a aquel que lleva más de trece. 

Los apellidos castellanos que se formarán con roeles serán: Abarca, Acebo, 

Abuleta, Alagón, Alberche, Almirano, Alonso, Altamirano, Altamirano de las 

Cabezas, Álvarez, Álvarez del Castillo, Álvarez de Castro, Amado, Amar, 

Amarilla, Angulo, Aranda, Arciniega, Avia, Avila, Beruel de los Ríos, retón, 

Buiza, Bustamante, Calatrava, Camano, Camargo, Campuzano, Cariaco, 

Castañon, Castro, Castro-Medinilla, Cerezuela, Cristantes, Cubero, Cuesta, 

Cueva, Cuevas, Dávila, Diaz de Lavandero, Domingo, Fajardo, Fernández, 

Fernández de Casariego, Fernández de Castro, Ferreras, Ferrus, Gómez de 

Bonilla, Gómez-Bravo, Gómez de Castro, González, Guillén, Guirao, Gumiel, 

Hermosa, Herrezuela, Hidalgo, Hilera, Hontíveros, Hornillos, Hortiguela, Jinés, 

Jodra, Jurado, Labraba, Lagraba, Lantada, Lastra, Lemos, Liaño, López, López de 

Murcia, López-Barthe, López-Mostacero, López-Negreros, López del Prado, 

López de Rego, Losada, Marbán, Manrique de Lara, Marquina, Martínez de la 

calle, Martinez de Oruel, Martínez de Salas, Mateo, Membrao, Mendaña, Mijares, 

Mijares-Solorzano, Montero, Nocaleda, Nuñez de Prado, Ojocastro, Olivera, 

Olmos, Olodio, Ontiveros, Ordoñez, Ordoñez-Portocarrero, Ordoñez-

Villaquirán, Orellana, Oro, Pasillas, Plata, Porces de Bustamante, Prado, 



Quintero, Quiranes, Rasines, Renedo, Retuerto, Riva, Rondino, Ruel, Salas, 

Salinas, Sancho, Sese, Sesse, Sexalbo, Solbi, Tamariza, Tavira, Tellez de Meneses, 

Tello de Eslava, Trujillo, Turón, Vazquez, Vázquez de Murcio, Velázquez, 

Velázquez de Cuellar, Velázquez del Puerco, Velázquez de Velasco, Ventura, 

Villamayor, Yañez, Yunteron4. 

En el Mss. 11661, del autor Diego Hernández de Mendoza, titulado Memorias de 

linajes, escrito en el año 1540 y con la anotación del propietario 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 suo.5 

Linaje y armas de los de / Herreçuela. / 

Son los de este linaje, hijosdalgo, allareys quel / maestre 

Don Álvaro de Luna, que fue hijo de Don Juan / de Luna, 

señor de Cañete, el qual ubo en una dueña, / que después se 

llamó doña María de Cañete, la qual / casó abido al 

maestre con un escudero de este linaje / de Çereçuela, el qual 

fue Arçobispo de Toledo, e traen / por armas un escudo 

amarillo con / cuatro roeles negros, según que se muestran 

en / este escudo. / 

 

Escudo a plumilla del apellido Herreçuela en el Mss 11661 de la BN 

(Madrid). 

                                                           
4 VALERO DE BERNABÉ, 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 (dir. tes.). Universidad Complutense de Madrid (2007). 
5 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 11661, fols. 127 v. 128 r. 



Este don Juan, conde de Herrezuela o Cerezuela, hermano de don Álvaro de 

Luna, maestro de la Orden de Santiago, al que se refiere fue obispo de Palencia6, 

entre otras diócesis, Tuy y de Osma, Arzobispo de Sevilla y primado de Toledo 

(1434-1442). Llamado Juan de Cerezuela, nació en Cañete (Cuenca), era hermano 

de madre de Don Álvaro de Luna, el gran Condestable de Castilla, de María 

Fernández de Jarana, o María de Urazandi, La Cañeta o María, cañete (nacida en 

Cañete, cerca de Cuenca).  

 

Sepulcro en la Catedral de Toledo de Juan de Luna o Juan de Cerezuela, Arzobispo primado 

de Toledo. 

Los padres de la cañeta fueron Pedro Fernández de Jarava y María de Uruzandi. 

El padre del Obispo fue un alcaide de Cañete, que se apellidaba Cerezuela7. 

                                                           
6 FERNÁNDEZ DE MADRID, Alonso.: Silva palentina, Palencia, Imprenta de "El Diario palentino", 1932-
1942, p.  
7 FLORES, José Miguel de.: Crónica de Don Álvaro de Luna, condestable de los reynos de Castilla y de León, 
maestre y administrador de la orden y caballería de Santiago, Madrid, imprenta de D. Antonio de Sancha, 
1784, pp. 444, 453 y 455. 



 

Escudo de Juan de Cerezuela. 

En el año 1588, el cronista Gonzalo Argote de Molina (Sevilla, 1548-Las Palmas 

de Gran Canaria, 20 de octubre de 1596), un militar, poeta, historiador, filólogo, 

anticuario, heraldista y genealogista español, en su obra Nobleza del Andaluzia, 

en si libro I, capítulo CIII, menciona a los Herrezuela en este capítulo titulado, y 

de los linajes que usan en Castilla de la Devissa de los Roeles. 

Los del apellido de Herrezuela traen quatro roeles negros 

en escudo de oro8. 

 

Gonzalo Argote de Molina por Francisco Pacheco. Libro de 

descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables 

                                                           
8 ARGOTE DE MOLINA, Gonzalo.: Nobleza del Andaluzia, Sevilla, Fernando Díaz, 1588, fol. 112 r. 
Recopilado en la obra Nobiliario de armas de D. Miguel de Salazar (S. XVI-XVIII), Mss. 12.601, fol. 246 v. 



varones, Madrid, Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. 

Wikipedia. 

El Mss. 3061, escrito por Luis Pérez de Vargas, en el Siglo XVI; titulado Nobiliario. 

fol. los relaciona con la casa de los Luna9. En el índice aparece realmente, a fecha 

posteriori, con la voz, Çereçuela, en vez de Herreçuela, la descripción heráldica 

se confirma en ambos apellidos. 

Del linaje y armas / de los de Çereçuela. / 

En estos, deste linaje fijos / dalgo, y hallareis que el Ma- / 

estre don Álvaro de Luna, / fue hijo de don Juan de Luna, / 

señor de Cañete, el qual ovo / en una dueña que después / se 

llamó doña María de / Cañete, la qual casó avido / al 

Maestre con un escudero / deste linaje de Çereçuela / y ovo 

della un fijo que / se llamó don Juan de Çereçue- / la, el qual 

fue Arçobispo / de Toledo. Traen por armas / un escudo 

amarillo con / quatro roeles negros así / como están aquí: / 

 

Escudo a color del apellido Çereçuela en el Mss. 3061 de la BN (Madrid). 

                                                           
9 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 3061, fol. 128 r. tachado, a lápiz aparece el número del fol. 118 r. 



En el Mss. 11451, autor Miguel de Salazar, Cronista y Capellán de Felipe IV, 

titulado Formulario de Armería, escrito entre 1730 y1746, en su tomo X, aparece 

la voz Herrezuela, copiado por Manuel Antonio Brochero y concuerda  con el 

original de Don Francisco Zazo, Rey de Armas, en Madrid, el 24 de octubre de 

1743.10.    

Este blasón que ves sobredorado / con los quatro roeles 

guarnecido / negros, y en fino jaspe imcelado / por el 

cretense Dipeno11, esculpido, / es de Errezuela el fuerte, y 

denodado / que al moro le quedó disminuido / el brío, para 

no empuñar la espada / contrapoder de España, no domada. 

/ 

En la misma obra, en el Tomo I, al que pertenece al  Mss. 11442, con el título en 

el lomo del Mss. Armas y blasones se nos describe solamente el escudo heráldico 

que pertenece a la familia Herrezuela, no hay dibujo del escudo pero si el espacio 

para introducirlo12. 

Herrezuela. /  

Sobre oro quatro roeles negros. / 

En 1738, en la obra Nobleza general de España: sus solares, armas y blasones / por Fray 

Francisco Lozano, prior mayor en el Colegio de San Juan de Poyo, año de 1716 ; añadido 

año 1738 por un curioso, según autores, instrumentos noviliarios, memoriales, historias 

y papeles, se presenta en el Tomo III, los escudos de forma alfabética, y con una 

descripción muy somera. 

Herreruela 

Escudo en oro quatro roeles negros13. 

En el Mss. 6173, titulado Nobiliario o Formulario de armería de don Miguel 

Salazar y Mendoza, cronista y rey de armas, copiado por Tomás Francisco de 

Monleón y Ramiro, en 173914.  p. 123. 

Herrezuela sobre oro quatro roeles negros. / 

                                                           
10 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 11451, p. 249. 
11 BARTHÉLEMY, Jean-Jacques, BARBON MANCINI-MAZARINI DUC DE NIVERNAIS, Louis Jules.: Viage de 
Anacarsis el joven por la Grecia: a mediados del siglo quarto antes de la era vulgar, Mallorca, Imprenta de 
Antonio Brusi, 1812, Tomo  IX, p. 43. Era un escultor estatuario, discípulo de Dédalo de Sición. 
12 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 11442, p. 395. 
13 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 12608, fol. 18 r. 
14 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 6173, p. 123. 



En el Mss. 10665, una copia del Siglo XVIII de Diego Hernández de Mendoza, 

titulado Tratado de Blasones y en el lomo del Mss. Armas y blasones de Castilla, se 

describe el escudo heráldico15.   

Herrezuela. / 

Escudo de oro, quatro roeles negros. / 

En el Mss. 8283, titulado Nobiliario, y en su lomo Diego Hern[ández] de 

Mendoza, Nobiliario M –S, copiado entre el Siglo XVI Y XVII, aparece otra 

descripción diferente del escudo, que se rectifica al margen derecho, los roeles 

pasan a ser de color negro en vez de rojo, y en la rectificación en vez de poner el 

campo de color de oro se pone de plata16.     

Herreçuela. / 

Los de este apellido traen quatro / roeles roxos en campo de 

oro. / 

[Al margen derecho del escudo: 4 roeles / negros en / plata] 

 

Escudo a color del apellido Herreçuela en el Mss. 8283 de la BN (Madrid). 

Juan Baños de Velasco y Acevedo (Miranda de Ebro, 1615-1682) escritor político 

español, genealogista, cronista general de Castilla y rey de armas, en el Mss. 

11396, en su obra Sumarios de nobleza y sus blasones, recopila entre otras 

descripciones heráldicas la de Herrezuela. 

Herrezuela: en oro quatro roeles negros.17 

Juan Flórez de Ocariz, (Sanlucar de Barrameda, España 5 de septiembre de 1612. 

-  1692) escribano, escritor e historiador español y Escribano de cámara y Mayor 

de la Gobernación del Nuevo Reino de Granada, introdujo en una de sus obras 

dedicadas al Nuevo Mundo los apellidos Herreruela y Herreçuelo. 

                                                           
15 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 10665, p. 665. 
16 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 8283, p. 603. 
17 Biblioteca Nacional de Madrid, Mss. 11396, fol. 75 r. 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+Fl%C3%B3rez+de+Ocariz%22


Los del apellido de Herrezuela traen quatro roeles negros 

con escudo de oro, … 18 

 

Retrato de Juan Florez de Ocariz (1612-1692). 

Vicente de Cadenas y Vicent  (29 de abril de 1915 - 21 de diciembre de 2005),  

genealogista y último cronista rey de armas español, describe el escudo de los 

Herreruela de la siguiente manera: 

Herrezuela.: En oro, cuatro roeles de gules puestos en dos 

palos. En oro, cuatro roeles de sable. 19 

En Castilla en el Siglo XV ya aparece un tal Hernando de Herreruela, alcaide de 

Simancas, que participa como testigo en el pronunciamiento y notificación de la 

sentencia de pena de muerte que se le impone al Obispo de Zamora Diego de 

Acuña, por matar al alcaide de Simancas (Valladolid). 

Dada rezada e pronunciada fue esta sentencia por el icho 

señor alcalde Ronquillo en la villa de Simancas en la 

posada del dicho señor alcalde este dicho día mes y año 

susodicho 23 días del dicho mes de marzo de 1526.  

Testigos que allí fueron presentes Pedro de Esquivel y Juan 

de Soto, alguaciles de la corte de Su Majestad y Bautista 

Cobarruvias, Hernando de Herrezuela y Juan de Casto 

Nuño. Gerónimo de Atienza. 

E después de lo susodicho estés día, mes y año yo el dicho 

Gerónimo de Atienza, escribano de Sus Majestades 

notifiqué la sentencia al dicho Obispo de Zamora don  

Antonio de Acuña en su persona en la fortaleza de la dicha 

villa de Simancas, testigos Baptista Covarruvias, vecino 

de Valdestillas y Hernando Herrezuela, alcayde que al 

                                                           
18 FLORES DE OCARIZ, Juan.: Libro segundo de las genealogías del Nuevo Reyno de Granada…, Madrid, por 
Joseph Fernández de Buendía, impresor de la Real capilla de Su Majestad, 1676, p. 189. 
19 CADENAS Y VICENT, Vicente de.: Repertorio de blasones de la comunidad hispánica: letras A-B-C-CH, 
Madrid, Hidalguía, 1987, p. 873. 



presente era de la dicha fortaleza, y Juan Castro Nuño, 

criado del señor alcalde e los susodichos alguaciles y otra 

mucha gente, Gerónimo de Atienza20. 

También en la chancillería de Valladolid encontramos el apellido de Herrezuela 

asociado a la provincia de Palencia. Así en el 15 de julio de1558 se solicita 

Ejecutoria del pleito litigado por Inés de Carrión, viuda de Luis de Santoyo, 

vecina de Sevilla, y Juan de Santoyo, su hijo, señor de Villafruela, con Romana 

Herrezuela, viuda de Juan Vizcaíno, vecina de Villafruela (Palencia), sobre 

ejecución de bienes21. 

El 27 de octubre de 1584 se solicita ejecutoria del pleito litigado por María y 

Catalina de Olmedilla, herederas de García de Herrezuela y María de Olmedilla, 

difuntos, vecinas de Alcalá de Henares (Madrid), con Antonio de Herrera, 

Antonio de Torres y su mujer, de la misma vecindad, sobre el pago de los réditos 

de un censo que recae en unas casas situadas en la calle del doctor León, en dicha 

vecindad, y reclamar el decomiso de las mismas22. 

En julio de 1761 se otorga ejecutoria del pleito litigado por Bernardo Fernández 

de Herrezuela, vecino y alcaldes ordinarios de Villada (Palencia)23. 

En Extremadura subsiste este apellido, así se menciona en su nobiliario a Juan de 

Herrezuela, marido que fue de Isabel González, vecina de Puebla de Sancho 

Pérez, que en 1548 obtuvo una provisión real24. 

Destacar también que en Toledo, en Caleruela en el listado de 1590 de cofrades 

de la hermandad de San Juan Evangelista aparecen Sebastián y Francisco de 

Herreruela, Juan García de Herreruela y Francisco García de García de 

Herreruela25. 

El 24 de abril de 1608 se otorga licencia de pasajero a indias de Cristóbal Tello, 

natural de Zafra, hijo de Diego Pérez y de María Herrezuela, a Santo Domingo26. 

 

                                                           
20 ACUÑA, Antonio de.: Causa formada en 1526 a D. Antonio de Acuña, obispo de Zamora, por la muerte 
que dió a Mendo de Noguerol, Alcaide de la fortaleza de Simancas, Valladolid, Imprenta de D.M. Aparicio, 
1849, p. 59. 
21 Archivo de Chancillería de Valladolid, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 920, 19. 
22 Archivo de Chancillería de Valladolid, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 1516, 46. 
23 Archivo de Chancillería de Valladolid, REGISTRO DE EJECUTORIAS, CAJA 3273, 58. 
24 BARREDO DE VALENZUELA, Adolfo, ALONSO-CADENAS LÓPEZ, Ampelio.: Nobiliario de Extremadura, F- 
HERVAS., Madrid, Ediciones Hidalguía, 1996, p. 167. 
25 CAMACHO RODRÍGUEZ, Antonio.: Listado de los hermanos y hermanas que pertenecían a la cofradía 
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