RETES - RETTES – RREPE – REPE - REPES
(NOTA: Se parte de la premisa de que el apellido RREPE – REPE - REPES es
una transformación-deformación del apellido RETES - RETTES, como se deduce del
testamento y Codicilio de Urizarna de los años 1643-1645 donde se constata evolución
Retes a Repes, al copiarse ambos en los mismos años (1643-1645) y con grafía
distinta).
“Procede este linaje del lugar de Retes de Llanteno (cuyo nombre tomó),
perteneciente a la Tierra de Aiala, documentado en su primer libro de bautizados en
1558, donde además sé apellidaron Martínez de Retes, Retes de la Llana (1587) y
Retes de Urtíaga (1653), con ramas en Menagarai, Artziniega y Agiñiga (todo en
Araba), También tuvo casas en la villa de Laudio-Llodio; en el lugar de Retes de Junto
a Tudela, del Ayuntamiento de la villa de Artziniega y partido judicial de Amurrio.
Una rama moró en la villa de Bilbao, extendiéndose por las Encartaciones del
Señorío de Bizkaia, la cual hizo su asiento en el valle de Mena (Burgos), y floreció en
la ciudad de Córdoba
Probaron su nobleza e hidalguía numerosas veces ante la Real Chancillería de
Valladolid, así como para ingresar en las Ordenes Militares de Santiago (1680 y 1684)
y Alcántara (tres en 1690).
En la villa de Bilbao obtuvieron Sello Mayor de hidalguía en 1658,
1663,1664,1733 y en 1771.
ARMAS
Las de las casas del lugar de Retes de Llanteno, del lugar de Retes de Junto a
Tudela y de las ramas de Araba, del valle de Mena y de otras de la Merindad de
Trasmiera: En campo de oro, tres veneras de sable puestas en triángulo.
Jerónimo de Villa y otros autores sustituyen las tres veneras por tres paneles,
de sable.
Los de las Encartaciones y Bilbao: De oro, con una banda de gules.
Otros: En plata, una banda de gules, puesta en bocas de dragones de sinople,
retocados de oro y encima de la banda, tres estrellas de oro, y de la parte inferior del
cuartel sale un brazo armado con espada desnuda en la mano, que la punta sale por
la parte superior de la banda.”
(Tomado de la obra: "Blasones..." de E. DE MOGROBEJO )

“Riojano. Probó su nobleza en las Órdenes de Santiago (1681 y 1684) y
Alcántara (1690) y numerosas veces en la Real Chancillería de Valladolid. Don
Domingo Retes, vecino de Méjico, fue creado Marqués de San Jorge en 25 de junio de
1691. / Sus armas: En campo de plata, un castillo de gules, y, saliente de su homenaje
un pendón de gules con dos calderas de sable, y un brazo armado, con una espada de
plata, perfilada de sable, atravesando una banda de gules contres estrellas de oro.
Bordura de azur, con cinco panelas de plata. Otros traen: en campo de gules, un árbol
de sinople, perfilado de oro, acostado de dos coronas del mismo metal, una a cada
lado”.
(Tomado de “Nobiliario español” de Julio de Atienza. Madrid.)
***
“Riojano.- Armas: En campo de plata, en castillo de gules, y, saliente de su
homenaje, un pendón de gules con dos calderas de sable, y un brazo armado, con una
espada de plata, perfilada de sable, atravesando una banda de gules contres estrellas
de oro. Bordura de azur, con cinco panelas de plata. Otros traen: en campo de gules,
un árbol de sinople, perfilado de oro, acostado de dos coronas del mismo metal, una a
cada lado”.
(Tomado de Diccionario Heráldico de F. González).
“Onomástica: Apellido vasco en el valle de Ayala (Álava) y en las Encartaciones
y Bilbao; También en Rioja.
Etimología: Problemática.
Heráldica: El primitivo. De oro, una banda roja.
Otros: De plata, una banda roja engolada en cabezas de dragantes verdes
manchados de oro y acompañada en lo alto de tres estrellas de oro y en lo bajo un
brazo armado blandiendo una espada.
Otro: De azul, una cabeza de moro, de oro”.
(Tomado de la Enciclopedia Auñamendi).
“Retes.- En azur, una cabeza de negro, de oro.
En plata, una banda, de gules, puesta en boca de dragones verdes, retocados
de oro, y encima de la banda, tres estrellas de oro, y de la parte inferior del cuartel sale
un brazo armado con espada desnuda en la mano que la punta sale por la parte
superior de la banda.
En plata, un castillo, de gules, y saliente de su homenaje, un pendón, de gules,
con dos calderas de sable, y un brazo armado, con una espada de plata, perfilada de
sable, atravesando una banda de gules, con tres estrellas de oro. Bordura de azur, con
cinco panelas, de plata.
En gules, un árbol de sinople, perfilado de roro, acostado de dos coronas del
mismo metal, una a cada lado”.
(Tomado de “Repertorio...” de V. de Cadenas).

EL APELLIDO RETES-RETTES REPE-RREPEREPES EN SANTURDE
En Santurde aparece un personaje con este apellido por primera vez en el año
1464: PEDRO DE RREPE, descrito como “Vecino y procurador”, en el documento
de ese año por el que, bajo el señorío de Pedro Manrique, Fernando de Santo
Domingo y Juan Fernández de Cañas. jueces árbitros nombrados por Pedro Manrique,
señor de Santurde, y por el concejo de Santo Domingo, dan sentencia sobre
aprovechamiento de las aguas del río Molinar y de los montes de Pino:
“...Dada e pronunciada ffue esta dicha ssentençia por los dichos señores iuezes en la
çibdat de Santo Domingo viespera de Navidad a veinte e quatro dias del mes de
dezienbre año del nasçimiento de nuestro Señor Ihesu Christo de mill e quatroçientos
e sesenta e quatro años en presencia de nos Martin Ssanchez Morquecho e Diego
Martinez de Villoria escriuanos e en presencia de Pero Garrido e de Pedro de Rrepe
vezinos e procuradores de Santurde...”
En la relación de antepasados de Ignacio GONZALO HERVIAS (página de
internet) aparece con el número 3981 de sus ascendientes Catalina DE REPES,
nacida en Santurde en el año 1625, que casó con Francisco PEREZ DE LARREA,
nacido en Santurde en 1620.
En Santurdejo, en la misma página de I. GONZALO aparecen, por primera vez,
Repes en 1615, Rete en 1625, Retes en 1617 y Retes Montoya en 1642.
Urizarna Naharro, en su testamento y Codicilio de los años 1643 y 1645 cita los
siguientes.
1643
1643
1643
1643
1644
1643
1643

REPES DE ARRIBA, Juan
RETES, Alonso de
RETES, Francisco de
RETES, Juan de
RETES, Martín de
RETES, Pedro de
RETES, Pedro de, mayor
Casilda
1643 RETES, Catalina de
1643 RETES DE ABAXO, Juan
1643 RETES DE LA TORRE, Juan de

Rentero
Surcano
Rentero y cencista
Pariente
Censista
Pariente
Padre de Juan y Pedro, marido de
Mujer de Juan Naharro
Surcano
Surcano

Alonso de Rettes, (puede ser el de 1643) vecino de Santurde, aparece el 12
de Noviembre de 1651 como testigo del bautismo de Bernardo Sancho (Hijo de
Bernardo Sancho y Maria Orttega).
En 1699 se documenta a Josefa de Aransay y Repes, (hija de María Repes
Cañas, casada con Marcos de Aransay) mujer de Juan de Sancho Larrea y madre de
Bernardo (“El Fundador”)
En el año 1737, Domingo Aransay Repes, firma como Alcalde en el padrón de
ese año.
En el año 1760 Andres de Repe Baroja, Vecino y procurador sindico general,
manifiesta al escribano los bienes y rentas de la villa.

En el año 1790, Pedro de Repes “Alcalde y Xusticia Ordinaria”, justifica y firma
los datos solicitados para el expediente de hidalguía de Bernardo Sancho Larrea y su
primo Miguel de Sancho.
“Don Bernardo Francisco de Sancho y Aransay Larrea Repes S. XVIII.
Capitán del Regimiento fijo de su Majestad en Buenos Aires. Llamado "el Fundador"
puesto que hizo varias fundaciones todavía hoy vigentes. Nace en Santurde el 1 de
Agosto de 1.727 . En 1.794 hizo su testamento en Buenos Aires (Argentina), siendo
viudo y Capitán del Regimiento.
A él le debemos:
La creación de la Fundación para las escuelas, gracias a la cual:
1. Se construyeron el Ayuntamiento (que también era casa del maestro y
escuela de niños) y la escuela de niñas (actual escuela y consulta médica).
2.Y para perpetuar la escuela dejó fondos para su mantenimiento y sueldo de
los maestros.
3. Se establecieron unas dotes para las doncellas que se casaran (hoy en día
se siguen otorgando) y becas para todo aquel que tuviera aptitudes para el estudio,
principalmente carrera eclesiástica.
4. Como curiosidad de la Fundación queda un arca de tres llaves donde se
guardan documentos y dineros de la misma.
Ordenó que se crease un Mayorazgo en favor de sus sobrinos, gracias al cual
se obtuvieron nuevos recursos para continuar con lo ya emprendido por la Fundación”.
(datos extraídos de la página: Web de Santurde)
En torno a 1731, Diego De Santiago alega su nombramiento de alguacil por
estar sirviendo en la casa y agricultura de Alonso De Repes, Agricultor con “iugada”
que la tiene a cargo y es “manejada” por el dicho Diego de Santiago.
En el año 1744 se encuentra Domingo Aransay Repes, Alcalde y justicia
ordinaria; en 1737 también figura como Alcalde y en 1750 como “empadronador.
En 1760 se documenta a Andres De Repes Baroja, Vecino y procurador
sindico general, que manifiesta al escribano los bienes y rentas de la villa; en 1737
firma como “Rexidor”.
En el año de 1790, en el expediente para la hidalguía de Bernardo Sancho
Larrea, aparecen como testigos: Pedro de Repes, “Alcalde y Xusticia Ordinaria de
ella y su Jurisdicción” Antonio Montoya, Manuel Hidalgo, Andrés Gamarra y otros.
Dionisia Montoya Repes, que en el año 1929 con su marido Paulino Torres
Cilleruelo, compran una huerta que fue Doña. Maria Eugenia de Guzmán y
Portocarrero, Palafox y Kirpatrik, Condesa de Teba, de Baños, Marquesa de Moya y
otros títulos, Grande de España de primera clase, viuda de S. M. el Emperador de
Francia, Napoleón III, últimos restos de la pervivencia en Santurde del Condado de
Baños y Leiva.
En la relación de curas de Santurde ordenados en el Seminario Conciliar de
Logroño, aparece Pedro Repes Bañares, ordenado en el año 1980.
En las lápidas existentes al año 2000 en el Cementerio de Santurde aparecen
los siguientes (relacionados por año de fallecimiento):
1971: Capellán Repes, Leona
1986: Capellán Repes Maximiana, Serrano Repes, Purificación

1993: Uruñuela Repes, Caridad
1995: Capellán Repes, Luis; Repes García, Delfina
1996: Capellán Repes, Maria
1997: Repes García, Augusto; Vázquez Repes, Jorge Carlos
1999: Repes García, Consuelo
Además de las tumbas y lápidas existentes al 31 de diciembre del año 2000,
por los “recordatorios” que conserva mi familia, se añaden fallecidos en Santurde en el
Siglo XX los siguientes:
1950: Repes Arrea, Pedro
1954: Repes Ochoa, Florencio
1960: Repes Ochoa, Domingo
1967: Uruñuela Repes, Benito

DON JUAN GÓMEZ REPES
“S. XX. Párroco de Arbiza, Coadjutor de Santurde y último en regentar la
Cátedra de Latín de la Fundación.
A él le debemos:
Buena parte de la actual prosperidad del pueblo.
La pobreza del mundo rural español y en concreto en Santurde, el primer
cuarto de siglo, está reflejada en el acta de un pleno de nuestro Ayuntamiento, que
decide pedir ayuda a la Diputación de Logroño para que les manden ropa y alimento
para los niños. Año 1.929, Don Juanito, vive la situación, se conmueve y busca la
solución: cosechas seguras y abundantes de los campos de Santurde. En los inicios
de los años treinta promueve el drenaje y alumbramiento de mayor caudal del Canal
de la Fuente para poder asegurar la cosecha.
Antes de que finalizara esta misma década buscó un nuevo caudal más arriba
para poder regar más tierras, fue el Canal de Turres.
Fue el último que regentó la preceptoría de Latín para posibles seminaristas
por lo que pasaron por su aula la mayor parte de los "chicos" del pueblo
Canales de agua
Su historia refleja la vida del pueblo. Al principio no había, ya que la población
del pueblo llevaba una vida muy pobre. Después se hizo el canal de abajo para regar
huertos y prados adyacentes al río Oja. En la década de 1.930-1.940 se hizo el Canal
de Turres, gracias al interés de D. Juan Gómez, sacerdote del pueblo, quien con otros
"capitalistas" puso el dinero necesario. Con fuerte oposición de otros se llevó a cabo,
poniendo el vecindario las veredas. El Canal de Allende se llevó acabo años después.
En 1.984-1.985 se encementaron.
Preceptoría y Clérigos
Gracias a la generosidad del "Fundador" hubo preceptoría. Su último director
fue Don Juan Gómez (conocido como Don Juanito)”.(Copiado de la página web de
Santurde).
El Rvdo. Don. Juan Gómez Repes falleció en 1952 en Santurde, habiendo
dejado constancia de su fuerte carácter, su animosidad y su empeño en superar las
dificultades. No le importaba trabajar como sus compaisanos; si era preciso, se
remangaba la sotana y echaba una mano donde hiciera falta.
Con los niños tenia fama de ser algo severo, fruto de su carácter, pero
empeñado en su educación y en que adquirieran formación y conocimientos para
poder ingresar en el seminario y llegar al sacerdocio.
La idea de hacer un canal que aprovechara para regadío las aguas de las
fuentes de Turres y el empeño puesto hasta su consecución, superando todas las
dificultades y consiguiendo que todo el pueblo participara en dicha empresa, han
supuesto una mejora fundamental para el desarrollo da Santurde que, agradecido, ha
puesto su nombre a la calle resultante en la antigua Cerrada del Palacio, a cuyos lado
se están levantando nuevas viviendas. De este forma se mantendrá viva la memoria
de este personaje que ayudó al desarrollo del pueblo que le vio nacer y morir.

En el S. XX, además de D. Juanito, una familia con este apellido ha destacado
en Santurde: Los cuatro hermanos Domingo, Ángel, Florencio y María Repes
Ochoa.
Domingo fue Alcalde y sacristán y padre de José Repes Villanueva,
Secretario del Ayuntamiento de Santurde hasta su jubilación
Ángel tuvo su fragua-herrería y era el encargado de herrar en el “potro” a
caballos y vacas, oficio que heredó su hijo Celso Repes Diez.
Florencio, casado con Basilia García Sierra, era albañil, oficio que también
heredo su hijo y mi tío Augusto Repes Garcia. Era padre de mi madre Delfina, y de
mis tías Gloria, Consuelo, María y Jacinta.
María casó con un vecino Ojacastro, el Sr. Vitores, con quien tuvo
descendencia.
En las Páginas Blancas de Telefónica, S.A. al 15-01-04 aparecen en Santurde
los siguientes abonados con el apellido REPES:
Celso Repes Diez
Esther Repes Diez
Miguel Ángel Repes Diez
José Luis Repes Lerena
Lucia Repes Villanueva
Visitación Repes Villanueva

Crisantos Bañares Repes
José Antonio Diez Repes

EL APELLIDO REPES EN LA HISTORIA
El apellido RETES-REPES, originario de los Lugares de Retes de Llanteno y
Retes de Tudela, en Álava, junto a Arceniega, se extendieron por el resto de España y
de América
En el Archivo de la Real Chancillería de Granada, Sección de Hidalguía.
Inventario, según la obra de P. Núñez, se consignan CUATRO personas con el primer
RETES, desde el año 1494 hasta el año 1834.
En el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, según A. Basanta, se
consignan DIECISEIS personas con el primer RETES desde el año 1524 hasta el año
1815. De ellos, tres en La Rioja. Dos en Haro (año 1757) y uno en Grañón (año 1545)
En la relación de Caballeros de que han vestido el hábito de Santiago, según la
obra de Vignau y Huagon, aparecen DOS Caballeros en los años 1681 y 1884. En la
misma obra figuran TRES Caballeros en la Órden de Calatrava (los tres en 1690
En la relación de Caballeros de la Orden de Santiago (Siglo XVIII), (de 1701 a
1799) según la obra de E. de Cárdenas, constan un total de SEIS personas cuyo
primer apellido es RETES.
En “Propuestas...” de la Orden de Carlos III, E. de Cardenas cita DOS RETES,
en los años 1854 y 1884.
Personajes históricos con el apellido Retes-Repes (a partir de las Enciclopedias
Espasa-Calpe y Auñamendi y otras fuentes) se encuentran:
-. Domingo de Retes Largacha, natural de Arceniga (Álava), alcalde de
Nexapa, Méjico en 1697.
-. Francisco Luis de Retes, Poeta, autor dramático y funcionario que
desempeñó altos cargos (Tarragona 1822-Madrid 1901)
-. Marquesa de Retes, título nobiliario otorgado en 1919 a doña Isabel de
Urruela y Morales.
-. Adolfo Retté, Poeta y escritor francés (1863-1930).
-. Antonio de Retes, Personalidad vizcaína- Regidor gamboino los años 14941496.
-. López de Retes, apellido de Retes de Llanteno documentado en 1469.
-. Pedro de Retes, Regidor y correo mayor de Bilbao, mediado del S. XVI.
-. Laurentzi R. Retes Arriola, Abogado y político argentino de la primera mitad
del S. XX
-. Pedro de Retes Escobal, músico
En internet aparecen los siguientes apellidos REPES-RETES:
-. José Antonio Martínez Repes, presidente de ASINTEL de Logroño
-. José Juan Repes, profesor de la Universidad de La Rioja
-. Luz Maria Repes Espinosa, Técnico de apoyo de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Económico del Gobierno de La Rioja.
-. José Ignacio Gabriel Jorge Retes Balzaretti, actor y directo de cine mejicano,
nacido en 1947, con una amplia filmografía..Con sus hermanas María del Pozo y
Gabriela Retes ha formado el “clan de los Retes”; férreos defensores de su libertad

creativa, el clan Retes se ha constituido en una de las entidades productivas más
originales del panorama fílmico mexicano.

El apellido REPES aparece en las Páginas Blancas de Telefónica, S.A. en el
número que se constata para cada apellido, según datos extraídos de la página de
internet (www:telefonica.es) al 15-01-04.
PROVINCIA APELLIDO 1º APELLIDO 2º PROVINCIA APELLIDO 1º APELLIDO 2º
Albacete
Barcelona
Burgos
Madrid

1
0
4
2

2
3
1
6

La Rioja
Sevilla
Vizcaya

11
0
5

18
1
7

El apellido RETES aparece en las Páginas Blancas de Telefónica, S.A. en el
número que se constata para cada apellido, según datos extraídos de la página de
internet (www:telefonica.es) al 15-01-04.
PROVINCIA APELLIDO 1º APELLIDO 2º PROVINCIA APELLIDO 1º APELLIDO 2º
Álava
Barcelona
Guipúzcoa
La Rioja

4
3
3
2

12
5
8
1

Madrid
Sevilla
Valencia
Vizcaya

5
0
3
10

7
2
2
10

En la Páginas Amarillas de Telefónica, S.A. (Empresas o empresarios), con el campo
de búsqueda REPES aparecen doce empresas; con el campo RETES, cinco.

En IRARGI, Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, a través de BadatorIrargi, página de internet: www.irargi.org/badator/ se documentan los siguientes
personajes con el apellido RETES:
SERVICIO

FONDO DE ARCHIVO

Nº AÑOS

Archivo Foral de Bizkaia

Fondo municipal de Gordexola

5

1745 a
1802

Archivo de la Casa de Juntas
de Gernika

Fondo Diputación Foral de Bizkaia

19

1658 a
1830

Archivo del Ayuntamiento de
San Millán

Fondo municipal de San Millán

1 1644

Archivo Histórico NacionalMadrid

Agrupación de fondos de los
Consejos suprimidos

2 1727,1826

Archivo Real Chancillería
Valladolid

Real Audiencia y Chancillería de
Valladolid

22

1521 a
1794

RETES-REPES EN LA TOPONÍMIA
Repes, según Mogrobejo procede de los lugares de Retes de Llanteno y de
Retes de Tudela, junto a Arceniega en Álava (Tierra de Ayala desde el año 1558) y
Valmaseda en Vizcaya.
Además de los dos lugares citados en Álava, en toponímia se encuentra:
-. Caserío de Zugastinovia (Bilbao)
- Hacienda del Perú, en el Departamento de Lima, distrito de Chancay.
-.La Falla Retes: Está ubicada a unos 3, 5 Kms al Sur Oeste del cráter principal
del Volcán Irazú y tiene una orientación Nor Oeste - Sur Este, con una longitud
aproximada de 8 kms, que va desde la naciente del Río Blanco y Río Sucio hasta
San Gerardo y Santa Rosa de Cot. Esta falla intercepta la cima del Irazú cerca del
Cerro Retes.
- Calle Retes, en Ojinaga, Méjico en la frontera con U.S.A., famosa por sus
comercios (Río Grande, El Paraíso, Joyería Rocha, Casa Edma,...) y la abundancia
de tiendas de artesanía y regalos
Según Mogrobejo significa “helechal/lugar de “helechos”.
Según Urquidi-Lasa viene de “RRE”-E-TETZ”, con el significado de:
“Caída/cañada del río del acantilado”.
También puede proceder de erreten, con el significado de “acequia, regato”.

Bibliografía:
Además de varias páginas de internet, en especial la de Telefónica, S.A.
(www.telefonica.es), de las Enciclopedias Espasa-Calpe y Auñamendi, de los datos del
Testamento y Codicilio de Urizarna, de los documentos sobre Bernardo Sancho
Larrea, de la Fundación del Mayorazgo de Sancho Larrea, de las lápidas del
Cementerio de Santurde de Rioja y de otras diversas fuentes, se ha utilizado la
siguiente bibliografía:
“ENCICLOPEDIA GENERAL ILUSTRADA DEL PAÍS VASCO”, Editorial Auñamendi,
Estornes Lasa Hnos, San Sebastián., varios tomos y años.
“ENCICLOPEDIA SOPENA–NUEVO DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA LENGUA
ESPAÑOLA” RAMÓN SOPENA, Editor. Barcelona 1929
“TOPONIMIKO IZTEGITXUA- PEQUEÑO DICCIONARIO DE TOPONÍMIA”
de Alfonso URKIDI, C.R.L.y Patxi LASA, C.R.L. I.S.B.N. 84.605.7681.7 Dep. Leg.
SS/27/99 Signatura DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA: V-10436.
ATIENZA, Julio de:
“Nobiliario Español – Diccionario Heráldico de apellidos españoles y títulos nobiliarios”.
Madrid – 1959.
BASANTA DE LA RIVA, Alfredo: “Archivo de la Real Chancillería de Valladolid- Salas
de los Hijosdalgo - Catálogo de todos sus pleitos, expedientes y probanzas formado
directamente de los documentos”. Valladolid, 1920-1922.
CADENAS Y VICENT, Vicente de:
“Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica” Instituto “Salazar y Castro”
(C.S.I.C), Madrid.1987.
CARDENAS PIERA, Emilio de:
“Caballeros de la Orden de Santiago. Siglo VXIII” Instituto Salazar y Castro. Madrid.
“Propuestas, Solicitudes y Decretos de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III “
Decretos. Instituto Salazar y Castro. Madrid. 1996
GONZÁLEZ DORIA, Fernando: “Diccionario heráldico y Nobiliario”. San Fernando de
Henares – 2000.
LÓPEZ DE SILANES, Ciriaco y SAINZ RIPA, Eliseo: “Colección Diplomática
Calceatense – Archivo Catedral (1451-1499) y Archivo del Hospital (1431-1497)”
Ediciones Instituto de Estudios Riojanos. Logroño 1992.
MOGROBEJO, Endika de:
"Blasones y Linajes de Euskalerria" - Editorial Amigos del Libro Vasco - Bilbao, 1991.
“Diccionario etimológico de apellidos vascos”, Ed. Wilsen, Bilbao, 1987.
NÚÑEZ ALONSO, Pilar: “Archivo de la Real Chancillería de Granada. Sección de
Hidalguia. Inventario”, según índice que aparece en internet.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ DE LAMA, Ildefonso: “Guía-Inventario del Archivo
Diocesano de Calahorra, La Calzada y Logroño: Capellanías (1700-1854) Órdenes
Sagradas (1853-1981)” Calahorra. 1982.

SÁENZ BERCEO, Mª del Carmen. “El Régimen Señorial en Castilla: El Estado de
Baños y Leiva”, Ed. Universidad de La Rioja, 1997.
VIGNAU, Vicente y DE UHAGÖN, Francisco :
“Índice de pruebas de los Caballeros que vestido el hábito de Santiago desde el año
1501 hasta la fecha” - . Madrid 1901.
“Índice de pruebas de los Caballeros que vestido el hábito de Calatrava, Alcántara y
Montesa desde el Siglo XVI hasta la fecha” – Madrid 1903.”

ALFREDO MONTOYA REPES
Mayo 2004.

