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la ifi9pi&(¡uc hay de libra de rfla 
facuitad en r.iteflro País , y  akn 
ir.ayer ia de ju  inteligencia ; de- 
liihdo tener k lo menos abana t;n~Cy
tura de ella qualqtacra C avalla-oy 
que ¡'¡afina ¡crio 5 7 en (¡pea al tri- 
& nutrí o del Solar cic l . S. que no

o  ^ i

re ¡fura fin® es I\ot¡cpa^ y Lealtad.
tXo dudo 3 Señor, que es arro- 

jo pande d  ¡apenar a ías aras de 
/ * S. (jta ejrenda tan pequeña ? co
mo roña ;pe) operjuadstíe , deque 
Ju  eeneroja benignidad a ij culpare 
ate empeño por \ntimanan de Put
ei Ja ?nad> c , me he esforzado , f i  
hun con b tifiante rubor , ¿ pro je ti
fa r a ícn> pies cíe I • S. a (futen nuef- 
tro Señor piojpere en ju mayor ¡n ¡- 
íre , y oran de za ¡os dita t i* ¡í i * j íV.oS 
c¡uc de tea ju  mas rendida í.i\o , y  
Capellán

i). Pedro lofcph de Aldszavai
y  M urguia.



KOS EL LICENCIADO DON
Fcn-nin Lorenzo de Irigoyen y 
Echcnique , Colegial en el Ma
yor de San Banholome el vie
jo de la Universidad de Sala
manca , Provjfor , v Vicario Ge- 
ñera! de cite Qbiípado de Pam
plona , por el Ilmtnísuno Señor 
Don luán Lorenzo de Innoven 
y Duran  ̂ Chupo de el , del.. 
Cenícjo de fu Mugeítad , &c*

P
n R las preícntes, certificamos,

y hacemos tee , que havira
do te prcicnado anee Nos , un L i
bro, cuyo tiralo es , Compendio 
Heráldico ; Arte de Eícudos de A r
mas , ley un cl méthode mas arre
glado de! Blafon , v Autores EL 
paño «es -5 que í'tCí ca dar a la Erto
la , Lt Amor Don Pedro Joícph 
Aídazaval y Muryuia , Presbyte-

4. 4

ro ce cite O brpido, y cometido 
fu examen ai R. P. Fri Geroni

mo :



Í4 'intffe que bty'de tikr&száerefla
facultad en nuejíro País ■¡ y  a%n 
mayor la de fu  inteligencia ; de
biendo tener ¿ lo menos alguna tin
tura de ella cualquiera Caballero, 
que blafona jerlo ,y  en efpecial ori
ginario del Solar de V S .  que riq 
rejpirafino es hJoblezay Lealtad.

ISIo dudo 3 Señor, que es arro
jo grande el exponer a las aras de 
V. S. efia ofrenda tan pequeña 5 co
mo corta i peroperfuadido , de que 
fu  genero]a benignidad difculpara 
ejte empeño por inclinación de pia- 
d~fa madre , me he esforzado , f i  
bien con bajeante rubor , ¿ prefen- 
tar a los pies deV.S. a quien nuef- 
tro Señor profp ere en fu  mayor luf-, 
tre \y grandeza, los dilatados anos 
que defea fu mas rendido hi jo , y  
Capellán

D. Fe dro Jofeph de Alda zaval 
> y Murguia... . .

NOS



KOS Et LTCENCIADO DON
■' Fermín Lorenzo de Irigoyèn y
- Eehenique Colegial en elMa-- 

yor de San- Bartbolomè d  de-: 
jo d e  la Univeriidad de Sala-

- manca , Provifor, y Vicario Ge
neral de éfte Obifpado de Pam
plona, por el Iluftnfsimo Señor 
Don Juan Lorenzo de Irigoyeo- 
y  Dutari , Obífpo de é l , del, 
Confejo de fu Mageftad, &c.fe

P OR las prefentes,  certificamos, 
y hacemos feè , que havien- 

dofe prefentado ante Nos, un Li
bro, cuyo titulo es , Compendio 
Heráldico ; Arte de E liúdos de Ar
mas, fegun el methodo raas arre
glado del Blafon , y Autores Ef- 
paúoles, que defea dar àia Pxen-r 
fa , fu Autor Don Pedro Jofeph 
Aldazaval y Murguia , Presbyte- 
ro de éfte Obifpado , y cometido 
fa  examen al R. P. Fri Geronia 
i¿  . . ■ -, : m©; i



mo Ellas Yzuzquiza, 
Orden de Nuefíra Señora Car*
Bien de la antigua Obfervancia 
por fu cenfura Nos ha conftadoj 
que no contiene cofa alguna con
traria á nueíhra Santa fee , y bue
nas coftumbres : Por tanto por lo 
que á Nos toca , no hallamos in
conveniente ni reparo , en que fe 
imprima , y falga al publico» y 
en conformidad de lo difpuefto 
por el Santo Concilio de Tremo, 
Sef. 4. decret. de Edidtíone & ufu 
facrorum librorum, mandamos, que 
en el principio de cada Libro fe 
ponga un exemplar de las prefen- 
tes , dadas, en la Ciudad de Pam
plona , á feis de Febrero de mil 
fetecientos fetenta. y cinco.

Lie. Irigoyen.

Por mandado del Señor Provifor, 
Don juanjofeph de Na)?az¿V.S.



W m R JG lO N  DEL LICENCIADO D.
Joaquín Javier de UriK,

¡ÓN Coosiísioñ del Rl. y Supre
mo Confejo de efte Rey no, he 

_  vifto para íu cení tira un Libro 
cuyo titulo CS , Compendio Heráldico , ]  
arte de Efondos de Armas fegm el mithúdo 
mas arreglado del BUfon, j Anteve.' Efpa- 
ñdes, que ha compucíto Don Pedro 
Jofepli de Aldazavai y Murguia Pref- 
bytero : Y teniendo por principio 
cierto que los rayos que brillan en 
la Nobleza de los Particulares deben 
el origen , fus progrefos, y íubíiftén- 
cia al Sol de la Corona (i) lo he pro
curado leer con aquel cüydado que 
exige la materia , y el objeto de la re- 
miíiba de que no fe eítampe propo- 
ficion perjudicial a las Regalías.

Debefe á los Guypu zeda nos dé 
jufticia el concepto de ar.imoíos, y 
proporcionados á emprefas de prime
ra magnitud por naturaleza. Con días 

_________  _____ _por

(0 Ex muir, text Tirtq. de Nobilii. c.6 
aum. 2.



por el camino del mérito fe han grtó- 
geadouna confianza muy Angular de 
los Monarchas, y mucho honor en 
particulares gracias concedidas por 
premio de íus hazañas. (-} Y  eftí* 
mando fiempre la repuracion han Tá
bido mantenerla , y apreciarla. En el 
afumpto de fu obra defcubre abierta
mente *igual propen (ion ei Autor, y 
que es hijo muy be®emérito de la Pro- 
vircia Guypuzcoana. Es de Plafones, 
y Efcudos de Armas. No debe decirle 
mas para acreditar fu buen gufto, y 
que ha buícado con acierto el de fus 
Compatriotas, y aun el general, y 
común , porque apenas hay quien no 
fe coraueva a! tratar de honor, y de 
fus pruebas.

Aunque la fangre fea de un mif- 
mo color, entre ios hombres forma 
una juila diftincion, que fe tiene por 
muy íubftancial, ia Nobleza.No es lo.
menos preciofo, que caí! no fe fabe

lopm ...  mu ..t ■' .... . ■ .. :̂ sSt
■ -------- !--  --

Ci) Mor el* Annal. de Navar. tom.
líb. cap. r [,§. 4. aura. 25. id. tom.
5ib. cap. 16. §. 1. num* i o. y lib.
cap. 4 §, So num* 28.



ie s y j
entendía lo que era ($) Lo propio té 
fucedió áMenandrono obftante, que 
eligió diveríos medios para delinear
la (4) San Juan Chryíbftomo ño le 
halló otro íer, queelíbnido déla voz 
(5) Y fi fucíTe algo mas es un ente tari 
delicado, que libra en el concepto 
Común toda íu eífencia , (é) y tan ím - 
perceptible, y fubtil ,que no puede 
definirfe, ni por fi xnifmo compre- 
fcenderfe.

Para formar alguna idea , y dejar 
perpetuada )a memoria, no hay otro 
xncdio que valerfe de figuras qnal.es 
fon las de los Efcudos, y Di vil asi 
Toca íu principio , las proezas mas 
Nobles de las letras , o de las armas 
que fueron motibo de fu concefsjon, 
y fu fignificado, cite Libiito: Y  coa 
; ’ ' - baf- ;

(3) Anfiot. eitat ab Stob&o ferm. 84.
(4) MmmL cit. ab ecd. Síobxo di&«¿ 

ferniu 84.
(5) IX Chryfdft* humil. in Matbáum 59", 

Ttraq. cte Nobilit. cap. 10. num, 6,

es. ^uifóla defenvír Áríftote- 
eoafcíró lencillamcnte que ño



baftante propiedad en quanto lo pec  ̂
rnite en una Provincia tan dilatada ía, 
brevedad de un: Compendio. En fia 
da en Caftellano la inteligencia de lo 
que fon los Blaíones , que fia mas 
explicación , que la de verlos en el 
Eícudo , ferian para muchiísimos ef- 
cutos en Griego , de cfto fe infiere la 
nulidad de las obras, porque fu lec
tura excitará un pronto recuerdo de 
Ja gloria que á expenfas de fus fatigas 
Je merecieron los Progenitores : Y  
bien reflexionado efte penfamiento, 
ayudándole de aquel modo pero efi
caz impulío, queinfpira un honrado 
nacimiento , podrá difpertar Vivos 
deíeos de imitarlos, queíean prove- 
chofos al Publico , y á los Particu
lares. ,

Contemplar fin efíe apreciablc 
dcíignio lo que fueron los Abuelos, 
fo-o puede lervir para entretener la 
vanidad, y es exponerfe e! que lo hi* 
ckffe , á que fe le rcfponda , lo que 
en otro tiempo el Rey Antigono á 

un Militar Cobarde, que pedia em
plees por lo bien que trabajó fu Pa-



lifc?5 y fac que no le aprovediábau 
SblÉadós que feeron y m premiaba 
méritos agenos; (7) fia virtud,y obras* 
rio hay honor propio que fea ver
dadero; (8) ojalá que fe vea penetrada 
la Juventud de efta fegura verdad* 
que produciría los mas loables efec
tos haciendo menos cierta la fea- 
tencia, que para confufion de mu
chos cantó Homero á Telemaco (9) 
deque-

! Pauci cnirñ fi!ij fimiles Patri fuñí.
Plures pejorcs. Pauci autem Pa

rre mcliorcs.

Eftc creo que podrá fer c! fruto 
de eñe Libro, y eñe es ei obgeto de 
fu Autor, recuerdo que no hace mu
cho que fe eferivid , que hay que fiar 
poco de alabanzas de los Aprobantes, 
y extenderfe en ellas Setnpre lo he te
nido por ocioíTo, La que no puede 
 ̂ _______________ fa- ^
- V"J iif

icniu-05-v—.........
(8) -Oítífi-lib, 15. Metamorf»
(5>) Ummu lib, Gdis, ... . .



fallar de Jos efori tos debe tomufedé 
Ips miímos fegun dijo Horacio. (10)

Maxima laus operis fcriptis for<*
matur in ipíis*

En el a&iia! contemplo, quepue-» 
de concederíela la licencia que foli-? 
cita , porque fobre haver propuefto 
la utilidad que de el puede facar el 
Publico, no ie hallo cofa .contraria 
alas Regalías de S, M. Afsi lo Sen
to íaívo &c, Pamplona 19 de M aya 
de í77í .

Lie; D. Icaqma Xavier de Un^

P <00* 
t a**=»

(10) Htrat, ia u



NICOLAS FERMIN DE ARRAS-? 
tia Secretario del Real Goafeja 
de efte Reyno de Navarra.

C Ertifico,  que por los Señores 
de é l, fe ha concedido per

mito, y facultad á Don Pedro Jo- 
fe ph de Atdazaval y Murguia, Pref- 
vitero de la Provincia de Guipúzcoa, 
para que por tiempo de cinco años 
pueda hacer Imprimir, y vender el 
Libro que ha compuefto, titulado, 
Compendio Heráldico, Arte de Efa 
Cu do de Armas, haciéndole la Im- 
preíion con arreglo al Original que. 
fe tulla fubfcrito , y firmado por 
mi el Secretario en fu final , ha- 
viendole tafado á feis naaravcdis por 
pliego, y con prohivicion deque otro 
lo pueda ejecutar en; e! referido ter
mino , fegun que mas largo refulta- 
del Decreto original : que perviene 
en la Secretaria de mi cargo: Pam
plona diez y feis de Noviembre de 
mil fetccientos fetenta y cinco.

 ̂ .. -. -
. -Ninlds fmám drufm, SeCg



HE  Vifto por mandado del Red: C < ^ jc f 
de elle Reyno el Coriípen dio Heráídi- 

co , Arte de Efcudos de Armas, co.rBpüéfr 
to por Don Pedro Jofeph Aldazavaí y Mur- 
guia, Pi esby tero de ia Provincia de Güipufr» 
cea, y recon ocido conviene con e! origínalg 
que me ha fitjo entregado, con las erratas 
de la imprefsioa, que al pie de efta van leña*» 
ladas. Pamplona , y Noviembre trece de mil 
íetedeiitos ietenia y cinco.

Lie. D. Fedre Armendariz,¿

FEE DE ERRATAS.

FOL- ó. lin. tenia , le trahia: Fol0 
7, ün. $. pues es que, le pues qtxe® FoL 

58. iin. 7. íaxo, le faja: Fol. 61. lin. 5® 
contrabando , k contrabanda: Fol. 61. lin« 
9. hijo legitimo, le hijo ilegitimo: FoL 
69 Jin.p 16. figur. }}. Le figura 54. J  la 
miTmo en la ultima linea, y íiguienteFoL 
74. lin. 5. fe 11 amafíe , le fe llenaffe: FoL 
77. lin. 1. Romboides, le Romboydes : 
Fdl. $6. lin. al final', y al principio deis 
87. quitar la figura $ 1. Fol 94. lia. 8. en
tre las Aves, lé entre todas las Aves: FoL 
jjífe lin. íó. figura, fe fu figura: Fol. roa« 
lin. 9. cqguida, ó coguiada , le coguya* 
o coguyada: F0I.M04. lin. 4. los natura- 
jes, U los aacuraliíta«; Fol* 104. lin. sj$



'•' T* SLtf politica fól. 1x8. link'*#* fi- 
g ù p £ ^ 0 ?À fígaii jé¿ Fol. 139. ̂  lin. i£*. 
précipibi;f precipicios : Fòl. 14Ì. lin. ío¿ 
incrèjdi&jé^ le increíbles: Foh 143. lin« 
0̂« &mo un. .Ave ? le comò de Ave i Fol* 

144*'’ lin. 6. nàturales $ le nàturàllftas : FoL 
150, lin. f, in genio, le genio: FoL 159* 
lió>r 1 f/'vacijàs j U valijas : Fol. • í 6q¿ liti"« 
23• Miràmamolin $ le Miramolin : FoL l 6i* 
lifì» xj* céiìtàridó $ le cenuùìò : Poi- 187« 
lin. 6. fola $ le fola : FoL 191. lin. 13. ef- 
Gufi ve 5 le exclufive : Fol. 136. lin. 4. (Sdo
gana * le Odogona : Fol* 138. lin. 19. Dia
de m ado , /s Diademàda: Fol. 2.65. Un. 7* 
áé los íuyos, U à los íuyos: Fol 2.77* 

7. finieiìa % U finieftraé

*

.-Site*-.



Enevoío Lcáor' mió s ( con*¿ 
¡ tigo hablo, y-no con el que~ 

tomo ya partido de dar fu 
cfenfiitá , antes de faavef leído tó' 
O bra ) no eñcortcfárás en efíéLi- 
bf ito .cofaríüevá í pefo acafo’sí deP 
conocida, y aun por ti «iiímo apete- 
cida.No podrás fer fabio en efte arte' 
con folos los preceptos, y principios 
generales, que aqui fe ponen; pero
alo menos lograrás en un pequeño 
volumen alguna tintura fuya y lo 
que mas es un genero de aliciente, 
para adelantar en ella por medio 
de otros Autores regnícolasy ex-
trangeros,
teniion.
£1 leer

le tratan con mas c£*

unos;



úvm', aunque no feanlosmas fa- 
l>ÍQS, es muy eanáucentepara ai-; 
donar á la juventud; porque con el 
incitativo 3 que fes efpecies comu
nican a la tierna planta adquiere na 
pocas veces éfta un Angular cppat.Of 
a los progreíTos por medio de ©tros 
Autores de mayor magifterio , y 
efteníion,con los quales viene á per- , 
feccionar aquel smbriomque preda- 
geró las primeras efpecies diminutas.

Aísipues podrasiCoqt^npte eftáí 
©britaprefente trabajada con folo ef- 
te deftino, y cón ,el de dar alguna 
idea breve de efta .ciencia a ’nucf- 

' saos nobles patriotas para el apre
cio que deben hacer de aquellos 
mifmos caraderes 3 que honran.á fus 
cafas, y familias, quienes , aunque' 
los miran en las puertas., y facha-- 
ífes de fus. Solares,- no penetran el 
mifteriofo íimbolo de fus lineas.

* '  ’ ,--v

JLaíbmofa ignorancia! de, que pro*.
•**» vie-* -  « . f— , .



ceníuta j antes'

Encvoío Ledof saie» , ( con* 
, tigo hablo, y no coirei que 

torró ya partido de dar fu

Obra ) no encontrarás en eftc Li* 
bri to cofa nú era' i pero acafó sí defó 
conocida,' y aun porrimifrao apete* 
cida.No podrás fer fabio en efte arte 
con folos los preceptos,' y principios 
generales, que aqui feponenípero 
alo menos lograrás en un pequeño 
volumen alguna tintura' íuya y fó
que mas es un genero
para adelantar en ella por medio 
de otros Autores regnicolas, y ex- 
trangeros, que le tratan con mas ef* 
tendón.

El leer algunos: Libros faculta*



«ívos 5 aunque no feaníésmas fa- 
bios, es muy conducente, para afi
cionar a la juventud:; porque con-el 
incitativo, que fus efpecies comu
nican a la tierna planta adquiere nu 
goeas veces éfta un fingular .cpnatOf 
a los progreífos por medio de otras 
Autores de mayor magifterio , y 
fi;ftenlÍQn,c©n los quales viene a per-., 
feccionar aquel fmbri¡©nvque proda-' 
gerÓk: ?prin$e|JM¡.sfpe€Íes $jroiputa$.

Ais! pues podrás, contemplar ella 
©brica prefente trabajada cpjj fulo e£» 
te deftino, y con el de dar alguna 
idea breve de eík ciencia a nuef- 

' tíos nobles patriotas, para el apre
cio que deberj hacer de aquellos 
mifmos car.aderes j que honran á fus 
cafas, y familiar 3 quienes s aunque 
los miran en las puercas., y facha
das de fas Solares ,• no penetran el 
miñeriofo fimbolo de íiis lineas;. 
JUfíúnofa ignorancia ! deque pro-

vie-



id é à tJà  Jaita elei aprecio qa&Jìèfe-él 
riafemcrde fohpnor¿ 
fapia'èl Cavaliere) * que ie àterdo? 
na-à acciones inhoneftfÌ3les con fa 
diftinguido linage^orque fi tuvie^ 
m inteligencia de los gerogiifico% 
que fimbolizan los biafenes adquirid 
dos por fus antcpaíTadcs i fin "duda 
le prevendría fu memoria el moda 
de conferva r fu luflre.
•' Del mifmo modo que el icer lof 

libros de hombres muy fabios im*v
porta para que en el ingenio fe ■ ia¿* 
prrma otra imagen à fu femejanza * 
aísi también. éMeer los hechos he«.ié-
rcycos c^ lbs progenitores en Ja r  
divifes deius  Eícudos fuele engen-? 
arar en un corazón generólo, y no*: 
ble cierta inclinación à íeguir■ ;lass 
xiiifmas fendas 5 y no pocas ve ces
icele a de lautaríe. el animo, à auerem

J  i

excederá los gloriofos méritos, con
que ios^rarigearonfus antepaífadós. i

i - - - '  - y



I^duiiqíre  ̂los" gereglificos, que fe 
hallan en el Efcudo de cafa repre« 
fentga fus excelentes Autores: de 
fuperior ingenio; no por eso es inútil 
el mirarlos , para procurar fu fe ¡ne
ja nza con la imitación de los es
fuerzos. L-as Aguilas,antes que Ta
quen del nido fus pollueloSj huelan 
á vifta de ellos con grandes rodeos, 
y tal vez les facuden con las alas,- 
provocándoles al baelo, con cuyo 
exemplo las Aguilas pequeñas, íi 
no tienen corazón para feguir á las 
madres hafía lás nubes , fe esfuer
zan á io menóSjá dexar el nido , a 
arrojarfe al buelo',y fiarfe defus alas; 
porque naturalmenté ínceac imitar
lo que mas nos fu ele complacer, y  
mucho mas , quando el genio, é in* 
elinacion fe ajuftan con ia elección; 
de la voluntad, que por lo general, 
también fe heredan. . -

Mirar pues delante de si los buc-¡
los



feliz. Héroe
aícendiente fu y o pp foledefvela ? f  
provoca á defeos de imitarle ,.pero 
también alienta á los penfanñentp%, 
y; da fuerza al valor para feguirle, 
reconociendo £on la villa un .esfuer
zo mayor, que fin ella no tendría«, 
Gon efto fi no puede llegar halla el 
grado de los empleos de primer* pe» 
den de fe Mpnarq&ia? queacafo im- 
dican los adornos , que .contiene el 
Blafpn del Efcnápde 1.a cafa 3 como
frutos de fus gloriados Abuelos , a 
k> menos pueda principiar dando 
los mifmps pafiTós, puedo fo conaíor 
para lograrlos:: y fi na .configue; , el 
declarar con periodos iguales , los 
elevados empleos delexemplir^que' 
quilo imitar, hará por lo mpnon eo» 
mo los Gi-rafoies , que fijos con fe 
psíz , imoyiles en la flor , porque
continúan en mirar al Sol apren
den á diboafar en un .giro pequeño 

 ̂ aquel



ìm  fes luces por todo -el mundo 
Èfte "pqes-esjei fin , à que 

mi GOn^éridio, t ì  que fi por 
vedad eftà diminato, por' e 
rerrainativo à que' fe dirige, mere 
ce, ci que le mires con pi ed ad,

' ’ ' rigor ,
‘arar

gu n a cuuvsaa» 
ir à- l a curiófidad

ìien le' efpiiq 
recido, baftaràn las réglas; geriera-»*

en
3



Ñoblé; Arte 5 pueden difcülparfe-, 
me, íi fe atiende lo primero á lá 
capacidad de mi difcurfo, y lo fe- 
gunáo a la grandeza del afifampioí 
pues íi íe mira a! mi capacidad ;, cla
ro e.ftá , es muy corta , íi al empe
ño , es muy elevado: pero pues me 
obliga^ aunque no tanto con el af- 
fúmpto como con el tiempo * fula
mente difeurri, :y cogí de los Auto
res lo que me permit-iá, el que'pudc 
deftinar para mi recreo, fufpendien- 
do los entretenimientos. que me 
©fiecian los pocos ratos defeeapa- 
dos, Eferibí muy poco , y quiera 
Píos i no fea mucho en lo defmen- 
ígrado í porque de lo mal eferito i©/ 
poco, no folo es mucho ,pero ío-

•J jk



&

1

■ : ' H E R A L D I C O  . -
ARTE DE ESCUDOS Ü E . ARMAS,

L I B R O  I
MS T,RU C t l ’ON A B R E V I A D A  

de Reglas ciel Bjasósw-

■ ■ ; C  A PITOLO; T R IM E R O ;.
B E  LO S ;P L  ¡N C  fP  lÓ:.S>X

!amentos de las - 
A L M A S .  ■ ■■ '> : '

N todo tiempo', y lugar de-, 
biera un .C.avaiiero llevar 
preferites las infignias de 
Nobleza coGio carader, y  

difturuvo de fu Familia , para que la 
lüiva -reprefensaciiGn ~} con que ellas 
o nrF'VienenTas acciones heíoycas



jí% Libro S
de fes progenitores, no- le perrnl« 
tiefíe. defviar de otras íéme jantes, 
que como fuccefor debe emprender, 
páraque de eíie modo le eftimulaífen 
á esforzar mas fu valor , y para aug
mentar blafones honorables á ios ad
quiridos por los antepafados.La caufa 
de gratificar el grande Alexandro, 
por corifejo de Áriftotelesjfu Maeílro, 
á los Soldados con biafones de Ban
deras , y otras iníígnias honorables, 
quando pedían jtífto premio los mé
ritos de fu valor en los exercitos, 
fue la de invitar con eftos medios á 
esfuerzos guerreros á fus Vafallos 
(i)< Goníiderando pues aquel gran 
Phiíofófo, que para mover á un co
razón generofo-nó podía ha ver imán 
mas atractivo , que la confervacion, 
y adelantamiento del honor , cuya

prer-

(í) Cafarieo -de catalogo gloria 
M rndi p> i» con/.- lo.fol. mmi 37»



Capitulo I. 3
■ |ií;^^g^^'np^m^s'^fÍRdjpal, que 
otras muchas , que en sí encierra, es 
la de llevar irifigriias (2) y armas, 
influyo eftá idea en un Rey tari

- 2 El honor rio es otra cofa,que Un 
testimonio de la excelencia del fu-
geto : porque los hombres, que dé- 
fean , y apetecen honores, bufcan 

,el teftimonio de excelencia, el qual 
. no fe puede perpetuar para él publi
c o , que no fea en algunas feñá- 
les exteriores de dichos , hechos, 
ó cofas que fe ponen á lá villa , en 

Jas  que dice San Antonino de Floren
cia con filie el honor temporal (3); 
y  que éíle íe debe anteponer á tq-

; . Al 2 : i do

r*
{%) Idem: i.part. conf. 38. de 

Jbonore, -

(3) S. Antón. Flor, infuafum. in 
p. tito 5 .  cap. ío. § .  i .



4  v.-' ■ ’ \ibto /•
do lo terreno # dixo Cafaneó (4 ) 3

porque es éi mis ríecefário 
to para adquirir , y conferVar íá vir
tud ( j) ,  y muchas7  ó ksíiias del^s. 
.veces fuele íer premio fuyo,cotilo eh- 
feña el.Phiíofofó (ó). $upuefto§ues 
que las irííigniás exteriores de' he
chos , puestas ai publico ion la exé- 
cutória del BeiíOf , rué preciía ía in
vención del arte' deí Blasón ,: para 
que por eííe medio fe coníervaffe 
en las familias él Íiíftré , y el honor 
de fus mayores, y.fu infpéccion riió- 
íiv'aíTe á los inte’refados á la imita
ción j á los inteligentes' y y erudi
tos a venerar los antiguos Héroes^
y finalmente á todos a un obíequió-

fo

. catahglof. Muña, p
i .  em f '.'2 .

... _ (5) Valer.hb.-z«de ifiñitutiíáft
tiqtitsfol. 7 .  coíum. i. mibi.

(6) Ariítot, ethk*



Capitulo?. f
IprejpetP, al que mereció ¡de la fot», 
tuna : j ^heredar un monumento- táp 
apreciable 5 y honrpíb?
„ j  Vitto., yà el fin de I ŝ insignias 

del Biafpn con toda brevedad, con? 
yiene , que yeamos con la mifma 
fi?S; principios,, y fundamentos. Ha-? 
Uanfe tan contradifìprias las opimo- 
nes de los mejores Heraldo? ; aísi 
íbbre Ips principios 5 y fijpdauieníps 
de ette arte3 como de fu epoca; que 
parece .imposible hallar: fplidéz par? 
ra fu fimleza- Alguno? han psten- 
dido fu principio kafia el Arcángel 
San Miguel, y fus Angélica? Efcua- 
dras í afirmando , que por.dmfa de 
fu partido llevaban Escudos Blan
cos , y. Cruces Bojeas, quando ven-? 
cieron à Lucifer ,., y fus Sequsees. 
Otros pus eren atribuir e^e principio 
à niieftro primer Padre Adán, quien 
pp.,memori a de la univerfal perdida 
pel genfrp hu¿pano 5 onginaaa ae íq



6 rs ' v '

, «IV». , p0f;
inírgaia de un Arbòl eon una Ser 
piente enlazada entre fas ramas : y  
que á èfte fígulerpn en llevar divi- 
fas fus Nietos los Hijos d'e Set, dif 
tinguiendofe de los hijos de Caio,' 
llevando aquellos por-fuyas las de1 
varias.plantas., y frutos (7). Otros 
acercandofe mas, fon de parecer, que 
los hijos de Noè , defpues del Di-i 
luvio , fueron los inventores de las 
Armerías : pues que Ofíris , nieto' 
de eíle Patriarca, ehi jo de Can, te
nia por Armas un Cetro con un ojo 
abierto en la punta , como tatnbierf 
un S o l, y á vecesuna Agoil&

4 tas Imágenes fimbolicas dé 
los mentidos Diofes de los Egyp- 
cios fueron las de" vários animales,;

entre todas èli3? Ia mas ef- 
"  ' : ' pe-'

mibi 3.
a Catalana cap. 1 • foli



pS&atfa /«SelBuey 5 por fer > en la 
que mas favorecidos fe imagi
naban en las ; refpueftas de la dei
dad? Piros yaliendpfe. jdel Capitulo 
fegundo de los números afirman, qu e 
la invención de las diyifas de Atipe*. 
ría tuyo principio en el.Pueblo ¡He
breo ¿pues es ? quequandp falió de. 
Egypüo parala tierra Prometida, lle
vaba cada Tribu fu diítintivQ en Sas

■ í .  X ;  ' . V  • ■ r. ' i  . •- • . * '

Banderas (8) , y que aún efto fue 
profetizado a los hijos de Jacob’po? 
íii Padre feñaiando á Ig Tribu de 
Juda un León , a la' de ífacar un Af
ijo, á la de Zabulón un Ancora, y 
afsi á las demas redantes,

j  Yarios Imperios , Provincias, 
y Reynos acedumbraron por muchos 
años traer fus Armas propias; y ais] 
dicen, que lps Afinos traian .pot íu-, 
y as pna Ballena con un Niño monea

do
■** x-*v  ■.* ¿ t  * ••••

(8) Numer. c'á$. u



do "eri e!la-: Los Medostres'Gorona*;;
tos leerías una
nienfes una Lechuza : LosLaGedéirt 
mosruQs una V r: Los Babilonios ura-
Balpma : Los Macedonios-una Cia
ba : Los Egypeiosiun Buey ì LosHe? 
brcos una T , ò Tau : LosAr trienios 
un Leon coronado : Los - Africanos
un Elefante : Los Cartaginefes uri- 
Toro r Los Godos una Osa¿:Los Rô *'
iftanos un Lobo, y defpues un' Ját 
bàli , baila que en el Confulado 
de Mario prefijaron una Augnila (p). 
Efros principios- feñalan los Autores, 
aj ufo.de las Armas,-fin otro delti? 
no , ni miílerio, que la propiavor 
Imitad, para diñinguirfe entre sí las 

■ raciones, ni otras reglas frrndameàtaf 
lés-,/que la veleidad de las gentes.
6' El primero,que,fe.gun alga»

; (9) Adarba Batdarm h^-épm  
'.dà} folio fiiíhi v. v i-.

r



Alexandro
¿fonia j prefcribiendo inetModo pp 
el ufode las armerías-, é i
ido Reyes: de Armas , o -Heraldos* 
que degun arte las huvieíTen de f e  
ña lar; pero es mas recibida entredós 
Autores la opinión, que atribuye
efte arte,. y ufo arreglado al Emped
rador Henrique primero por los Tor-?
rieos , qué éfte introduxo en Ale
mania, cuyos juegos eran «nos exer? 
cicios militaras, en que la Hoblezá-fe 
dirertia , aüe&andofe en las Armas, 
•y egercitando el va lor, / no fiando _ 
permitida la entrada a eftos juegos, 
i  quien no tuvieíTe executotiadp fu 
Honor, y Nobleza por el Sobera
no; en cuya íeñal.fe le da|?an al
gunas iníignias, para-que fueffe dis
tinguido epuro los demás en ellos 
Juegos afsi en fps A rm a s conto en 

^ofeueftídos. .*f e " ' - * ” ’ '.• ; V r • i' s x ¿ ’



m  - " l i t o  Tí'.
I ^  A fofos íos Soberanos' carref» 
fptóeí la facultad de feña.lar à fus 
¥afallos las Armerías de que de-* 
ten uíar, honrándoles con citas, ò
tastqt-ras jnfigriias reípeótivas á los 
méritos de quienes Jás logran , fin 
que quede .arbitrio a particular al-? 
gano, para poner , .añadir, quitar* 
ni alterar las de: concefioninterior^' ■ \ . ' ¿ ... ,v ..... • : :• > . • < . • < m •
sieíteriormente fópena de íer faifa* 
r io , y de leía .Mageítad '¡en tomar 
libertad principalmeBEe de poner al? 
gunas deí Soberano de propia auto* 
rídad; para cuyo remedio tiene él 
Principe Soberano fus Heraldos, ó 
Reyes de Armas con mucha pítima* 
iCfon , confiderando secefarios, pa

ra arreglar pon arte las Armerías ;
fegun los preceptos def  ;

Blasón.

CAPI-



\

C A p n m ©  :% i

E SeV D Q  B E  A R M A S

M C 'Upuefta la antiguedadde las 
o  Armerías , y fu eftimado ufo 

por todas las Provincias} y Reynos5 
Ciudades , Villas , y adnperfonas 
Jjarticuíares, firviendofe de ellas, pa
ra manifeftar, y  reprefentar lo me
morable , y valerófo de fus hechos, 
¡eftimuiando con efte recuerdo,á los

res en là virtud, y merito de íer- 
-vicios á los Principes Soberanos ¿ y  
al publico con heroicos; blasone! 
dignos de fama inmortal, feame per
mitido haceruna digreíion corta del 
aífunto ,  fin defvíárme de ,1a nratef 
^Pque trato ; pues contemplo Obli
gación -ek ■ tratar del Efcudo de. mi 
Patriacon algún cuidado. U. M. R



M  . Libro l  
f-  M. L. Provincia He '■ Guipúzcoa 
ipso antiguamente de un Efcudodé 
'Armas , que contenia en íuparteíu* 
pèripr la periona de uniiRey fema
do con veltiduras Reales, y Corona 
èn la cabeza, en una silla-, con? fu 
èlpada defnuda ern ia mano 4*e/lra
con la punta levantada 3 y  en la 
parte inferior ; tres Arboles Verdes 
He texo plantados à las orillas del 
tirar, todo en campo de gules ( i-)f 
Sirviofe de cite Efcudo la Provin
cia de Guipúzcoa halla el año de 
mil quinientos y trece , en el que 
añadió doce piezas, ó cañones de 
ártiíleria 5 con el motivo dé qu&ei 
año anterior de mil quinientos y po? 
ce por el mes de Diciembre a Iba?
viendo levantado los dé ialfga de 
Francia el cerco de la GiuMdjde

a
■' .■■■¡■■■■■v.........¡» » g  i.- i .

(i) Fueros de 2 »



Fámploñál íalieron las gentes deefti 
Provincia de Guipúzcoa al encuera  ̂
tro de los Franceíes , a. quienes al«* 
cánzaron en el Lugar de Velate del 
Reyno de- Navarra f  
gran esíuerzo con ellos , y 
íatandolos , tomaron por fuerza de 
armas toda la artillería, que lleva-* 
barí , qíie- eran doce piezas; de me* 
tal , con que Yacieron * la Ciudad 
de Pamplona, á la qual los nnfmos 
Gaipitzcoanos ,« .qíte;. ganaron' la - La-* 
talla jdas llevaron á fu cofta, y cn-= 
fregardh al Duque de Alba (2) que 
entonces' era Capitán General del 
Reyno de Navarra, para que la mif* 
iría Artillería y  que primero le ofen
dió, y le tuvo* ̂ cercado en . aquella 
Ciudad: 3 fuelle en adelante pará-^ 
férvido de los Reyes Catbolicos¿
Art.

: ¿ / '■
-juana,



J&ffcVr&O'
Jdor lo :qnal la Reyna Donajuana

d¿ añadir alEfcudo
antiguo de Atalas de efta. Provine 
jEialas doee; píelas de artiíleria5 que 
Ocupan la parte finieftra de Jefe , o 
feote de fo Efcüdoj en cuya dieftra 
fe halla la efigie del Rey 3 fentado 
como queda dicho*
. a Sobre el principio} ó  motivo 

de efta infignia de Períona Real han 
cariado los Hiftoriadoresy atribüyeni- 
doalgúnos efta imagen a un Rey de 
de Navarra, otros á que dignifica un 
Rey de Aragón , como dice Gari- 
fcay (y) j-quien fufpendefuaííenfo,, 
Antes_de Garibay á fe . hallaba en un 
memorial .* que citaJIJenao* (4), *y 
esdifpuefto por la-mifma .provincia 
de Guipúzcoa en úna Junta. generaR 
celebrada en la Villa de Guetariael

Henao;: líf. i,:cap<, z$M$(M* 
26, en las atas* .



ano de mu quintemos y  vcmeey a 
veinte dias del mes deMoviembrej' ji. ’ .. ' .. tí w Jjr ' ■ ■ "
Qúinto í Emperador 5 y Rey dé las 
íifpañas y eí quát efta inferto eU'ei 
ñibm de -Acuerdos de la exprefada 
Villa de Guetáriá  ̂ y fu copia au.¿ . 
%eñtka eñ Arcfávxyíde la Ciudad 
de San-Sehaftian 4  ■ erf etquaf 5rM¿ 
«ciebdo -reíádoñ del Efeudo de fu$ 
'Armas y y  del Rey fentado erí mua

gón al de Mavarra > y yorque á eñe 
‘mifma tiempo llegaron ios-GuipuK.% 
eoanos-ai miímoparagede la priíioii 
de fu Soberano el-Rey de híavarrau; 
que d la fazorí lo era, y liRrando~ 
le a fu Señor 3 prendieron al de Ara
gón i y ajuñadas que- fueron-ías-pa? 
ses entre ios dos Reyes 3 bolvieron

Silla j  que íe halla ¿etí el-3 dice ,  que 
e l motivo te  haliarfe-efta perfona 
Real eu el Efcudo> esyp qebáveif ib®# 
ebo prisionero fuyo el ReydeAra«



*?■ ' %ibro L "^ ‘̂ v
I  fus,¿afas en ami fiad; yloslGill». 
pazcoanos q ue da ron con ; él B iascm 
dei Reyiprifionero. en fu Efcudo de 
Armas, y con. efte niifmo Efcñdo fe 
entregó la Guipúzcoa:al Rey de Caí» 
tilla 5 quando, (alió de la fugecion 
del Rey de ‘Navarra*

: PedrOide Abarca refíere sque 
Don Alonío el. Noble , y Bueno 
(?) dio por Armas a la Provincia 
deuGuipúzcoa fu mifma imagen de 
R e y , femado en un Tribunal , coñ 
Manto, Corona j y Cetro, por ha,- 
ver fe entregado v olumarianieme efe 
ía ¡Provincia a la Corona de Gaílfe 
lia : yefto pone por fundamento., y 
eaufa del gerog íifíco, e iníignia de 
la imagen Real. Otros a tribu yen con 
¿En ¡anónimo * citado p or / Gabri el 
■~0i -‘ye:’ > ■, :A jHfe:*

ve1 , ,'s.V , . .;

■ 0 ) Pedro ’de. Abarca: a&ra. i» 
idnal. de Ara? om apa* fie», loe. cíe.



*
dori del Em-

Gapittfló il.
Mena© t  é) alafignifica '
perador Odavi ano :

mftador &ñiGüÍ011ZCO«i •» V
y

es
adonde el anonimo pode todo lu es
fuerzo , refiriendo los lances de la 

¿Guerra Gantabrica^y afirmando, que 
en memoria de ella los Guipuzcoa- 
nos tomaron por fu Blafon pro
pio, quando éfté tuvo principio en 
Efpaña , poniendo la imagen Real 
del Cefar en fus Armas acometien
do á Guipúzcoa, y  fignifieando en 
los tres arbolólos ios Texos , con 
cuyo veneno fe quitaban las vidas, 
por no fer prifioneros, y en el mar 
la retirada de otros, arroxandofe á 
ella por no entregarfe à los. Roma
nos (7). - v ' • ■

' 4 Mas acerca de los ¿Texosy ó 
arbolitos de elle Efcudo fe confor- 

.......™...B ............-...-......  man
> .-follMi iiTillMliiiiiiiiiiiüjiiiiiliiiiiiirniiTnin-niBiwií.iüi íi .1 ■■■ w.. j—Í- -, ^

(.6) Henao :hb. l. cap, 47. n. y«, 
1 (7) Garibay. : tikj$,cap. íy .



Libro 1*
.man los ma $ de los Autores dicien* 
d o , dignificar los tres partidos,«® 
.que fiempre fe ha dividido la Gui
púzcoa , que ion el VaReíde Segu
ra , elde Marina, y  él de Mondra» 
jgon 0.):> como también^ que elmar 
•pintado fignifica la Marina , de que 
confia el litio 'feptentrional de tod# 
«fia Provincia (9). Es igualmente mas 
f  eróíimil en punto á la figura del Rey 
la opinión, que fe funda -en el me
morial autentico ;.pues, aunque -no 
confie en las -Hiftorias , pudo fuce» 
der, no haverlo puefto los Autores 
;por ignorancia , ¡6 por palien de la 
patria propia de que'efcribieron, y  
-fiempre deberá ;hac.er,fee. un .infiru» 
mentó autentico,archivado en exeirt' 

(piares de varias jRepubHcás en fus

/8) Oyenarto: apud Hen&o üb**%* 
cap. 47. num. j\. |  j .

Í 9) Garibay^;&ea mtatiu



Capitulo-IJ. Í9

Archivos ̂  fi endo 'conformes en fix 
concetto como en eí cafo prefenté.

c a p ít u l o  m -  
W  LA  F I G V Z A ,!  D IM EN-

(tp# de los ¡feudos' de Armas.

Ú nombré del Efcudo en él 
Blafon viene.dél Scutúm de 

los' ifdiiiaños j que fignificábai el ef
cudo j p broquel, con que fe de- 
fendiari de las lanzas ,y  porque en 
él éfcuipián geroglificós , yy cifras 
mas acomodadas à la dncfinación, y 
coftumbre de aquellos tiempos (.Q. 
Ette .efcudo , ó broquel.y qué ufa
ron los Romanos; eri ¡dé"m^derráy )?tí • 
nn circuip pfppòrciónadd a tres pies 
de diámetro : " Fíe. Vi-.'Los Macedo-- • p- . - ”■ ■ ~ .
riios ufaban de ; figura .opal? de pro* 
porción de dos pfesién diámetro : y
' - V ' ' e :..'"r"V ; fi-

nC1) Adarga Catalana lih. i . r. 2



ío  Libró L  \ ; ,
finalmente en los Torneos, por di- 
ferenciarfe ufaron de varias figuras, 
pero todas de eftas miímas medidas 
poco mas , o menos. Mas quando 
yá fe dexaron eftos juegos militares 
de Torneos , dexo también de fer 
el efcudo arma defeníiva en guer
ra ¡f quedando folp por fenai, y difi 
tintiyo de Nobleza , cuyo campo 
firvieífe para exércieio del arte de! 
Blafon, colocando los atributos de 
FamiliaSjfegun cbfrefpohdiéifen á eT
ta ciencia.

2 En las figuras de los Escudos 
debe feguirfe él methodo mas co
man, reprefentando la diftinción de! 
eftado con la diverfa figura del Ef
cudo. Los Eclefiafticos deben ufar
en obalo , paira denotar el orden Sa
cro , como verás en la figura: 2 : de
la Lámina de Eícuios , que para 
mejor inteligencia fe pone al fin de



Capitulo lll. 'ai
en !a figura ordinaria, como la del 
numero quarto., y fíguientes. Las 
Cafadasen la mifma form aquelos 
Seculares , pero unidos con 1<¿s Hf- 
cudos de fus maridos, como parti
cipe^ de fus honores : figuras : 8., y 
$• fias poncellas, y Viudas en fi
gura de.Rombo: ,fig, 3. Pero fe ad
vierte.,, que por ignorancia de Gta- 
vadores, Pintores, .Entalladores, y ' 
alguna ve? por antojo de tal qual 
particular, fe vg trastornado efté or^: 
den. \  ; ^  ,

3 Al modo que por las faccio«! 
nes y colores de las- caras difiin- 
guipiosa unos fugetos.de otros, fe 
difiinguen también ía?; familias en
tre si por las piezas, y efmaltes di
ferentes de fus Efcijdos ; y por ef- 
ta razón fe afirrnla un Efcudo del 
Blafop á una cara humana, y fe divi
den fus partes , del mifmo modo 
que los Eftatuarios dividen la cara



-i»

m n >n
de im hombre para las propias

% á' fa-?*Wf ':/ }

-i ráiaLo

cioñes en tres
b er: La primer a , que cprreippnde % 
la ifi énte ? La íegunda , defde' las1 ce
jas halla la punta de la nariz p y-lai 
tercera, defie. ella punta 
la barba. De toda la

, 4 t •  v  a  * . o .  :  -

cafa partida errdeis partes' i 
quita la fexta , y con 
cron fe compone el ancho de la ca
ra , de forma que efta quédádtia5 
fexta parte mas larga', que ancha, i 
como lo demueítra la figura 5, “deJ 

■ Lamina« : ■ v ■■ ■
4 Para el‘ modo de fbrhiár'lps ’ 

Eícudos regulares con laS devidas 
dimenuonés de longitud , latitud > y 
figura , fe poñe preíentela figura del 
numero 4. en donde fe ve tirada 
una linea prizqnta! ( fupOngo ) de 
cincp pie§ defde el un extremo ai 
otro vf g. R V y  y de los dos eftré- 
nips fe le v'antaU' dos perpendiculares



C&pkuló ll'L
ftK, y ti 2 de á feis pies cada tina* 
ytirando linea K Z, quedará for
madô  él l^lefogíamOi KZV R de
feis p̂ iéí d# lo^fciid^y de la*
íitud, D d  ángulo R fe toiatrará- tur. 
pie, y qaaErólineas áaia M ¿ y p ie y  
medioásiaN, y áéfde arribas- patitos 
fe  harán las interfeccíones con e l 
compás , y puefta una punta foya en 
fó fnteífeéeicr!',; ó cortadura, cania 
mifmá avértúra fe pirará la porción 
del circulo de M i H , y haciendo 
efto miíkio en los puntos P , y O 
quedará perfecto el Efcod© con ta* 
das f e  dittteníiones r que íiempre 
áébérá fer en eftá prépdreion ,aur*¿ 
que podrá* fér mayor la figura.

y - El Efcudo' CDntiene nueve pun
tos principales, como fe puede ver 
en el Efc-udo de la figura numero 
é. Tres én la frente ( otros ilaman 
como Abiles Gefe ) , y es la parte 
mas noble :del Efcudo y porque fig>



'■  Mjhro L _
ríifíca el celebro,reíidencia del entena 
dimiento. F B G» El litio de los ojo?» 
que es el de punto de honor es D . 
Elíitió de la nariz es la A 3queíig- 
nifíca Patronato. El {icio de los la» 
bios punto de pretenfion E . Y  fi-* 
nálmente el litio de la barba, que 
otros llaman punta K G L. A  mas 
de los dichos íignificados tienen, 
támbien fus nombres peculiares en la 
Armería eftós mifmos litios deíEfcú« 
do ; á faber: La A centro del-Efcu-» 
do; La G cantón linieftro de la fren* 
teyó Gefe; La B centro de la fren* 
te s ó Gefe: La F cantón dieftro de 
la frente , ó Gefe ; La D ceja del 
Efcudo; La H flanco dieftro del 'EfV 
cudo : La I flanco flqieftro s La E 
labio : La C punta4 ó barba del 
Efcudo : F HJÍ lado dieítrodelEfr 
cudo : G I L  lado íinieftrp.
6 Qualquiera fiti© de los arrh

■ha efpreíados 3 que ocúpen ;las pie-
zas



2âS: honorables 3 fe denominarán coiï 
el figrufícado delafituaeion, como 
un León’ en frente 5 unPcrro¿nypün-r 
ta ; una Eípada en jeb cantón dieftro; 
de la fiente s $cc, pero íi en elEícu- 
do no hay mas de una piezaéfta 
ordinariamente ocupa el fitifederlt 
A , que es el centro 5 y entalcafo 
no; hayoecefidad de elplicacienpor 
fer fu ntuacion natural. La propiei 
dad del litio , y pofitura de las fi
guras í en que regularmente fe dis
tribuyen las piezas del Blafons es 
ordenarfe de una d i  las mánerasófi- 
gujentes ; En frente como F B ,C* de 
la figura <5 ; En Palo , como B D A 
E  G : En Faxa, como H A I : En Pun
ta , como K Ç  L :v En- Banda , cpm# 
•F Á L ;; EnBafrasjcemoiG AJ£ :|îen- 
do folas tres las piezas , y que fe 
hallan íítuadus en F G G, n&'f& ef? 
prefa por fer frecuentado eítemodo* 
pero fi eftuvieífen ai contrario’ ,en~ll

Kb



K L íe dicen Eqml-ateras. Siéndoe 
efuatro las piezas, y - hallándole en'. 
F G K L , baña nombrár el ¿mme-' 
£ó;peroíi fe hallan en B H IC- fe 
Maman en Tarjeta : y en-FG A G  
%ñ P atio . Si el numeró es de cinco 
pueftasen cruz, fe dirá Cruzas f  no 
formándola , no fe nombrará ; pero 
teviencb muchas piezas í  la orilla 
sféLEfcudoíe 'MmáOrla.

- « > CAPITULO- IV.

m  m s  M ETALES , COLO-
res ;3 y Forroí’de Armerías 

=- • con fiis: atributos. ^
... .. 1. J  >  L J ,  A . . „  . . . . .  '  . ' . . i .  - .  ‘ 4 ’

Os. colores y y elmaltes ;áé 
los Efcudps fen generafaen- 

té éfiEípaña de fíete maneras (aun* 
que oían de tres mas los Inglefes ): 
dós de metal y cinco de color. Los 
iié& ks fon el oro , y la plata , y fi

bien
\



>1 V
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Mefì cl vfrdad,qhé entescelidas, a¡ 
morriones fe póneeitóerso ?r es muy 
tiro esté metal ep-eh interior delE£ 
cudò , f  por efta< razòfl fe rimate» 
Gules , que en el Blafón fé llama 
¿òlm Roxo: A iutai que fe dice poe 
Azul : Sinople: por Verde : Parlar* 
por Viola do : y Sable' por Negros 
Ariftoteles denominò à pilos colio« 
res j f  metales con los nombres de 
fos fléte Planetas,( y tío falcò <l[u.ìeit 
les atribuyó el Simbolo de lass vi®* 
radei Gatdinàles , y ■ Theolpgales,? 
€pe jtintás- fon  irete'. Del prlrtópio
de e ilo? colores ha- bavia® varios*1‘ ; * '•* % ■ ' • » *• ». ' '
fiipàos;:dè opinar ? Unos 
le huvieiFen tenido de las < 
rientra- Infieles, ffiftin'gaieñáofe 
éllos ; las naciones, L-© mas. ver 
mil parece, fègun los Ai 
fundados ? tuvieron fu principio en 
fos juégós del circo , por las qua* 
fro quadrillas que eonc amari à-eltó>

; ü ■ " X-



'ÍMmiSí.x ). 
y fe llamaban Aly>a , Ro/eú , W?*, 
mta¡ , y  Par ciña -por los colores, 
Blanco ■, Roxo, Azul, y  Verde con, 
que iban vellidas para la divifa de 
fus diftintas facciones; y el r Empe
rador Domieiano> añadió defpues el 
de Oro , y Purpura ; y finalmente 
para denotar el motivo de dolor, 
y íentimiento de alguna acáonufa*- 
eóo< algunos Cavalleros de el pe* 
gro. Los Veros , y. Armiños fe ufa
ron en los forros de los vellidos, 
como también oy íirven en lo s lf-  
eudos 5 como fe dirá a los números 
once, y doce. r /
f ; a Cada facultad tiene fus ter->. 
minos peculiares para explicar las 
partes de que fe „ compone., y 
no pocas veces fon diílintos los 
nombres que ufan los de diverías ar*- 
tes , aunque fea una mifma lá CP* 
fa de que fe valen. Afsi también los 
Heraldos antiguos difpuíieronnqm-



^  . 't , a : \  ■ ■  ■

tres áiftintos para loscolores» a fin 
He qué río fueífe íu inteligencia tarí

^  /5í* í • *  .. ---..ví ■común v que ié pudieüé manejar por 
quienes no coríóciéííerí los quilates 
del honor; y por efte motivo eflarí 
Caracterizados en el arte del Blaíbii
con lás denominaciones} que déxa- 
mosdichas los colares» ufando áfc 
guna vez en lugar del oro ,■ y plata 
del amarillo» y blanco, para denotar 
aquellos Metales } pero fe tendrá 
prefente, que él poner en los EfcU- 
áos metal 'fobre metal, Ó color fobre 
color es contra efte arte de Ar
mería , como afeguran todos los Au
tores. Ecéptuafe de efta regla el EP 
cudo de Armas de Jerúfalén} que 
fe compone de metal fobre metal»; 
fegun Ganbay, Cafaneo , Picineld» 
Abiles, Garma , y  otros. ' 1

3 Ho dexaba de haver alguns 
confiaíioa en el conocimiento de me« 
Sales 5 y  colores» íiemare que un 
y Ef-



,do £o un papel con tinta , ó lápiz, 
á menos que no fe puliera fu efpli- 
caciop ppr efcrito, hafta que pl P.a- 
áre Silveftre de Petra-Sítot^dpdHfi- 
fimo en ellas materiasinvenid el 
modo de .fignifiear en cifra los dos 
metales, y cinco colores en eftá for
ma ; Que los punticos mentidos ért 
el dibujo fignificaften oro como fe 
vé en la figura 7: El blanco fig, 8, 
y  5. .plata: Las lineas tiradas .perpen» 
dicaiarmente Gules, ello ¡es Roxo 
fig. ip¿ Las lineas orizontales Azur, 
gftp .es Azul fig. m :.Las lineas 
que del ángulo dieftro füperipr 
del Efcudo bajan diagonalmente 
á la parte finieftra del Efcudo 
fig. x a Sinople, efto es verde : .Las 
lineas , que bajan del ángulo íi* 
nicitro fuperior' del Efcudo a la 
parte dieftra inferior diagonales,
fig. 1$  Purpura , efto -es Violado»

. ,r '  ̂ . ...
“ o



Capitulo IV-
o Morado : Las lineas que cruzan 
todo entre sí perpendicular» y ori- 
gontalmente fíg. 1 4  Sable 5 ello ess- 
,Negro» ■ ■

4 Tiene el primer lugar .entre
Jos metales él Oro, y fimbolizaen 
el Blafon de lös Planetas e l Sol» dé 
ios lignos celeftes el de León» 
de los elementos el fuego , . de ios 
dias de la femana el Domingo , ;de 
dos mefes del ano; el  ̂alio 3 de la§ 
piedras pteciofas iel Carbunclo de 
las Virtudes TheologalesiaiCaridadg 
,de las calidades mundanas la No« 
tbieza j Magnanimidad s tRiqueza, 
fíoquencia«Poder» Efplendor , y  
fcafpetidad : (Los que llevan efte 
metal lÉntíiis.lEfcmdos eftan ©bligá” 
fdos á fervirjácfiis Soberanos en le« 
,ira$. v.

5 La Blata esdimbolo de la Ln« 
na entre los .Planetas:, en los íignos 
del Cancer , en;los ¿leinentos, deí

Agua,



Libro I.
Agua>, en los dias de la Semana de! 
Lunes, en los mefes del Junio, eh 
tas piedras preciofas de la Perla, en 
las Virtudes Theologales de la Fe, 
en las calidades mundanas de la pu
reza, integridad, obediencia, zelo, 
firmeza, vigilancia, y gratitud : Los 
que llevan efte metal en fus Armas 
e  flan obligados a fervir à fu Princi« 
pe cn la 'Nautica.
6 El color Gules, ò Roxo, qué 

algunos llaman color Bélico, Berme*, 
jlon , Sanguineo, Efcarlata, Roxo, 
Cròceo, y  Rufo, cuya ethimologiá 
viene de una planta , llamada por 
los Arabes, y Perfas, G ales, que 
firve para dar color à la comi
da , como nofotros ufamos al mif- 
mo ; intento del croco , ó.. azafrah, 
fimbolo es de Marte entre Planetas, 
entre fignos de Aries , y Eícorpion» 
entre elementos del Fuego, entre los 
d¿as de la femana del Martes, entre



Capimi#IP*. 35'
jfosb mefes ' del: Marzo , y Qihibre, 
.etttre.: las: Virtud«?*; Cardinales de la
Tortaìéza, éntre las ; piedras preció
las ¿del Rubi, entre; métales del Co
bre,entre las calidades mundanas del 
Honor^jfidelidad;,- Valor-, Alegría, 
Cenerofidad,.Liberalidad, ySoiicitud: 
Los;que llevan ; elle color en íusEícu? 
dos d«;Ármas deben íervir á fus Prin
cipes en las Armasi;
, -7, Ei Az u r ó  ; Azul i, que tam
bién llanun Zafirico, Celede,y 'Tur
quí i viene de ; la voz Azurt;, .que es 
Aràbica, y lignifica Azul;, fimbolo 
es en los Planetas de Venus, enios 
fignosde Libra., y  CapricQrnio .̂en 
los, elementos -del Ayre 5 en los días 
del/Viernes^ en los nieles,; del Sep
tiembre , y. Diciembre , endaspie- 
dras del Zafiro, en los metales del

a. • '  » -* * • ». ’ J .  .  .  . . .  » '  ,■ '  d

Azero, en las virtud es cardinales de 
la Templanza , ,y en las. calidades 
mundanas ;de. la InocenciaPiedad,



■y’Lealtad: Eftan obli-

pro*

qué

Dulzura, Felicidad,
Reeompenfa , 
gados los que llevan 
ÉisArmas á fcrvir á 
moviendo la

8 Él Sinople-, o 
viene de : una eígecie de greda* 
quehay eóla Ciudad de Sinopoii 
Pafagemia, excefence para reñir 
verde,es Embolo del Mercurioeo loS' 
Planetas de Genánis, y Virgo en 
los fígnos, del Agua en los Elemen
tos,1 deP Miércoles en los dias de l* 
femána, dé Mayo, y Agóílo éii los 
méfés , dé la Eímerálda en las pie-̂  
drasf,' del Azogué en los metales,' 
de la Efperanza en: las - virtudes 
Theologales , y eñ: lasealidades 
müridarias de la lndúftria', Conftan- 
cia, Intrepidez ¡.Silencio, Abundan
cia , Amiftad , y  Diligencia;: Los 
que llevan eífce- color éñ fus Armas,1 
deben fervir a- fu Principé prote
giendo el comercio. La



3J
9 La Purpura,violado,ô tworacio,

que otros también llaman Carmeíi, 
color ufado modernamente en la Ar
mería,proviene fu hombre de un pe- 
cecillo de concha, llamado Purpura, 
el quai cogido en primavera, y ma* 
nofeado fuda una mafa correofa, que 
firve para teñir de efte color à di
ferencia de la Grana , que provie
ne de otro animal llamado Murix, 
b Gonehillium, con que fe tiñe el 
paño que llaman Grana, es Embo
lo de Jupiter en los Planetas , en 
los dignos de Pifcis, y Sagitario, en- 
los Elementos de la Tierra, endos 
dias del Jueves , en los me fes de 
Febrero, y Noviembre , en las pie
dras de Ametiílo,en los metales de la 
Tumbaga, en las virtudes cardina
les de la Jufticia , y en las cali
dades mundanas del Ingenio , Ver
dad , Grandeza , Afabilidad , Sabi
duría, Paciencia ,y  Amor :JLo$ que

Ca He-



[ l e v a t i  è l l e  c o l o r  e n  f u s  E f c u d o s  d e

Armas eiiím obligados a íervir alus. 
Pnhdpes' en lo politico, y Militar» - 
; ■ id  ; El color- Sable j ó Negro: 
tiene ¡ftf etbimoíogía de Zables , ó 
Sables  ̂ que en Alemán lignifica- 
Martas Zibelinas j Ariinialillos dé co
lor1 negrd15 y finiboliza en los. Fia- ¿ 
netas a: Saturad y en los ligaos. z.  
Aquàrio, y Tauro, en los Elemen
tos à i  à tierra, en ios dias al Saba-■ 
do, en los rucies à Enero , y Abril, ? 
en las piedras al Diamante, en ios 
metales al Hierro -, en las -virtudcsl 
cardinales á la Prudencia,y en las ca- 
Edades -mundanas- à la Medeftia, T e-, 
mor , Secreto, Devoción , Conti-i
iiencia, Recogimiento , .y Desinte-- 
res ; Los que llevan elle, color en 
fas Armas, han de fervir á íu Princip'e
rtiíeioíámcnte. -Km
1 í Entre los forros de los Ef-

cudos de Anuas fon preferidos ios



¡lé Armiños: *, qué fon unos ani- 
rnalcios como' üoma|re.iásy con uña
piel tan 'bláñtá :¡pQmó'' > y
con el efeemonegro.

’ kábétf uno^-Fórrbs’-éc i&rclra
eíliniacíon 3 aerando los ' extre níps 
negros de los fahitos fuera pava ma
yor hermofurá , ufando de ellas pí-e? 
tes para Campo de Efcvvdcí fe repfe- 
fémá:el: cblpf 'blanca cpn: plata ¿ que 
Eiñbolizá; pureza , y fidelidad, ;eoii
qüe fe debe- deryií ái Principe,' pre- 
€iiéndo la fiddlidád á‘ la-Vida ; pero 
-Hrviéndb eílasfpieíes de forró ¿n los 
Mahfos M anteles&c. ele ’' los Ef- 
IdoSdfe imitaba lo‘ natural, y felá- 
■ Híéríte ufan ddf cbnftituidós en dlg- 
'HÍdád: : y'fifel-Gampo es de Sable,
y  lás colitas blancas, 'fe>'llahi’%fJi5 7 i- 
':trü-!armino f j  y el modo ¿é póner- 
■ lós eñ los Campos , y Forres es éri- 
¡entievedados de tres en tres - én E-

l o s-*■ i



lié vari color en fusEfcudosde
ArmàSéitàn obligados à fervir à fus 
Pmkîpês' en lo político, y ÎViilitar»-. 
' io Et color Sable , ó Negro 

tiéhe°fíf' ethimoíogía de Zables, o 
Sables; eme en Alemán iignrücâ ■ 
MartasZibéiioas, Artimalillos dé co
lor; negro V y fímbólÍÉa en los. Pía- • 
netas a; Saturno y en los dignos z. 
Aqnario ¿y Tauro, en los Elemen- ; 
tesada tierra , en losdias al Saba~- 
do, en los mefesá Enero , y Abril, ? 
en ias: piedras al Diamante, en los 
metales al Hierro , en las virtudes í 
cardinales á la Prudencia,y en las ca-1 
lidades mundanas à la Modeftia, T e -, 
mor , Secreto, Devoción , Conti-: 
ñencia, Recogimiento, y Desinte-,d 
res ; Los que llevan efte color en 
íliS Armas, han de fervir alu Principe 
rélieioíúmenre. - - 

; 11  Entre 1os forros de los Ef- 
cudos de Armas fon preferidos ios 

■ — ’ de
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Capitulo J?. t 3 7  

2e Armiños , qüe fon' unos ani- 
rnaléjos como' Comadrejas- <fbt\ uña 
piel tan bláñcáxQñip delicada;' » y  
con él efíreiiio negro. De eftás pié!- 

, Ies fé babeó5 dnosforvos' de; niqcba 
eííimacion , dékándo los 'extremos 
negros de los rabitos fuera' para ma
yor hérmofurá, ufando de efes -píe? 
íes para Campo5‘de Efcivdd fe rcpfe- 
fénta él color blanco con’plátaque 
í&bbli?a:pureza , y fidelidad, eoñ 
que fe débe fierVir al Principe , pre
firiendo la fidelidad á la- Vida ,  pero 
-firviendb eíla^piélés de forfoéñ los 
"MahloS Manteles , &c.‘ de; los Ef- 
<jQS,::fe imitara lo natural .Vydola-J . ■ ■ -.i >-v ”. \ J. :
rméñté ufan loGcbqftituídós en dig- 
"pidád:: y; fi;el-Gampo:es dé Sable, 
y  las coliras blancas fe- líahi îjG'aw- 
:tra-'árfninos \  y el modo dé: pdner- 
-lós en los Campos , y Forros es éñ- 
ientievedados de tres en íres én fi“ 
4 a;,\fig.' r y r ' - : =' ■ -

' Los



Veros , que también
íe uíán eq los forros 3 yCampos 
íon de figura de unas copas, o cam
panas, como lo demueftra la figura 
■ i ¿. y. fignifican pieles, de unos ahi-: 
males llamados Ardillas, cuyas pie- 
jes fon blancas en el vientre , y. 
cenicientas, que azulean en los lo7 

. .bios 5 y por efta variedad de colo* 
,res llamaron los Latinos Varios s ó
, Veros á fas figuras de fiis pieles rde 
.las quales ufaban antigu ámeme Jo s  
grandes! Señores para forros de fus 
vertidos. Trayendo en Campo del 

JEfcudo de Armas fignifican Reétr» 
.tud , jufticia , y Verdad con que 
han de íervir á fu  Principe. La po» 
fitura de los Veros en el Efcudove- 
rado es de cada feis en fila con in- 
.terfticios iguales a los mifmos Veros 
,defde el un cortado al otro 5 y otros 
feis de arriba abajo^de forma ,-que 
la puma del Vero de metal toque 3
1 , , :  la



C a já tu fcJK
^ e l V ^ d e ; color :, in te tp p r  

Judos? entre ̂ r e n ^ a  m a ^ c ^ . Si las 
yafas, 6 copas deanos niiííxios V e- 
fos áe  colar 3 <> me tal, fe lia l Jan* tari** 
-gentes de a i to para b a jo , fe llama
rán Contra-Iterados ; y li la sp u n -  
ías de;lo$ Veros { lean de m etal, 
^ c p lp r^.Je baüan£̂ ^ e n t e s  , íe lia-, 
fiarán  Voros tn punta. Si Te hallan 
4c  forma «jue -parezcan ondas s Te 
llamarán w  en onda* La figüxá cTe 
los Veros veafe en la del num. i  6* 
de la  lamina.

-  •<£ • ¿  s ' .. \ ^ ¡

CAPITULO V,

L 4 S DIVISIONES D E L
rmdo de Armas.

* el Efccido cíe Armas
4 cn partes ; óftas, tinas Ion
iguales , otras defígua-í es r,y otras H- 
nalmente5 que fejlaman Ciárteles.

ta #
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reS^ í e dmT'ereiad& W P atoi^gi
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¡ ^ w a í&A- a m , __
-tío ¿ybÉÉteí Si eftá ®OnísáosK&éal 
diagonales tiradas del ángulo;ÍOpe-r 
íior dieftío ral- íinieñro de 1¿ barba, 
iCOrntíiéíf.i la fíg. 23^  íeollania 
^^dáien 0M^a^^Ú!£Í:-j- platas y 
¿oro. Sival contrarío yÉomo en la -fig¿
24. &e^ad&?n-&@rr¿aideíoroi^ fi*

^  i v blata; El Efcudo Qu,
en;

; , 0 luios.. 1 gu alesy &3t 
-4310 4a - f e  2 j  » fe llama también->* * r"̂ w *A-'*-V %4¿tP

X'-
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I fe le ;W ia idíwdide > fc^ i(pa^ofe

iÿn^s^jÂ ïSs del EfcydOj
i^mô ¿n ‘ ~ i»%w& »&
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fe -deberá ef»

• , . mf¡f)

.:'■ ' ■ • '?•!
4®? en e liE ícad o  -íe; hallan fin

íp ip jio fa  í y aun*
; - £** 

® f Páfe^fclasrtíás i ̂ prlfi îpâlës f̂é̂ t
4 tontó iná^ ü&da^
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otras con ma»
f:
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Cemitido: V* 
pfeüdpde^rces deÉgualcs fe llaáiá

qu¿ esj
guando dos linea? tíajan deí^  ̂ pu^ 
to centricodela frente, o  Gefe á

" '  * ■ •*** . • ••* ' -t'5’«?...■: - <V J. * » j '  ¿  1 ....- V .,,.1"' ' » • , . . »  ^ "

angulos de laBarha , como 
x8. dé orO cortinado », ó man telado

*\ <■ -V -y

los dosanguios de la frente haciendo 
^ n ta  éh;i%¡b«ba, fellamara Cal
zado y  yeafe la figura a i  d?azur* 
calzadode îoXz. EmbraiadQ fe UaT 
mará,qua'ndo dé los ángulos dieilros 
de la frente, y barba fe tiran las dos 
lineas • al centro del flanco unieftro

' - a  - . y  ■ * '.v y - c >  ..-v .. ' . V  J l  Á  /

en fisura de cuña i cómo en la del 
nuái. ao de Plata embrazado dé 
azur. Crntra-emh^OMm &  bania» 
cuando al contrario fe halla efia fi? 
-gura Cuña con la punta ada la diefe 
* r a , veafe la figu iayyd e Plata 
contra-embrazado de gules. Enea* 
jado fe llama., quando hay - mas de 
una figura de Cuñaren-, ei Efeud%

■ -r-.. y
Y
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__ ... V ^ ...................
||pts:;ípE^ '
ì^ajatì éphf í ^

a-ciöii
p&-ía poiîtiirade partidb  ̂cortadoj 
tronchado, tajado, &c. y efprefan- 
flB ici numero de las Guñás fi pafa de 
É jÓS; X: jSgí v^f^yfap :-poítádd'^y' énca¿ 
jadódde":-idles1 en pl atäjä®güira' yy 
«rae yiatxräp -, :;"ÿ -
gulos 'dg äzur dps de oro. Y la ff- 

4* traetronehadö |  yeneajadö 
a tres angulos de plata7tres de azur.
’ 1 ¿ P " ; : £
<fi Ëiedddv ̂ quando

ftdo ’dôitâdd'&evíehidlaíexonuna 
piececira quadrada cornó umdiente': 
V̂éaíé lai;ffgi jy  V epe trae partido} ÿ 

ènd^ritajM ;df aplata , y ßnople : ÿ 
iî làs-piéeçt&aSMiôh mas de ùna, fe 
típfeía ■ ipi;framì;j v. g .j& tra e  cot-  
i^d í4 ;yí'É0denta^ de dos dientes

■:̂ Û- \ F™ : 'v ■" ‘ vi- ': ' ■•'■■■ " * * "
m



f -
, que a

quinta 
eíraalte, que

. ■ ■■■ *rm
fedlama>el Efcu* 

lado<te|ecÍK) tieneuna
v v v,«*•'’ . ' ' \

todo Iplreífaxiteen Pa  ̂i
lo , como fe ye en laMignra 
azur adtóftrado de oxQí Smieíirad's 
fe llama al .que hace efta milma fi- 
garaalrefees 38 ; de. plata finieftra*. 
do de Guies. Flechada^ llama fiém-* 
pre ;$> que-di vid i do en dos-' partes, la 
uria de ellas hace punta dé triangu
lo inttfidudda en media por*
ciou
quiera manera de los quatto lenti 
dos r partido 3 cortado-, tronchado 
áa.tajado,¿o yeaníe ; las figuras je
A«J V 4 1 jj?¿: •m ' -w. J-> - .V  "v

- -:í i^ ^ ^ e á .f i? n r i8 n a  ordende 
ppreics^jhaeGaf én, eLEÍcúdos pro
porcionadas apoder eontenerlasAr-.
mas de diftiritas fami lías , con que
el fugete tenga conexión , pudien-' 
cbfe eítender los huecos en nume*



ró de tfciñta y dos para los quatro
'ìÀÈfe v-jr ' '-‘áíttí sà-iiéfèàtà -y¿iq̂ ai3?óíi::;/
faralos QuíntÉs í ftferedipaeaM com^ 

f  pietànoblezadedos quätröGöi^^ 
Mftäraii fesdfez; y ̂ ^
Qdartelesi{ Í1 róodo1 t e  fóróiar el 
lÍÉudo ton días í^os (̂ arrólesípa?>f

teróás4: q^äeMfj^ri^ ;
P rn tiiav¿|íMÍan% íiempre preee- 
dènéta la dlíefcfer figari -41 Partido 
de píatst, y 'ßn^le  ̂ t i  r<|[vMon del 
Efcudo ttfrMM l£rve par#do mifino¿ 
y "itifidd-^élalpedró és-elfeperior:
ñg. 43 de Parpura Gorcado de pia
ra. : Guando en el -Efcüdo feco-

tres
quatroraaneraslíguien' 

rósi A0 Sm eortaik^^yfartido que 
firve para tres familias, porexem» 
plor Abuelo Paterno , y Materno, y  
Abuéiái Piterftó: fig. 4 4 , que eftá 
medio Guiado- de- feble, y oro , ©• 

t ; v  ' de



<fe í&ble medio cortadode oro y  y 
pajEtidasdé galés. M'eáio partida^ y 
4ort¿0 a0 ^ x e firv? <para los Abue» 
los Materno¿y; Materno, y  la Abue
la Paterna fig. 4$ délfiriojple medio 
partido de azor, y cortado deoto. 
f^ rtp o yy : Medís cortado. Raedle» 
ve para- los dos Ahílelos Paterno ,ys 
Materno:^! Abuela í Paterna figura 
45. Gortadd, y medio partido .fie-, 
ve á las Armas de Ibs.de Padre ,  Ma4 
dre y  y de la BHábuela ¿ Madredrf 
Abuelo Paterno: fig.; 47. ;
, tí El ordenmasregutarde Quar*? 
telar un Eícudo con Armas de alian» 
Zas dé familias , es poner fegun 
fas grados dé dependencia mas irn 
mediata los- Quarteles preeminen
tes figuiéndo ios mas cercanos fe- - 
gun fu clafe. Si las familias fon quá- 
tro, le pondrán fus Armasen elE£* 
eaáa ^htartelado por él -orden 
Hí imédíaáoíty á dabet;: ea el peí



« V »'■w
'fcgi&iiosfes'; de la Madre i,':&c.i Ei- 
Quartel primero § d preeminentees 

- elqéé eftä ä la dieftra, de lamparte? 
iüpierior dei Éíciidp . ef fegurido et 
<fe iii 'fínife&a;̂  el terceröelde la 
diéftra de la parte inferior ,' j  ei qaar- 
io- ei de lä firtieftra deefte, 'como fe 
veenla veces
neh dobladas las Arrnas’de dos fatni-

en
¿riiqué ért el primer Quartel, y quar- 
to fe hallan anas mifmas., quéfgrári 
las más principales j.y ciíel tegurido» 
y 'tercero läs::atras , €omO:rv>,g.fig«>

. Efto-tnifmo fucede en .el Efcudo 
formado enAfpa 49. Para, los, Eferíf 
dos, que contienenmasxQ^ 
fe- podrá mirar para el orden de pre
ferencia debelios a la figura . jó. Por 
tid-perríiiiirrimas eftenílon el • merho- 
do breve de mi compendio para la

' v remiróinftraCckra ;de la Ja



Capitulo^ 4S>

para ájájö r  § : fedivi dgaltoscy >
'b ín e la de Vefiä îriatenaHal cüriöib*

; qUefe quiera infiruir con perfección, 
á lös Heraldos ,q ü e  con toda, ex* 
tenfion han efcrito del arte;

xS f  : ;| s  digna dé todo cuidado Una 
ädv erteci a efencial para mudios5qué 
hetedan Vincùlos -, cuyas inflittici o* 
nes tienen la, precio fa claufiila , de 

ue fus tjoféedòres lleven las Armas
del Apellido, conque èftà fundado, 
y denominado aqiìel , mayorazgo fin 

. miiluta de otras Armas 3 y es' que, 
feg un el arte del Blafóri , pueden, 
y deben poner las tales Armas en 
tiñó.'dé los Quarteles dé los delEfi- 
cudo , aunque tenga muchos.¿ fe- 
gun le correfponda por fu gráiíiua- 
cibii en él Arbol Genealogico-,o fin 
que en etto jroze .coti k  cianfula fie 
ito niézclár 5 porque lös QuarteléS 
fön diítiritOs , y rió. admiten mézclá* 
¿enfio cada ünö diferente del Otro

.■ I> ■ ; y.

w*



Hier ».'•V v‘• ¥ ’■ '
las de la Madre te&c;:; Elî

Cuartel primero ̂  ó preeminente es 
• elqdé efiá i  la- dieftra.deiá.parteí 
füperior del Efcado 5, el fegundo el

el terceree! de la 
(diéftra-dela parce inferior ,'yelquar- 
tO; el de la finieftra deéfte, como fe 
ve en la fig.4§.Y.mach’as veces fe.po- 
neh dobladas las Armaside dos fami-
nas en et meado Cuartelado, deform
Maqué éri el primer 
to fe hallan tinas mifmas, qjué 
las pías principales 4 y eá é  *
y tercero las otras , como :;v,g. hg* 
¡4.8« Efto mifmo fucede en el Efcudo 
formado en Afpa 49. ParalosEfcu-
dos, que contienen mas Cuarteles,

' fe podrá mirar para el orden de pre
ferencia de ello; ala figura 50. Por 
nbpérmicirrmasj eftenííon el - meth.o- 
áo breve de mi campendio para la 
inítraccion ; de -la j  ti ventad,remitc|



49
pára mayor j y nias individual inie*-' 
ligëncia de

a ios Heraldos ,q u e  çon 
tèhiìòn fean eftritd dèi artëi

3
ex

heredan Vínculos * cuyas inílitucío- 
fiés tienen krpreeióíá; oían fula ¿ de

ores lleven las Armas

rnifturá de otras Armas ; y es que, 
fe g un el arte del Blaíori , pueden, 
y deben poner- las. tales ÉrmaS eri 
urtò de los Quarteles den los dèi Ef. 
Cado ¡, aunque tenga muchos , fe- 
gun lé eorreTpónda por fu graduât 
cioti en él Arbol Genealogico- s fin 
que en eño ro¿e con la ciaufula de 
ñó mezclar ; porque los Quarteles 
fon diítintós y y  no admitenme-zelá,
fíendo cada ünd diferente dèi òtròs

' t
v



ÍJbr&  L
, s y pretender lo contrario es ignoran

cia de efíe arte : Sólo fe tendrá cui
dado > de qüe el L iarte! de la tal 
herencia > fíerído de linea Paterna* 

í;¡ deponga a;da^diefira ¿ y €endo de 
la~Maternaala- ffliiefíra ert « r i ^

La mayor dificidtadííe halla en los 
Vínculos» que tienen la claufuía, de 
.que íii poíeedor. no pueda llevar 
otras Armas' dé las que correfport- 

■ ---den al mÍímor Mayorazgo » ó Yin- 
culo ¿ y aun en eííe cafo fon deíen- 
tir los Heraldos contra los Juriscon- 
íultos, que podrá poner en eL Eí- 

: ; cudo principal un Efcudito llamado 
Sobre-todo y el qual fe pone en el 
centro de la Faxa v o como otrosdi*’
cen en el Abifmo ,;firyiendole de eí- 
te modo' los demás .Ruárteles de
Mmtor veafe ;;í' \

■ Sj■ El Eít'iído que fe compone de
el (oía-

jnem

/
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Capitulo . 5*
mentc^pcrtenéc^ % Jos Sob eranofj 

¡ 'como; toftcí^á^Mt^3:fiís;feéyo£Ís>
1' v  Señoríos, lleva fu>‘orden- de.per-
í% -  W  ■. '*  —  '1.  ' ■ ' '  y «

I tenencia.en la manera rfíguíenteng* 
5o; fegun los números f  que en eíte 
Efcudo fe ponen (i)  pero -fiempce 
fe pondrán- las de Afeendenciu en el 
Efcudete del Abismo > comoí fe .ve 
eñ el Efcudo de nueftro.s Cathoíicos
Monarcas. Nadie puede poner: Ja s  
Armas del Soberano fin efpedai con- 
cefion luya ; y quando la ¿huyieí- 

! fe , ha de poner íegun ella en todo-, 
|ó en parte la infígnia s, p inírgniás 
fconcedidas en ella , y en- el lido* 
|que fe le ordenaren ; pero fi no le 
ítuvieren feñaládo , fe pondrán, len 
|un Elcudete ,  que ha d e eftár en me - 
" ; ■ ■ ‘ Da - cúrfidib

W '
( 0  > • nos: 2. A^cMdücá-

|dos : 3 . Ducados 4 j^tarcjue} _ 
'dós : 5 Condados ; S. P^¿bWÜáé^s¡ 

1 7̂ d ^ o í^ s :^ 9’Sér^fms f§¿i>%>l> mV- db, '*®r



*rs>.

e s '" ■ Libro L
dio del . terciofuperior del Efcud©,
corno fe.vé 8 de la iig«
jo. Las Armas de: Patromte le po
nen- en un Efcudetefobre la frente 
en ■ medio ,num. 3 dé la mifnia fi
gura - >0. y las- Armas de Pntenjiqn 
emel-numero-22. ■ s
• P' - Los :Blafónes de familia pue
den fer de ocho maneras : Primera 
de-j&xmzsyerdaderas, y legitimas, 
por fer aísi bien arregladas,, ,y : con 
derecho. Segunda Armas Pitras, f  
llanas como una Cruz, una Torre,

•una Faxa, &c, Tercera Armas Par
lantes 3 que ferán las que, tuyieífén 
aluíion con el Apellido de quien las 
trae, como un Girón el de éfte , ,un 
Caffiilo el del Apellido &c. Quar- 
ta Armas Cargadas, y fon las que 
fe añaden fobre otras-anteriores, por 
algún fer vicio particular. Quinta Ar

mas Irregulares .,y fon las que faltan 
alps preceptos del arte, y no ferán

* ' ■' " ....... 1 ¿ í -
8



. Capitulofifi y  3

IcgìtimaSjfino con còricefion Real p% 
rà ellas'.: Sexta Armas jìrbiirw'tesì y  - 
ion1 ^'qaié'-'álgíinef^^^Já^irkhá; 
propiò Han tòhiadoiìh eóncefi^n , y 
éftás no foio no firven deheno? vfi-
ño de deípreéib^ y- merocén ca 
go. Séptima kxmzi'-BrifaÉáís <q ue 
fon las1 qué démen unos figrios S 4 a®- 
demuéñranei graáode^opiriqúidaá 
dé íá Áféendéñ'eiaF'áe áqüé'HaVfattii- 
liácuyas fon 1M1 trinas del?©co:dot 
Oéia'va7 K j^ ^ á á 5 4 udforanrq'aan".
do jáépieíás IdfelTEfeüder víéWí$re(M 
falta dé 'alguna parte ; iuy%i éfcfícíál 
éotóóuft I ^ n  din'bola; &£.•'• - '-; i

p g ? m $ [; ■ ¿m m N O S-IM FE -
; rior es tiél ':EjcM'dí> -} Ly~ fia  • 

■J: ’ 7  "y0 atFtbittós.' ;c:íSV-1 : ’ 
1  JV Dornafé «r -Efcudo de Ar- 

mas de harapo f  y'Piézas-. 
Acerca del GanipoTiüedá; yá ©{pis
cado lo  baftáate ;pára una común



%
\a

y por m i
54.. -r;-M k p S
inteligencia' en g< 
yor; por lo quefep , ,
donde las piezas interiores d éla  
armería,, las quales.lon de quatro 
clafes ,a  faber : Propias 5 Natura
les , Artificiales: yy \  (¡hfmericas. 
Las propias , que fon también las ho
norables ,  . por fer las mas principa- 
les, y del propio-arte del Blafóns 
repr.eíentan las mifmas Armas s que 
los CaYalleroslleyahan antiguamen
tepara fu defenfa jy rjnntariiente linr- 
bohzan las heridas ? »que recibían, 
tanto en. fus perfonascomo, en fos; 
Efcudos.. jE.ftas no lian tenido nume
ro determinado en la opinión común 
de los Autores ppero hguiendo á 
un Lípañol moderno, que escribió 
con mu eho acierto en., efte aífu nto, 
abrazando á todas jquantas los He
raldos , y Ercritoref .han feñalado , y 
determinado fu numero , le fixaré- 
nres en quarenta y ocho., reparti

das



daten quatro ordenes, o grados por : 
iguales partes a cada gradodóce pie
zas en la manera que fe figue.

" a Frente , ó ¿?c^ fe l!ama la 
primera de las docehonorabiesdel - 
"  j primer
i . ..........

y»-.?»

55

f»] ¡ocupa èl fîtio fupérïdr de -
îezas. tercera parte 

3 véafe en el de la 
j  i eí fitío de Á B.^Aeda pieza fe te 
atribúlen méritos de Coronas, y 
Cascos j pero fe tendrá prefente-,quc 
íiendó pieza honorable eftetercio 
del Efcndo, ha dé tener diftintó é k

r  ~  ,  *  i  •

inalte i que el Campo , y dé lo  con
trario fe llama Cdiida,fegún las re
glas del Bláfón. Y í!fi en eftá mif- 
má figura oaipaffe él mifmo fitio una 
cinta de diftintó éfnSalté,qué el Cam
po , y  que fu anchura 
novena parte de la ‘ 
ñio JEfcudo , en efté éáfo fc!: llama
rá j otros dicen Comble , qué
*"■' • • ■ .'•* ; i r . \

........................................



ferá pieza de
ganda. pieza honorable dO' primera: 
orden fe llama. Palo? que es upa pie
za ,• que pcupa la tercia parte de la» 
titud de todo el Efcudo , y fe. tira' 
perpendicularmente en medio deíde 
arriba hafta abajo con diftinfO el- ' 
malte que el Campo: Simboliza efe 
tapieza los palos,que Hevab'ao'ÍQf. 
Soldados á Campaña , para cerráf 
campamentos, y forzar eitacadas SrcH 
otras yecés íimboliza la Lanza, Que 
en íeñal de rendido entregaba e| 
enemigo; otra? las palanquetas , v
raftillos de fortalezas &c, Si en efia 
mifma figura opipaííp el fitio qn pa-‘„ 
lo de fpla la tercia parte de latitud 
de. fu ancho (esto es.) de la ppyen:| 
parte de latitud de la del miffeb Éfe 
cudo, le llama Bar A, 6 Bergetd¿y  
es pieza de fegundq orden. fie.: 5 1 . 
G H I. .

3 Faxa fe llama la tercera pie-?





ganda, pieza honorable de- primera; 
orden fe llama Palo*, que es upa pie
za,' que pcupa la tercia parte de la* 
titud de todo el Efçudo, y fetira,' 
pçrpendicularmenie en medio deídd 
arriba haña abajo con díftirilQ efe ' 
malte que el Campo : Simboliza /efe" 
ta pieza los palos, que liqvab'ad'lqt;.: 
Soldados á Campaña , para cerrar 
campamentos, ÿ forzar eiiaçadas dçCï, 
otras veces fimboliza la Lanza, due.

* * • • • r » _ , t * •* f  fe £ ' .f

en feñal de rendido entregaba ¿ l 
enemigo ; otras las palanquetas, y  
raftillos de fortalezas &c, Si en efíaí 
miíina dgura opupaífe el fitio tan pa-, 
lo de fpla la tercia parte de |a|ituc|' 
de. fu ancho (esto es) de la npyena 
parte de latitud de la del rpiímo Efe- 
cudpfe. llama Bara, o B'ergff^.yy  
es pieza de ■ fecundo orderi.: ¿¿»-y i.

3 F axa fe llama la tercera pie?



■M 5 7

^|Í0ttóíÍ>I| 5 la que propiamente 
es una fáxá jy que ocupa la ■ terciá- ■

«

do j tiradas dos íincas defde e l u n  - ̂ 
eoftadoal otro, y feparando con ellas
la fteíite de íáharta
malte ̂  que el Campo 3 como fe vé 
en la > en las le t rasG H D  *
Es fímhold deh ceñidor^^qüétéP 
válletéAtraía eníacintura para 1 eo-; 
raza, y^qándQ la 'íacaBa^níangr erí| 
jada de íá  Función , ^_:íd 
divifi.cSrconda 'tercer f'^arte'dedaí 
anchura de efta mifrria faxa ocupa 
el mifrno fítio j y •^gnrai:lai’|deiá|-;í'
éfe: íe llafflaj £jnfá^
\ifa y fuéle;tamblen:porierfe en* ;ef * 
terció: iniferlór de “ lM̂ fiséffte*a;;d i^ íf ■

'tercio . ... r -“V' vn rv̂ H
e r i o r *  “ '

d í c e - l e v a n t a ^  S i  o é i i p a n c l e  e l  mi&

ielaanchui^acie 
. la



*¡%r. hiíro* L ^
la^íkxa mHms 5 íe llamara- C,ffímP/%  ̂
y eftas dos ultimas /orí pi^zak íe*»;
gjjndo orden. ■ r ■ .

4 0 <  fe llama la quarta pie- ; 
za honorable , ia quaiTe compone 
de. las dos, piezas, arriba dichas _ de, T 
palo,y faxo.,fig* j i . GH.I, y C HD. 
La-latitud de cada! pieza de las dos, 
qiie componen la Cruz , ha de fer 
la que coríefponde á la fexta parte 
ás: la longitud . del mifmo Efcudo»
Es Embolo de fe Eípada, y Tele con- * 
cedía efta divifa al Cavadera , que 
Tacaba fu Efpada teñida en fangre 
enemiga dé la función. También to- 
marón algunas familias en tiempo 
efe las Cruzadas coa la difiinejón de i 
aue cada nación llevaba de diver-

*  ‘ ‘ ' J ,  • f  v  • >  v '+■ ' '  K  ‘

iq color: El Eípañol de Gules,, o 
Rpxa : El Francés Blanca : El Itá-_ 
üano Azur .: El Alemán Negra, ó 
d'e Sable : El Polaco Sinople , o 
Verde; y el Ingles Ániarilia- Si fes



i-

Cruz fé efir ecb a á ' la mitad dé iar 1 ac
titud, quo íe déxá ditte^ fe-HáíñaP1 
t i  Efirgchaiy tiene el rnifmo iim-é 
bolo, y  de fegunda;órden.' ' -

5 l a  Bdn4d , quinrapieza ho-: 
noráble del primer orden, es la qué3 
fe pone en el Efeudo, atra veíand©^ 
le defde fu añgulo djeftro de ja  fr£ñ*J 
íe al .finiéftrbde la barba xónrdés;lf*4 
neas' pai^iéias diagonales", y  
diñantes¡ d é lM  ángulos",''; 
íes énítd^éaff; como fá ¡qría 
té de longitud de'todo, el 
de dlftintbefuiaité^ qdé él Cstiipéfi 
ñg. j i . Á H  .JFf Esfirribólb- deÉT ^ 
a li> cp que los Cavailerés Iieií’áfeáír 
£ii Éfpada , y tanibiéri dé 1S Bandá" 
de color ,jcórf que étf la^'CS’ulSdé^ 
iq díftingumi unas de otrasldnatid^ 
nes. Él Rey Dbn Álorrfo Duodeei-* 
mo de Caftilla ihííituyq en ía 
dad dé Vitoria la brdéh^ilitaf ̂ l í ^  
Banda i y aünqiiéi lfé  éitíngió éri

"iT'í 5«? •"~£.r5.
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breve j muchifsimas familias., qrse li. 
temaron., coniervarop con 
grande • Sudiyifjiérá una Onta En
carnada de. tres dedos de' ‘ancho, 
puefta en fentidp de Banda. . Otros 
tomaron la inirgeia de la Banda., Ca
liendo fus do.s extremos dé las bo-* 
cas de dos Dragones en ; los ángu
los del Efcudoíimbolizándo la for
taleza, y valor, con que coníigüietoís 
en la Batalla , que llaman del Saía- 
do .en los campos de Tarifa el dia 
treinta de Odlubre de 13401a cele
brada Vitoria, contra los infieles 3 f  
muchos de edós'ponen una Caden4  
en Banda por. la dichá. Batalla en cá- 
bezas , p. bqcas. de Dragones. "Si toq 
el tercio del- ancho de la iáíiíífdde 
Ja Banda labren-dicha ociípáifefT¿q? 
cftc miíjiio .femado .5 y ¿güi;a' eí ¿tío 
de la Banda , ,la-,„pieza (se“ í,llaníará* 
Cotila 1 y ferádeí íegunda qrden¿ 
pera con el mi-fino ílmbolo.-- í



S Bdrra es lafextá pieza hono
rable V la qual fe póne en el Efcu- 
do en fentido de contrabando de las
mifmas diitienfiónes en el ancho, y  
pofitara,con fola ladiferencía de que 
ha de bajar defde el ángulo íinief- 
tro de la frente al dieftro de la bar
ba :E fta  pieza por si denota hijo 
legitimo, fig. y ! .  B. H. E. Y íf fc 
pone en efte fentidó mifmo , pero 
que fe eftreche la pieza de forma, 
que fu áncHo quede en ia tercia par
te de la ánch ara titila' barba, fe lla
mará Cotiza en Barra  , y dignifica 
la mifiüa'- ilegitimidad , aunque fea
de iá iegunda orden.
7 Ajpa es la iepuma pieza 

fíorable delprímeforden Vy: fescqixi*
piezas coiiio ias ante

rior es,cada una deiancho de la mitad" 
de una de ellas, formando con am- 
bas una; Aípa , que llaman de5 San 
Andres", qúti otros dicen:>:C¥u^ :d¿'

■ ■> Ber~.
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¥>QYPOHd‘ y y los Francefes Sotuer O 

. Símbolo es en Efpaíia del honor cqií 
; que falieron .vencedores Jos Soldá- 
- dos en la Batalla de Baeza el día 

del Ápoftoí San, Andrés del año de 
.. 1227 contra los, infieles , en cuya 
... memoria pulieron en fus Efcudos los 
que ganaron elle. triunfo las Afpas 
con efmalte diftinto del Campo. 
Si ella, pieza fe eftrecha á la mitad 
de fu anchura, fe llamará Lazo ,  el 
qual tiene el mismo Embolo ; fu 

, fig. en la 4?. y es pieza del fegun- 
do orden.

8 Cabria es la o&ava pieza ho~ 
notable del primer orden ( los Fran- 

...cefes llaman Cheveron ) y fe pone 
en el Efcudo como un compás abier
to , cuyas puntas inferiores miran 
diagonalmente á los dos ángulos de 
la barba E F , fig. j i . El grofor,de 
cada pierna de la Cabria ha de íer

. de una quarta, parte de latitud del
' ...1 ^  mif.



’ míímn lleudo } de form as q ü e la  
unión de las piernas p o rla p a ft  e 
Inferior ée del compás
quede en el centro de todo él Ef- 
eudo H i de cuyo Campo lía derte- 
ner diftinto éímake, Simbolizalas 
Motas s,y
nífica al Cavallero » que íaliadie- 
ridoen las piernas; otras veces" fe 
le atribuye el limboíd de A4 aqui~

' na y yFiíerzjí para le vantar cofas 
de mucho péfo j, ótr'as de Confían^ 
d a i y Firmezjt » por lo tpaé repre- 
íenta al' valor , y esfuerzo de los 
hombres guerreros ,  que con vài en
fia fe defendieron de los esfuerzos 
enemigos«. Si la latitud de la Cabria 
fe eítrechaen eí grófor de fus pier- 
ñas a un tercio dei qué lé correfpon- 
dia y fe namaráTm-?^ ó Efíaiey, 
y  es def orden íegundoCon ;é|fau& 
mo fírnbolo que là dél primpr of«.

■ den» ■ ,■ : . .  '*r. ■ ■ ■■
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í -'; $ Bordadlírá es ianoyenapief _ 

j j -j cuya pofitura es rodeando tocfd 
el Eícudo eri fu circunferencia con 
una linea poría parte interior dé els 
cuya diíiancia defde lá deíbordefe- 
rá una décima parte de la latitud del 
Eícudo, poníendoíe todo eñe hite» 
co del rededor dé diftinto éímálte,, 
que el Campo ; dé forma } qué' la ‘ 
Bordadurá haga figura de tín.galón* 
como en la del numeró 51 lá dé las 
letras: A.C. E. F. D. B. Éílá pieza 
limboliza la protección del Sobera
no ; támbien fignifica lá Cotd ,  <|ue 
vefiian los Cavalleros para la guerraj 
la que fi facábám de la fünciori te
ñida en fangre, fe les cótkédiá éfta 
Inlignia. Ruede también denotar con* 
cefion Real honorable , coírió tam
bién mayoría de alguna Familia, cu
yas infigniás contiene el interior del 
mifmo Efcudo cón Bordádiifa. Si eí- 
ta pieza, en lugar de íá déciitíá. par*



Capitulo.VL 
Je- de - laíknd de la del, Efcudo, no 
, tuviere fino fii tercio , efto es ,  ía 
tercia parte de la mifma Bordadura, 
fe llamará Filete , es del fegun- 
do orden, y fignifica lo mifmo que 
la Bordadora,

10 Palto es la décima pieza , la 
jque tiene la figura de una Y Gric-» 
ga , que fe compone de tres peda- 
jos, o partes; dos de ellos falen por 
los dos ángulos del Gefe, y el ter» 
cero de la punta de la Barba > y?o^ 
dos tres fe unen én el centro del Ef
cudo, hafta donde debe fubir el pie 
de la Y  como la parte mas larga, y 
los brazos, que fon las otras dos par
tes , ocuparán elinterfticio dé cada 
ángulo cíe la frente : El ancho, o 
grofor de cada parte de ella pieza 
tendrá una fexta parte de la longi
tud del Efcudo, de cuyo Campo ten
drá diftinto efmalte la pieza, la qual 
Simboliza ci premio, que lograba el

' . E ..........  'C a - ‘



. íib r e L . ;  v

'Cavallero por lis correrá*'¡df;a¿é°
% élü cn las fjwdowb. militares; En
:ías 'piezas del íegundo orden $ no 
~hky diminutivo déí Palio ; pero .ife 
-pode en fu lü£ár por décima la  lla 
mada en elle arte O rfe  cuya

ufes la rriifm¿ j c[üe fet de íá Bofda- 
thlrá con la mitad dé fú latitud; f& 

“fignifícacidn fimbóíica es k  inifma, 
d̂üe dé la bordadiirá, excepto^

■ jámaS fe pone aquella pof Brifura«¡5
" i i Barba j-'qtie otrpi llama« 
~Caütpdña i Múáecm pieza jé s  -toé® 
t 1 litio, qüe ocupa la teríia parte 
de k  longitüddélEfcucfo por 1 á pir« 
jté inferior s corno por k  -fiiperíor la 
frente , y k  Hél medio lá f e a  5 to
das con djfererite-efrnalte én füis ref- 
pe&iyás fedaciones s dél-que tüvief- 
fe el Campó de fu Efcudo, fig, 
es-de advertir > qüe el litio de l:á 
Barba es el poftreró en los del Ef- 
«udo de -Anuas. Efta pieza es fe»«

bo=



l^ôTÎ'eRë^tiiiiieiitô * atsiqu ¿otros 
ïâmbrertle cüërifaiî entre los Hono
rables j y a eftâ opinion-fe; apriman 
ibs dos modernos Estañóles ; ftgi y î-, 
letras E< I< F. Afsi en eftà iîtiiacion 
ijOiüo en otíás de lá Frente ¿ à Ce-, 
fe v Faxa 4 Banda, Barra » y Palo, 
¿H «[úalqulerá de los fentidbS de ef- 
táS infignias 5 filás piezás fon dos, fe 
itex&ixkñ üemeías , y  fi très Trinas,

' Tercias$ • b Ter chas : y eftás piezas 
fon del .fegtftíd^ordért^'r|üé'ic{tteáá 
eduípletado. « ir ía  liüdter# duode* 
íláríóf • . 7  ̂ ■■ -■■■

- r i Efcwdeté es- là ultima -pieza 
honorable dé las doce, -del primer 
arden, el qual es un • pebueño Eí- 
eüdó i que ocupa eri él-principal la 
Ecuación,. que le eorrefpónde legan 
los preceptos del numero §■ : del 
capitulo j  precedente , y fü- nota 
añadida : fulo fe advierte , que no’ 
fe debe confundir con el que oeu- 

-; Ea pa
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pa el centro del Efcudo principal*
.que. llaman Al'i/wo 5 ó Sobretodoi 
por tener; éfte divería. lignificación 
de ios otros que guardan otras fi
ltraciones,.; .: •

i j Las piezasdel tercer orden re
gularmente fuelen fer vir de Brtfura * 5

pp losEfcudosde hijos de
5. orden| ¡una familia para diftincion 

de picias. ¡¡de dos primogénitos de los 
■ - - ‘afegundos, y éttosde los ter»
ceros &c> y de losrefperii vos defcen- 
dientes de ellos; por Jo que fus atri
butos correfpondcn á efta inteligéda» 

14 La . primera, de estas es. ci 
LambeLybBanco por la figura,qué 
nene de cfte; en las. Armerías ; fu fi- 
tuacion, fierido pieza fola en el Ef
cudo , es el de íentido de Faxa, con 
la advertencia, que los eítremos de 
la linea: fuperi.or orizontal no podrán 
pafar el cejitro de los flancos , y to* 
dolo demás como fe ve enlafigu- 

: i r . ra



Capítulo KL &$ '
2 v  con uno 5 ò mas pies pen

dientes fegun corrcfponáa.. .
■ La fégiinda. es el BUG Ivon y 

y: ocupa la citava parte ..del Eícddo * 
en figura de triangulo ortogono fig. 
$3. Reprefcnta. F.aVór : y .debe; te- • 
ñalarfe el numero 5 .y íi cu ación ' eie 
eftas piezas 5 fiendo muchas, .-En-Efe . 
paña tuvo fu principio el Girón en tos-, 
atendientes de los Duques de Olu- 
na«, ;La tercera fe llama ; Cintoti ; 
efta figura noticne proporción fi *ar 
y-ordinariamente es limbolo de Bal- 
tardía en el Efcudo de Armas de fa
milia 3 quando; fe pone como Bnfu- 
r&: fíg .y j. fegun: las reglas rd trái
ganos- Autores%iquando cada linea 
dedü quadro5 -Ilega::à tener la quaiv i 
ta-parte det Efeudo^ fe deberá lia-  ̂
rm^(Cantoni $:y: ocupa e l-• angetíoi 

* dieftró: de la frente v : y. q-uan do ife - . :
V ____*

gaiàHà; tercera) parre del Elea la  mii- 
mo l\$xà FxAte&.Qua, ■ tei filuda



70 . ~Lihro T.
5 3., o Cantón de Horiofa comoquie*: 
rcn peros.. La tercera pieza d?l:or-v 
dpn tercero fe ilama: B¡ ja , al la que 
también nombran Punta, y es una-, 
pieza como una cuña, puefta la punta 
aria arriba»rematándola fin llegar á 
tocar al eítremo , de forma , que ca
tre eñe, y. aquella quede de hueco. 
la duodécima-parte de pfeudo :figa * 
y 4* fimbolp es de Re¿fatud.I-¡i.quazi ■■ 
ta fe denpmipa p ilá , a laque ptro.s.; 
llaman Punta Rajmerfada , yfr enc
una pieza de las piifnxas dinrerífio-, 
nes, peropon la puntaalrebes, q.u?¿ 
la Pira : fig. 5.5 , y las! dos Imeás* 
que tiran defde la: frente a. upirfe en: 
el¡ centro de iá B^rba^ diftarápede.:: 
fus. réfpedtiygs bordes: :de los eolia- }.■ 
dos del Efcudo unafexta par£e4eíd-1 
latitud en cada, una: lo que fe pb*m 
fervara igualmente a-frf reípe$q éóu> 
la Pira. La quinta es el Gontrafiléttti., • 
cuya figura es ^omo.k\de©rlfc£Oi;

' ........  fu

//
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fitfeleíbij;»: y figura, con fola'di
ferencia de tener fii \
ra-; veafe la figura 5 1 , quequeda - 
explicada. al nuiii. i^ d e  cfte cap. ¡I 
La íexta pieza ^ e l  SafUn. 
figura; dá ja-, entender. ,bá]ftante}ri i  
fu mifrno nombre > ,fu.ele tener ds o 
latitud la quarta parte de., una- Bandeo 
ó Barra, y fia póficora knúfma,, gne.f, 
qualquiefa de l?sdps , ;.y fi no lle- - 
gaífe del;un angulpxai j0£rQ-,: en 
cafo fe deberá llamar car- ?
todo t eSá > pieza iimbpbza Jfáy¡&u¡»~-, -
Militar, Láfeptinia pieza es el 
lio id  qual es de una figura redgn- ; 7

de fpló ocupa en jebEfeudo .lpŝ dftfnr 
tercios- de fii latitud en d  .ccptro Jg .  ? 
jd. EJ. de pro fignifica % kwid$<kh  
y ‘Liberalidad: ::El dpJR bi^ g^ tb ,,;, 
y~ Rw¿W {M
EolJat.a®tígaeál4 fe9i t̂gnp. d e y i» ^  
cha Nobleza, y g.rafl;Soidado. Quan-:.

’ ¿O
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do el anillo contiene algún Sello ës 
infignia reprefentau va de Confl~an%&% 
y  Secreto. Quando tiene gravado al
gún roítro fimboliza amoral re- 
prefentando, También fignifíca al
gunas veces fuerza. La Linea es la 
o&ava pieza , cuyo grofor es; la 
oâava parte de la Orla, à diftincion 
dél filete, que tiene la quartá par
te, fupofitura es enqualquiera fen- 
tido de las piezas principales : Faxa, 
Banda , Barra, Cruz, Orla, &c,y 
íimboliza Baflardla. La pieza no
vena es la llamada Barreta. ¿ divifa 
tanibien de Baflardla, y tiene el 
íentido del Bailón , y fu mitad de 
grofor; La decima fe llama Plume- 

otros llaman Papelonados 
Mofqueado , y Maripofado, y fe 
compone de unos mediocircuios de 
la anchura de Barreta : ocupan;la pri
mera fila de la frente dos ordenes de 
plumas, ó efeamas, cuya figura re»

prc-



Capituló F I. 7 $- 
jprefentànpor : la  poftura epttefegida^ 
que guardan; otros dos or deoes qcu-, 
pan la fcgunda del lino, de la faxa¡, 
y finalmente otra igual fila e l de ; la. 
Barba ; con lo qué él Eícude que- 
da todo como eícamado, ò plumé-r 
teado , veafe la. fig.. 57.

16  En el orden último de ios. 
quatto propueftos ai numero prime--

!*" ' ■ ” ■ ro de elle capitulo parala-, 
divifion ; de las piezas.de 

ú Armería entran las alter?
riadas porciones » con que ie- iuer; 
Jéu componer los Efcudos , à los; 
quales llaman los Heraldos Semtf Ss-, 
6 Seances. La primera efpedor dO; 
Seantes íe llama Quinado, elquaE 
fé forma- de nuevé;re<ftángulo$ púe^i 
tos eri el cfpácio; de todo el E;kuSÍ 
do ; los cinco de ellos con dUImtOj 
efmalte de los otros quiero , qu£,pqtb 
nuiiiero menor firven de Campó*éq-l 
mo íiieede ea todas ias piezas de
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cffá; élpcéie :
frg. 58. Puntos EquipoladosrSeilla- 
m'a fa fegunda'í-y 'fijrá iquapdo coir 
quince píelas: "fót lá- rófeaa figura,' 
que las nueve fobíe-dichas;, -fe; lk-{ 
taáffc el Efcu^o , ■ preporxiobaEdoj 
por cinco fitas, -y» tres quadrados en.- 
cada úna de* ellas- con akeráadpís ef- 
maip-es , octe'dé- tí»© , y, vfieEe.de; 
ofio:: fig, f  & : de Plata j ySaW ej 
ífeáboto de buena Gtordindcigfi. La 
reícepa fie lianM jJ^mlado^& Da-
fffadó- , y es-'¡quancfe el..;E|cu4o- fe, 
lidia lleno d® }°s qoadros Kíq§e fe- 
acaban de referir 5' afeernandpips efi-, 
madres i pero confia. d ifoet^f,tqúé.
db ñunier-o toral de ios quadros. no; 
ha de bajar de yeinte , y  regular-; 
menté fe ponen en feis iler-as d§ Jon-. 
gÍRid-, y cincos de iaEÍpuá:?j émbolo. 

Militar 'i  y  por efta;,Eazon: 
fe-fuele conceder a; los Soldados,
qpe bair * expuefoi. fiisnvidaf; en \ al*?

gu-



Capituh
gana-íEÉntion faiigpicn^ Adsiétíawí 
fe s que en 'tp^?%ecie < fo#fe^ 3Íf>  
eíhs piezas ? fera gl-efa@lte<: ejrqaasrí 
tenga la primera ,̂ queíg halla gppeb 
angiilp die&ro de la* fréqsb, #

1.7 La quar|a fe Ibufla^J^jaife 
teadft ,.que fera quapdp todqvei E fe
ciado fe halla {émbcad© 4©Be?antesp
los qpales tieqen la 
moneda redonda , fu nurnecohia $ b  
fer de, trece goteros, y pchoimediqsja 
ííg, do? proporcionando elotaniáñî :- 
en femidiametrq. a laduoderiniapar-i 
te de-la-latitud* del ^ cu d o ila  po» 1 
lición de .cftás piezas hí^ d ¿ prd©̂ ¿ 
nkrfe d^uianeraí^ quedando? pri
meras- de¡ la* freíateyolas des-ultfefí 
mas de lá barba, pomo» l^átaefj laaso 
quaup'decfos dpsi flancos3feáqn»píá 
des, y fe-coloqueaeniinea deBaife 
da cincQ gnterpsr. y  prbl^QiéijdO'Pbp 
efta miíhia proporciónelas: 0iras,-qua*o 
tro ileras  ̂¡ &mpxg debgn fer;u deí 

' ■ va ■ " me-
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metal à di ferenti a de los Róeles,' 
que guardaci la mifma dimenfion, 
rannero, figura, y polì cien ; fon de 
còler, y nò de metal ; fig. 60 : El 
origen de los Bezantes viene de fu 
«bimologia , que es de lZJrf\>iz¿¡n- 
tina , fegun llamaron los antiguos á- 
Conftantinopla-, y para memoria de 
la conquida de la tierra Santa , que 
cita iìigeta à aquella Ciudad, to-. 
tnaron muchos efte geroglifico , à fin 
de dar noticia con èl à los venide
ros. El figmficado de los Róeles en, 
Efpaña es la conexión con Ja fami
lia de fu Apellido Caftro.

- 1 8 Afsi el Bezantado, como el 
Rociado fi, paífan del nùmero di
cho , fe deberá expreífar. El Roe- 
lado es la quinta. Fig. 6o. ;E1 Lo- 
fangeado ,fexta efpeciei de Efcudo 
de las piezas del quarto v y ultimo 
orden, fecompone de Lofanges , que 
fon unas figuras quadülongas , 6

Rom-



Capitulo V i. 7 7

-Romboides, cuyo numéfcí eri cada 
ilera no excederá de feis- 5 áfsi en la 
longitud como en la latitud- del Es
cudo ; y quando fea mayor , ó me
nor fe hará exprefion 5 pero fe ha de 
notar, que para completar efte nu
mero en la latitud , las dos medias 
piezas de ambos collados en cada 
ilera componen una entera; fig. 6i » 
Simbolo de hechos dignos de ala
banza por aluíion de la vúz, Lifop* 
ja v ó Lofange. Maliado es la íep- 
tima , y fe llamará el Efcudo M ag
liaio , quando fe compone de las 
mifmas figuras v que acabamos dé 
referir, con la diítincion, que fu nu
mero en cada ilera es de quatro,qy 
las Mallas , à que otros llaman Més
eles tengan cada una en' fu refpec- 
tiv.o cenno un pequeño hueco de íu 
tnifma figura , por donde fe veá él 
Campo del Efcudo fig. 62 : Embo
lo de la jaqueta, que antiguos

ha-



hadan ck Mallas de itíeraí, para dè- 
fenderfe de lás Éfpàdàs, y otras Ar- 
-hiàs de Hierro $ por lo que pirederi 
■ icprefentat Unionde àéeritoì ò Mt~ 
■ fite ìmiio.i % fi los huecos peque* 
■ños íbfere-dichos de los centros de 
^Mallas nò fon de la figura de los 
jniftíiOS Rombos* finó, redondos ¿ y 
eri circulo-, fe llamará Riijirade-, fig. 
4t\  Simbolo de .Servato. à fu Prin» 
-típe eudotide quierá.

PéfeUáOy o&aya 'efpede, e$ 
4s8 peculiar modo de Lofangeado 
seénj la diferencia de fus figuras mas 
•largas : Llamanfe Pufos i por la ít- 
inilitild * qtie tienen del ufo para iíár. 
-El Efeudo fe llamará FufeladOj qtian- 
i o  defde el ángulo diedro ai finii* 
tro cierra à toda fu latitud una ile* 
ra de feis fufos * y defde la frente 
hada la barba dos , y medio , de 
forma , que los medios queden éñ 
la parte inferior: fig. 6¡ : Simbolo 

a " ' de
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¡de- ReSifud , Prudencié j y  Equir 
dad- , y de las conveniencias j lagra- 
das por medio-de ellas mütíi&ts* 
€artdado i  ó Billeteado ( décima 
efpecie ) fe llama el Efcudo, qüe fe 
compone de fíete piezas enteras * co
mo Naipes, puellas eri alto, y diez 
mitades p'úefías ai cada dos en leés 
flancos s y,a. tres en la frente, y bai- 
ba, todas en ilera arizontal del ün 
collado áí otro.* y atecnáüdo de ar
riba para abajo: fig. 64 : Símbolo 
d t  Fráti‘qtíéz¿t y 'BcJepcion de 
recbos : También; fignifican .Mojo
nes , ó piedras de divifion de tér
minos. . ' •»'T -

20 Bardado , que es dháed- 
ma 3 fe llama el Efeudo ocupad» 
de diez fasas iguales $ alternadas de 
efmaltes de. color t.y metal s firvien
do de Campo el efiiiake de la que 
fe halla primera en la frente : fig.
6  y .  Símbolo. d¡e. S e r -  vfefeí c c n t i m o r
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dos ál Principe. Y Socelado , que.és 
la ultima»fe llama el Efcudo ,que 
eftá lleno de cinco lincas formadas 
de cuñas trianguladas, cinco en ca
da ilera de flanco á flanco, de ma
nera , que la punta de cada cuña 
toque á la bafa de la otra , que k 
fu par fe halla en la fila inferior: fig. 
66. Símbolo de Induflria.

CAPITULO VII.

D E L A S F IG V R A S N A T V -
. rales de Ajtros,y Meteoros.

I T J  Ajo del nombre de figuras 
J J  naturales fe traen las de los 

Aftros»Meteoros,y Elementos,Plan
tas , Flores, y Frutos, Aves,, Pe
ces , y Animales, é Inferas, y aun 
las de los hombres mifmos , cono
cidos todos por fu particular figura 
rep¿í-fentativa del objeto fignificado;

X



Y  afsr las figuras naturales  ̂ de qué 
fe llenan los Efcüdos $ fon tinas ie*
nales efterióres $ por cuyo mediò 
venimos en conocimiento de lo qué' 
intenta la idea; reprefentar cotí éllasV 
Solo Adán era capaz de cöftödmieri- 
t o  neceífarió % para dar idea dé aco
modar à las acciones humarías id
fimbolieo de las propiedades dé
las cofas criadas rperó fin embargo 
los Heraldos han fabido acomodar
de algún modo á la inteligencia co
mún dé los hombres 3 fegunla qual 
pufierdn un orden rhethodieo pa
ra el arte del Blafom 
- i  Èri làs figuras naturale  ̂ dé 

las Armerías rió précifámerite fe ha 
de mirar para fu horiorifíco fiáibo- 
lo à las propiedades na tu tales, qué 
encierran èri sí 5 pues fueede thucHáS 
Veces , que por ideá contraria pü- 
fierori algunos ¡, fimbólizando ftis' 
Ventajas en vencer los efeéíos per-
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niciofbs de fus íignificados; auriquí 
de ordinario reprefentán las accio
nes j que por fus propiedades natu
rales ir mbol izan, como fe ve en los 
exemplos del Sol 5 y IaLuna ¿ Aquel 
rcprefentando á un Varón Juño 5 fe- 
gun David : Fulgebmt jufti Jicm 
Sol ¡ y éjie ¿ un necio Soluble : StvA- 
tus ut Luna mutatur i fin embar
go de que el primero de eftos tal 
vez por fus poficiones fuele caufar 
no pocas veces efeáos perniciofos; 
y el fegundo hace apacibles,  y be
nignos. Sucede también eño mifmo 
con muchos animales , que por íu, 
figura, ó propiedad fignifican accio
nes viles,; y fin embargo pueden fer ; 
en el Efcudo gerogliñcos honorables» 
por ha ver vencido el Cavaliero el 
vicio íimbolizado en, ellos ; como , 
por exemplo en la Rana , que, es, 
limbolo del murmurador, v maldi-. 
Aente 3 y fe puede poner un Cava- 

....................................lie-



Capitalo V II. S ro
llerò en eí EÌ'cudo , por haver ven
cido con el esempio dé fas heroicos 
procederes la malignidad de las len
guas de los maldicientes.' • - 

$ £1 Sol., cuya ethimoiogia es
de foloy por fer unica antorcha ¿ que 
dà refplandor à todo , fe pinta en 
el Efcudo de Armas , fe gurí i a opi
nion mas ; recibida v con diez y feí-s 
rayos falientes' de un circulo en 
que eftán dibujadas las facciones dé 
un roftro humano : de los diez y 
feis rayos, los - ocho fon reétos, y  
los otros ocho ondeados : fig. 7.9, 
y fi endo mayor , ó’ menor fu nu
mero fe deberá éxpecificar, como 
también el efmalte del ñiifmo Sol. 
Estprópio fimbolo de Soberano , ó. 
Padré , que vivifica k toda :1a'Re
pública. Por los quatrO citados,en 
que-fe confiderà al dár -la carrera de 
fu curio diario , es à faber ': Ai na
cer rubicundo : Al augmentar luci-

Fz do:
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do : Al cénit fogoib : Ai ponerfe pa« 
lido lignifica las quatto virtudes Car- 
dinal es.Fortaleza, Prudencia, ju £  
ticia , y Templanza. Hay dos orde
nes militares de eítadivifa, la una 
en Inglaterra , y la otra en Alema«» 
nia.

4 La Luna , que trae fu ethi- 
mologia de nombre Lumen , : ra
ra vez fe ufa poner de lleno en el 
Efcudo ; pero alguna vez que vi
ni effe , ferá por el vulgar error íu 
figura un circulo, cuyo interior ocu
pan las facciones de un roftro . hu
mano, pero fin rayos à .la circunfe
rencia como el Sol : roas fiendo -fu 
regular :figura de Media-Luna.., fe 
llama en-las reglas del Blafòn Bufiti, 
Luneta ¿ o Creciente  ̂cuya pofidon 
es v a r i a y  fegun ella fe denomina 
con las diferencias figui entes : fi las 
puntas miran á la frente , fedirà Cre
ciente , ó Montante : fig. lo. Si mi

ran



Capitule VII.
-rían i  h  Barba , Creciente ■, Ramber- 
Je , ó Menguante ; Si al fianco dieí» 
tro , Creciente tornado ; y fi al fi
ni eflr o , Creciente contornado• Oe 

■ quaiquiera de las poiituras, en que 
fe halle, fimboliza Vitoria contra 
obfcuridades de calumnias ,y  emu
laciones5 contraías inconftancias >y 
Solubilidades* Puede también firn-, 
bolizar un noble efpirita, que afpi
ra á lucir en glorio fas emprefas-, 
quando fe halla con las pantas ana 
arriba, ó kzjala diefira ~,y con las 
mifmas kzja abajo defcanfo de las 
fatigas pafadas ; y  finalmente con 
das - puntas ízja los flancos decai
miento de fortuna y aunque con ef- 
peranza de recuperarla. En los T ur- 
cos es didimivo del poder, Huvo 

-orden militar de „efta Diviía en Si- 
licia.

- 5 Las EjtreHas fon muy ufadas
-.■en Armería, demoítrandofe cada una

de■
, .j



de ellas con fc-is rayos j-e&os ¿ que 
es fu propio nuniero , al que li fe 
excede, o falta , ¡c deberá especi
ficar como también fu efmalte,y 
el dc-i Campo : fig. 8r. Símbolo de 
Heroes -¡y también de la confian- 
ci<i en feryicios al Soberano en em? 
fleos ae r,mniiros-,y Confejeros, que 
como Eludías , e,ue reciben lu luzJ x -
del Sol3 y comunican, deben del 
miímo modo comunicar los rafgoj 
dé fu juiticia ai Pueblo. Huvo or-r 
den miiuar de día Divifa en Hefpa- 
ña, fundado por los años de i i fo ;  
pero fe agrego a la de Calatraba el 
año de 1.96 : También huvo en 
Francia.

6 El Cometa, aunque no tiene 
figura determinada, regularmente fe 
demueftra con la de la Eítrella; pe
ro con ocho puntas recias, alargán
dole la oclava en Ondas ázia la Bar
ba halla cali el fin del Efcado: fig.

8s,
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21 í . 58rmboló del valerofo cofage pa
ra defarmar con el miedo que infun? 
de prevenidos agravios. El jRayo, 
part© de la nube, fe pinta como def 
prendido de ella , culebreando , y 
empuñado de una mano cómo Darv 
do,y ordinariamente es de gules:Sím
bolo de la actividad en la guerray 
donde primero fe ve eieftrago, que 
oye el ruido. El Arco-'Iris , bella
alianza de variedad de matices , en

'  •/

donde apoya el mundo fu feguri- 
dad de las aguas por revelación Di
vina, fe demvieftra con unos Arcos, 
que tiran del un flanco al otro d el 
Efcudo con varios filetes, y cordo
nes de diftintos Efmaltes : Simboliza
la paz, y y  tranquilidad, y  ponen 
en fus Efcudos los que la folicitan. 
Las Nubes, fe pintan fegun la luz, 
que reciben, y vapores, que con
tienen , mas ofcuras, b claras: Sim-
bolizan Liberalidad por la genero-
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Edad- » -eon que riegan !ps 
y frutos, ' . . :■ ■ ■ '  ; -

CAPITULO Vili,

DE L A S F IG U R A S D E LOS
Ele^e^tgíijjusJtmbdos,

i O fe pueden demoftrar los 
• Elementos como ellos fon
en sí, íinO: por fus atributos, y ci
fras que lts ha acomodado para fu 
inteligencia el Vulgo» y en el Blafón 
Ion las figuras mas ufadas,y de mayor 
adorno ¿ ya por lo que fignifitan, ya 
por los vivientes de que fe pueblan. 
Dos fon de naturaleza leve como el 
fuego, y ayre, cuyo movimiento e$ 
defde el centro a la circunferenciaj 
y los otros dos fon de naturaleza pe
lada, como tierra, y agua ; y afsi 
fu movimiento es defde la circunfe
rencia al centro. El fuego , qu®

di
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§e varios modos le dibuja la fanta
sìa, enda Armerìa fe pinta con mu
chas puptas piramidales, como han 

•querido los Philofofos à imitación 
de la figura propia que tiene en si, 
por cuyo motivo le llamaron lps 
Griegos P ir , que en fu lengua lig
nifica fuego, el qual es una fuñan* 
cía fútil, y es de dos maneras : Ele
mental , y Artificial , fienáo ambos 
admitidos en el Blafon. Pintafe uno,
y  otro con color de gules , y algu
nos vifos de oro ,y  es de naturale
za tan elevada, que Dios mifmo le 
éícogió para fus mayores deíignios, 
y  emprefas, llaraandofe afsimifmo 
fuego, y efeogiendole para trono de 
fu mifmo Hijo, y del Efpiritu San
to. Por lo adivo, y lucido es fitri* 
bolo de magnanimidad, ardimien
to, y prontitud en defempeños lu
cidos , fiempre que haya materia pa

vita ellos: fig, 85,
Ei
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- 2 Ei Aire fe r eprefenta cominos
roflros humanos de encarnación, irs- 
¡chados los carrillos , deípidiendo 
por las bocas' unos rafgos de plata 
para mayor vivacidad: Eg. 82. No 
fe ha valido míenos que del fuego 
deefte elemento para fus ernpreías 
el Señor, dando vida al hombre con 
una refpiracion , y comunicando á 
los Apollóles el Efpiritu Santo con 
un íoplo. Siendo apacible, es fm -  
bolo dtmanfedumbre, blandura, y 
beneficencia : pero Jiendo fuerte del 
■ enojo, e iracundia. El agua, que fe 
peprefenta de azur con algunos ran
gos de plata, o de fable para efpre- 
üon de fus ondas , fue Trono dei 
■ Divino Eípiritu defde el principio en 
que le dio el sér¿ fue también fan-r 
tiEcada en el Jordán por fu Hijo San» 
«fsimo : fig. Sj. Símbolo es de una 
Sabiduría iluflrada., de un animo 
'birtuofo yy- triunfante en di^erfas

olas -
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elds de tribulaciones. Puede tamr 
bién fimbolizjir eflenfion de domi
nio. La Tierra ¡ fe r eprefenta coa 
úna montaña al natural "con vetas de
tierra en Campo d? metal. Baílale 
para fu nobleza fer materia de que 
formó Dios al hombre, y fer funda
mento eftable del mundo.: Puede 
fer Jimba lo de firmeza , eftabiiidad, 
y conílancia ep las refutaciones ¿eí- 
corolas: fig. 7 7 , y 83, ;

5 Supueíios los quatrg elemen
tos en la forma referida, es neee- 
fario tratar de fus habitadores, y pere
que folo el fuego entre ellos es en 
quien el conocimiento humano ha

un numero muy corto, pues 
que no pafa de tres ¿ hablaremos de 
ellos en efte capitulo , para tratar 
de los de otros elementos con mas 
eíieníion, Los tres habitadores del
fuego fon el Fénix , la Salaman
dra  ̂y la Maripofa. Al F é n ix cu,»

ya



1f% . jjioro /.
yaexiíicncia feduda poc rróichost
■ Ariftoteles, y San Ambrollo nos lo 
afeguran, y pinran , renaciendo de 
fus mifmas cenizas confumidas. en 
,el fuego , que produjo fu inge
nio de las maderas aromáticas , con 
que conftruyó fu alojamiento: Esjtm* 
tolo de un espíritu arAtente } que 
afpira a las azadas de gloria in
mortal con los aromas del olor de 
fu  buena fama.

4 La Salamandra , que fe pin
ta al natural de finopie como una 
I-agartija} eftrellada de manchas, es 
efpecie de Afpid , que fe conferva 
.En lefion en el fuego : Simboliza á 
un efpirittí arrojado en peligrofos 
lances de incendios, conferí ande fe  
ilefo: y también al que purificó fu  
honor entre contradicciones, y riefr 
gos. La Manpofa, que también per
tenece. al fuego por cariño mas , que 
-por propio elemento ,. fe dibuja al 

- - na-



nsturalcíñ Cámpo de mctú i Gene^ 
raímente puede fer fimholo de uri 
«¡razón enamorado i ó de un ami* 
fo aenerofo , y  empeñado en lan
ces de honor haß a facrificarda pro*, 
pía yida por fu  difinfa*

CAPITULO IX*

m  L A S  F IG V R A S  D E  L M
Ay es, y  fmjimbdlos,

i  T Os habitantes del Aire oca- 
- I  ¿ pan mas eitenfion enlaAr» 

mería, liendo las mas plauíiblcs Aves 
para gerogliücos fuyos las que, ö coh 
ios uñás,  ö con fas picos faben? pe* 
lear para defenderle de los enemi
gos , y ofenderlos j aunque no fe: 
excluyen de eñe arte las mas i cafe* 
ras , fin rozarfe con los términos 'de 
cruel ,.ni cobarde , antes indicando 
valor cómtnedido j como fe vera en

fus
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fus atributos. El Aguila, Reynacte, 
las Aves con fii corona , fe pone de. 
frente en eíEfcüdú con las alas ten
didas i y levantadas j la cok efpar- 
«ida, y tódá de un folo cfmálte , con 
ía cabeza en el Jefe, y la cola en 
la Barba. Entre las Aves es íá más 
fuerte , y artimofa , y tiene villa 
muy prefpícáz. Es limbóío de Ge~ 
%erofdad, Magnanimidad $ y b i
zarría de efpirttu? que dejlde la ma
yor altura no deja de mirar el cum
plimiento d i las obligaciones meno
res de fu  cargo. Fue en lo anti
guó iníignia Imperial en varias Na
ciones ,-y.pofteriormente á rtádíefe 
daba-elle geroglifico lino a Heroes 
muy feñaiádos en fus conductas, y 
aún á ellos por partes , á faber ¡ á 
unos la cabeza, á otros nádente, y a 
muy pocos entera,Los Soberanos,que 
no dependen del Imperio, acollum- 
bran conceder á los que fe han fe-?



Capitulé IX. $£  
Salado con ios Egercitos Imperiales. 
El Aguila Imperial tiene dos cabe
zas á diftincion de, las de los otros 
Soberanos, y fe llama en elBlafore 
Efpoloyada , reprefenta la diviñon 
del Imperio erí Oriental, y Occiden
tal. Las ordenes militares de eíla d i¿ 
vifa fon la de Polonia de la Aguila 
Blanca 3 y la. de Pruíia de la Aguila 
negra. s \

2 El Alcon fe pinta parado , y  
mirando al lado dieftro del Efcudo: 
Es Ave animofa, y de tanta fortale* 
za en el pecho., que arrojandofe cor* 
él á la prefa , la arrebata violenta^ 
mente con fus uñas ; y  fi no la lov 
gra , vuelve con tanto rubor á fia 
dueño. , que eon dificultad firve de 
provecho en adelante : Símbolo dé 
un noblepecho, y  fuerte k los acó* 
metimientos de honor, que m  -lo- 
ir  ando-- el -defempeño Je  le conoce el 
rubor. El Cuerbo fe .pinta como la

an-
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antecedente, y pelea contra fus etifr*
migos con el pico 5 y garras; y ama 
á la Zorra por lös defpojos, que le 
reparte. Simboliza a un efplritu au* 
dat i y  animofo para axriefgarfe en 
defenfa de fas. bienhechores. La 
Garza 5 que fe pinta como las dos 
de arriba , y fabe pfonófticar con 
fu buelo elevado, las tempeftades# 
fimbolizß Id prudencia en prevenir 
les.peligros 4 cautelandólóSi £ lGa* 
hilan, que también fe pinta del mif- 
mo modo, es Ave poco animofa pa
ra contra fus iguales s y feroz con-» 
tra las menores; íxmbolo es de la 
Aftucia en evitar competencias con 
los de mayor poder* - . . . ,
•- 3 Las Grullas i república yo- 
Únte 4 y tropa diíciplinada del aire# 
fe pintan en .una terraía paradas fo- 
bre un pie : Símbolo de un gobier-  
no ordenado bajo de un buen Jefe, 
que reparte en turnos las vigihasy

te-



toda, para que al. deftuidarfk en 
el faeno , f9ltand0fe.de ella hiera 
la otra , .y fe difpierte. También 
fimboliza prudencia en el . gobierno* 
El Bao , fe demueftra con el cuer< 
po terciado á la derecha ; pero el rof- 
tro de frente, es Ave Nodturna; Su. 
voz mas es llanto, que canto: Sus 
prefagios fon mortales: Ama las .ti
nieblas , y fepulcros, y fe vale de la 
obfcuridad de la noche para fus pre
fas , fin que fu cobardía fe atrebaá 
luchar de dia contra la mas mí
nima opoficion. Puedefimbohzjir en 
el Blafon trofeo de 'valor de haver 
yencido algunas traiciones cobardes 
del enemigo. La Lecbuzj. Ave 
también No&urna., y que ve por la 

'soche, guarda lamifma poficurá¿que 
el Buo en la Armería; y es (imbolode 
la prudencia ,zpr enmiendafebolur
etones y

. - G . 1
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4 El Gallo , Ave Mageftuofa¿ 

•y galana j fe pirita ál natural, mi
rando á ladieftra delEfcudo. Arif- 
toteles le llama AVé de Marte pos 
el ardor con que pelea. Los Fran
ee fes tomaron el nombre de Galosi 
porque traiad por fu primor eñe Ave 
pintada fobre fus celadasEs Jimbot 
lo de Vigilancia-, por cuyo motivo 
fue coftumbre el poner fu figura en 
los Catirpanaiios , para denotar la vi
gilancia de los Superiores de la ígle- 
fia fobre fu Grei. La Paloma , Ave 
Gandidifima, y fencilla como la lla
mó' Chriftoj recomendable por íim- 
boliaar figura al Eipiritu Santo , y 
también por haver fido nuncio de 
la paz- entre Dios, y el hombre en 
las aguas del Diluvio univerfal, de
nota en el filafon fidelidad, y amors 
Con fu figura fe adorna la Diviía 
del orden militar1 de Santi*Spiritus 
de Francia , fe.pone en el ¿feudo 
mirando á la dieitea. El



- -y El Pelicano ( e demueftra; ta
il de frente pero inclinado à la 
diedra eriédibado el cueHp de for- 
ma , qué llegue .él pico a. herir ; id 
pecho, y facàndp fangre de èl con 
las picaduras,"niántiene á fus hijos: 
Simbolo amorofo de iin. Señor pa
ra con fus Vafallqs. Lá CigUsti,a-> Ave 
agradecida , fe pirita mirando à la 
dieftra, fabrica fu nido con. made
ros , y lodo fobre las torres mas ele
vadas para guarda Cuya de, imbier- 
no: y à la despedida deja en ag¡ a- 
decimiento una pluma füya en el 
alojamiento como en pago del feu
do: Simbolo de un Gobernador vi
gilante para el Pueblo, y de reco
nocido Vafallo à fu Principe. Pa
yo Real fe pinta de frente en el Eí- 
cudo, es Ave lingular , que tiene 
cabeza de Serpiente , pecho de co
lor de oro-, y fafiro , la cola pare
ce sitar llena de ojos j las. plumas fe

Ga lia--
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llaman de Angeles por fu h'érmofu* 
ra , la voz de Diablo por afperaí 
y efpantofa, :el pafo recatado , y de 
ladrón , y fin embargo encierra en 
el' Blufort íimbolo de honor. En la 
'cabera de Serpiente denota Pruden
cia ; en el pecho de oro , y fafiro, 
Lealtad, Fidelidad, y Zelo; en los 
ojos de la rueda de la cola , Gir- 
cünfpéccion en la? acciones de
corólas; en lo oculto j y fumifo de 
los pafos, Secreto; y en la voz ter
rible , Efpanto de Enemigos con fu 
fama.
6 El Papagaio , fe reprefenta? 

con -fu color natural Verde , y do
rado con hermofa emulación de los

# ‘

prados matizados ̂ de flores 5 mirando 
a la -dieííra en acción de marchan 
•gufla mucho en mirarle en él Efpe¿ 
jb 5 para ver fu hermofura : Sím
bolo de un Moble 5 que mira con 
jptjfa: los efmaltts defu Blafon, -hoU

~~ gan*
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gdndofe en ellos , con mimo nofilo 
de eonfiryarlos ìjìnode añadir per
fecciones con propios hecì; 
de ì fe pinta cojiio nadando àzia, el 
flanco dieftro del .fifcudo fad,* 
ù. ó eftanque de agua;, endpnde 
haya juncos j -fu prppio ^Icuientp 
es cl ayre ,  y (in embargo; mas pa* 
rece fér el aguà , fegun la prppen-. 
fion;, que tieneJ;à'.;?fta .: hs:. im-' 
holp • 'de un cpraiton proj^ofa jì  la 
Nautica, La Aderlas A yp j^ ; cplpr 
negro;perp qup ;fu; cauto ; apreciable 
recobra lo que pierde ppr-,fu afpe.c?

pinta en e l . Bla fon 'regular
mente fin pico.,.ini pies : Smboliza 
igual numero- de enemigos venci
dos . quanras fiieren las Aves del 
Efcudo., También, puede -fignifícar
íe 'por cada Merla del Efc-ndo una ' 
jornada á la America-, ó heridas en 
eftas efpediciones., :
- ;¿i

c ’ ' nuef-
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mueftra paradai y- mirando ài iafi^ 
co dicftrV; canta duicanente, y con 
mutria elpeciàlidàd èn iìntiendo ias 
agonìa« de &ó>uerte £ Significa un* 
iigm ffidalguia^ftnìftdncbd algunet 
por fu ' hìancura f y  por'fu ■' armonio-
Jvca0 frÌn’f 4W#eHe ’*!' 'vàio*
coraipw neìòle'-af- Morir en fccioneS 

%sj- Là-Gòguida | ;ò Cogiti àditi 
<jo% pareSe'^iie'-ìiè ■ jrtljpirarfitf 

tro^òn^Mad'ès'oafitd«- , —y gorgeei 
qa^dè'Dóel#, pio1? parar-gìiafli
3d; ràflHf io^^mtà^relaiatìiieH^yos 
ìàfndò"yr;yH8i6i'?:n pafada mirando #  
ia/dieitra alguriàs 'veces : ès Jìmbopi 

f/piricu genèrofo --¡ que m m ifef-
fa gratitud, y f  nobleza, de. cofdzipri 
ìèti'uiji Gay alierò ; dé duyos làbièsjh 
efctìbhaWaldbanzds ae acciones he
roicas de oti os CàVàlleros. í a  Go
londrina^ Ave apacible j y dbmef- 
tica xfe pinta mirando à la dieftra, 
“ ~'T- 'J - ~A- lajaro en el'Invter-ver

no



Capituló IX. *©$
€n el Verano ¡nos trae anuñdoS 

¿el buen tiempo. En la aufenciadel 
Invierno, por fus tempeftadés-, üixí— 
boliza efíragosde la guerra ; y en la 
llegada al Verano, por la produc
ción de Jos vegetables a efte tiefti- 
po (eteno i las felicidades de la paz* 
Tatpbien por fus cantos matutinos 
es fimbolo de un animo yitpriofóal. 
falir de las obícuridades de algún* 
Calumnia ignptninipfa.

8 Él Murciélago, que fe. pone 
de frente en . el Efcudó ¿es tan dé«> 
lieadpde ojos , que no pujejáe fufrir 
la. luz del S o l, por lo que en ladra' 
k  ílm n  J^cfpfrfilio ̂  pues que falo 
| ib s  tarca# á laanoeheee?, y al fa
vor de las ebápúras tinieblas roba el
■ •  * / * ■ <  v -  • * , ' -v

aetfy te. de...lap. lamparas, j^rtf cipa; de 
figura de apimal térreftre j y , no ties 
ne naturaleza propia de A ve i porr 
que cria á fus hijos eón propia- Je**: 
¿te > y porqué no es pbipsrp epmo
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las Aves , aunque tiéndalas, fin®
vivíparo aunque buela. Ninguna pro* 
piedad laudable encuentran en él los 
Naturales, y íblo cuentan , que la 
cabeza de efte animal bien feca, 
colgada al cuello , impide conciliar 
el íueño : En ejia arcmjtancia es 

Jimbslo de un animo sigilante 3 y  
defpmto para precaver las ecafie- 
nes de fu  defgracia. Las Abejas 
( fabia j y numeróla república del 
ayre en donde, á un tiempo res
plandecen la Juíticia 3 y Policía con 
üha infatigable diligencia para fu 
bien común 3 y obediencia al Supe
rior ) fe pintan bolando al frente del 
Elcudo. Trabajan para fu faíte*tos 
y regalo nueftro la fabrofa miel re
cogida de flores, y tejen en fus alo
jamientos con mucha armonía pana
les de cera , que' firven á nueftras 
Aras. Simbolizan á un eípiritu am- 
biciofo noblemente de acciones he»
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jóycas , defeando imitar i  las mas 
íbbrefaüentes.

•» •

CAPITULO X.
'  - - , W > . *

D E L  E L E M E N T O  D E L
Agua yy fas habitantes los' Peces 

con fas timbólos.
. ~  * ’ • * >

i  T ^ S  común fentir-de Sancos 
Padres 3 que fube mas el 

numero de pefcados en el Agua, que 
*1 de animales en tierra. No fon tan 
comunes ellos en la Armería , y  íl 
algunos fe encuentran, ferán mas fre- 
quentementc en las collas del Oc- 
ceanú j fea de Ballenas , ó de Del
fines. El M ar , que es -una cárcel, 
en que aprifionó Dios defdc fus pri
meros dias las Aguas, fe pinta con 
efmalté azur, formando en él olas 
con rafgos • de plata. Nada fe atufa 

-yot el feudo con que le. contribuí
yen
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yen los iRioa»ni minora por. oí dif« 
pendió generpfp , con que exalando, 
en vapores mantiene a las nubes. Al
guna vez íe agí ti con turbulencias 
por caufas interiores, que le embra
vecen enfurecido; pero pupea paífc 
los términos, que le léñalo ql Se
ñor -.Símbolodi un efpirituembrabe-

, yfunefoi pero fin perder los li
mites déla obediencia a fu Soberao

•_ . * s. • . '  t • . « / ’. 1 0 ^  _  >

: También fimboliza al que ni en 
las prosperidades de la fortuna -, ni 
en las adperfidades de la defgra-« 
tía,fe altera: iy guardando en todas 
efitás caufasextnnfecas .ima gran fe*  
remdad de animó. Los: fkios> que- 
táoiJ?iep fe dibujan de azur3 fon fan-? 
jprias deLfefer, que fiepfe jeiiíu pds 
gen pequeñas fuentes , :poragrega
ciones de arroyos fe aunieniap jyafr 
ta la formación de caudaiofos. Ríos*, 
que pagan rodo, fu tributo á la Mar 
fohervios, ó rendidos. SimbaLo de

un
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m  corazón que con las ferijias "tfe 
adelantamientos propios ' fale de f e  
cafa -i y  huelge ¿ ella enriquecido de 
erudición, y  fortuna. - ■ ¿ 4

2 La fuente , qupviene de ilá 
Voz latín% Funde-ns fe pinta como 
una Pila, que derrama agua á bOí-* 
botones ázía diverfas partes por fur« 
tiderqs e-n caños y finalmente- 
reciben todas fus aguas eh una bafi

»’ V  ¿ * •  t  - -< • *

grandeyqúe fe haü&al pierde la-Pí- 
í a : Símbolo es de algunbenefCio-be^ 
chp al publico. Bl §pzí> fe demuef* 
tra én ot Blafon como an • tonef de 
piedra con fo boca abierta ̂  y up $e+ 
co 3 que le fobrefale para ppner e¿| 
él la polea , -y cadena del cúbetoj 
con que fe fuele facáriel aguai E| 
un depofito profundo de aguas:par¿ 
el ufo de las gentes , que a fuerza 
de brazos fe quieran valer de fu¿ 
ventajas. Es Jimbolo de una profun
da fabidúria ■ y que teniendo bfaz§

para
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para d ir a conocer al publico, fe* 
ria de mucha utilidad: Efte miftm 
jimbolo encierran los E ST A N - 
¡¿¿VES de agua,, PISC IN A S , T0- 
R ¿ E N T E S , LAGO S , e^c.
? í  Entre los vivientes de efte 
chriftalino elemento lleva la prima- 
eia el Delfín , que fe pinta por lo 
general corbado, .mirando á la dief- 
era : pero fi no fe pone en efta po
stura , ferì necefario efprefarla en 
que fe pone : Es Jimbolo de So
beranía Jobn las aguas:Se dice de 
efte pez , que es tan amante de los 
íúyos s que es capaz de perder la 
propia vida con íolo confiderai’ la 
perdida de un hijo luyo, y tan agra
decido à los bienhechores , que 4 
luego 5 que encuentre un cadáver en 
el Mar, diftinguiendo por el olfato, 
fi alguna vez comió de fu efpecie, 
fe venga de la injuria ; pero de lo 
contrario le,obíequia: Simboliza en

k



Capitule X. 
lo primero el amor de ím^Princti 
pe i  losVdfallos, y enlo fegundo fa  
agradecida correfpondencía al Vd± 

jallo jiel. La Sirena , pefcadoen la 
cola, Ave en las garras, y alas , y 
Muger en el cuerpo , y pechos, fe 
demueñra en el E feudo reda, y de 
perfil en el cuerpo , y aunque algo 
encorbada de-frente la cola: Su can
to Fue fabulofo encanto de la anti
güedad : Simboliza a un Embajador 
elocuente perfuajho, y  también
a un General prudente,y  cautelofo, 
que divertidos los enemigos con ef- 
tratavernas gana por forprefa id 
plaza- .
- 4 LzTrurha , pez de Ríos, eii 
los que fe cria, y navega, fin qué 
las corrientes más- fuertes la embará
cen en fu eurfo contrario al de las 
aguas, fe pinta generalmente en fa- 
x a , mirando al -lado diedro del 
Efcudo : En tiempos calidos rogean

mas
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arias fus carnes: Símbolo de un ani
mo ardieHte en funciones fogofas de 
la mas viva ¿tierra , camode tran
quilo , y ferérió in tiempo de paz* 
la  Tenca, y todo pez generalmen
te, fe pirita del mifmo modo , que 
la Trucha eri faxa ¿ es pefeado de 
Lagos j y fe mantiene de cieno, pe
ro el gufto halla modo de própor- 
cianar medios alicientes ai paladar 
para fu regalo, fin que fus manchas 
-caufen faitidio' alguno al eftomago 
mas delicado: Significa en el.BÍafont 
que la materia cenagofa ¿ común a 
la formacion-de todos los hombre ŝ  
fe  puede efmaltar con acciones hereje 
cas. LíTortuga i animal de conchas, 
fe pone al natural con los eitremos 
Juera de fu concha , ocupando el 
Efcudo de frente: Su movimiento 
es muy tardo, por- haliarfe yeftido 
de cota muy dura para fu propia de- 
fenfa -.Simboliza aun corazón fuer

t e
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te , ff«í fe retira de hacer
frente k los contrarios $ fado en fu  
fortaleza. También fignifieá un hom» 
bre prudente, que tomó tiempo pa» 
ra refolver valerofártieruew La Con* 
cha fe deniueftrá ordinariamente en 
el Efcudo de frente con la; paité 
combeja áz'ia fuera i aunque hay va» 
rias conchas afsi én eí Mar, como 
en los Ríos de infinitas figuras , es 
muy particular la concha , que cria 
Margaritas 5 6 Perlas, y efta es la 
que lleva la preferencia á todas por 
cita fíngülaridad.Navegan en tropel, 
y  denoche; cayéndole úna de ellas 
en la red del Pefcador , todas las; 
demás liguen la naifma fuerte : En la 
Mar es blanda 5 pero fuera muy fue j> 
te : Concibe perlas á la orilla del 
Mar , abriendofe para recoger el 
rocío , que de noches percibe gallo
fa , conglutinando en fu eftomago 
las blandas gotas del indujo cele!»

te
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te en delicadas, y viftofas perlas* 
Simbolo de un efpiritu joben fecun
dado de maximas palmeas ,_y eru
d ic ió n  para producir defpues acciò« 
nes heroycas. También de un Ca
g lierò , que dexando las delicias de 
fu cafa , fe. esfuerza á pafar à los 
confines de otras Provincias con áni
mo de adquirir producciones ven- 
tajofas.
i y En Efpaña traen muchas fami
lias conchas en fus Efcudos , en fe- 
ñal de haver afíítido con valor fus 
Afcendientes à la celebre batalla dei 
C lab ijo año de ochocientos veinte 
■y cinco, en que apareció el glorio- 
ib Apoftol Santiago protegiendo al 
exercito nueftro' contra el Mahome
tano. En Francia hay Orden de Ca
valleria con divifa de un collar for
mado de eftas Conchas , y fe lla
ma la de San MigueL En Olanda hu- 
-yo por los años de .mil ducíer, ; ; )?
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noventa otra con cadena formada de 
íéis Conchas de oro, de ia qual pen
día una imagen del Santo Apollo!»

CAPITULO XI.

P E  LAS FIGURAS N ATV*
rales de Arieles , y  

Plantas.

i  1  y f  Ayor, y mas feguro recrea (VI logra la villa en la varie
dad de plantas de la tierra , que en 
la peligrofa inveítigacion de la pef- 
ca marítima, y flubial. Gloriafe en 
la coníideracion de las hojas ver
des de algunos arboles, porque aca
fo las mira como á trofeos , con que 
fueron coronadas las: íienes de fus 
Progenitores : Regocijafe al acordar- 
fe de los geroglificos de fus objetos 
íimbolizados en los Efcudos de fus 
alianaas, íiendo muy fiequentes eñ

H los
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los; de las familias de efta M .N *y 
M. L. Provincia de Guypuzcoa. Gor- 
refponde pues, que demos alguna 
noticia de citas plantas primero , para 
defpues pafar k fus flores , y frutos* 
que forf coníiguientes,
." 2  EhTexfff fig. 70. lleva la prír- 
mera atención mia, por haveríe en
cogido cita mi Patria, como queda 
dicho, para fu diftintivo en el Bla- 
fon : y es un Arbol , que producen 
citas afperas montañas de nueítra 
Cantabria, : Se pinta al natural, es 
venenofo el fuco fuyo , del qualpa» 
parece fe valieron nueítros antiguos 
en las guerras contra los Romanos, 
prefiriendo la muerte , que fe da
ban con el fuco de efte Arbol ve
nenofo , á k  perdida de la libertad 
propia connatural á todo efte No- 
vihisimo País , como queda referi
do en el Capitulo fegundo, nume
ro quarto de efte Libro primero. El



Capitule XI. 
Arbol de ma

cion , f  hermofa eftenfion de ramas 
en la copa , fe pinta por lo' regular 
de forma, que de catre fus ramas, y 
hojas fe vea el campo de la copas fi 
bien lo contrario no ferà defedò. 
Por fu  elevación es fimbolo de 'pen- 
famiento f  altos ,ypor la difpofícion 
refìnàfa , apta para arder , de un 
corazón figofo , y anmofo con ge* 
nerofos penfamientas para credito de 
fu  fam ilia. La Palm a, piatita, que 
en fus hojas imita à úna efpada*, fe 
pinta al naturai ; Simboliza Vitoria^ 
y  triunfos. La Encina? que es e! Ar
bol mas duro,que producen los mon
tes, dá muy abundantes frutos : Se 
pinta al natural ; y  es f imbolo de un 
animo fuerte s y  confiante para he
roicas acciones, y  de fecundidad de 

futos deemprefas valer ofas. García 
Ximenez , Rey de Navarra, inftí tu
yo el orden militar de efta diviía,

Ha
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cuvo inftituto obligaba a los Cava¿ 
litros á pelear con fortaleza contra 
Jos Moros,

3 El Olivo 3 Arbol en queafe- 
guró Dios á Noe del naufragio, que 
le amenazaban las aguas del dilu
vio ' j  es fimbolo de la p a ^ y  por f a  

tontinuado Verdor , de un animo 
inmutable afsi entre las tempefiades 
de la tribulación, como en las tran
quilidades del ocio 3 y  delicias de 
la opulencia, fe  piuta al naturaL 
Huvo Orden Militar con la divifa de 
Ranios de Oliva cruzadas, y en me
dio una Cruz de oro , el año de 
mil feífeientos , y fefenta la infti- 
tuyó Hernefto Madgrave de Bran» 
demburg con nombre de Concordan! 
de buelta del viage , que hizo de, 
Efpaña, puefta la paz en la Europa. 
El Moral fe pinta al natural: Esfim 
bolo de la prudencia -¡y fabiduria: de 
¡aprudencia i en aguardar k la fe-
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tur i dad del tiempo par a afegurar fus 
frutos amamales: de fabiduría, y  
prudencia en diflribuir los quatro 
tiempos del Caballero , para que a 
fus quatro edades proporcione los 
quatro frutos correspondientes t k fa- 
ter : Los primeros frutos, candidos 
en los efíudtes ; los femndos , Ver
des en las efperanzas de valer ofas- 
emprefas: los terceros rojos con ar
dimientos de fangre en repetidas 
campañas, y  los ¿¡uartos -finalmen
te maduros , y negros en reflexiones 
fazonadas, y  dejengaños. El Lau
rel > Arbol aromático con ja prerro
gativa de que jamás fe atrebe el 
rio á herirle, fe pinta al natural: Es 
fimbolo de la buena fama en lo aro
mático ; y en el verdor perpetuo, 
como queda dicho de animo inal
terable.

4 El Ciprés es un Arbol, que 
en figura piramidal fe eleva mucho,

fe
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fe le atribuye natutaie.2* iheorrup«* 
ble , y de que á ningún pefo cede 
fp fortaleza: fe pinta al natural: Sim* 
holizjt un animo de elevados penfa* 
mientes 9y  de incorruptible firme* 
za eyi los afectos terrenos, fojtenien* 
do ¡confiante los embaraces ,y  pefo 
de grandes empleos coyi un efpiritu 
magnánimo. El Peral p que viene def 
.nofiybre «de Pir , Griego, que fig? 
diñes. Fuego por la figura piramidal, 
en que fe le eleva la configuración 
de lu fi'p .ta ,/f/í atribuye eljimbor 
lo de un coraron figojo : fe pinta ai 
natural* El Manzano fe pinta al na
tural , y ton fu fruto f  Es Arbol 
que para fu eonfervacipn, y mayor 
abundancia de fruto pide , que el 
dueño le pode de las ramas intuí? 
Jes : Sirnbplo de un coraron yigiv 
lante, epue defde los principios pro? 
curó cortar las raíces í  las paflones 
dominantes 9 a fifi de producir no*
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$ier ,y
nebro <s Arboino folo ihoonypii- 
blg , firo también peíeryátivjO1 M  
corrupción 9 y
Siitjbolizí á un corazón juftificado,
v  •eincorruptibie tanto por amenazas,
cpmpppr tjCónjas ¿ cuidandofietn^ 
pre de pre.feyara ios fúyps:^de quO 
fe póntaminen con la gravifsimáen-..
ferniedad de k#^b^d.ad#l^-lsip'r#
zade pifos inílujps, ; ; v

y -fe*
t u n d í ! f i t t  i  es Arbol, que posada
frutos tres , d qaapro veces ateno’* 
Sinibplo es de inSgnes bierthecbo-
rcs de una República en tniílíiplid-
dad de beneficipspqoe Jeeonfirib: 
y- en el Ideo blanco de fús ramas 
íignifica la candidez de ajyrnode ú n  

Cavalléro beneScc»; 1 ¡ A -  f f l i - e d r á í  

y u a f i  h e r e n s  a l t e r i - ,  es planta , que
precífamente fe^arrima a otra plañ
ía vecina, y  fe pinta en efte depodó: 

- Sim-
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Stmb'éü) de y inculo amorofo y fen là  
antigüedad era geroglifcodt trian* 
fo. La Zarza ie pinta al: nztural, y  
es una pianta 9 que por fu parte no 
fe le. ivè Uno ingrato color , y -aft 
pero tafìo de. efpinas » pero fu? 
frutos llamados Zarzamoras fon muy 
blandos. , dulces p. y fabrofos ,-lle
gado eLtiempo de la ázon : Sim* 
bplodám.goyiermal carecer.cruel, 
y federo i pero¿que fas frutes fon 
dulces, jju a y e s  ,: como fe .conoce, 
quando llega él tiempo de ejperi* 
mentarlos. /
~ . é Hinojo ,/planta medicinal,
contra veneno, y ántidotopara la vif- 
ta, fe pinta al naturai. De fu jugo fe 
valen la's Serpientes para recobrar 
la vifta, ;y renovar fu anciano fem- 
blante ¿Simbolo He un Cavaliere, 
que defeubre los medios de preca
ver : rieígos' con anticipados récur« 

Tos- > y  también de. quien eòo ani- 
- rao
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ího genérelo pretende - renuevos 
de valerófos eípiiitiis con la me? 
moría de fus ardores jubenil.es pata 
nuevos empeños dé valor. ¡

CAPITULO XII.
D E L A S  FLO RES N A7 V R A - 
- les t y fu$: Símbolos* j 
* A  S$i como jamas fe íacisface 

un corazón gcncrofo de pre
tender heroicidades para aumentar 
fus BlafoneSjdel púfmp modo í'ucede 
con el arte del Blafoñ , .quc no de? 
xa hermofura , ni íignificado noble 
en la naturaleza»de ¿que con gene» 
rofa ambición no ^¿apropie, par* 
manifeftar con fus geroglificosílás 
mas iluftres , y gloriólas azañas j y 
fiendo muy del propolito para lo de> 
moftr,ación los hermofos"matices: üde 
las Plores., ufa de ellas con finga- 
lar modo » aplicando fus"; timbólos at 
la proporción de ios méritos de Jefe

fu-



í*j& IM rO 'i.
íujefos. l a  primera* que fe preferí»
ti entre pvüehas Cprpnas de la Eu¿
topa,es Ja Flor (le Lís. &p ¡68, Lirio» 
que le pinta de frente las jtáas de Jas 
veces, Defde Clpdpyep ha fido ho
nor de la Fraheia , la qual ha fem- 
hradp tap cppipfamentp en los Ef» 
cudos de los Soberanos j que ape
gas hay en Eur-ppa 9 quién nd par
ticipe de las conexiones de £0! ÉJor, 
que esmerada, galoneada en fu in
terior de las imitaciones dé drp. Tie
ne efta bella flofJa- propiedad gene- 
fofa-,' de^qiie'quándp algunas efpi- 
ñas. circunvecinas la pican » correí- 
ponde á fu ingratitud con-fragran- 
ciasefquifitas^demapera, qsjequam» 
tom as, y mayores fon las' héridasj 
tanto m.as eopiofo es el .aroma , con 
que eorrefponde : Simbcft&de m 
animo genercifo , que por agravies 
recibidos retribuye beneficios repeti
dos : También puede ■ jignificar un 

- : cora-
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oorazpn ̂ alerofo, que de las herh 
das recibidas en Batallas bate afi 
funto del buen olor de la . fama dt. 
fus trefe es. El Rey Dpn Sancho el 
4« Nayarra. inflituyp por los años 
de -ioaa, pl Orden Militar de Jo$ 
Lirias - en honor de id frnrnaculadíi 
Concepción de María Sandísima m  
defenfitdela Fe Cathplica con dos 
camos de Lirios atravefados por Di* 
y ifa ,y  en mcdip upa. Imagen de Ig. 
Anunciación. . • •

* LfrÁ o/a ijpe-.etftif fcerpipJi 
entre efpinas , las quales le dió, la 
naturaleza para de fe nía de fu herr
mofara, es de igual fragrancia, que 
belleza , y es de la mifrna condi-r 
cion,que id flor de Lirio en correfpon* 
der benéficamente con fes fuave$ 
aromas a lasmapos f que la mortir 
fican: Se pinta de frente-, y  es fin a , 
bolo degenerofa animofidad 3 y confi 
tanda entre abatimientos de lafor-

tib
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t u n a , d e f e n d i e n d o  l a  t u  

r a  d e  f u  f a n g r e  c o n  l o a b l e s  f u f r i ^  

m i c n t o s  , b a l t a  q u e  l a  t o q u e n  e n  e l  

t r o n c o  d e  f u  l i n a g e  , q u e  e n t o n c e s  

f e  d e f i e n d e  c o n  p u n t o f o  a g ü e n  i m i e n 

t o .  La A z u c e n a  candidísima fior, 
que con fu delicada hermofura oiré;* 
ce plata , y oro en el color, y balia*- 
micas fragrancias en el olor, fe pin
ta ai natural; S í m b o l o - e s  d e  l a  p u • 
r e z a  V/m»^.-Quanto-mayor es fu 
proceridad , tanto mas fe: inclina fu 
Sòr t e À i \ £ Ì s t à i  : $ i w b d i k a n d o e n  e f -  

t o  a  u n  c o r a z ó n , que en ios‘mayo
res empleos s y grandezas no pierde 
dé villa á fus progenitores. Si la ma
notean ,• en lugar de la fu ave fra
grancia , que expidia *: Suelve un 
defapacible olor, en io  qual ligni
fica là delicadeza del- honor , que 
fób'cita vinditìa contra quien 1 c ul-

j  El ano 4 e 1 4 1  j .  Don Fer
nán-
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'fiando Primero, Rey de Aragón  ̂
jnftituyo un Orden Militar con Di- 
vifa de una jarra llena de Azuce
nas refaltada de un Grifo , de quien 
pendía una Imagen de Nueftra Se
ñora de la Antigua, efmakada de 
azur, y adornada de eftrellas , con 
fu precioíb hijo en los brazos. Su 
principal inftituto era focorrer las viu
das , y pupilos , y también la de-' 
fenfa de la Religión Catholica.

4 El Cardo , humilde hierba 
del campo, pero yá ufado en la Ar
mería, acafo por la-figura punteada 
de fus hojas , fe pinta al naturalj 
y aunque humilde , y baja defien
de fu ser con brío fus lanzadas con
tra quien le pifa : Símbolo de un 
corazón noblemente humilde , pero 
tan cmdadofo de fu honor , que a 
las ofadias , que pretenden ultra* 
jar la nobleza de fu  luflre,previe
ne en las puntas la defenfacon -el

caf-



%%6 L ib ra i ,
cafiigo. La Orden Militar de Cardón^ 
e  San Andrés fundada el año de 
145 a por Jaeobo Segando , Rey de 
Eíeoeiá á y r enò vida el año de 1 6% 7. 
vói jacobò Segundo , Rey de la 
gran Bretaña , tenia por Divifala 
imagen del Apoftol San Andrés foí- 
tertida de un Cardo armado de pun
tas con efte lema : N EM O  M E  
JM P V N E  L A C E SIT : Otra Or
den Militar inftitüida por Luis Se-, 
gundo, Duque de Borgoña, por los 
años de 1405 , con titula de Santa 
Maria del Cardo, tenia por Dívi- 
la un collar de oro compueíto de 
flores de L is, y de Cardo, del quai 
pendia una medalla con la efigie de 
Maria Sandísima esmaltada de azur, 
ípbre oro.

j  El Jazmín és una flor aroma
tica , que al principio fe manifiefta 
rubicunda, y defpues blanca ; quan- 
¿0 le rompen là rama de donde pen

de.
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He, aumenta fu hermofura, y áfo¿ 
mas í puede fer fimbolode la pru
dencia -¡y también de recuperación 
de daños i y  de un penitente,  que 
h a  blanqueado los borrones , de fu i  
secciones con el e xemplo de fus peni
tencias i y  mortificaciones > cr de uns 
Cavaltero , que u alguna vez fe def- 
cuidó en alguna función en dar ík- 
tisfaccion completa de fu obliga
ción , facrificb fu íangre en otra , pa
ta lavar con ella la peca > que pu
do dexar a fu nobleza»

CAPÍTULO XIIL 
D E L A S  F IG V K A S  NATU*. 

rales de Animales Cua
drúpedos»

s T  As figuras de Animales, de 
8 j  que uíárort los Egipcios cir 

fus Bufones j .  fe ponen en los Efcu-; 
dos bajo de alguna dciKmnnacion, 
termina -, a  poítura mas natural x .

fu
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iu inclinación , fegun la qual fe Té 
acomoda Tu atributo , aísi como al: 
Toro de furiofo. Lleva la primera, 
atención nueftra por muchas prerro
gativas: muy particulares el Leon, por 
ícrmuy frequcntado en la Europa to-> 
da., particularmente en nueftra Ef- 
paña por íimbolo de grandes Capi
tales : fu poftura natural Rapante 
es quando fe halla levantado con la; 
mano dieftra mas arriba , que la fi- 
nieftra , y la cabeza de perfil con 
la boca abierta., y la lengua fuera,, 
moftrando fus prefas , un ojo , y una 
oreja , y la  cola levantada con la 
bòria fobre el lomo , fig. 79. Leo. 
en lengua Griega es lo mifmo, 
que Rex , porque hafta fu mifmo 
nombre , fueífe mageftuofo , co
mo de perfona , que lleva las prer
rogativas de. foberanía entre los ani
males. Quando efte noble, y gallar-, 
jdo animal es acofado de ¿os Cazan

do-
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Sol-es, retira fu viña de. los yerros, 
que le amenazan , é hiriendofe con 
fa mifma cola la efpalda , fe arro
ja intrepido, y esforzado a los con
trarios : íímbolo de eípirita genero 
famente guerrero. Hay en Venecia 
una Orden Militar muy antigua, cu- 
yaTDÍvifa es una Cruz Octógona de 
©ro , cargada, de una medalla con 
un León , Alado , y Leopardado, 
que tiene en fus garras el Libro de, 
los Evangelios abierto , en don Jé 
eftán eferitas eftas letras de {aludo, 
F ax  tibí E y a m d iía  , v es el 
EJciido de Armas de la República 
mifma.Otra hav también en !a mifma 
República, v fe llama de la Mola, re
glada por el Senado el ano de 1^31« 

; 2 El Le obar do, animal ñuño de 
León, y Pardo fe dibuja, pafante, 
que. es marchando al flanco dief- 
tro del Efcndo ( efla poft ira. por fer 
propia no fe efptefa) coala cabe-

I za
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za de frente, y la cola tendida fo- 
bre el lomo , pero la borla azia fue
ra 5 á diñincion de la del León 5 que 
cae ázia dentro eílo es , azis fu 
cuerpo. Es animal muy fagáz, con- 
fía mas en fu a (lucia 5 que en fus 
fuerzas 3 ganando tal vez con aque
llas vitoria contra mayores fuerzas:' 
Símbolo es de un corazón añimofo, 
y  ajhíto y que Cuplé con la maña lo 
que no encuentra en las fuerzas. El 
71 ere y que es lo- ni i fino 5 que fagi- 
ta, por la velocidad de fu carrera, 
tiene la figura de’ un Gato- con la 
piel dibujada , y fe pinta corriendo* 
Quando los Cazadores fe le huyen 
con el robo de fus hijos , los ligúe 
precipitadamente ? y por evitar el 
peligro de fei* prefa de cfla fiera, 
ellos rnifmos le fiel tan uno de fus 
hijuelos 5 y fe buelve á fu cueba 
con él á fomentarle 3 fin que fus 
enojos pretendan otra vindica yque::

la
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la recuperación del hijo. Jßnla fa 
cilidad de hoherfe con fu  hijo f n  

fevitr- ?n¿s al Calador para ca'!ii-, 
gar fu atrevida ofadia¿ pi&edê ßg- 
mficar un animo velúz^pard vengar 
fus agravios 3 pero difpueßo a la do
cilidad 5 y manfedumbre >fifi le d i  
fatisfaccidn déla injuria, caufada.

• j  La Pantera en Cafteiíano 
Todo i por fer amigo de codos. ios 
animales menos dei Dragon, a quien 
con fu alienco le maca , es un ani
mal con la piel manchada , y jai- 
peada de diferentes colores mu v  vif- 
tofos ; fu aliento es íuave , y oíoro- 
fo5 de manera ? que caula por ci
te ( H e d i ó  carino en los animales ; íe 
pinta salame : .ßinhalo de una dlf- 
poßaon gallarda afst en las pren~ 
das corporales como en la erudición-, 
feneroßdad ,y  otras ctrcunßanctas, ; 
que cm:--)? m los afectos humanos,. 
«•-exención del corozon embiáiofo,

I2 1a
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a quienJimboiiza el Dragan. El Ele
fante 3 que es el mayor animal ter- 
rcílre , fe pinta parado mirando co
mo todo animal á la dieftra del Ef- 
Oiáo'-.Tiene 'varios jhnbolos, reprc- 

fem árido laMageftad en no doblar 
Us rodillas* ¿alzara en la Cualidadj
de*fu peí y como cireunjlancia la 
mas ¿preciable para el gobierno de 
un Soberano ; en fu  grande éfiatu- 
fa y y: fuerzas la opulencia 3 y  fo r- 
ralezdel  fajen o 3 ¿ quien el peso de 
negocios tío embarazad para los acó-"O . * . _
metimientos de lá guerra. En Dina- 
marca hay Orden de Cavaiieriaj que 
es la mas principal del Rey no con 
lá di vilo, de eftc animal.

4 Ei Ofo vicn'e de la voz latina 
urge o y q'ue íignifica apresar por ia 
condición de eftc animal en apretar 
á Sa préfa entré fas brazos 3 de ma* 
ñera j  qúe le rebienta, y fe dibuja 
en palo 5 como empinado con las ma- ... 

- nos
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tooŝ do-bladas y  que es fu poftura 
propia-, por lo que no fe expreía, 
y  folamente fe..di-ce levantados pero 
en otra qualquiera. .fe deberá 
prefarfu fentido en clEícudo : Sim^ 
bolo de la fortaleza en manejar las 
armas contra los enemigos > legran
do Vitorias de ellos.. Huvo Orden 
Militar de efta divifa en los Canto-v̂ 
nes 3 fundada por el Emperador Fc-; 
derico Segando el año de 1 2 1 3 .  
El Lobo fe pinta caminando con el 
pie diedro en acción de marcharla 
que en la heráldica fe llama Pafan* 
te 5 fu propiedad es fufar mucha am* 
bre en tiempo de necefsidad con coní* 
tancia : pero llegando la ocaíion de 
cebarfe en fangre ? para redimir fu 
necefsidad 3 tirar á degüello quantQ, 
encuentra en todo, un rebano : Sím
bolo de un corazón confiante y aue 

fufie las calamidades de una guer
ra y y  de un Rao con generofo ^ y .

mao-o
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magnOìiipiP p?cho i tero qtie •¡quart*
do 'liega ci ¡ai?’ e del combate, é fa 
llò! a de ‘6 piaz-z fittada , decora 
Guaito cpcutntra enei exerefocon
te crio , L /iti ad ores. los Romanos
u far gì) cn memoria de la Loba , que. 
dicen cììg con fu leche à Kcmuloy 
y R/'/rto , Fundadores de íu cap;-?
tal , í;/. 75c

5 La Z<rra animal muy sftu-
to fe pinta en diííintos fentidos: Es  
fífflholo de un p edente , y  adver
tido Adinijiro 3 y de tmGencral Va* 
lerofo 3 prudente 3y  fakio D cjue co* 
me la JZorra en lo mas apurado 
de fu, lid con los Lebreles dk lugar 
k la reflexión 3 cfsi también dijiur 
re medios de jalir. con lucimiento en 
los mas apurados confíelos. El Ca- 
Vallo, que fe pinta marchando-por 
lo regalar , aunque también fe po
ne en otros fentidos 3 y eneíle cafo 
ferá predio efplicarlos 3 es animal.

de



Capitulo XIII. 13?
de valor , docilidad , y hérmbfurá: 
Simboliza ¿ un pecho noblemente 
encendido en las fatigas militares3 
por el brtofo genio , que indica ton 
generofc.s acometimientos al jetudo 
del ciar in.'EXSJnicornio-, cuyo cuer- 
po fe parece al del Cav-allo, excepto 
.el pelo3 .que es mas largo, -y la ca
beza k la dc'l Ciervo con un .qu-er- - 
no 3 que le {ale de la frente : las 
uñas á las del Elefante 5 v la cola 
á la del Jafoali , y brama copio un 
Toro ,, fe dibuja pafante ■: Símbolo 
de yelscidad. E fe animal acofad-o 
de los Cazadores fe defprña antes- 
qne cayga en fus manos': Cercgliñco 
del caliente Soldado , .que pi efe- 
te morir batallandopor no darfe 
prifisnero•

6 El Cierbo , que fe pinta c or- - 
riendo, parado ,0  pafante, de qual- 
quiera de ios tres fornidos, tiene oc ho 
puntas, y íi -niíts,ferá prteifo exprefar;

quan-
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quando fe íjenre con quebranto 3 ®  
falud , ó defazon 5 fe retira á las- 
cuchas 5 buícando Sn pientes vene? 
noías 3 que le íjrvan de defahogo* 
de medicina , y de alimento, Ptien
de fgmficar un ánimo esforzado, 
que al jentir los dejmayos de efpk 
rita , je  empeña con nuevos bríos. 
para legrar trtmjes del 'oenenofo 
tropel de fus enemigos. El Toro ani?

1 J  ^

mal fiero 5 y de gentil diipoticion 
fe pinta pafante* fin diferencia del
Buey] aunque íi de la Baca> por
que cita tiene la cerbiz, y ocico mas 
largos i el color carmeíi puefto de
lante 3 dicen 5 que le enciende 5 y
mueve á ira ; Simboliza k un pe
cho eenerofo 5 en quien los recuera 
dos de fu  fargre reprefentados en la 
purpura.i le inflaman el corazón pa
ra empenarfe en ¡a defenfa de fu  W? 
da 3j ;  emprefas de mayor honor.
- 7 El jabalí 3 que los Griegos
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llaman Liagros por la fuma feroci
dad , que tiene , y exceiiva eftata- 
ra, á que con los años llega, entre 
los Latinos fe dice Aper: Es ani
mal de grandes esfuerzos , y que 
con fortaleza indecible acomete los 
mayores peligros, metiendofe por los. 
filos de la muerte, cegado tal vez 
por ÍIi intrepidez de los ardores de 
venganza: pintafe pafante: Puede fe? 

Jtmbolo de un animo belicofo , que 
rompe y aliente,y esforzado por las 
puntas aceradas de los Efquadro- 
nes enemigos , que para fu  ira pa
recen hojas refplandeciehtes , que 
mas le ' ejlimulan a una Venganza 
gloriofa , que ¿ pavor para desfa
llecer en la emprefa. Los Godos, 
y Vándalos audaces , y guerreros 
le tomaron por divifa , y también 
Carlos V. ' ,

8 El Camello, animal velocif- 
firno , y muy fuerte para la carga,

la
\
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uan>
ta le baila, -y no altera fu marcha, 
es muy íhírido ;eri la fed 9 aguanta re
dóla en guateo , y mas d i a s $im- 
iplo de un ¿mimo corlante en tp~ 
lerar el gray>e peje de los negocios 

públicos y.f¡effkm(klos;con pbedienr 
cía. de tóanos de ff* P-ri&ip? • E»
i# fe.dpuedi h
efcaség. de viveras en el -Exercite. 
El Cordero , y Carnero (arles ¡en 
lengua latina : cib ,aris, en donde fe 
¿aerificaban á los Dioícs), guardan 
el miímo fentidotipo y otro., y fe 
pintan pafántes: Se aplican a d-ife? 
rentes ge-rpglific,ps honorables en .el 
Blafon , como animal de/iipgdp afc 
tiguamente k /edificios .jiffpbpli%& a 
les Rejes , y  Generales , q§e ¡pan 
4? f *  pifie arfe a ios cuidadas del 
g$\>icrr<o de fus fubdites. En loblstn? 
fü del cordero fe ftonifed la califa

lezjiy Al carnero fe l,e cpí&
tüi-



en guíalo en la cabeza que fe§m 
fus movimientos fe irrita., y. pap.dat 
con mas ímpetu él golpe , que in  ̂
tenca , camina algunos pa.fos .izia 
atras , y defpnes cierra: Símbolo de 
eorazsn enardecido 3 ¿ qgién e.lgd? 
fano.del propio. honor le inflamé» 
para que mirando los pafoj de.jds 
antepagados, emprenda con W-M 
palor los negocios de la guerra- Hay 
Orden Militar „de .Cayalleria .M  Í4 
jdiviQi del iCorder.o en Efpaúa con 
el nombre .del ToifondeOro , y SS 
la mas principal con cinquenta y na 
individuos , fig. 68. También bay 
otra en Suecia. i

9 La Cabra afsi montefa , gdíjw 
domeíHca íe pinta pafance , y es ira 
animal ,qne defpreciando precipi©«, 
anda cumbres eléyados para, fu ai-i? 
mentó : Puede íer . iimbolo. dé uta 
corazón arrojado , que en fervici# 
del Rey , y  Patria ha pajado jn~

men~
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menfoí - trabajos para coger aej 
tenidos, i  los contrarios ;y  también 
de un animo noblemente - ambiciofo 
de las mayores candores del honor 
en la fortuna por los arbitrios de 
jfu infatigable diligencia. La Liebre 
fe pinta corriendo , e-s animal tími
do , y cobarde ; porque la natura? 
leza le negó armas ofeníivas para 
cjefenderfe , le fuplió efte defeLto 
con la ligereza de fus pies, fiendo 
muy particular la circunflancia de 
íli mayor velocidad para trepar una 
montaña ázja arriba, ó ázia los coi. 
tados, que azia abajo: Puede fer íim? 
bolo de un ingenio prudente , que 
confíderando la mayor fuerza dé las 
armas contrarias > y nq encontrando 
refifltencia en las propias , hizo una 
fumrofa retirada , huyendo la vaje- 
za de defeender a la llaneza de la 
prifion.
* lo El Conejo, animal timido, fe 

. di-
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¡ dibuja encogido a y como royendo 

Se le pueden aplicar los fimbolos. 
de la Liebre ; y en la fecundidad 
con que logra en tan breve tiempo 
tan abundantes partos, puede fer íim- 
bolo de un genio retirado por el dul
ce amor á las letras con fecundos; 
partos de tareas eiludiólas. El Per
ro de qualquiera efpecie Infima, que; 
fea , ii bien ordinariamente fuelen 
fer los: que Fe ponen en las Armas 
Lebreles ,fe  pinta pafance, balido 
á la caza: Es animal muyfagáz, que 
reconoce fu nombre, ama á fu dueño 
mas , que a fu vida a guardando fu . 
cafa, y perfona ; tiene Ungular ol
fato , y lleva la caza alas manos de 
fu amo : Símbolo de un fiel rafalla 
para fu  Principe. Los Lebreles tam
bién pueden fignijicar el ardimien
to , y cor age en acometer k los peli-.; 
gros 3 de forma, que es menefler con
tenerles , fugetandoles, como k la

c¿t,-
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éddena -y con la obediencia, para m  
dcórttetefi y bajía que llegue la dif- 
pofictoft'mems arriefgada del com
bate. El Gato-, de catus Griego * que 
ñgúiftcz iñgeWtof& por el ingenio con 
que logra íus prefas 5 es animal tan 
colérico y y a'yrado' qiíando fe' ve fin 
algún remedio y que varias veces fe 
bari' vi'fto efiragos caufados de él* 
iñci-éárbles a fiis fuerzas , -fe pinta 
féntado con la cabeza de frente: Sim
boliza i  un'corazón 5 que como def- 
pi citado de1yer> /e ^a fu  honor̂
éñMlguna-acción-acomete ¿ lancea 
ihaccefibíes- a lo naturah

f  CAPÍTULO XIV.
r v - -

D E : L O J R E P T IL E S , r
'7 . Símbolos.

r  A-'Uncjüé hemos dado una 
jp \ -  corta’ noticia de varios; 

animales-̂ ’ áe «ju  ̂ufe el; Biaíon cor*
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álgunos de* fus {imbolos ; quedad 
fin embargo machos mas porexpre* 
fár 5 y aun los referidos hafta aqni 
pueden tener diftintos íignificadóSy 
y gdroglífícos de lós aplicados; co
mo quando en los Lebreles fe  re\ 
prefentan algunos hechos memoré 
Irles dé CAZA  , y  en;los LÓEOS 
ei Apellido ¿por exiMplo , V ILLA *  
LO BO S,y éfías fér¿h‘Armaspaf¿ 
liantes * en tal cafo; porque las Ar
mas fe acomodan al Apellido: Reí-1 
taños 5 pues 5 ahora dar alguna l uz 
k cerca de los Reptiles, á qüiénéS 
elevo eñe arte á los - Efcudos ' dé 
míeftras Armerías , y por no teneis 
femido fijo fu poftura en elBlafóñV 
ferá precifo particularizar á cada 
quai la fu?a.

- 2 El Bafilifcó es uña Sierpe ala
da , con cabeza , y picó' como un 
Ave  ̂ y la cola bibrada dé vivóraF 
Pintafe en plaño y y da cabeza - ctó

per-
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perfil, fu viña, aliento, íilvicío, -f 
mordedura , todos dicen, fer vene
nólos para hombres, brutos ,.y Aves: 
Puede fer fgnifie ación de trofeo en 
prevenir Jh muerte k alguna con leí 
yifia ; Pues afeguran los Naturales^ 
(fue f i  es vijlo , antes que él le veâ  
por algunô  queda envenenado; Tam* 
bien, puede fer ííaiboío dé un go~ 
vierno vigil, que previene todo. La 
Serpiente , Culebra, y todo genero 
de Si-erpes fe pintan por lo ge
neral bibra-das , enrofeadas , ó ñu- 
dadas : Son .muchas las- efpecies, y 
qnantas hay , tantos fon fus vene
nos ; pero todas ellas exponen fu 
cuerpo a la villa del enemigo , y 
los rigores de fu ira , fofo , por de
fender la cabeza : Símbolo d i lap'rtb- 
dencta. La Vigora, viene fu nom
bre de Vípera , ello es,; Vtparimsi 
porque abugerando las entrañas s 
fus Madres, nacen fus hijos, y a fuer-
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t i  de dolores quitan la vida á lás 
Madres: puede íimbolizar una ex- 
preíiou de amor Paternal por con- 
fervar los fabdicos, fig. 74.

3 El Camaleón es un pequeño 
ig ulano 3 de naturaleza tan dócil 5 y 
benigna, que fe viftc de los colo
res , que mira , excepto el carmelh 
Se pinta pafante : R.ep''ejenta k un 
corazón, que [abe acomodarfe a los 
genios de fus Superiores > mamfef- 
tandofe con el Cencido , compafiyo, 

y  fejliyo con el triunfante , y fegun 
el humor de aquel con quien fe jun
ta ; contení andoje con el 'erudito, y  
Con el que no lo es , fegun yenga. 
El Caracol es un gufano deíprcciabí e 
dé 1¿ tierra’; y  fe pinta d e fí ente’ con 
la cabeza levantada ‘en Pato : Tie
ne en fu feble cabeza dos puntas 
largas , que dirige con prevención 
azia todos los lados del camino, que 
hajis llevar, para regifirar íi hay tran-
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fico apacible , .ò eiiorvos,. que-ira-» 
pidan Tu carrera , y • reconociendo 
impedimento , retira todo-fu cuer
po à fu concha, halla que fe ofi ez« 
ca ocaiìon mas comoda para fu efpe- 
dicion ; Puede fer emblema de un 
mimo preì>.emd.Q, de, Armas antici
padas , p4ra.'dijcernir les. embara* 
ZpSy qug puedi4B, 'dineaitar la gloria 
de fus emprefas ; g adyirtienaa... los, 
infiíperfibles djm'faerzjis, fe retira 
con prudencia-, aguardando. ocafaff 
mas fifiorable. Hay muchas masías 
bandijiìs.. de que fe pudiera, hacer 
mención como ufadas en. las Arme« 
rías aunque, rara vez, como el I* a  ̂
garto, AlacrW:, -lAftgoflti.-r Sapo* 
CFe, pero la Brevedad. del eopipen* 
dio, nó admite. .: y : Oíd't ¡ . j . , .

CAPÌ*
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DE L A S  F IG V R A S  N J7M
rales 3 humanas  ̂y fu, s ■ r 

atributos.

I T T  Aviendo finalizado la Om- 
nipotente Mano de Dios 

con tanta perfección la hermofa fa
brica del Univerfo con los quatro 
elementos,y fu s havitadorcs, acomo* 
dándoles 5 fegun fas neceíuiadc$5 Sos 
alimentos , y demás requi íleos para 
la fubíift encia, y recreo fuyo ; qui* 
£b hacer una pequeña imagen fuya, 
para que dominaíTe de todaseftas 
criaturas j epilogando en ella todas 
las perfecciones de cada una de-ellas* 
y todas juntas. El hombre 5 ,cuya 
arquite&Liraen cada delincación de. 
fus miembros es un milagro de-fu 
Autor , no es otra cofa , que una, 
imagen dei miíaio Dios, q.ue le fa-

Kz
*»■ * • •• *
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bricó: Su figura es nuiy'frequén- 
tada en nueítras Armerías , ya en 
imágenes de Santos * íimbolosde vir* 
tudes'-, yáen repréíentaeion de Re** 

je s  , Hombres armados , ya final
mente cíe Nmos dcfmdos-s lo qual 
'ha de cxpliearfeTcgun fus circunfi- 
tznázSi Eftc Biafon de los mas no
bles de! mifmo Dios  ̂ paso á fer 
ornamento de - nueíUos Efcudos de 
Armería , y puede fervir fu figura, 
ó retrato para ei honrofo empeño 
de las emprefas de la' propia glo- 
n-á. Son varias las Ordenes Milita
res, que fe iiuftran con la imagen 
de Ghrifto , y los Santos , como la 
eftablecida- por Don A Ionio Prime-' 
ro de Aragón, ano i1 iB. para pe
inar contra los Moros, en una me
dalla de oro con la imagen del Sal
vador. La de Henqco Trece déSue- 
cia con la mifma Divifa , irutituida 
año de i j  6a. En Caftilla la de San
dia Maria de Hípana* La



Capi^uh-'XK.
, .» jta  Qáhcz&i. ó Bufo' 5 • cómó; 

llaman, regular uientey fe pone por. 
lo general , de fíente ■ , y í\ fe.epG*\ 
ne de perfil , fe ha de . ejepre- ’ 
far, a no fer de Moros ; porque,efi- 
tas fiempre han dqeftár.afsimirando- ■> 
al flaneo dieliro,y  ,céñidas las freo--' 
tes cor. unas vendas >-que ti Bidón,' 
llama ,'J'ortilladaiPuede tener. va-í: 
rías fignificadones efta parte prind- 
palifsima del cuerpo , y entredirás •. 
de trofeo , de valor, ̂ g-ercgiífco de 
fuperioridad ,, ydefpop fangrieñte,. 
En Silefia hay .Orden Militar d§;j>e?.i 
ñoras, con. efta Diyifa. El Coraron, > 
prenda de las mas efenpales del hom*' • 
bre,y refidencia de los afiedos, fe pin- , 
ta al natural: Ptífde-¡er. fimbolo de , 
Vigilante \afallo En fu color en
cendido de~ardimiento .de animo-, 
y  acafo de amP 'ofa expr'efei} del ca- . 
nño ■, y  f i  eftá fJecbado:i de fenti- ,
mientas > f  unido d etro.yde aUan~ ,
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za. Los Ojos depofito de todos los
objetos , que fe les prefentan , fon 
(embolo de un ingenio de capacidad 
inmenfa para todo empleo, y  em~ 
prefa Son también de Vigilancia, 
f  cuidado. Si fe 'pone uno íolo en 
el Efcudo, no fe exprefa fino el fp- 
lór de fu pupila » y  fi fe ponen dos, 
fe exprefarán,y fu fimbolo feraamif- 
tad:sy  unión con mutua córrefpeTi*
deneiáí ' • -

* • _

' 5 «*E1 Brdzp- , fi el derecho , ó 
diéftró , no fe exprefa ; pero fi, ha- .
llabdófc el finfeftro, ó ¿finqúe fea. 
el diedro, fi ella armado , defnudó,1 
ó'-Wííído; &c¡ ̂ fimbolo dé fortaleza. 
laig-Jpíam guarda las mifmas reglas 
qúé el Brazo , y f<j reguldr es po
nerla reifta , b en̂  Palo mofeando la 
palma \[imboli%a génirofidádf'fy Vf~' 
zarria ejí-andó abierta > cerrada , o . 
recogida en puno fgnifca- futrid- v y  ’ 
efibdzddd-con ai-ú otras., amif--

t ad
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Úld feguráFTCá ReaL foéiedad Baf- 
congada de ios amigos, del País , que 
fe compone -de Ca vai i erosi de- eíias '
Provincias de GuipoZcOá’, y Ala-va * 
y Señorío'de Vizcaya', trae por Di- 
vífá tres manos enlazadas ett'feñair 
de-fu Concordia', y •A m ifladcdriid--'
traían las -Compañías- Boni anas dé ; 
cada- .veinte y tinco hombre«,- En él *
Eledorado de Saxonia hajy Orden 
Militar cori Oíviia de dos manos en
lazadas. . .

--qtA Í^CPÍémd eomfh- niusíb, y
pie generilíh^ñéé- fé pinta defnuda, 
que íignjfica haver perdido en de- 
feri& de; Ti P|tri‘á-9o deí propio Jío-: 
ñor, d és déipeJo ¡del enemigoven
cido ,: o fidálftaente de «na toleran- . 
era nerbdfa de üñ- Señor én aguantar 1 
fóhre sí los-cuidados de-1 govierno, 
afsi comid fdftent-a eííé miembro á
toda la maquina de nuefiro cuerpo; 
y cómo fe cé-mpend de hucfos ,ner-í

bios,
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bros-, y, :<sjtrp£ } jin?i>puz&thej 
fujlancias por Ju  orden las tres \it*, 
tliáis , de fortaleza conjtante  ̂flex il 
biltdad diligente en cautelar ,jy ele* 
tnencia en gobernar. El P ie, el qual- 
fe exprefe", -fieodo •J}nie_ftrp; pero no, 
fipndo el dicüro, esjípnbelo de obe=
diencia:,J prcmptítnd áe; anipip e&
ios afelios, del hombre , fig, 75, •

- . • »

- , «3M I T H L O 'm ; ;
• ̂  ' * • 'O - ' * t

B E  LA S: F IG V R4S A RT1F B
, . cíaletryfys atributos. .. -y' -

0 '~ '; -jj-
0 . foiaRic'ntc; acíap̂ -p. el Ela.-; 

fon. quanto crió la natura? 
leza en Tu iér , para apropiar fus di-:
fe.rcnces irmboics ; íino que ambicio?- 
fa noblemente efta ciencia de; 
quanto. fe ha i aventado ppr las otras*: 
h a a coniodado. á Tus reglas,* las q 
les le han adQrjiadp , cpqh variedad-.-

her-



Capitulo XVL tfj- 
feérmoía,obligándonos ¿¡fu eftudi® 
él deleite ,  que- caufa; fu .ùnteli-* 
gencia. Las figuras de que ordinaria-/ 
©íente jifa la Heráldica fon de inítru-r 
©lentos de artes Ellas , unas fon 
Liberales otras Mecánicas ■> dife
renciándole unas: 5 y otras folo eri 
el afan , ó en que aquellas miran 
?! cultivo del entendimiento,j y ci
tas á las manifadiuras para comodi
dad de la vida. Las de la primera 
orden fon ; /.Gramática , Retorica» 
Logica» Arifniepca» Malica, Geo
metria , Aftronomía. Las de la fc- 
gunda : Agricultura » Caza, Guerra» 
Arquite&ura, Cirugía » ,Tentura, f  . 
Nautica, ..... ' ;
- 2 Los íiaibolos de cfios inftru- 

mentos fe reparten principalmente en 
ocho.partes : La primera es de Domi
nación » y Señorío , que fe exprefa - 
con Coronas , Cetros , y Bonetes; 
La. fe'gunda de Fortalezas » Conquií-,

tas»
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«fiPj-Jfcfafioé i&afefienes-, qmrfe’ 
d-erniTestrancon Cadillos ,  Torres, 
Matatías ;> Puer&'s ¿ Cafas, Palacios,; 
y^Cfedales, o Villas; La tercera de 
valor militar con Banderas, Lanzas,- 
Ciarasy ©padas, Morteros, Cano». 
«¡es Clarines, TaiiíBores , ’Guada*-- 
&£s y" A¡efets £ :y id*r@llo®, 'fea^ud'- 
fe ‘pongan' 'jpur. efeake -de Efcudosy 
éjpot.Tsofe©«; La>qttóíra > de Fanía, 
Éradscipn, y í)&¿kiná-OOfl LibróSj' 
yCatnpanarS :Ls ípainra de; Émpidos 
d e  Cafa Tidal *  « f e  Já lem eos,y T¡&¿ 
Armadas <§u Llaw^y ©aitones y Cá*? 
j?asy Ciheííiés de ^azay :y\ Ancorase 
la  -feswp̂ j áe-Trab a|ofc: padecidose-tí 
algana pnfion de nación eftrangefa- 
con Cáíféflas f&L|Oso, & Í110S , y Ef- 
p&fis : Lalfepfcima -de Virtudes, <én' 
<jüe deféarow reíptandecer ■ c-On «L 
Compás- j* y-Bálanza i La odava, de- 
SdtOrrOs ‘ <fe plazas córt municiones  ̂
c©n Toneless y Calderas.-Y. fínate

r - .  J mcn



CapítuVé XVI. . . ì f f
mente hay Otros inftrumentòs còri 
di ferentes lignificaciones , cómo fe 
puede- vèr en los Dicrionatiòf‘He
ráldicos- de Garma, Abiles Gafa- 
neo , Reynelo, y otr.es Aurores; : 1 
■ | La Corona fe 'dibuja de;fren

te, Ìris diferencias Le explicaran ieW 
los ornamentos efteriores' del Heri
do , Lib> 2. Cap. 2. Háy 0rderr 
Militar en Inglaterra con là IHiufitì 
de tres Coronas , ínftjtuida: : el • áñó- 
de 1400. El Cerro fe dmtìèftìraèd 
Palo ; El Bonete enfrente : El Caffè* 
Ito i pofda fnperiofidad d eH  ifOTt'á- 
lèz i refpesSo de otros edificios de* 
riota la grandeza', yp&defpkfá1^  
fender ¿  fus amigos, y  aliàdei-, te* 
ffliendó i  los enemigos : Se -prnt*1 
quadrado con fus almenas- , *tma- 
puerta , y dos ventanas; tres torres, 
y  la del medio mayor s todas álmé- 
nadas ,-cadd con fu véñcáriái; 
fig. 7 1.La Torre-, f i mhlo de Ingeg

nerò-
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nerofidad , con que fe ofrece el Ca* 
vallero al fervicio.de fu Principe^y 
Patria con todo quanto pofee, fe pin? 
ta .redonda con fus almenas , una 
puerta,y des ventanas, fig. 7 2 .La 
Muralla^ que ocupa toda la latitud 
del Efcudo , fe pinta en forma de 
una pared d.e piedra filiar con fus aj- 
ínenas, y fe expcefará el numero 
de; cftas. F. 67. -El'Puente fimboliza. 
% .unión de la Plaza , ó Provincia 
a la Corona ; y : también una Mían- 
zju. pa Cofia F. 70. , ó- Palacio fe ha 
dé-,¿xprelar fu - f cutido , fi dq fren
te  ̂ ó perfil, fimbpliza un coraron 
eoplemgntc. gepcrqfo. La V illa , q 
Ciudad ocupa tcd.o el ancho del E f
cudo cop fus Torres, Cafas, y Mu
rallas. F. 69 f

4 , La Bandera, y d. Eftandar“ 
te fe pondrán ep ..Palo j pero fe da
rá iii, explicación peculiar ep .el Li
bro 2. Cap. 4. nuai. 6. de los qua-

. ''' ' Ies



Capí talo XF7. r .57
Ies mas íe ufo como de ornameri- 
‘tos. exteriores , que de piezas inte
riores en los Efcudos; pues rara vez 
fe encuentran por adornos interiores* 
Por los años ele 1381.  Don Juan 
Primero 5 Rey de Cartilla inftituyó 
la Orden Militar de Cavallería5 in
titulada B^azpnpdra los Hijos-Dalgv 
Notorios 5 fu Di vi fa un Ertand'ar&e 
liado de gules 5 y fufpenfo de una 
cadena de oro» La Lanz¿> es gero- 
glifico de fortaleza con prudencias 
íi viene empuñada 3 reda, ó- en pa
lo , fe deberá exprefar. La Ciaba 
es un garrote corto con el ondoñ 
gruefo, y guarnecido de puntas de 
clavos 3 d. hierros 5 y fe pinta en 
Banda fi fe ha de poner dentro del 
Efcudo ; y íi por adorno exterior, 
como ie tienen, las Armas de eftt 
M. N. y M. L. Provincia de Gui
púzcoa mi Patria 3 en cadó mano de 
los dos Saivages * que  ̂tienen por 

1 Te*
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Tenantes fe pondrán con lamparte 
gruefa azi a arriba algo ladeadas: (tm- 
bolizj, fortaleza. • .

j  La Efpada, Embolo deju f. 
ticia, y Soberanía , le pone en Pa
lo con la punta azi a arriba , y en 
otro qualquiera fentido fe ha de ex- 
prefar. El Orden Militar de Santia
go y inftituido en tiempo de Don 
remando Segundo, Rey de Leonel 
año de n  70. tiene por fa Divifa 
una Eíjpada de gules en forma de 
Cruz. En' Chipre-fe inftituyó con 
la mifma Divifa otra el año de 
i  i-Sta. por el Rey Guido, de Luíig- 
pan.. El Clarín, inftrumentode guer
ra es fimbolo de azanas bélicasfi- 
¡nflptS f y fe pinta en faxa colgan- 
d®Íe ‘bordones. La Guadaña fe po
pe5cpí0 el mango, en barra,e s  fim* 
bfitf. cie’ mó'tandad caufada-h los 
mepilgos. La ^cha fe pinta en el 
njiirao feoti.do.0 y fimboliza lo mif-

mo
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mO j 6 valeroía defenfa de - alguna 
plaza.

El Martillo, ó Mazo índice de 
guerra , porque con el quebrantar» 
las Armas , fe pone con el mango 
en,Palo, y el remate en la Barha*ha¿ 
ciendo figura de Cruz , y mirando 
con el golpea la dieítra , F. 7X La 
Campana fe pinta con tres afas uni
das , y en Palo. La Trompa.  ̂ Q' 
Cuerno de caza fe pinta como pen
diente de algún cordon , y en laxa, 
teprefenta Cazji. La Llave Jimbolo 
<Le fid e lid a d y  ftcreto, por no te
ner fentido fijo, fe exprefa. Las Co- 
pas y  jarroS f.Cald.eras y y demas va? 
cijas , .  que firven para manejo de' 
vituallas , fignificaban en lo antiguo 
la jRica hombría, y grandeza, d&l 
Meyno., En Mantua hay Orden- Mi
litar con la Drvifa de un Cáliz ».fue 
inftituida por Don Vicente Gonza- 
ga s Duque de Mantua año de 1 <5o8.

La
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1 7 Lt Ancora , geroglífico deíz 
efperanza , puede también íignifi- 
car 1 z feguridad ,y  conjíancia de un 
fecho gerierofo en los reVefes de la 
fortuna. La Cadena , que pudiera 
fignificar un cautiveriofafndo por la 
defenfa de un Principe,y B̂ epubli- 
ea¡ en Efp ana por lo regalar tiene el 
fignifteado de baVer afiñido alguno de 
la familia ¿ la batalla délas Navas 
de Tolofa , en que resupieron los 
nueftros el atrincheramiento del Mo
ro Miramamolin formado ae.grue- 
ías cadenas a fio u n ,  fu fentido ge
neralmente es en Banda. El Com
pás , que fe dibuja en fentido dc- 
la Cabria, fimboliza Equidad s Sa
biduría , y Prudencia. El Pifoy- O 
Balanza le demueftran uno, y otro 
puertos en fiel , yümiücan Equh
dad,- j  Jnfiicia.

CA^



CAPÍTULO xvir.
i

D £ L A S F IG V K A S  „
ricas,y fus Sirnbdlos.

si Un a más dé las producciones 
j_ de la naturaleza, é inftrú- 

mentos necefarios de las artes, ha 
eftendido efta ciencia fus figuras , y 
gerdgíincos ufando de cuerpos de 
dos efpecies., ó Adoílruos, que no 
ha conocido, halla ahora cntendi- 

...miento humano, fino en fus Accio
nes de Poetas. Una de eitas fígu
ias es la del. Grifo, animal , que le 
pintan con la mitad fuperior de! cuer
po del Águila , y la mitad inferior 
eel León , el todo rapante : Atribu- 

. yeronle la cuílodia del oro contra 
Jos Arimafpas , gente de un ojo. 
En el oto fe fimboliza el. ingenio ,y  
en los Arimafpas la fcfjíeria ; por 
lo que je  d i a entender e n efle am-

L



Librò /.
mal la Vigilancia , con que fe  debe 
■ cuidar il de la juicio fa reflexión> 
guardandofe de los fofiflas, y adu
ladore Si

2 . £Ì Dragón fe pinta pafanté 
con cabeza , cuerpo $ y pies conio 
de A v e ía cola enrofeada áziá aba- 
jo i y con alasi comò' de Murciéla
go i Simbolizó él cuidado ¿ y  vi
gilancia i y  otras veces el agradecí- 
inientoi Él Argos es una cara llena 
de ojos 5  Fue paftor,  y tuvo el en
cargo de guardar là Ninfa Yo: De
nota la Vigilanciacotí que el Cd- 
Vailero ha dé guardar fu  honor. Él 
Cé'ntáhúofi Sagitario¿ compüefto de 
figura de hombre en la parte fupe- 
Tióf i f  de là dei cavallo en' lá- infé- 
rior, fe pinta ett ateron de ítíárchar: 
Simboliza a un politico , fabio , y  
dieflro en el arte Áíilitar. La Hi
dra y Serpiente de fíete cabezas, y  
de alas cornò de Murciélago con dos

pies



pinta -de perfil: 
Dicen de èl, .que-çnrre ía¿diete ca
bezas , una tiene inmortal * yTÍí Her
cules iá Vende?. $ fu6 cortando de

pies de Aguila ,• fe

una en una todas ellas ,--y cauteri
zando' cada uní’ de por si i porque 
por folo el medió de cortar no fe 
lograba el fin ; antesbién en vez de 
diíminuirlas ¿ fe. multiplicaban eri ca
da herida : Símbolo de un generofo 
corazón 5 que ejlí refuelto & cortar, 
jf cauterizar todos los vicios capita
les i qué def dicen a fu  honor , y  
decoro.

| Las Harpías fe pintan bifor- 
iñes: Lá mitad fuperior de Donce
lla 5 la reftante de Aguila con alas, 
y plumas : fe ponen de frente: Son 
Á ves de Rapiña,quequando las otras 
ándári enredadas, y en quimera, va- 
liendofe de fumifma confuíion, acof-
ftumbran hacer fus interprefas : Po
dran fer inßgnias deun Soldado aa- 

n.-- . La d¿zo
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dkz¿ypronto en dar fière el enemigoj 
aitando le 'vea con fufo , _y defhorae-  
nado* Jám  -es una cabeza humana 
con dos roftros mirando a los dos 
lados del EfcudorSe. dice haver reina
do juntamente con Saturno en Italia 
con ánimos tan conformes , que re
dujeren a los de fus Vafallos à una 
vida politica,y íbciable: Ponente mu
chos ojos y y  muchas ore)as y para de
notar el cuidado , que un Principe 
ha de tener en vèr y y  oír las nece- 

fidades de fu  Pueblo, para que en 
vijta de lo pafado fe provea para h  
preferite  ̂ y futuro.

4 Ñama Pompilio edificò un 
fumpEuofo Templo à la mentida dei
dad de Jano , y como Principe tan 
ipacifico quifo fuera tutelar de la 
Paz, en confirmación de la que logra
ban entonces fus dominios : Mandó 
fe corrale, dando à entender, que 
el eftár abierto , feria feñal, que

~ - ! .... J aî
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Tarto havia faíido á campaña en de* 
fenfa de lós Romanos : y  aísi fo!o 
tres veces fe vio cerrado: La prime* 
ra en tiempo de fus fundadores: La 
fegunda en el confulado Mario,
;Afilio j lito  s Manlio: y la tercera 
imperando Augajlo al tiempo de na
cer jefu-Chrtño. Efte es un enfayo 
de las figuras quiméricas, fobre cu* - • 
ya exiftencia no correfponde di fpu- 
tar en efte Libro, folo sí pertenece 
<dar una idea de fus fimbolos.

y Es de muy difícil inreli*- 
gencia el Capitulo de Brifuras, 
que fon unas feñales añadidas á las 
infignias , que fe ponen en los E s
cudos , para diftinguirfe los primo
génitos de la familia de los fegun- 
dos, y los de la defcendencia de éfte 
de los de la tercera , y quarta, &c. 
como también los hijos, y nietos reí* 
pedivos de todos ellos, fegun fu ma* 
yoridad > y remoción defde el pri'<

mer
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mer corico» Hay en nueftra Bípaáa
privilegio para ufar .de Brifuras eñ 
las Afniaf j con m.eíhodp arreglado 
è ja .orden, y .difppficipn dada por 
el Señor íley' Carlps Segundo en 18, 
de Julio dpi año: de. 1668. pero.por 
no dilaf^r el . .compendio, por fu mifi- 
mo embarazo en explicar, y mucho 
mas por muy poco ufadas eri el Rey? 
no> fe dejará en íilencjp íii pxplica- 
cion? logrando con pftp la brevedad 
de nueftro afunto.TambienhayEnfc. 
las 3 que -lignificali Infíínúa, lo qug 
, .fe podrá vèr en-: los Auro? '  

res clalicos , corno 
Bakfmnt?

l ib r o ”
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DE LOS
ORNAMENTOS

EXTERIORES DELESCUDO.
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CAPITULO I.
v. •. i *  ■

p z L  T i M g R E  9 r j v ;
Atributos.
>  V v  V

Creció tanto Ja yariedad de los 
ornatos en los Efcudosde Ar- 
mas', .que no folo llegó á fer 

diftintiyo dé la Nobleza , fino .que 
también configuió con las difejen-. 
d a s , de que fe firvemanjfeftar al 
publico las dignidades,  y empleos,

en
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en que fe hallan firviendoaí Príri* 
dpe 5 y a la Patria los que refpedi* 
yarne nte u%0 de ellas, yaliendofe a 
cite fin .del rimbre, el que debajo 
de eíle nombre general puede fer 
de nueve maneras, á faber : i Tim
bre ; 2. Tambrequines: 3. Collares 
de Ordenes Militares ; 4» Iníigniaf 
de dignidades Eclefiaíticas , Políti
cas , y Militares: 5. Banderas, y Es
tandartes: 6. Tenantes, y Soportes: 7» 
Divifas: 8. Pa vellón: 9. Voz de guer
ra $ -ppr lo que, fegun Megia, J i4- 
ro, Garma , Abijes, Garibay nueG 
tros Efpañolcs Heraldos, no es No
ble , óá lómenos parece no ferio, 
quien trae el Efcudo fin timbre.

2 Redúcele toda efta variedad 
de iníígnias, que fie colocan á la paró
te fiuperior deí Efcudo , á difíinguir 
tres eípecies de dignidades , es a 
íaber : Eclefiaíticas s Políticas , y 
Militares. Las Eclefiaíticas, que fon

de
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2e í i  mayor Jerarquía, guardan en
tre sí fu orden s y diftintivos en la 
manera íiguiente :La Tiara , que es 
jníigoia del Sumo Pontífice de Ro
ma, Vicario de Chrifto , y la ma
yor dignidad del mundo fe pGne íb- 
bre fu Efcudo de Armas, y es 
tina Mitra redonda, ó Bonete alto,
y  redondocerrado por la parte fu- 
perior1, y ceñido de tres coronas dá
bales , una fobre Otra , cimado de 
en globo de oro, centrado, y cru
zado del mifmo metal, con dos lif- 
tas pendientes,que llaman INFULAS 
franjadas ,y  fembradas de cruce ci
tas para Jigniñcar las dos ciencias 
Theologica, y Canónica , de que debe 
ballarje adornado el que fube k ejía 
Sagrada Dignidad. Las tres Coro
nas Jimbolizan fus tres dimidadess 
Real, Imperial,y Sacerdotal. Ador- 
nafetambién efle Efcudo Papal con 
dos Llames puejlas en Jfpa  klarf-

pa l-
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peída , la upa, de prg¡ jndiee.de lg 
Ciencia, yy  le pife de plata ?jimio* 
lo de Jurjdfecionya lajipiehraUtfe

^  • v Mr ** *  '  X ^ ^  /  % C  » -

daj ambas je  azur por la parte in» 
feriar, en. que fe hallan ¡as afas , o 
anillos 5 por Ip que, quandó mué* 
re un.Papa fe pp.ne en fu túrnate 
Ja Trapa fola jin  Llaves, • fp ri fig* 
íiificar ? qup no relide ya en él 
erepeia s ni jurifdfceion, A l; lo$ 
pp%d.QS del Eícudo fe ponen dos 
ángeles de encarnación ¿ los guales 
pon eMa nianp agarran á la Tiara, 
y  en las pú as empuñan ,á cada Cru$ 
4e tres tr^fyerfas rrcboladas, lade
•laderecha d^q'Ps y la de laizquier* 
da de plata , copia fe dijo de las 
llaves.
- |  El Capelo Italiano ,  .que . ;e$ 
puefoo idioma Efpaáol figniÉcaSom* 
brero , es inngnia de la .dignidad 
Cardinalicia. El Sombrero, que ufa 
efla dignidad, eíta fcrradodegule^

y
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y guarnecido de dos cordones de íe- 
da del mifmo color entrelazados, y  
pendientes á los dos lados del -Es
cudo , cada uno liado en lazos de 
quince borjas , lasque empiezan con 
juna , y multiplicando en iuseftremos 
Ies cordones , van igualmente mui» 
tiplicandofe las borlas , haciendo 
quatro ileras por .cada lado del Efi- 
eudo, y remata de eñe modo cada 
cor don en la i lera inferior en cinc© 
borlas, fíg. 70. Bonifacio 8. les per» 
miñó veftirfe de rojo , para íigni— 
ficar en eñe color la pronta difpo» 
ñcion , que deben tener los Can« 
denales , para derramar fu fangre 
en defenfa de la Fé Catholica.t .  i ’’ ’  •  '  N

Las Cruces de que ufan las dig
nidades Ecleíi.afticas fon de fres mi
neras 5 rodas tres de oro : La primea 
ra de tres nzvicfzs 5 de que ufa Jo- 
lo el Papa. La fegunda de dos tra¿ 
yiefas treboladas; y. efta fe pondrá

en
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en el Ifou'do por la efpaldaen Pa«ì 
lo debajo del Sombrero, que fe po
neva! remate con la diftincion , que 
el forro de èlle, no fendo de Car
denal , ha defer de Sipople 5 como 
también los cordones, los que fe lia
rán en cada lado de diez borlas > em
pezando en una, y acabando en qua- 
tro á la quarta ilera. De ella Cruz. 
de oro con dos brazos treb olados 
ufan los Cardenales, Patriarcas, Ar- 
zopifpos, Primados, ò que han fer
vido Legacías. La tercera es de un 
brazo limpie , pero rrebolado, que 
es de Arzobifpo , y fe pone en el 
Jüícudo del miimo. modo 3 que de
jamos dicho debajo del Sombrero de 
•forro (inopie, ò verde ; pmboltzfitt- 
do en eñe color el pafto efpintual, 
que deben d ir como Paflores, F. 70. 
- 4 Las M itras, y Báculos fon 
-timbres de Obifpos, quienes de la 
mifma manera , que los arriba

re-
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referidos ponen bajo del Sombrero 
forrado de finopie, con que rema
ta el Efcado, y á fu efpaida defeu- 
brìendòfe por los dos ángulos fupe* 
riores la Mirra, y el Báculo , aque
lla á la dieítra , y efta á  la finieí- 

‘tra con remare doble , y mirando 
ázia fuera en fe nal de j'urifdiccion* 
con la advertencia , que fi la dig
nidad goza algún Senorio temporal, 
como de Condado , ó Marquefado, 
Varonía, &c. podrá poner fobre el 
Eícudofu reípediva Corona íurmon- 
tada de Mitra debajo del Sombre
ro , en cuyos cordones colgados pon
drá el Báculo a la diefíra , y una 
Efpada de plata guarnecida de oro 
à la finieftra. Las Borlas del cordon 
ferán de tres ileras , que empiezan 
con una, y acaban cotí tres, F. 7 1 . 1

5 Los Abades Mitrados timbran 
también fus Efcudos cón Mitra , y 
Báculo, Sombrero, y Cordones, co

mo
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nio los Obiípos 5 pero con eftas dis
tinciones , y diferencias, à faber: 
Eftòs ponen el Báculo con remate 
doble, y buelto ázia fuera ; aque
llos con, remate fimple j- y. buelto 
àzia dentro- íí no es que tengan 
alguna jurifdiccioit tem poralque 
en tal cafo ponen ázia fuera , y el 
Sombrero en la pofituraque los Oblf- 
pos , fi hien de color fabie" como 
los cordones ,, que también feran de 
feble con dos borlas en los remates 
jde cada lado. Si los Abades Mitra«: 
¿dos fon Religiofos, no fiendo' Aba
días Realengas , ponen un Sudario,- 
ó Tafetán liado al Báculo paradif- 
xincion,T. 81. Los Abades no'Mi
trados timbran fu Efcüdo con un’ 
Báculo y puefto en Pala r  la efpal- 
da con Sudario bajo del Sombrero  ̂

jíps dos cordones de fabie como 
ios de arriba con dos Borlas, ¿~os
Protmot&rios 3 D¿ ¿> c
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*M»íV<?.í de Metropolitanas, y Cathé
drales timbran los fuyos con el fom- 
brero, y los cordones de fable de à 
dos borlas en ios remares , F. 81. 
Los Priores ponen à la efpalda un 
Bordón de plata en Palo, y rodea
do todo el Efcudo de un Ropzrso 
de fable * F. 82. pero el Chantre 
timbra el fu y o con un Cetro en Pa
lo à la efpalda fin Rafario, Sombre
ro* ni. Cordones, como no fea dig
nidad de Metropolitana , d Cathe
dra!, F. 80. Abadefas con derecho 
de Báculo le colocan en fu Efcudo 
de figura de Lofange, y rodeado de 
' un Rofárió fable , un Báculo à 

là efpalda , mirando -con 
ei borde à la dieftra,

Fig» 72.

CAPI-



CAPITULO IT. V
f .

D E  L A S  CORONAS D E  LO S
Efcudos.

I r T n Imbranfe los Efeudos prita* 
|  cipa.hnente con Coronas,y 

-Bonetes,, que fon Diyifas cié lama-« 
-yor diftindon , proporcionandoíe a 
-cada Titulo, Grado,, y Empleo fu 
Fefpeélivo timbre de la mi fura fuerte, 
•que á las Dignidades Bcdefíafticas» 
¡heredando á aquellos-fus familias, 
di fon heredables. La Corona fin ir 
bolita A i age fiad , Poder, y  Sobe“, 
rama. : Sus diferencias fon muchas, 
y omitiendo el principio ,^que tu
vieron de hojas-de arboles para íig- 
niíicar Vitorias , y ¿tras femejantes, 
que por obiar difuíiones á efte com
pendio no fe ponen aqui y corno 
también fe dejan las diftinciones de

la
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r.Ia-à'h'tîgae4à.d * y- explicadári de las 
-Opales i Navales , Vallares ,' Mura
les, Civicás, Triunfales, Obiluio- 

-îiales, ÿ Olimpicas, par no rifadas 
, en eftos tiempos , fe explicaran las 
,que el ufo ha guardado, y con fer- 
_yà en efte arte*

% La Corona de los ’Em'oera- 
< dores àt Alemania , y de Mofcobia 
es un circulo cíe . oro relevado de
Ocho florones con un Bonete áe efeár- 
lata , mantenido de dos diademas de 
oro enriquecidas de perlas, una en 
cada lado de ía ayercurá, y en me
dro de ella otro diadema i guala las 

. antecedentes., fuimada de un globo 
. azur, centrado, ÿ cruzado de oro,
. y pendientes dei circulo dos Ínfu
las , 6 liftas franjadas. El globo es 

Junoolo de Señorío de todo lo d-’f- 
cuhierto « en cuva representación >o-

i  - , /  e  . .  j  v

rao DorXauiviík. Ccfar-Amenito. La
* .i-  ̂ i. .... . i  &

-Graz pufo la primera vez el Empe-
. ra-
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rador Oonñantino el Grande íobre 
fu Yelmo , y Corona -3 por haverfe- 
le aparecido.

5 La Corona del Rey de Efpa-
na íe forma de un circulo de oro 
enriquecido de piedras preciofas, 
realzado de.ocho florones femeiarí-ir

tes k hojas de Apio interpolados de 
otras ocho perlas, levantadas fobíe 
pequeñas puntas : Cierranla por la 
parte fuperior ocho diademas de 
ocOy cargadas de perlas * y unidas al 
centro ‘ drenadas de un globo 3 cen** 
trado 3 y cruzado de una Cruz liík 

"ide oro. El primer Rey de los Go- 
dóls coronádó 5 que uso en Efpaña 
del 'Cetro 5 y Véftidura ? b Manto 
Real fue Leóvijildo^por los años de 
yVy.. y Don Albulo ei Séptimo* 
Rey de León 3 ruc coronado de Em-

j .-  • • • • . ,  - .  , r . „

perador con autoridad', del. Papa Ino
cencio Segundó porros años dé 1 13  7. 
Fig. éS.Los Reyes deFranciaUeíde

Fran-
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Frarrcifco Primero forman la corona 
como los de Eípaua ĉon la diferencia, 
de que en lugar de los florones de 
la de efta , ponen flores de Lis , y 
en ver del Globo erra flor de la 
miílna, Los Reyes de Polonia , Por
tugal , Ñapóles, Dinamarca, Sue
cia, Pruíía, y Cerdeña ufan como 
la del de Efpaña, Los de Inglater
ra forman la fu ya á manera de las de 
los demás Reyes arriba dichos,con fo- 
la la diferencia, que es cunada de 
quatro flores de Lis 5 interpoladas 
con quatro Cruces Patees.

4. Los A rch id u q u es  de Auftria 
llevan un circulo de oro de ocho 
florones cerrado de un Bonete de 
grana, diademado de quatro piezas, 
unidas al centro cargadas de perlas, 
y- funnontadas de un Globo de oro, 
cimado de una Cruz, de lo mifmo. 
Los P rincipes de A ít u n a s , que fon 
los Primogénitos de los Reyes de Ef-

Mz pa-



i  So Libro  //. 
paña j ufan de la mifma Coro* 
na 5 que los Reyes fus Padres, 
con fola la diferencia de no tener 
mas de quatro diademas. L o sDel
fines de Francia ufan también de 
ia de fas Padres 9 con la mif- 
ma diferencia , que los Reyes, 
y Principes de Efpaña , y á de
más con la de poner quátro Del
fines en figura de Diademas en 

”íu limar. Los Primogénitos de 
los demás Reyes llevan las Coro
nas corno fuŝ  Padres , con fola 
la diftincion de las quatro diade
mas en dilgar de las ocho de los 
Padres.

■ j Los EleSíores del Imperio, 
por eñe titulo tiéneri un Bonete de 
grana con la bueltá levantada en

■ ocho puntas circulares de Armiños, 
diadémado de- un medro circulo car- 
' gado de perlas , cimado de un
■ Globo centrado , y cruzado de

oro
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oro, B e  efta mifma Corona ufan 
también en Alemania otros Prior 
.cipes j que no fon Elcfiores. Los 
Infantes de Efpaña , Principes de 
Francia , y de la Sangre traen 
•las Coronas Reales refocdlivas de

JL

fus Reyes ; pero fin diadema, 
Los Granduques de Tofcana traen 
una Corona abierta 5 furmontada. 
de dos flores de Lis , y de cator-r 
ce puntas 5 unas redas 5 que re
matan en Lifes pequeñas 3 y otras 
ondeadas interpoladas. Los Dtb 
ques de Venecia , como Reyes de 
Chipre , tienen fu Corona guar
necida de ocho florones , y ccr  ̂
rada de qua;ro diademas 5 uni
das al centro 3 y furmontadas de un 
Globo cruzado de ero ; pero por 
el Ducado, llevan una Gorra,,, ó 
Bonete curbado de tela , ceñido 
de un circulo de oro realzado 
de perlas 9 fp.fienidas de,peque

ñas



j 8* Lrko If,
ñas puntas con dos cintas, Ó franjas 
pendientes , como 1.a Corona Impe
rial. Los jDuques de Genova tienen 
un Bonete de terciopelo fable , ó 
negro á manera de Mitra, -galón ea- 
do de oro en las cofturas. Los Gra-n* 
ALaejircs de Malta forman fu Coro
na como los Infantes de Efpaña.
6 La República de Glanda po

ne la Corona formada de un circu
lo de oro enriquecido de piedras 
preciólas , y guarnecido de diez y 
ocho preciofas perlas , como Co
rona de Condes , amada de líete 
face as liadas , por las líete Provin
cias unidas de que fe compone» La 
República de Lúea tiene Coro
na de oro , enriquecida de piedras 
preciólas , realzada de diez y 
qcho puntas' piramidales -, que ter- 
- minan en gr&eíks perlas- redondas.Lo$
■ trece 'Cantones ufen en- lugar • de Co
rona cíe un Sombrero fable,-ó Re

gio.
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gto. Los Emperadores de Co n ña n- 
tínopla en lugar de Corona ufan de" 
una gran Gorra , ó Turbante , cu
bierto de tela, adornado por los dos 
lados de joyas de preciólos Di aman
tes, y Carbunclos , de donde filien 
dos Garzotas, y penden dos inedias 
lunas de perla con dos cadenas de 
oro , y pedrería , que palian de la 
una á la otra joya de los dos lados. 
Los Baxaes ? y otros Principes lle
van también Turbantes fin pr-ecifion 
de uniformidad.

7 Los Duques, Grandes de Ef- 
paña lie van Corona de oro a mane
ra de Iqs Infaptes de Efpaña. Los 
Duques fin el caraéter de Grandes, 
los Capitanes Generales, Almiran
tes, Condenables, Confejeros deEf- 
tado, y otros títulos de igual mag- 
nitud pueden ufar de efta mifrna Co
rona, fi bion eeeptos los Grandes de 
Efpaña en propiedad, a los demás cor-

vef-
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rcíponde ei circpio 4? Corona lifoj
y iin pitdiSs', F. ¿4. ' '

8 Los fyíárqu'efes tienen ynar ' 
Corona de oro ehnqiiecida de pie
dras preciofas , y realzada de qua- 
tro florones, como de hojas de Apio, - 
interpolados de doce perlas fobre 
puntas pequeñas de tres en tres: 
Áfsi como los Capitanes Generales 
pueden traer Coronas Ducales,del 
nyifmó modp pueden también los de
más Oficiales Generales uíar á pro
porción de ius. grados de las de los' 
ti tul os' en la forma íiguie’nte. Lps 
Yhenientes' Generales de Exercit©

,  t *  N .  - C  * * . ✓

Corona de Marqués con el diftincí—: 
yo de que t i circulo fea de oro Ufo, 
y que los floronespatezcan hojas de 
trébol, y las perlas no lean nías de: 
quatro ipteiY¿l^das con los florones, 
% .  dy. ; ,0- ; 1 : C ';iv

9 tos Condes tiepíen Corona," 
que fe forma de un circulo'de oro

.enri-
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ínriqueddo de piedras preciofas, y ; 
guarnecido de diez y ¡ocho perlas., 
grueías fobre otras tantas puntas fin 
iflores en el intermedio , F. 69. Los, 
Adarífcales de Campo ponen lamif- 
111a, con la diftincion ¿ de que. la; 
de eftos tiene el circulo de. oro lifo, 
y  las perlas fon doce puedas de tres 
en tres fobre quatro puntas, F. 60..' 
Los Vizcondes ufan de Corona de un 
circulo de oro efmaltado, y: realza-?, 
do de quatro perlas gruefas foftenL*; 
das de otras tantas puntas pequeñas,: 
F. 7 j. Los Brigadieres tienen iguala 
mente , con la diftincion de no te
ner la de eftos efmaltc, y  las perlas; 
menores, y no fobre puntas , fino 
fobre el mifmo borde del circulo,. 
F. 7<5. Los Varones tienen .formada 
fu Corona con un circulo ,‘efmalta-r 
d o ,y  rodeado en Banda de.uñBra-?, 
zalete doble de perlas. Efta C o ra 
na pueden traer ios Coroneles} pero ■

• * fin



í í í j  Brázaléte;,  ni perlas •»' Fig-, 7 4 »  j. 
Los Nobles > Titulara s y defcen-, 
dientes de tirulos , podrán también 
uíkr de Corona de oro engallada en 
pedrería j como los. Varones, fegun;, 
ponían ea lo antiguo., tos demás. 
Nobles Hidalgos » £íCvMlp'os , /»-> 

fundones * que; gozan de tierras , y  - 
Mayorazgos con junídicioft fe firven 

Corona antigua de ore» l.ifo guar
necida de doce puntas,Fig, 6j .  Fue
ra d@ los exprefados arriba nadie le 
puede poner corona en fu Efcudo 
ío-pena de io que prefcribai las Le
yes de nueftrós Reynos, y efpeeial-! 
mente la expedida por Phelipe So* 
gando en Saq Lorenzo del Eícorialá 
S. de Odubre de 1586.

10 A los defendientes de los 
buques fe les permite la Corona de 
oro Ufo realzado de quatro llorones 
treboladós , interpolados de ocho 
perlas» dos unidas entre cada florón .

fo-
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fobre una pequeña punta. Á los des
cendientes de Marquefes un circu
lo lifo de oro relevado de los mií-- 
mos quarro florones trebolados-, in
terpolados de cada rayo , ó punta 
fola. Los defendientes de Condes 
pueden ufar de circulo lifo de oro 
guarnecido de doce perlas al bord$ 
fúperior. Los defendientes 4c Viz? 
condes de un circulo de oro lifo con' 
ocho perlas menudas al barde füpe*̂  
rior. Los deféendientes de Zafones- 
un circulo lifo de oro con un Bra~> 
zalete fencillo de perlas, que- fe def- 
cubren entres fajas.Efte es el medio 
que los Autores mas modernos de 
Elpaña han difeurrido, y puefto eq 

fus Libros de Heráldica para 
la debida diftincion délos 

Efcudos.

CAPI-
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DE] LOS BONETES , CELA 
- das y Cimeras, xy.JLamkt^

. qmnes^

a?

!í T  Os Bonetes, que en Efpaña 
- 1  i llamamos Garras , de que 

fofamente pu,e,den ufar los Admitiros. 
dp jujiicia , tpd,os fon de una miír. 
nía figura , y folo fe diftinguen enr? 
tre sí por las guarniciones , de que. 
íe.adornan,fegun coiTefpondiei e a ios, 
enipieos de los que losponen. Los 
Brejidfntes,dp los Confc-jos Suprer. 
mos pdnen Uí? Lonete de tela de oro 
cpn el forro de lo mifmo 3 y con. 
Armiños doblado azia afuera, haf- 
ta la mitad de lu altura. El ápCaf- 
tilla  pone cerrado dp pn Caftillo de 
de oro. El del Chanciller mayor de 
Caftílla es de la miíma manera. Los 
Prclidcntcs de hsChanc ¿llenas traen
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'Üfi Bòriete de terciopelo fabíe 5 ó ne
gro ? guarnecido de dos galones de 
oro en los bordes fííperior 5 è infe
rior. El Secretario de Ejiado 3 y dtl 
' Defp acbo un Bonete de terciopelo 
•de purpura con la bueka levantada 
de forrodeoro con armiños. Los In
tendentes pueden llevar Bonete de 
terciopelo carmel!, guarnecido de tln 
galón de oro en el borde inferior* 

2 ; El Capitulo , Cafco s 
4 rion 3  Yelmo 5 ó Celada 3  • que de- 
todas modos fe denomina en la Aí>

'xneria es un ropage de metal para de- 
fenfa de la cabeza humana : Sus'fi

guras 3 poíiturás 3 y diferencias de 
'metales fpn otras tantas Di vifaSj pá-* 
ra diftiiT2¡uir las; cálidades de los fü- 
tecos , qúe les ufan. La materia , o 
metal de que fe componen las celadas 
de los Soberanos es áe oro, y fe gra
ban varios íoUages , forrandofé de 
terciopelo- carmen, y eftán címadas

de
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_ác las Coronas que les corrcponden. 
Xas de los Príncipes que no fon So
beranos •, las de los Duques ,  Mar- 
quefes, Condes , Vizcondes-, Va- 

. jones , Nobles titulares , Hidalgos 
deícendiences de tirulos. Señores de 

..,yaíallos, Confe jeros de Filada, Con- 

.jáeñables ,  Almirantes , Secretarios 
de pefpaeho , Oficiales Generales 
de Exercito ,  Governadores de Pro-
vineías, Intendentes, Teforeros Ge» 

».nerales ,  Coroneles , Chancilleres, 
„Brefidentes de Gonfejos Supremos, 
_|F,^Éaraciüexias,, y  Regentes de Au- 
„difíícias fon. de plata .peiáíadas , y  
, dabadas de oro, forradas de gules, 
^furmontadas .de fusxeípeétivas Có- 
„fóuás, Fig* 66. y  69. En los demás 
XSobJes ,9j  fb d a jg o sy , Cavaijeros 
; jrarpculares, Infanzones Géntiies-
„Hombres , v. Ciudadanos honrados 
2ipn_;>de acero , y  forradas de gules,
-qómo ttnabkn-las de los Militares,

que
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quino llegan á grado de Coronel» 
3 La pofitura ,  ó fituacion de 

-las Celadas en los S o b e r a n o s ,  Prin
cipes , Marquefcs , Condes , Confe- 

-jeros de Hilado, Oficiales 'Generales-, 
Condeftables, Aladrantes., Gober
nadores de Provincias, Secretario 4 e 
Defpaeho j Prefidentcs'de Con lejos, 
y Chancilleres, y Gariciler.es la de 
poner de frente, Fig. óóvLos. quejfi- 

-guen á éíios en ei párrafoipreceden- 
~te hafta los Cava! leras particulares 
~excu.fi ve terciadas con.las yiferasiri- 
-diñadas ázia la dirika,Fig 69. Los
- Nobles Hidalgos , Ga vaHeros .'párti-
- culares , Infanzones , iy Capitanes
* &c. colocaran de peffii¡niirandó. ázta 
-íu dieftrayiFág. 77. . 1 •. ¡'. • ;

4 Larifgrira , b iíbrmi, cri-q^c
- fe pone lk celada de los Emperado
res, y el Rey de Eípaña , es tocal-

- mente abierta la vifera, ,y con onbe • 
-rejas, défcafeiertos tan foiamentelps ■



•éxíre'üid's de -éftás, Fig¿ léSi Los ¿e* 
-nías Soberanos* aunque. traen abier-s 
- ti  i y ,e©a r-fata'.oiice. regidas bajan al- 
-•$<>• íá- vjfcrapea feñai de fer menor 
(título elide, fu Dignidad.; LosPiiri- 
cipes, y  Duques no Soberanos¿ Gon- 

-íb/eros de Eítado;- Gondeftahles, Al* 
«táiráittes y Virreyes ,• Generales de 
-ixerc-ito;- j.Governadorex de Provin- 
-ciasjSecrétarios de Defpichój Gharn 
“cilíerexypreíidenres. del Confe-jopo- 
í'fieri'a'lg^abi'ertá , y con nueve regi- 
-ilás y--FÍ g.; j-p  Los Marque fes y. Con-» 
rde-s AThÉpientes.G.eher;aiés:;j..y Ma- 
-tífealesd¿í;Gtópo: algO abiertas eq- 
ímo-los precedentes > pelo. con íieté 
¡é egillas s:i íídsí• Vizcondes »• ¿Pr eíi.den- 
tés de Cbancillerias ,'jR.esé.ntes de 

" j^ti(itendas .̂Iniiendef!|€|k ̂ Brigadic-
r:-quj¿ Marquefes, 

-‘Lüs Abones y, Hidalgos Nobles, 
e Señores 'de yafkUos-j yGorqnbles a;l-
*'gd abiertas, y  ¿.coa ;áaá®brcgi|i¥*

Los
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éápifáto iiíé
to i Gavilleros, y Catpicáfféjr poner» 
'algo abierta con tres tegífiásR:- íug> 
7 7 ; pero f ie l  Gavallero'ci primid- 
tizo , eftó es i el ptiíncro , que erí» 
tró á ennoblecerle , traerá cerrada 
efíteramente ,- y fin regiilás :>Fíg. 
p8* La celada es gsrsghji'c'g -de no
bles penfamientos i y' aísi ios que 
heredan el Eícudo de Armas por 
linea expuria la pondrán con la vi“ 
fera contornada , ó mirando- á laii* 
fiieñra: Fig. 83.

y Las CtmerdSi que íeliarsan 
áfsi, por hallarle en cima de las ce
ladas ■, fon de varias efpecies i-No-fe 
halla principio de fu antigüedad, ni 
fundamento de la Variedad de fu 
materia, y figuras; pero al prefen- 
te efta muy recibido el tomar por 
cimera alguna Diviía de las mas 
principales ,q ü c  ocupan el -Eíeudo» 
Como-cl Caftilio de nueílros- Cacho-« 
ígcos Reyes, en c u ^  :Eíeüáó ocupá 

r-: ^  eft%



«¿4, . Libr# II.
cftá Divifa uno de Jo s 'litios mas 
principales, y por lo miímo es tata« 
bien dfflera 5 afsi como el León » y 
en el de los ¡EnipetadcB'eá de Ale
mania , el Águila i y en el de los 
Keyesde Pranda s la m i de lis , &c* 
\-- é  Lambrequines eran unas Ve- 
lelas, que íe ataban con eintas álas 
celadas , y dolerás , para afianzar 
unas edn atrás, caufándo delta ar- 
inoñíá íingülar á ]á yiíía* Los perío- 
náges de la n$áyor diítindon ufaban 
enr.fígüras d é  follages,y las; demás 
ért forma de ¡plumas.de Ábeftrüz. 
í-oSijLambrequinas dimanan de los 
ídarteletes, quefaeaban los Cava-* 
IkfOS hechos giras de las fundones 
.fangrientas' de guerra, á donde líe— 
yabart para conferváde' fus celadas. 
Siempre ban dej|?var;-;eí ntifnio'eA 
maltes qüe el campo , , y piezas del 
JEfeudov fin otra mil**
Í í p s  j ^ r  los ,.do$
■ aví- ........ l i  la-

.*-í» .... • L* *i \2* mgt



Capituló IV.
Jados déí Efcüdo en giras defde el 
Penacho de' la celada j en donde íe 
liarán co'n varios nudos s y lazos de 
los principales efmaltes del Efcüdo, 
formando un Modere fobre lá celada*

CAPÍTULO IV.
i , -

B E  L O S  T I  M B R E S .  ,

'i n r 'Ó d a Orden' Militar tiene' f l  
I  Divifa , y el Cávaiiero, 

que' eftsi- caracterizado con efta, po
ne adornado fu Efcüdo con elí ,̂ 
fea k modo de collar con cadenas 
como las del Cordero, y Concep
ción del infigne Toifort., y el de 
Carlos Tercero en Efpaña: Fig. 6%. 
La Cruz de Saníti Spiritus en Fran
cia: La de San Genaro en las Jici- 
lias , &c. 6 fea puefta pendiente de 
una cinta, defcubriendo en los can
tones del Efcüdo los, diremos de la

Ni Di-
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- "Di vifa, como la de Santiago , cuya 
Divifa , que es una Efpádade gu
les en forma dé una Cruz , fe deí  ̂
cubre en los dos lados * y en las 
parres íuperior 5 é inferior del Ef- 
cuáo : Fig. 55. De eíte mifmo mo
do la de Ca!airaba : Fig, 55. Mori
ré fa : Fig. 54. Malta : Fig. 53. Ad- 
viertefe,que quando un Cavallero 
es de dos Ordenes Militares , pen
dra en el Efcudo la Divifa de la de 

■ mayor eftimacion, ó mas antigua en
tre todas las que cuelgan , la fupe- 
rior, ó mas arrimada al Efcudo.

: a Afsi como en las Ordenes Mi- 
'1 i cares fe diftínguen los Cavallero.s 
por las; Divifas, que las ponen, del 

•aiifnio modo fe exprefan las de los 
Ca Valleros , ó que fon de elevado 
nacimiento, ó que lirven á fus Prin- 
jí^tes Soberanos en los empleos, y  
.dignidades , que él valor , d talen- 
lo  bien ejercitado les ha adquirido,



€dphala fV.
V i queda dicho , que las Dignida» 
ides Políticas tienen tu$ diítinnyos eq 
Jas Coronas, Bonetes , p Gorras , y 
celadas ; pero á mas fuelen te» 
ner otros adornos , entre los qua- 
les el mas principal es el Man{^ 
Ducal , que es una efpcgc de Ca
pa de efcarlata forrad? en Armiños, 
paella en forma de tapiz , para co
locar en ella sus Efeudes los Prin
cipes, Duques , y Grandes Seño
res , canso Generales , Prefidentes 
de Confejos, y Chancillerjas : Fig. 
75. pero na fe permite á otro nin
guno fin efpecial gracia del Sobera
no. El Mantelete fe diferencia del 
Manto en fer mas. corto, y ponerfe 
fobre la celada. De elle ufaban los 
Hidalgos particulares ; De ella ef- 
pecie ufan oy muy pocos , y fon 
ó defendientes de antiguos tirulos, 
ó de Señores muy diftinguidos.
- vi 5 de las om wt j con

que
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que' fe 4iftingpen entrg sí los ¿tn*c 
pie.ado.s en feryicio.5 '¡a!o$ Soberanos, 
hay janibien algún otro particular 
para diftincion nías exprefiya de ca
da citado. Los Cancilleres ufan de 
Ciñiera un medio .cuerpo de mu*- 
gér con 'veftiduras, y Corona Real, 
teniendo en la mano dieEra un Ce
rro, y en la finieítra el gran .Sello 
del Soberano , y detras del Efcudo 
¡dos grandes mazas de plata fobre- 
dorada, puedas en Aípa, como in* 
fígnias de ceremonia • Fig. 75. Los 
PreJJd entes de Cajiflla deben po
ner por la parte exterior del Escu
do en fu punta? dos Brazos de en
carnación , .que falen de una Nube, 
empuñando en cada una fu Efpada 
deínpda de plata guarnecida de oro, 
y ambas Efpadas mirando .ázia. ar
riba a Los dos coftados de4 Efcudo: 
¿imbele de Bruzo Real de jttjiicta: 
Fig. 74, Los Inquijidores Genera

les



Capitulo /V. 199
les ponenlos dos Brazos î&to© el 
Prefidepte, con la diftincion «> deqaé 
en el puño dieftro tienen ¿un, Ramo 
de Olivo-» y- en el íínieftro I¿-Éf- 
jpada, y de-más una Cruzbií^dafá 
ía efpalda del Efcudo con los ex* 
iremos tan ledamente deíbabiertos, 
y por Pryifa en la parte Riperior 
del-Efcudo eíté verfo figúrente? £>0«. 
miwe judica caufam tuam.
*¿ 4 Los Frejt'dentes del Supremo 
Cmfejs de ■ MÁias- popen do? glo
bos en los dtios*3--qüe ocupan los 
Brazos del de; Gdftíllk y  ios' glo
bos han de' eft^dpidos^ -y (Carga*
dos, él un© eofe-éftastletraS: ÉLÜSj 
y el otro corPeftasotras'.',- ULTRA: 
ív  75T. R1 dé 'OfdeHes día. efpal dá del 
Efcudo pone lína’-óruz > cuyos qua» 
tn\ extremos' fe defcu%r<ipá la vif- 
ta , y cada un© dé -éllos és' dedif- 
tinta efpeclér9'p » : ta- diftíptb Orden, 
á. faber: El de; ia parte fpperior de

la
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:| |  ÿ e ^ lî^ g o  ? Fjg è 5 '& El áeí JtóíÉ 
ço:;diêitro :.’ de Calatraba : ; Fig. j  j ,  
Fidel fíniefti'p de Alcantara : Idem,

de Moptefa : Fig, 
|4 |F I  de Hacienda pone à los dos 
kdos exterk)res del:£fcudo dos Life

, •♦  '■ , . . ~ ■ . * * ~ *» » ■ ‘S>

s la ; de. la . diedra-: de 
ordjvÿjÿ; la; otra de piara : Figí -dj» 
%:Corstfmo Gsiwralde la Cruza
da poneála efpaldg. deffa EfcBdo 
rara fclraz Petenzada ,de pro; Fig. 
é%£ El íví&yordomd Mayor dél Pa  ̂
lacio rReal dos Bailones en afpa a la

jipóos de oró 3 con ■ Coronas Rea- 
lesjdel :mifmo metal; Fig. é u  El 
Capellán -Mayor » que en Efpaña 
es: el Patriarca de Indias a demás 
d§ las- inógnias rdeíu Patriarcado;, 
pone á la -eípalda upa Corona antk 
gira conto la de la figura 6j .  enfír 
Jada , dep.ajo dé las, travieías de la
Craze -Fiá. 20 . El; Cabrero Ada*

y  or

niliad
mo 3.

- l i

s
mo n:

m  el i 
Almi? 
c*tdo 
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neu à
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capítulo JFl
ver pone -dos Llaves del oró en a&r 
pa á la efpalda con los anillos co
ronados azi a abajo ; > Fig; 69, El 
Caballerizo Mayor pone en cada 
lado de iu Hiendo una Eípada Real 
guarnecida de oro, con la punta.alta 
embainada,y puefla en ciatnron de 
ierciopelo carmefi. fembrado de Caí* 
ti líos de oro s y enlazado en las dos 
Hipadas;: El Montero Mayor pone 
dos Cornetas de gules a. los dos 
collados exteriores del Eícudo, tor- 
nilladasde oro , y liadas delo.mií- 
mo,. pendientes con las bocas ázia 
el Hiendo ;: Fig. do.. .A. .
: 5 El Condeflable tiene delmif* 

¿ o  modo, que el Prejidente , .con 
la diferencia, de hallarle los Brazos 
en el de éíle armados de Acero. El
Almirante pone a la efpalda del Ef- 
oudo dos Ancoras en afpa : Fig.tfo. 
B. Los Generales de Exercito po
nen á la eípalda de Xa Eícudo de



a%mas dos Bádones de^gules* y pía* 
taÑen arpa;, en el de-guíes, que es 
0  que tita deíde el ángulo dief- 
tnoñíúpsrior al finiedro inferior de- 
ée en los extremos , que íblamen- 
te fe le defe ubren, dos- Cadillos de
plata j y en el de plata, que tita def- 
de el ¿ ángulo finiedro 'fuperior ai 
diedro inferior tiene debmifmo mo
do en loséxaemos delcúbiertosdos 
leones; de gules ;;E ¡g .;y?.-E l Ge
neral d f  Árttllería póne dos Caño
nes fobre fus Carretas à la-parte 
exterior de la punta, 6 barba, e fe  
es , debaj oridel miimb Efcbdo. coi» 
ks bocas ázia ¿fuera ; Fig. d8. El 
de Jngemeros por cimera nna Mu-: 
ger de medio cuerpo , vedída de 
gules , y Manto de-azur-, en lig
nificación de -Mathemaricas-, • coro
nada dd un Cadillo, de quatro Ba
luartes, y en fu mano diedra un¿ 
Esfera tertédre, como también en';

' la
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|á' liñie$ra una Regla y  y«Cpitnpas 
liados -al Gaffillp cou ana D i viíá 
fqcinia, que tieqe-ia infcripcioqi íi- 
guíente-; N m c Minerva pojiea, Pa
las'. f i f i  i5o. Los Efcudos de to dos, 
filos-fe ponen en Mantos forra/dos 
de armiños , y con fus refpeóti vas
Coronas, El Comandante Geni ta l 
de Artillería pone á la efpalda dos w 
Cañones en aípa boca arriba , 1 ?ig. 
j 6. El General de la Armada i ana 
Ancora en Palo á 1.a efpalda er vca- 
vada de Armas Reales en los / ex- 
tremos fuperiores > Fig. 67, El G 'efe- 
de Efqufidra dos Tridentes dep ña
ta en afpa á la efpalda con los cf < en-, 
tes ázia abajo ; Fig. 66. El G i .pe-, 
ral de las Galeras una Ancora i ie- 
ble en:Paloencavada con Afín vas. 
Reales en la parte fuperior: Fig, í >7..
El Theforero General, á correípc, 
dencia délos Chancilleres, pone | 'or. 
cimera una Muger de. medio cue 'r-_

Pw -



/■

.jgrj- i. !

f̂ ;G<|jft' ̂ é'ftìdur»s'-9 y Corofta Réal  ̂
y  cn fu mano didira una CÒrnuco- 
•pia eie Bezantes: Fig. 73. ; ,

(i i, Para los demàs adornès, con 
que ife diiìinguen los Militari , em- 
pezat ndo defde los Gefos Mayores 

lós Ceronelcs , es necefari©

das d

r la djftincion, que hay de Ban- 
s 3 y Iftandártes, Omitidas to» 
¡i vifiones, y formulas antiguas, 

iáeqijueTos AutótesHeraldos dan fin»» 
.1 i res noticias , baftará para lo 
i nte faber las tres cfpecies de 

éñas! iníignias 3 que fon las que cor-
3nden á los Regimientos de In
tra , Cavalleria 9 y Dragones. 

Bandiera fe llama la que ufan los 
de J í rtfantería, laqual es unainfig- 
nia <í le figura quadiada de Tafetán 
con j un Efcudd de Armas e n  medio: 
Fig.J 77. El Estandarte át que ufan 
los iRegimientès de Cavalleria Lige?- 
,ta <l.’s también 1 de figura quadrada;

pe-



Capitulé tPi 1 ídj 
per© mucho menor * que la líande* 
ra á la manera de un Guión de Iglc- 
íia : Fig. 78. El Eflandarte dleque 
ufan los Regimientos de Dra gones 
es de figura de dos veces y media 
mas larga, que ancha , y ella abier
ta hafta la mitad , de donde falen 
dos puntas de fu tela, difmintiyen- 
dofe en fexgo hafta rematar: 1F. 79.

y En la fupoficion de efta s tres 
efpecies de ínfignias s que fe aca
ban de explicar, fe ha de faber , que 
los Capitanes Generales del E je r 
cito orlan fu Efcudo de feis Bande
ras , quatro Eftandartes de Caralle- 
ría , y dos de Dragones, todos con 
las Armas del Soberano, bordadas 
en fus centros , c interpolados en
tre sí: Fig. 67. hosTbenientes Ge- 
Hiérales de quatro Banderas, dos Es
tandartes de Cavallería , y dos de. 
Dragones. Los Marifcales de Ca?n>- 
pé ü,i dos Banderas, dos EÍLndar-.



les cí fe Gayáí íér ía ¡  y dos de DrágO^
<h í ,  * * tr • * •_. í  .* ■ * » ¿ííes. l-fá Brigadieres ,- íi ion de írt-¡ 

í a cdní (^átfoFlartdefas í-fí'dé 
Ierra cort qüátrO Eftandáfteí' 

de 'Cavaílería y fi de Drágoneí 
con quatiro de los Tuyos/ Los: C0- 
ronellet concádados de fus reípec-f 
tivosji Cüerp'os * o Regimientosco
rno fe vé en las figuras ííguientesí 
B e ; ¡infantería : Fig. 77.- Be C¿V4- 
tterik i F> 78. De Dragartes i F# 7#'.
■ 8! Los Tenante Si y Sopor tesi fim« 

Bolo! de magnificencia * fon- aquellas1 
figuras de Vivientes * qiie fe pon'ert 
a los doscoftados exteriores del Ef- 
cuda icón efta diftincion ,• que íi fon 
de fig ura racional, fe llárnárr Tenan
tes : í i g .  58. Y íi de irracional So
portéis : Fig. 57. Es re'gíá general* 
que rjiadie puede ponerlos fin pér- 
mifo !del Soberano. La Diyifa es uni 
infcripcion enigmática , que fuele 
ponélfe fobre eldEfcudo á modo de, 

- una
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una figura de cinta ̂  cjue atraviefe 
afsi como en el Efcudo de nueftros
Cacholicos Reyes lainfcripcion, que 
dice: A folis ortu ufcjiíe ad occafum» 
que fe halla en una cinta 3 en4Cuyamir 
tad eftá la figura de un Sol, para de
clarar * que efte Planeta jamás fe e£* 
conde de los dominios de Eípaña  ̂ ;

 ̂ Finalmente fe adornan tam
bién los Efcudos con Pabellón, y 
voz de Guerra, ; El Pavellon es una 
colgadura magnifica ¿ de que folos 
los Emperadores, y Soberanos, que 
no tienen füperior temporal en la 
tierra pueden ufar para colocar fu 
Efcudo de Armas- La voz de Guer* 
ra es una infcripcion,que fe pone fie
bre las cimeras, ó por mejor decir las 
cimeras eftán cargadas de ella, y es 
de tres maneras: La primera para in
vocar algún protector, como en la de 
nueftros invictos Monarcas Santiagpí 
En la de los -Francefes San Dionifia*



' t m m -
&c. De eftä voz de Guerta te ifrve
cäda Näci öî  en fas BátaHás pidiendo 
protección al Dias de los Exercitös 
por nieäio del SänteVä qüier. con elU 
ieirrvoca.- La fegundá es éí Apellido 
de 3 a familia* como E/paña  ̂B&rboñi 
u4üßria. Lá tercera, V ultima * qué 
aunque nó fe pone enios Efeudos5fiii 
embargo es de la armería * y arle He- 
ral dica,fe l lanta Contráfeña, 6 como 
dicen lös Militares el Santo * y fif vtí 
para alguna función íigilofa de la mi
licia por la noche. El qde quifiere véí 
con mas eftension ella facultad ,pO' 
átk leer los Autotes, qué tratan difu-» 
fámente efía materia Heráldica * y en 
particular pará Efpaña ¿ Fernán Me- 
xia, Eftevan de Garibay, D. Antonio 
Aguftin, Bernabé Moreno de Bargas* 
Alontd López de Fíaro, Don Jofeph 
Peilicer5 Dv Jofeph de Ahíles* y D* 
Franc. Xa vier de Garftia,:quienes tra
ían con mucha mayor eftéfion,y ame
nidad el aíunto con laminas copiofas*

S Í S S S S « *
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HERALDICO.

|ib . fígniSca Libro : cap. íígnifica 
Capitulo : y num. íignifica 

Numero.

A
Bad Mitrado fu Efcucio de Áw 

mas Libí 2. Cap. i. num. >¿ 
Abadefa allí mifmo.
Abejas lib. i. cap. g. fium. 8. 
Achas íimbolo de valor Militar, lib.

cap. 1 6. num. 2. y y.
Adán inventor del Blafon > lib. 1,

eap. 1. num. 5. .
O Acó*



Acolado fe entiende én el Blafon de 
, dos cofas , ■ que eftán aíidas una 

á otra , como los dos-Efcudos de 
las figuras 8. y $ .  de la Lamina,

. que eftá al fin.
Acollarado es, quando. un .animal, 

qualquiera que fea , eftá en el 
Efcudo con -collar al cuello.

Aclarado fe entiende por. las abcr-_ 
turas de la frente del Efcudo, que' 
fe compone de ventanas , como 
una cafa , ó Palacio con ven
tanas , y luceros.

Aguila traía por Diyifa Ofiris , íib. 
i. cap. i. num. 3. ibi los Perlas.

Acornado fe dice de qualquiera ani
mal cuyos citemos tengan, dis
tinto efmalte al de fu cuerpo.

Acoftado , ó Acodadas fe dice de 
aquellas piezas menos principa
les, que acompañan á las masprin- 
cipales del Efcudo, quando todas ,
guardan una poiitui? ^»



íó, fea en Faja, Banda , &c.
Adieftrado fe.dice quando la pieza, 

ó piezas fe ponen á la dieltra de 
las. piezas principales dei Efcudo. 

Aguzadas fe dice quando las elire- 
midades de las piezas rcmacan en 
punta, como, fuelen las Cruces, 
•Fajas, y otras, a diltincion de las 
agudas , y fijadas.

-Alado fe dice quando una figura 
trae contra la  naturaleza de fu ef- 
pecie , como un Brazo humano 
con una ala , un Buey con alas, 
&c. y también de quaiquiera Ave 

■ íi tiene las alas de diftirito efmal- 
te que el cuerpo.

Alianza fe dice por dos, ó m2s ma
nos dieftras, afidas unas-á otras; 
y no íiendo afsi fe deberá expli
car.

Almenada fe dice por quaiquiera 
pieza , que tuviere almenas en fu 

‘ -borde,$omo unCaíUÜQ almena
o s  do
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do a Cafa, © Torré, Fajas, é Ban-

, das almenadas , íec*
Alta fe dice de la Efpaáa, que mi

ra con la punta ázia arriba. 
Alzadas fe dice de las piezas,' qúe 

eftán mas altas, que fu poííeion 
ordinaria, como una Faja , quan- 
do fe halla mas elevada , que el 
litio, que lecorrefponde.

Agua 3veafe lib. i.cap . 8. mtm. á« 
Aguila, lib. i * cap. 9. num. 1* 
Alcon, lib. 1. cap. 9, num. 2. 
Anade a llí, num. 6.
Almirante, lib. cap. 4. num. j*  
Anglefadasfe dice de las Cruces, 6 

Aípas, Bordaduras * Fajas, y otras 
piezas rircunfcriptas por fu exté« 
rior con medios circuios, como 
unos encages de iló.

Angulada fe dice de la Cruz, o 
Aípá, quando de fus extremos fá- 
len ángulos.

Anillo es cosío faena un circuíore^
don«



: Sondo ; por ío que anillada fe 
dice la pieza ? quando fus extre
mos rematan en anillos lib. i f 
cap. 6. num, i j .

Animada fe dice por la cabeza de 
qualquier animal 5 que aunque 
efté feparada del cuerpo ? oficnta 
con viveza les ojos.

Amigos del País , fu Real fociedad 
Bafcpngada5Hb.i. cap. 15. num.3I 

Áncora, lib. 1. cap. id. num. 7. 
Animales 3 y fus ífmbolos , lib. i* 

cap. 15. en todos fus números. 
Antigua fe dice por la Corona  ̂ que 

la antigüedad ufaba con puntas, 
y como con efia voz fe entien
de de las Coronas 3 también fe 
puede extender á los Edificios,

. como Cafas 3 Torres, &c. 
Apuntadas fe llaman aquellas -pié*'. 

zaSjque fe tocan una á otra con fus 
extremos 5 y íi fon en triangulo, 
g en Cruz * fe dirán apuntadas al

cerv?



3 f  4
¿entro , como íucédería Cbn ünf 
Cruz de flores de Lis.

Ardiendo fe exprefa por qualquic- 
ra pieza , que efpide de sí lla
mas , como una Gafa , Caftillo, 
Navio , &c.

Ariñoteles, fu confejo á Alexandro 
Magno fobre Efcudes de Armas, 
lib. i .  cap. i .  num. i.

Armas, fu invención , principio, y  
progrefos , lib, i .  cap. i. nuns.

- 2. 5. &C.
Africanos, fu Divifa, lib. 1. cap. 1« 

num. jo
Armenios, fu Divifa ,  lib. 1 . cap. 

1. num. j .
Aíirios , fu Divifa una Ballena 
. allí Alexandr© Magno hizo reglas 

para el BÍafon,lib. r. cap. r.n. 6.
Armas nadie puede feñalar , ni po

ner j fino los que tienen facultad 
Real, lib, 1. cap. r. num. 7. ' 

Armas de k  Provincia de Guipúz
coa,

o
 #



cea V libV i . cáp¿ -a» en todo. -
Artillería , doce piezas componen
- un quartel deí Efcudo de Guipúz

coa , y fu íimbólo qual fea, lib. 
i ,  cap. a, num, x. &c.

Armado fe dice- de todo animal^ 
á quien la naturaleza le dió 
uñas para fu déíenfa , como á Leo
nes, Tigres 3 & c ; para que fe ex- 
prefe éft-a circunftancia en la re-

= lacion del Efeudo de A-rmas, Le
ra precifo , que el efmalte délas 
uñas fea diferente del color del 
cuerpo del ixiifmo animal, como 
también en los inftrumentos dé- 
guerra,quandó fus puntas vienen,d

- fio vienen de azero , ferá predio 
exprefar. También fe dice armado 
por un Brazo vellido de metal, y  
no fiendo azero fe ha de exprefar.

Armerías fon todas aquellas Divifas, 
que adornan un Efcudo, afsi in
terior 3 ce-nao extoriormeníe.

Ar



Armiños, fu- ufa lib. !• Cáp, 4*1ÍV 
Armas de Apellido, fu limación er$ 
. el Efcudo, lib, i, cap. y. num, 7.
Armas del Soberano \no fe pueden 

poner, lib. r. cap. 5, num- 8. 
Argos, fus propiedades, y íimbolps, 

lib. 1. cap. • 17, mim. a.
Aíre , lib. 1, cap. 8,niim, 

5?. num. 1. &c,
2. y cap.

Armialpas, que fon 1, i .c . 17. n. 1. 
Archiduques , lib. 2. cap. 2. num. 4. 
Artes liberales , y Mecánicas , lib.

i. cap. 16. num., 1. y Agientes. 
Arboles, lib. 1, cap. i 1, n. 1 . &c. 
Aftrps , lib- x. cap. 7 . num, 1. &c. 
Az ucena, lib. 1. cap. 12. num. 2« 
Azur fe llama al azpl , lib, 1. cap»

4. num, 1,
Arrebatarte fe dice por el Lobo, 

Zorra, ú otro animal femejame, 
, quando guarda el fentido del 

León Rapante,
Afpa es la ¿guras que forma el 3Ef-

cudo



49. Ü6 ta Lamina, 
jfu defcripcio n |?¿aíe en el li b. i .
,capf y. nura. 6. cap. 6. puna. 7. 
y  fe compone de una Banda.? y  

.. una $arra > cpmo las figuras 23. 
y 24. Se llama Cruz de Borgo? 
ña , y reprefenta Guión de Cava-?

. llero. Ponen lps EfpaúoLes en fu 
Efcudo, por haver. afsiílído algún 
predeceíbr de la familia a la Ba~ 

.. talla de Baeza contra los Moros; 
año de 1227.

Atalayado fe dice de algún Cadi
llo , d Torre , que tiene fus Ata
layas , ó Caritas á modo de al
menas en la Cornixa para regiftro. 

Algedrezado, veafe lib. i f cap.. 6,*
nura. 6. y 16.

Azoradas fe diee por las Aves, quan
do Xe ñalían con las alas medio; 
abiertas en acción d.e querer bo
tar.

> cap, n. 12.



Acá, lib. i .  cap. 13 . num. é.
Báculo Pafioral, lib. 2. cap. i-nr 4.
Banda,lib. i.cap. 3. n .6..y e.¡S.n. 

2. y  5. y también en la figura 23.
: dé la Lamina fe demueftrafu for-
- macion , y fitio.
Bandado fe dice del Efcudo , que 

eftá lleno de feis Bandas de color, 
y metal interpoladas , dé formad 
qué todas no excedan el numero

- feis , y de lo contrario fe deberá 
exprefar liendo mayor, 6 menor

• fu numero , y io' mifmo fucedé 
en los Efcudos Fajados j Palados, 
&c.

Blafon, fus principios lib. f . cap. 
1. num. 3.

Ballena, Divifa de Afiries alli : n. 
'j .  Las reglas del Blaíbn quién

com*



ccujwüfo, lib. í .  cájv í .  ñ. 6. 1
Bandera,fu íimbolo lib. i. cap. 16. 

num. %. 4. quien Ja puede poner, 
y  como, quantas y de quantaá

- eípecies, lib. 2. cap, 4. n. 6. &c. 
Barba , fu íitio, y fignificacion en el

Efcudo lib. 1, cap, 6. num. 5. y
1 1 .  y  cap. 5. num, j .

Barbelado fe dice del animal, que 
tiene barbas de diftinto efmake, 
que fu cuerpo , como los Pollos,

- Gallos 5 Delfines»
Bara, lib. r. cap, 6. num-, a. y  1 y» 
Barra 9 lib. 1. cap. 3. n. 6.
Barones , fus Coronas , lib. 2. cap.

2. num. p. .
Bardado fe dice por ei Cavallo en-' 

jaezado.
Barrado , mira Bandado.
Barreta , lib. s. cap. <$. num. 
Baftiííada fe dice por una pieza con 

almenas pueítas ázia abajo. : 
Bailón, veafe lib. 1. cap.,-6. num. 

15 , y cap. 16. Bata-



.Batallaba.fe- dice.3e ' ijna Caj»p|ná 
. co.n fu badajo de diftinto cfmal- 

te, y fi np fe deja de exprefar. 
Bajadas fe dicen todas-las piezas, 

que fe ponen mas abajo de fu 
propia fituacion.

Baiilifco:, fus propiedades, y fímbo- 
bolos, lib. i. cap. 14. num. 2. 

Bonete , íimbolo de dominación,
, lib. i.cap. 16. num. 2. y lib. 2» 

cap. 3. num. 1. 2. 3. &c. 
Bezantes , lib. 1. cap. 6. num. tj» 
B.ezanteadp allí.
Bordada fe dice qualquipra pieza, 

que en ía borde tiene diíHnto ef~ 
malte.

Bordadura, veafc lib. 1, cap. 6. n. 
Bordonada fe dice de una Cruz, cu

yos extremos fe hallan torneados. 
Botonada fe dice por qualqujera flor, 

puefta de frente, cuyo^botoncillo, 
es de diftinto eímalte ,’que la mif- 

t maflor.
Bri.



't i  f
Brífádas fe: dicen ' l é  Armas, queíe 

toman de la familia con alguna 
adición, diminución, Ó alteración, 
diítmguiendoíe los Padres de los 
hijos, entre éftos los primogénitos 
de ios íegitndosj y aun los defcen* 
dientes, refpeílivos de ellos mia
mos entre s í , lib. i . cap. $. num. 
f  , y cap.1 '6-.\ num. 13 . I

Brigadier i fu Corona , J ib .  zé cap» 
a. num. 9*

Broquel, fu lignificación, y ufo lib.
1. cap. 3. num. r. y ííguientes. 

Buelos fe dice de las alas de Aves 
exprefando fu poli tur a , quando 
la punta no eftá levantada, ó en 
accipn de volar. .

Bey lo mifmo que Rey,
Buey , fus propiedades , y limbo-» 

los , lib. 1 . cap. 13. num. 6. i 
Buo lib. 1. cap. 9, num. 3,
Buelto, ó Buelta fe dice da pieza, 

quaqdo «9 guarda fu poíitura,
O



Ü&2 ¿
. ó feritido debido »qhe es miran« 

do al flanco dieftro del Efcudog 
. y también quando las Lunas cre

cientes , que han de mirar al fi
ní eítro con las puntas miran al 

- flanco dieftro con ellas.
Burelado, veafe lib. i . cap. <5. num.
■ 20.
Bulto fe dice por toda cabeza de 
. cuerpo humano con folo el cue

llo : fu fimbolo , y lignificacio
nes lib. i .  cap. i y. num. 2.

C
Aideras, lib. 1. cap. id.num«: 

2. y 6. cap. 6. num. 5 
Cadenas, lib. 1 . cap. ié . num. 2. 
Cabellada fe dice de la cabeza hu

mana, que tiene eaveliosde dif- 
• tinto efmalte, que el natural color® 
Cabria, veafe lib. 1. cap. 6, num®

-  ¿



, f .  fíg. 2.S. Tiene Hiferentés poffi. 
turas , y  fentidos en él Efcudo 
cap. 13. num. 9.

Cabriado fe llama el Efcudo ,ó  pie
za cargada de cabrias.

Calzado fe dice del Efcudo , que 
efta formado en lo interior con una 
cabria al rebes.

Cain llevo iníignias del Bíafon, lib. 
r .r . cáp..'iv. num. 3. ’
Campana.» lib. 1 .  cap. 6. num. 1 1 .

y cap. 16. num. 2 .
Cantón .del Efcudo , lib. 1. cap. 3.

num. 3. cap. 6. num. i j .
Capa, lib; 1 . cap. ¡16. num. 2. > 
Cañones, iimbolo del valor Militar, 
t lib. i .  cap. 16. num. 2. lib. 2** 

cap. 4. num. y. .
C^za, lib. 1. cap. 16. num. 2. y 6. 
Caftillo , lib. x. cap. 1 6. num. *.’> 
Cara humana., fu delineacion ,  fy  

dimeníion ,lib. 1. cap. 3. num. 3. 
Cartagiuefes ¿ fu dhrifa, lib. 1 . c a p

Ca* ‘a^naui. j .



Gharidkcfy üír. t ¿  cap. tòmi 4* 
Carbunclo ,lib. i^cap. 4. num* 4* 
Cafadas , fu Efeudo lib. i. eap. 3. 
- num. i í
Cargadas Armas , ciuales fQn lib. 14
• cap. 5. num. £.
Capelo, que fea lib.- 2* cap* í* ñ* 
Canónigos , fu Efeudo lib. 2. cap* 
, i. nüní* j .
Canciller, ó Chánrcií'íery ñl Efcud© 
. lib* a. cap. 4. num* 3.

Capellán Mayor lib* 2. cap* 4* rr. 4* 
Cardo , Orden Militar > lib. i .  cap*

12. num. 4*
Camello,' lib* 1 . cap. i 3. nurfi*5* 
Carnero, lib. 1 . cap. 13 . num. 
Cardenal, fu Efeudo , lib. 2. cap«*

1 . n u m . 3 .
Clarin , lib. 1* cap. 6. num. 2* j¿  
C 1 ava, lib. 1. cap. 16. num. 2. y, 
Clabijo , Batalla, lib. 1 . cap. 10»

n u m . j .
Cantonada fe dice por la Cruz, que

-SS»



. ' . . ' v i p
4ín l@s quatró flancos ie. h átía
acompañada de igual numero , de 
piezas: También fe dice, quan
do la figura.principal fe halla era 

. los qaatro cantones del Efcudo. : 
Capironadas fe dice por aquellas an- 
■ togeras, ó beodas, que fe po nen 

á los Aleones, y demás Aves de 
.rapiña. ,*;■

Cargadas fe dice de todas las . pie
zas , que fobre sí tienen, .otras*

! com© fi en la faja hunefe una 
Eftrella; y entonces fe dice una 
faja cargada de una Efcrella. 

Carteles, 6 Cartelado , veafe lib¿ 
i .  cap. d .. numero ip. y fí- 

« -gura <54.
Caftillada fe dice por una borda- 
' dura, faja, &c. cargadas de Caf-, 
i tillos.
Chantre, fu Efcudo , lib. 2. cap;: 1 . 

num. 5.
Capitán General,, fu Cotona ,.lib .

2 .



2. cap. 2. num. 8. lib. *. cap» 
4. mirti. 7.

Cavalierizo Mayor, lib. 2. c .4 .n.4»
Cabra !ib. 1. cap. 13 . num. p. .
Camaleón , Iib. 1. cap. i4,num. 3.
Caracol, lib. 1« cap. 14. num. 3, ;
Cabeza , Iib. 1. cap* 13. num, 2.
Cailiilo, iib. 1. cap* 16*. nutn. 2.
Cafas, lib. i; cap. 1 6. nunu 2. y 3.
Cetro, lib. 1. cap. 16. num. 2,
Ceñidor, iib. 1* ea>p. 6. num. 3*
Ceja deb Efcudo , fù limación , y 
■ iìmbolo , lib. 1. cap. 3. num. j .  

lib. 2. cap. 1. num. 3.
Centro del Efcudo, fu lìtio, y firn« 

bolo, lib. 1. cap. 3. num. 5.
Cetro traía por Divifa Ofiris 9 lib* 

1. cap. 1. num. 3.
Cebado fe dice del animal , que lle

va alguna prefa, como un Lobo 
à un-Cordero , un Gabilan à urt 
Pajarito, &c.

Celada , ò Yelmo , Gafeo ,  ò.Mor*
non,



' rion 5 fu figura varia Iib. 2. cap. 3. 
num. 1. y 2. y en las figuras de 
la Lamina/

Celofíado fe dice el Efcudo ., ó al
guna pieza principal fuya cubier-

• ta de Bailones , Cotizas , Lan
zas, &c. á la manera de una Ce- 
lofia ; pero fe expreífa el numero

• de las que ocupan.
Centellado fe dice del Efcudo , o
• pieza honorable, que toca á fus 

diremos con las puntas, yfepue- 
de poner a la pieza en' fentidos

■ difuntos _como dp Faxa,Banda, &c. 
tiene puntas agudas, y en ello fe

• diferencia la pieza Centellante de
■ la Ondeada , que comunmente tie

ne obtufas las puntas.
Centrado fe dice del Globo fi ef-

V

tuviere ceñido de' un Circulo de
• E axa ,yd eu n  medio- circulo en 

Palo.
Chapé fe dice . él Efcudo que íé 

; . P a. abre



abre en forma de Capa : otroá 
llaman Cheberon, y es de la fi
gura de Cabria j veafe !a figura 
28.de la Lamina Centauro lib.
x. cap. 17. n. 2.

Cimeras, veafe lib. 2. c. 3 . in totum.
Cinta lib. 1. cap. 6. n. 3.
Circulado fe dice de algún Tonel* 

cuyos haros tienen diftinto efmalte.
Clarinadafe dicede la figura que 

lleva campanillas, cafcabeles , &c. 
como un Perro con Campanilla.

Clabada fe dice- de la figura que 
defcubre en si cabezas de clavos

■ de diftinto efmalte v. g. una her
radura de plata con clavos de oro.

Cometa, veafe lib. 1. cap. 7. 0. 6%
Ciprés lib. 1. cap. 1 1 .  num. 4.
Ciíne lib. i. cap. 9. num, 7.
Cigüeña lib. 1. cap. 9. num. y.
Cóguya, ó Goguyada lib. 1. cap«: 

9. num. 7.
Concha lib. I , cap. 1©. num. 4,



loópa líb. t . cap.’-i 6* nona. -6. 
Colores del Efcudo , qnantos , y 
. ¿quales fon , y que fe conocen,
- y como fe llaman , lib. i, c. 4* 

num. 1. y íiguientes.
Contraverado vea fe vero.
Cortado elEfcudo,lib. i.cap. 5. n .i. 
Cortinado el Efcudo, lib. j ,  cap.

y. num; y, - 
Contra embrazado , lib. 1. cap.
• y. nam. 3.

Comble, lib. 1, cap. 6. nam. 2. 
Corona fe pone al Efcudo de armas 

del Obifpo,fi efte.tiene Señorío
- temporal, lib. 2. cap. 1 . num. 4, 
Corona , y fus diviílones para la
- diftincion de Dignidades, y gra

duación de perforas lib, 2, cap.
• 2. num. 1. y  íiguientes.
Coronas de los Reyes de toda . Eu-
- ropaalli. Corona.Embolo de do

minación , lib. 1, can, 16. n. 1.
Coronel fu corona¿ lib, 3. c. 2. n, 9.

Conf-



2J 0
Conñantinopla Corona de fu gratín 

Señor j lib, a, cap, 2, num. 6. 
Condes iu corona, lib. 2, cap, 2. n,.£, 
Comiíario General de la Cruzadafa 

Efeudo 5 y X>mía, lrb. 2. e. 4, n, 4. 
Condeftableíu di viía,lib, 2. c. 4.0,3.y 
Comandante? alli.
Cordero , lib, 1. cap. 1-3. num, 8. 

es infignia del iniigne Orden: del 
Toifon-t con la diferencia de la del 

- León, y de la del Leopardo, ljb» 
1. cap. 13 . nunr. 2, .

Conejo , lib. 1. cap. 13 . num. 10, 
Ciudades, lib. 1. cap, id. num,.?» 
Componadas fe dice por las Borda- 

duras , Bandas, Fajas, &c. ce tri
pue ftasde una ilera de quadra
dos de Algedréz. .

Concha, lib, 1, cap, .10. num. 
Contornadas íe dice, quando las pie

zas guardan el fentido contrario al 
propio fayo como ir un animal, 
que hade hallarfe caminando al

flan-



t Sanco Berècho ieíEfcud'Q^ferhk- 
Hafe caminando al finic-ftro ; ana 
Cabria , que ha de citar con fu 
parte abierta tuia la Barba , ■ fe 
hallafe al rebes.

Contrae-almenado es quando las al
menas , que tienen una pieza por 
ambos ladosno fon perpendicu ! ares? 
llaman también Contrabrefeta- 
das otros..

Contra-bandado fe llama el'Efcudo* 
quando eftà lleno de feis <■ Ban-

- das, tres de un color hafta íumi- 
tad , y. la otra mitad de diferente 
color, ó metal -, y las otras tres de 
un metal hafta fu mitad , y de otro 
metal, ò color la fegunda mitad.

Contra-barrado es tíe ,1a rpiftua ma- 
nera en Barras j-comó: dejamos di
cho del Contra-bandado reípeáto

- deBandas,.
Contracdesbranc2do , .es quando fe 
‘ dcfcubre un árbol s ò mas. con, di

fe-



ferentesliarás cortadas i perora#
por ambos lados del árbol edén 
dichas ramas cortadas defiguaimen» 
te , la una nías larga que la otra, 

Contra-fajado es quando un Efcudo 
fajado guarda el íentido contrario 
al fuyo propio,

Contra-filete es quando una pieza tie* 
ne en el Efcudo a fus dos bordes 
dos filetes,lib, 1, cap. á. num, 1 j ,  

Contra-palado es refpedhve lo mi£> 
mo , que Contra- bandado, por las 
medias piezas de diferentes eímal* 
tes de las otras mitades,

Contra-partido-fe-dice , fi una pieza 
fe halla partida en un Efcudo quar-? 
telado , y tangente con la mitad 
al quartel de fu collado ; de fuer* 
te , que fi las dos mitades , qué 
ib véa en los dos quartelcs en I05 
dos collados inferior , y fuperior 
íe hallan juntas, fea en el uno, é 
en el otro ftaneodei Efcudo , for*

mm



finterà.
Jlontra-pafando ¡fe ¡dice , quando ,en 

un Eícudo hay dos figuras , que 
: marchan -©puedas una íobre otra. , 

Cordado fe dice de qualqufer ioftjru« 
mentó muiico con cuerdas de dií» 
tinto efnialte.

Cernendo fe dice por todo animal % 
que. eftá en acción de correr; e£% 
to es con la roano diedra delan-

, te s y levantada.
Cortado , veafe hb, i ,  cap, J . n. i .  
Cortinado es, quando el Eícudo eftá 

dividido en tres partes, a modo del 
* Efcu.do del Efcap ulano del Carmen. 
Cofída fe entiende de la Frente, y 

la Bordadora, quando tienen me- 
tal fobremetal 9 lib. i. cap. 5. n.'a. 

Cotiza, veafe lib, i , cap, 6, num, y. 
Cotizado alli; Efta figura componen 
- diez Bandas etlrechas , cinco :dfi 

color, y las otras cinco de metal.
Cramponada? , .oEfearpinadas íe di-



ce «Je las Cruces, y  otrls piexés» 
cuyos extremos fólo tienen una-' 
media potenza.

Crancelin fe dice por las Coronas 
pueítes en Banda.

Creciente íe dice por la media lu
na puefta con las puntas ázia arri* 
ba en el Efcudo.

Creftado fe dice del Gallo con cref- 
ta de diftinto efmalte.

Cruz. y veafe lib. i . cap. 6 . num. 4.
• ; lib. 2. cap. 2. num. 2. y otras» 

partes: Son fin numero las dife?> 
rendas , con que éfta inñgnia fe 
pone en los Efcudos : Sus prin
cipales atributos fon , Ancorada»’ 
Anglefada, Angulada , Anillada»

T Bordada , Carroñada , Cargada» 
Camponada,Contra-fileteada, Derí  ̂
reliada. Desbrancada , Florlifaday

' Gringolada , Lifa» Gdtogona, Pa
re , Patriarcal, Pometeada, Poten- 
zada » Recortada » Recrucetada,

Tre-



Trebolada , Trlcu^Má, y a ck l y 
otras. La Religión de San lúa« 
Bautiíta, llamada vulgarmente¿de 
Malta, fundada por unos Merca- 
de res Italianos en Jerufaien para 

á pobres chníiianos,empe-
Zp à excitar ladefenía deiaFèçôn 
Armas el año de n i 8. pero ha- 
viendofe fubiugado Jerufakn á los 
Infieles , pasó ella Religion à Chi
pre; año de 1291. de donde el de 
í  309. fe trasladó à la de Rodas, •
por copquiíta > que de ella hicie
ron los Griegos ¿ y  el de 15 22. 
ha vi endo fido también conquiftas 
da éíta por Solimán Segundo, pa- 
faron interinamente los de efta Re1-

• ligion en la Ciudad de Viterbpfc' 
baita vi año de 1530. y en vite 

. fe .eítablecieron finalmente en la. 
de Malta, de la qual hizo, dona
ción à la mifma Orden Carlos? 
Quinto gn 24. de Marzo : Ulan

por



por Divifa fuya los Caballeros Re» 
ligiofos dé efía Orden de una Cruz 

: de ©ro efmaltada de blanco, de fi
gura odtogana pendiente de una 
cinta negra.En Efpaña pudiera fian- 

' quear de Caftiilos,aísi corno otras 
; Naciones flanquean de las Armas 
4e~fus Soberanos : v. g. los Fran- 
cefes con flores de Lis. La Militar 
Orden de Sari Lazaro > qué eílá in
corporada en todos los Reynos con

* otras Ordenes Militares , tiene por 
'  fu Divifa una Cruz Patee de fipo-
• pie con ocho puntas.

Cruzados fe explica en el globo Im
perial 5 en las Banderas , y otras 
piezas que llevan Cruz.

¡Cubierta fe dice por una Villa, Pa
lacio , Torre , &c. cuyos tejados 
fon de diftint® efmaltc que el edi
ficio.

¡Gurbado fe dice de qualquiera ani
mal i que fe halla en pofitura, que

haga



haga figura eurba , como los Delfi
nes , que fe pintan curbaiîos,, y  pô  
que.eftà,ies fu poitura natural, en 

_ éllosvno fe expecinca ; pero sí ha
llándole en otra quai quiera. 

Corazón, fu fimbololib. i. cap. i
. num. *.
Cuerbo, lib. i .  cap. 9. num. 2. 
Cuerno, lib. 1. cap. 16. num. 2. 64 
Culebra, lib.: 1. cap. 1 q. num. 2.
C : Zorra , lib. i. cap. 1 3. num. j«

D
J ^ B l f i n  íu fimbolo lib r. cap. 1Ú4 

num. 3.
Delfines de Francia, lib. 2. c. 2. n. ^  
Dentellada fe dice qualqui era pieza, 

que tiene unos cortes pequen 
ños, con losquales forma en la 

. mifma pieza unos dientes > y efta 
/ fera .pieza dentellada, v . g. Faxa 

dentellada. De»



Defenfás fe 8?ce' por los diéhté$r dé
' aquéllos animales, á quienes1 la 
' naturaleza les dio no folo para
■ el ufo común, lino para fu defen* 

fa , como al Jabalí.
Oénteadas fe dicen las Bordadoras

de los Efcudos, quando eftári for* 
madas dé dientes con triángulos!
a

Desbrancado fe dice del árbol qué 
*"C tiene ramas cortadas por -los dos 

lados igualmente, y á la par de 
la una rama cortada la otra ;á diftin- 
cion del contradesbrancado, que 
no guarda ella orden lino la .Con* 

éé traria. í;
Defpeáado fe dice del animal, ó 
r- aves que en el ayré fe dibuxan 
’ con las cabezas ázia abaxo. 
"Diademado fe dice dé qu al quiera 

figura que tiene Diadema , la 
qual es un circulo fobré Corona, 
como: v. g. el Aguila Imperial,



: ;el León d efen ecía  &c.
Difamado , o Defmembrado fe dice 

de todo animal , que le falta al
gún miembro j ó parte de él ; á 

- diílincion del defpuntado , que íe 
„ jdice de toda pieza, que tiene rota» 

ó 1 e falta la punta,, que todo es, fim- 
bolo de infamia.

Deíigualcs partes del Efcudo, lib. i*  
cap. j .  num. 3.

Dias de la femana íimbolizados eft 
, -los, ^olores > y metales , lib. i .

cap. 4 . num. 4. &c.
Divifa » lib. 2. cap. 4. n, 8. y lib* 

, 1. c, ,6. num. 3. ,
Doótrina fe íimboliza en los libros* 

lib. 1. cap. 16. num. 2. :
Doncella«' fu efcudo , lib. 1. cap. 

num. 2.
Domingo íimbolizado en el oro'g 

lib. 1. cap. 4. num. 4.
Dragón fu íimbolo , lib. 1. cap, ; 134 
: ,...fitt$ru 3 .;y cap. 17 ,  num...*, _ ;

Dra?



Dragonadeiie.
• medio cuerpo ábaxo remata como

Duques fus Coronas ífendo gran* 
des , ó no loíierrda, la diferal« 

- cia que tienen entre ú ,  Üb« s« 
* cap. num. 7« ■- ■

*J_jGypdc», fu Divifa,íií>. t. c. í< 
num. y.

fsdefíafticos la figura que correí-«- 
pondea fu Efcudo, lib. i. cap. 3« 

C num* 2* fas timbres,- lib. a. eap¿, 
1 . &c.

Echado fe dice por ei animal qu©- 
fe halla echado.

Elementos fimbolizados en los mew 
tales, y colores , libv 1 .  cap;. 4* 

s -tu'4. y figuientes ‘.Elementos lib^ 
.5. cap. 8v núm. a. y , figuientésf

- -  ' E f e '



los * ÌÌW. i.'cáp. 13 . nüm. 3. hà^ 
orden militar dé eftà divifa : áííi. 

¡Embrazado\ veáfé í. i. cip. j .  ñ. 
Embridados fé dicen ios Cavados

que tienen brida , y también los 
Lebreles^ OíTos 3 <5¿c. y otros ani
males , qiié tienen ligados los 
Ocióos para que no muerdan. De 
^ftos fegundos también fe dicé- 
Hamufelados 3 eí quáles termino 

, mas propio. ' -
Empennados fe dice de los Dardos, ó 

Flechas, en cuyos remates, ò ca
bos tienen cómo üriós papelitos, 
ò alas.

Empulgada fe dice la flecha puefta 
en ' arco como eri acción de diff 
parar.

Empuñado fe dice quando la mino 
de al^un animal fe defcubre en 
el Efcudó agarrada de alguna pie? 

' za p odiviía , y" puè’dè'"'guardar
¿  los

/



los fcntidos de Palo ,'F?i]a 3 8cc«
Encabados fe dice por los, pangos 

de erfátuieñ’ta?,- como de Mártir« 
lio s Ácha, &c.

Enebro ,- íib. i .  cap»- i í .  num» ^
Eleábte's del Imperio, fus CoronaSj 

y Bonetes, lib. 2. cap. 2.- nutn, j .
Encina , Iib. i .  cap. 1 1 .  num». 2.
Encajado , veáfe'lib. 1. cap.- 5. 0̂  5.
Encarnación fe dice de todo’ cuerpo 

humano , b parte de é l } eftando 
de color natural.

Encendidos fe dice de los ojos de 
todo animal s qtíand© no' guardan 
fu color natural : y también de 
quálquierá Zarza, Antorcha, Mon-

.. te ,&c. con llamas.
Enclabado, veafe lib. 1. cap. j .  n. 5.
Encerrado fe dice de qualquiera pie

za , que fe halla en el Efcudo ro» 
deado de un Contrafilete limpie, 
ó doble, ó cofa que parezca á ella.

Encogiddl fe dice de los ^animales,
cení©



%©moMÍC0'Sí Cónejóij&c. ios qua-
eíta peiitura. 

Enfiladas fe dice délas Coronas, A ni
llos ,&c. con tal que eílas piezas 
eftén abiertas, y pafadas co n or
den en Bandas, Palos, Fajas, Baf- 
tóñes. Lanzas , &c.

Engoladas fe dice de las piezas, cu
yos extremos eftan en las bocas 
de Serpientes, y otros animales, 
como las Bandas, que atraviefan 
de las bocas de -Serpientes.

Enjaezado fe dice por el Cavalfo, 
que fe halla con todos los apara
tos para montar.

Enlazadas fe dice de las piezas ,que 
fe hallan rodeadas, o abrazadas He 
otras,como una Columna rodeada, 
ó enredada con una vid, ó yedra, 
&c. '

Enfangrentados fe dice de los animar
les , que heridos defcubren fan-
gre»



244
. Encada fe dice , quandola píezg 

tiene fus dientes de figura de Bd« 
linches , lib. i .c a p .5 . nam.j .

Eritado en punta fe dice , ii en la 
Barba del Efcudohuviefe úñ trian
gulo formado, fea por lineas rec
tas , ó fea por curbas , pero que

. lleguen al centro del Efcudo , y 
no terminen en. ángulos de-punta» 
y hará figura de la del Efcapula- 
rio Carmelitano.

Entelkda fe dice por quaiquiera pie
za, como Palo, Faja, Banda, &c. 
fi fe matiza con follages : y fe 
llaman también Diapreadas , Bi
garradas , y Paladas.

Enti elazadas fe dice por tres piezas 
cpneftas entre s i , y tangentes» 
como tres Crecientes , tres Ani
llos , tres Triángulos entrelaza-: 
dos.

Entretenidas fe dice por dos llaves 
enlazadas entre sí por los

‘Equi-



.... ' . H r
Equiláteras le di cè, quando el Ef- 

■ cuQO eftà ocupado todo dé tres 
piezas iguales ; d®s de ellas pa- 

' tálelas en la Barba, y la tercera 
’ féparada en la Frente , formando 
: un triangulo Equilatero. Eftas mí fi

nias piezas pueftas al rebes, efto 
es, dos arriba , y una abajo ü 
llaman mal ordenadas.

V

Equiláteras á que piezas fe llama, y 
fu poftura, íib. i, cap. 3. num, 6. 

Equipado fe dice de un Navio, b 
•“ -Embarcación con todas fus Jar

cias , pero recogidas las Velas» 
Bquipoladosve afe lib. 1. cap. 6. 
■ num. 16.

Efcamados fe dice de los peces , que 
tienen efcama, v también de las 

'■ piezas , que fe componen de ellas.
El-, Rey Don Juan Segundo de Cafi- 

tilla fundo año de 1420. la Militar 
Orden de la Efcama con el fin de 

- atraer i  los. Nobles á la defería 
" • - ; ■ • ' • •  <te



. de fus EíUdos * dándole^ f ó r j ®  
Divifa una Cruz Patee , efearna-* 
da de gules, -

Eíco rchados fe dice de los Lobos, y  
Zorras,- quando le . demuefiran- <t© 
color gules , como fi eftuyierai* 
defolladps. ^

Efcud ete, lib, i , cap, 6, num. i  *, 
Efpautado fe dice pon el Cavallo 

cargado fcbre fus ancas en figu
ra de Rapante,

Efpkyada fe dice por el Aguila de 
dos cabezas con fus alas eftendí- 
das.

Eílrañas fe dice por las Armerías^ 
que no guardan reglas . del Blafon. 

Efcudo , ó Brequél, lib, i .  cap.j.
niim. I. ■ : ;

Efcudo de Armas como fe forma, ’ 
y fus dimenfiones j lib* i , cap¿
num. I. &C. ... ;; -•

Eípada en el Efcudo de Obifpo fe- 
ñal de $efiorjo
cap. i .  num. 4. Eí~



m  , Iib. ?. cap., 16. mim. 2. &c. 
, Iib. 2. cap. 4. num. 0. 

iib. 1. pap, 1 6. num, 4.
, Iib, i/cap* 7, tipm, 4. 

lies, Iib. t* cap. 10, num. 2.; 
Erudición íimbQÍizada eij'íps Lijbros, 

Iib, 1, cap. i,j5. np,m.
Eftrecba9 yeafc Hb. 1. cap,4, num, 4* 
E rpofiada 9 yeáíic Iib. 1. cap. 9. n. 1.? 
Jifpada, Divifa de la Orden Militar 

dé Santiago en Efpana.

—Áíida fe dice por la Cabra que 
tiene cortado 3 ó roto el uno de
los píes.

Faja?,, veáis lib. f. cap; £,.,nuni. j«- 
Faja en pivifa allí.
Fajado fe dice el Efcudp guando tie

ne feis paj as , las tres de un cf- 
palte, y las otras tres de otro dif-

•%S  ¿ • •

- - - un-



t d e s  y
de' metal, las' otras tres interpo» 
ladas íerán de

Faja 5 fu fitü ación'qüal fea en elEfi?
cudp ,lib. í? cap. 3, rmm. 6. 

Fama íiiribpiizada ép las Campanas,- 
( lib. 1. cap. i0. pum. 2,
Fénix, lib. 1 .  cap. 8. num. 3-, . . 
Ficus , lib. 1. cap. 1 1 .  num. j> 
Fiereza ¿e la Ballena , o Delfín,

aviando éíios tienen de gules las 
aletas y cola. - '

Fiero fe dice del León , quando f© 
halla herizado»

Figurado fe dice del Sol, y la Luna, 
quando, fe hallan {obre ¡Rocíes, o 
fichantes-, como una cara , del 

* mifmo modo, qiie fífe reprefen* 
táran en un Efpejo,

Filete , veafelib. 1. cap. 6f num. f*. 
Fileteadas fe dice de las piezas, co- 
' nao Fajas, Bandas 3 &c. cuyos ex- 

tremos eílán guarnecidos de dif-
- ‘ tin~



f in io  - é fm a lte .  D e  la  D i y i f a  d e  la
! Gruzfíleteada hay Ordene? Mi

litares, una en Dinamarca, .fun
dada año de y otra en Tí>C» 
cana i, fundada año de I J J4 ,  ;

Fijadas fe dicen las Cruces , cuyos 
,. pies, teraatan-en. punta, 
Hainuládós fe dice de los Palos, 

Pajas', Bandas , Barras, Cruces, 
&c. ondeadas , que rematan, ,en 
punta, !

flanqueado fe dice de las dos dimen- 
fiones, que, fe forman en los cof> 
tados del Efcudo por los cortes 
¿e  Tronchado, y Tajado, 6 bien 
con porciones de circulo come
fean tangentes en el centro, 

Flanquifado , o Flange fe. dice í,de 
los triángulos, que feconftruyen 
en ios dos flancos , y no llegan 

: á tocarle con un tercio de fula-- 
ritud, que es el efpacio intertpe-, 
j|io de los ángulos falientés t Tam- 

“ ........  . bien



<t y " ' .

Bien fe entiende' haciéndote con 
* porción es* circulares Obfervan- 
" dó -la mifma dirúeníiorú ' 
Flechado 3jib ,' i .  cap. 5. num. 4. 
Floridos íe dice de Jos Arboles » que

'¿enea lores. +-
* ’ ' ’* ' * * • .  ,  . . . .

Floridas le dicen las piezasy qué
■ r enrasan eo

litar d® CálarrabaenEfpaña,trae 
1 por Divifa'üfía Cruz florlííádaide 

gules , contornada de ocho circu* 
; rlos acodados5y anidos al cencro 
" de ¡un cardón 3 quefale de la flor 
' acompañada en punta de dos tra™ 

vas del mifmo e fm alteF ig .fi«  
Flotante fe dice por .una Embarca

ción ,q u e  tiene las Velas eften- 
■ drdas t Huyó 0 rden Militar de ef* 
‘ ta Divrfa ¿n Francia, v :

Flor ,; lib. 1. cap; t a. num, í.ty^ec* 
Raneo, Quartél e que cofa fea, íib.;

' r. cap. 0, nüm. i j .
Franjadas fe dicen las piezas , que 

tienen franjas. " Fren-



frifadas fe dice de las piezas , qu© 
por aipbos lados tiepefi AloagnaSi 

Frutado fe dice por el A rbol, qu§
tiene

-•*- V~* • É»

Fufeladp, yeafe lib. j ,  cap, 6. % j j , 
Fuftadq fe-dice 4«l Arbp]¿ó Madera, 

• cuyo eqlor es ,de diftinto efmal- 
te que .el fuyo natural: Tambieii 

- fe dice de una Lanza , o otra Ar-? 
...ma , cuya afta es de diftinto ef- 
, malte ,  que el hierro ;qup le calzan 
F prros, yeafe lib, i . c, 4, n, 1 1 ,  §tc. 
Fuente, lib> i* pap. 10, num, a. > 
Fuego, lib. 1. cap, 8. num, 1»

O

->

" " N

_  :Arz?;, , lib, i> cap, $> mna, jp
Gabilán ,  fus propiedades , y ftm- 

bolos*Ufe* J. cap, 9. num. 2, - 
(xallo 3 lib. 1, cap. 9. tura.. 4 ,,

Gato



Gato-; Cáp, fy . num.‘-txsP
Gemelas, lib. i. eap.G num. x i. 
Genova 5 lib. 2, cap. 2. num. j» 
Girón , lib. 1. cap. 6. num. 15; ,;-
Gironado , es el Eíctido , que fe 
* compone de ocho girones; quatro
- de color , y los quatró reliantes 
*■ de metal 3 lib. r. cap. 5. num. 2. 
Generales, lib. 2. cap. 4. n. 5. y 7. 
Glantado, ó Englantadó fe dice pof
- el Arboi que tiene Bellotas. 
'Griüetas fe dice por las aves de Ra- 
■ pina, que llevan cafcabeles en los

pies, ó quando ellos ílévan atá*¿ 
dos, ó liados.

Godos, fu Divifa lib. 1, cap. 1. n. j .  
Globo que ponen los Reyes en las 

Coronas , lib. 2. cap. 2. num. 2. 
Gorros, lib. 2. cap. 3. num, 1. &c, 
Grandeva deEípaña, lib. i. cap. ií*. 
-num. 6.  ̂ ■ 3
Grifo, lib. 1. cap. 17. num. i. 
Golondrina, lib. 1, cap. ^.murn.

( - ■ Grin-í



fíimg©latíasi fé; (íicen te? piezas, cüf 
, .  yos extremos remaran en cabezas 

de Serpientes.
Gritado fe dice por el animal s que 
.. eftá enredado entre lazos , ó .re

des , y fe de be expreífar en qual 
. .de ellos.
Guarnecida fe refiere la Efpada, cu- 
- yo puño tiene diftinto efmalte, 

que la hoja.
En Suecia hay Orden Militar de la 

Eípada. ,
Grulla, lib. i. cap, 9. num. 4. 
Guipúzcoa, fti Armas, lib. 1. cap«, 

2. num- 1. &c.
Gules fe llama al color rojo, lib*
< i .  cap, 4. num. x. y 4.

H  :

Arpía , lib, i.cap. 17. rtum. j* 
Hebreos, Ub, *, cap. 1. num. y.

" Henri-



.¿X f :&*?■ .Henriqiie Primero inventor 
- reglas Heráldicas, lib. itcap^ i .  

num. 6.
Henebró, lib. x.cap. 1 1 . num. 4.
Herizado f<? dice del Gato, que le»
■ vanta el lomo, y cóla , recogien

do los quatro pies,y amériazando*
Heviliado Te dice por ¡los collares  ̂

y otras piezasy que triviefen he'1 
villas.

Hinojo ,lib. 1. cap. 1 1 .  num. 6i
Hiedra, lib. 1. cap. 1 1 .  num. y.
Higuera allí.
Homenages fe dicen las Torrecillas, 

que ti enen los Gallillos, y Tor- 
res ; y fe exprefa fu. número.

Honor, íu difinicion , lib. 1. cap» j 
i. num. 2.

Honor temporal, en que confiíleralli.
Horadadas fe dicen las piezas agu- 

geradas , por donde en vez de 
4éfcúbrirfe el Campo del Efeli
de , fe- defeubre diftiiito efmalte^

Huma-*



Humanas figuras lib. i .  
Tnum* -i. &c.

>» í

I

Nfintes jáe Eípañáí fus Coronar,
. , lib. i .  cap. á.num. y.
Infamadas armás , lib. i. c, y. n. 9.
Infulas que ion, lib. 2. cap. i.n . 2.
Inquiíidor, fu Efcudp, lib. 2. c. 4. 

num. 3.
Infignia? ,,con que íe diítinguen los 

Efcudos de, Armas de Dignidad, 
des .Eqleíiafticas., Políticas.., y Mí¿ 
litares, lib. 2. por todos fus ca% 
pimíos , y números.

Inverfado es , quando un Efcudo 
fe compone de. dos efaialtes por 
mitad cada uno, fea que efté el 

. Efcudo, partido ,, ó, cortado , fea
. que efté tronchado, ó tajado.
Ifocelado, yeafelib» ucap. n. 20.



J A c o b , y fus hijas traían Armas* 
0 Divifa, lib, i. cap, i.nmn. ^  

Jabalí, Blafón de Godos, y Roma* 
nos, lib. x. cap. i. nuas; 5. fus

• propiedades, y fímbolos ,lib . U  
; cap. 1  j .  nurfl» 7.
• Jano , lib. x.<■ cap. 17 . ntím. 3. 
Jaquelado , lib. r. cap, &. ntím. i6¿ 
Jarro, lib. 1. cap. i 6. iraní. S, 
Jazmín, lib., 1. cap. 12. fium. j .  
Julio el mes límbolizado en d

lib. 1. cap. 4. num. 4.

Hí j AgO, lib. 1. cáp. ío, num. i¿ 
Labios fu íituacion en el Efcudo, y 

íimbolo en las armas, 1; a. c. j.n .
Lagar-»



. .  • - ,  ’ . . - "'*•#
• Lagarto y  lib. í. eáp. 14. num; 3.
• Lanzas, lib. r. cap. 16. num.'i. y

4. lib. 1. cap. 6. num. 2. 
Lacedemonios, íib. 1. cap. 1 . n. 5» 
Lámbél,Mib. 1. cap. 6. num. 14» 
-Lambrequines, lib. 2. cap. 3. n.; 6. 
Lazoj lib. 1. cap. 6. num. 7. 
‘Leonados fe dice de los Leopar- 
- dos , qiiando eftan rapantes como 

el León.
Leopardados, fe dice de los Leo

nes quanáo eftán pifantes , que 
es poíitura propia de Leopardos. 

Levantados fe dice de los OíFos, y
• otros animales que fe hallan de

rechos fobre pies, lib. r. cap. 1 3. 
mina. 4.

Lechuza, lib. 1 . ,  cap. 9. num. 3» 
Lebrel, lib. 1. cap. 13. num. 1 o. 
■ > y cap. 14. num; r.
Liga de Francia, lib. 1. cap 2. n. r. 
Ligadas fe dice-de las flores, árbo* 
Y leí » y  ácmas 'piezas -, que eftara 

•' 1  ata^



*351'8
atadas con un cordort, ó cinta.

-Linea, lib. r. cap. 6. num. 7 . y iy .
Linguado fe dice por el animal que 

defcubré la lengua de diñinto 
e(malte que fu cuerpo*

Lenguada fe dice del Ave Lampaía- 
da, lo mifmo que linguada.

.Lleno fe dice por el Efcudo que lo 
eítuviefe de otro efmalte , y tam
bién de piezas que eftuviefen 
cargadas de otras de diftinto ef- 
malte, con tal que ocupen el ter
cio de fu anchura á diferencia de 
las cargadas que ocupan fu mitad, 
y en las fileteadas los dos tercios.

Llaves, lib. i. cap. id. num. 2.
Llave, lib. 2. cap. 1. num. 2.
Lirio, lib. 1. cap. 12. num. i„
Lis5 flor.alli.
Lobo, lib. 1. cap. 13 . num. 4» 

cap. 14. num. 1.
Liebre, lib. 1. cap. 13 . num. p.
Loreadqs fe dice lo# peics¿que;



en las' alas tienen diftinto éíínal- 
te que en el cuerpo, '

Lofange s 6 Loíar.geado veafe} h r3 
cap. 6, num. iS,

Luna.j iib. i .  cap. 7. nuca, j« ;
v  ' ■ - :

■ M

j^ / Ja c e d o n io s , íib. 1 , cap. i„ 
num, 3.

Macles, Iib. i .  cap. 6. num 18.
Mallado, lib. i. cap. 6. num. 1 8.
Mal-cortada fe dice de una manga 

cortada irregukrmente.
-Mampofteada fe dice por las líneas 

que fe ponen en forma de paredes 
para pintar caftilíos ,  torres, mu
ros, &c. y íi las lineas fon de dif- 
tinto efmalte que lo reftante del 
edificio . en - eñe cafo fe ha de 
exprefar eflra voz.

Mageftad fimbolizada en el Elefin--
se*



tSo
te, libé t.' cap. 1 3. ntim. j .  

Manos , lib. i. cap. iy. num. fa 
Mantelado, lib. i. cap. j .  num. 
Manzano, lib. i .  cap. 1 1 ,  num. 4. 
Maripofá, lib. 1. cap. t . num. 3. y 4* 
Marifcal de Canapé, lib. a. c. 2 n. 9. 
Martillo, lib. 1. cap. 16. n. a. y 6* 
Maripofado , lib. 1. cap. 6. mam. y. 
Marques, lib. 2. cap. a. num. §. 

, Mayordomo mayor, 1. a, e. 4. n. 4. 
Metales, lib. i.cap. 4. num. i.& c . 
Mefes, lib. 1. cap. 4. num. 4. &c. 

, Metheoros, lib. 1.,cap. 7. n. 1. &c. 
.Margarita, lib. 1. cap. 9. num. 6, 
Merla , lib. 1. cap. 10. num. 4. 

t Mantelete, lib. a. cap. 4. num.. 2. 
Mantenientes fe dice quando dos 

animales fe hallan manteniendo 
una pieza , como tenantes, y fo- 
portes de un Efcudo. 

‘Manto-Ducal, lib. 2. cap. 4. n. a. 
Medio partido , y medio cortado*

%  cap ..i»  nuai, 1 *
. "" , Msm



Mcmbraáas fe ¿íce de las Aves, 
cuyas piernas fon de difunto ci
ma! te que el roftro.

Menguante fe dice por la media Lu-?
- na, cuyas puntas miran azia arriba» 

Miguel, San Miguel, ufo de iníig-
niasdel Blafon, lib. x. c. i .n . j .  

Medos , lib, i. cap. i. num, 5. 
Mitra, lib. a. cap. 1. num. 4. 4'
Miramolin, lib. 1. cap. i í .  n, y. 
Mofqueado, lib. r. cap, 6. num. 1 j .  
Montero Mayor, lib. 2. cap. 4. n. 4. 
Mortero,lib. 1. cap. 1 6.num. 2. 
Moflruos , lib. 1. cap. 17. n, r. &c. 
Movientes fe explica de qualefquic- 

ra piezas, que falen de qualqaie-»
- ra extremo del Efcudo, como íi 

eftuvieren pegadas, á él.
Murallas, lib. 1. cap, 16. num.z.yj,. 
Moral,lib. 1. cap. xx. num. j .  
Murciélago , iib. i.cap. f  .nnm.te



V

J_%j A dente fe dice de quaíquiera 
■ - ¿gara , que demueftra la mitad 

fuperior»
Nadantes fe dice de los peces , que 

fe hallan (obre aguas; algunos di
cen por flotantes, - 

Nariz , iu litio, y lignificación en el 
. Efcudp, Ub, í , cap. 5, num. j .  

Naturales fe dice de ios animales» 
Aves, Peces, Plantas , y demás 
figuras, que guardan fu color na
tural,con lo que fe falva en el l ia -  
fon color fobre color fin contrave
nir al Arte.

Naturales figuras , lib, j .  cap, 
todo,

Navas de Toiofa, la Batalla de e ié
litio, hb. 1, cap. 16. num. 7. 

Ncbulofo fe dice, quando en el Ef.
cudo



V.

éutfo la lin ét, que lo divide áé 
¡qual quiera fuerte' , es en' forma 
de Nube: También fe dice de las 
Fajas, Bandas, &c. que guardan 
efte fentido.

Niños en el Efcudo , lib, r. cap. 
iy . num. x.

Nobles, fu Corona, lib. 2, cap, 2.
1 num. 9. ' ■>

Noé , fus hijos inventores. del Bla- 
" fon , lib. 1 ;  cap, 1, num.-5. 

Nudadas fe explica de qualefquiera 
piezas, que tengan nudos.

O

(j|C í|Y ÍÍM iaC efer, Conquiftador 
de Guipúzcoa , íi lo fue, lib, x. 
cap, a, num, 3'.

Ojos , fii litio , y  lignificación en ei 
Efcudo , lib. 1. cap. 3. num. y. 
y  lib, 1. cap. ijvnam . a,- .

Oli-



Olivo cap. f  i . num. J.-
Orden Militar déla Cruz de Santiste 

go , ..lib. i. cap. 16. num. 5.
Orden Militar del Elefante , lib. 1 .  

cap. 15. num. 3. Del Cardo , o 
Cardón lib. I. cap. 12 . num. 4. 
Del León, lib. 1. cap. 15. num. 
í . De la Azucena , lib. 1. cap. 
ia . num. 3. De flor de Lis,libé 
1 . cap. i* , num. 1. De Calatra» 
ba, figura 55. De Montefa, fi«. 
gura 59.

Orizontalcs lineas íignifican colof 
azur, lib. 1. cap. 4. num. 4.

Oro , como fe dibuja , libr. 1, cap.
4. num. 3.

Oíiris, lib. 1. cap. 1. num. 3.
Orden Militar del Ofo, y fus pro* 

piedades, lib. 1 . cap. 15 . num.4.
Ondeadas fe dice de las piezas,que 

hacen figuras de Ondas , como 
una Faja ondeada.

Opueftos fe dicen dos anynales, que
' * fe



fe hallan He efpaldas entre sí, y  
cada una mirando ázia fu flanco: 
También fe diceafsi por otras pie
zas, que fe hallan en efte fenti- 
d o : v. g. dos llaves, que con fus 
guardas miran á los flancos, dos 
azadas con los cortes de los fu-
yos , lee.

Orejadas fe exprefa en las Conchas, 
que las demueftran, y en les Del
fines , íi las tienen, de diftinto ef- 
malte , que el fuyo.

Orla, veafe iib. j .  cap. <5. num. 10.
Orquillada fe dice de la cola del León 

quando á corta diftancia de fu raíz 
fe divide en dos partes opueñas, 
que volteadas echan fus borlas 
opueftamente.

Pe-



Faletná, lib. r, jcafp. p, tfüiít. 4. y
■ cap. 1. na»,

>, lib, 1 ,  cap. <5, num. í . y  10. 
y cap. 3. num. 6,

>, Sib, r, cap. ranura. 2 .y 3. 
Pantera , i ib. 1. cap. rj. num. j .  
Palio, lib. 1, cap. 3. num. 5. cap. d. 

num. 10,
Palizada fe dice de muchas eílacás 
' juntas, que forman urra palizada. 

Palmada fe dice de una mano abler-» 
ta j que 

neta
re la

íib. 1. cap. 6. nuai. t* 
Papelado, lib. 1. cap, #, num;, 15 . 
Pamplona libertada por los Guipúz

coa nos . lib. 1, cap, 2. n. x. &c. 
Papagayo, lib. 1. cap. 9. num, 6. 
Patronato, las Armas que íigniíican; 

y que litio deben ocupar en ef 
Efcudo.

Papa, fusinfignias , lib. 2. c. i.n . 2. 
Partido el Efcudo como fea, lib, 1. 

cap.y. ntimv 1.



Patronato, él fitio que correfponde 
á fas Armas , lib, i, cap. j.n . 8." 

Parlantes Armas , quales fean, lib.
i . cap, j .  num. p.

Parados fe dice de los animales, que 
fe bailan fobre fus quatro pies Cm 

- denotar .acción de movimiento. : 
Pareados fe dice por dos animales, 

ii otras figuras, que tengan el náf
ralo fentido lado- por lado, como 
dos Bueyes uncidos, dos Arboles,- 
dos Eftrellas, &c*

Partido,lib, i. cap. y, num. I. 
Paciendo fe dice de todo animal, 

que eftá en acción de comer al 
pafto.

Palmado fe dice del Agula, quan- 
do fe baila bajados ios buelos,. 

* y de los Delfines con boca abierta. 
Pafadas, quandola una pieza pafa ere 

la otra.
Pafante fe dice del animal,que- fe 

halla en acción de marchar del
flan-



• flanco dieftro ai fíhicñro. -;...
Patee fe dice de las .Cruces. , cuyos 
. extremos fe explaian como efpa-7 

ralas, de Boticarios. .
Pabellón lib. 2. cap. i. num, I." 

cap. 4. num. 9.
Plsta/us fimbolos, lib. 1. c. 4. n. y. 

como fe dibuja alli, num. 4. y 3.
Pardo, Hb. 1 .  cap. 13 . num. a.
Patriarca , lib. 2. cap. 4. num. 4.
Pendientes fe dice de las Campani

llas que tienen los Lámbeles'de 
una baña cinco.

Perchadas fe dice áe las Aves , que 
eftán vivas pueftas fobre ramas, 
© muertas, pero colgadas de las 
perchas.

Picadas fe dice de las Aves , que 
tienen el pico de diftinto efmaltc»

Pelicano, üb. 1. cap. 9. num. y.
Perlas,lib. 1. cap. 10. num. 4.
Peral, lib. 1. cap. ii.nura.4.
Perros , lib. 1. cap. 13 . num. 10,



P ik  , 1H>. i. cap. 8. num. iy . 
Piñonadas fe entiende por las piezas, 

que fe elevan:. en forma de 
gradas por ambos lados , 6 por 
uno folo en .figura de piramicie9 
ó eícalera..  ̂ -  ̂ , , ;■ .

Pira , lib. 1. cap. 6. num. 1 j .  
Plumeceado : aili.,¡ .
Poder jimbolizado , íib. 1. c, 4. n.4. 
Pometeadas fe' dice: de , las piezas, 

„ •, cuyos, eftremos rematan en peque
ños globos. Luis Catorce, Rey de 
Francia , inftisuyó el año de 1 693* 

. .eLQrden Militar de San Luis, cu- 
,v ya Divifa.es.-una Cruz odogona 
.• , de. oro^pqnieteadá de lo miíino, 

angulada de rayos ,comía Imagen 
de San Lui? j armado de una Co- 

, raza;, y. Manto, R ealten iendo 
en la mano dicftra una Corona 

; Real ,.y en lá íinieftra otra de Eí- 
pinas , y los Clavos de la Pafsion. 

Potenzadaicfe dicen las figuras *.o&
yo $



eftremos rematan en uná T. •- 
Profperidad, lib. i. cap. 4. num. 4» 
Priores, y Prioras, lib. 2. cap. 1. n. 5. 
Pino, lib. x. cap. 1 1 .  num. 2,
Pifcina , lib. 1. cap. xo. riurtí. 2. 
Pira , lib. 1. cap. 6. num. 15 . f¡ 

cap. 8. num, 1.
Pierna,lib. 1. cap. xy. num. 4. 
.Preíidentes, lib. a. cap. 5. num. is®: 

cap. 4. num. 3. y 4.
Principes, fu Corona, lib. 2, cap« 

2. num. 4.
Pozo , lib. 1. cap. 10,; num. 2» 
Protonotarios, lib. 2. cap, í# num. 5* 
Piedras,lib. 1. cap. 4. num, 4. &c«. 
(Principios del Blafon , lib. 1 . cap» 

1. num. 3.
Punta, lib. i.cap. 3. num. 5. 
Purpura, lib. 1. cap. 4. num. I.
' 4- y 7- . . -
Puntaramberfaáa , lib. 1. cap. 6*

num. x j.
Puentes ? Üb. 1. cap, i$ , r. z* y -3-í



y / U a r t e l  fe dice por qualquiera 
de las divifiones del Efcudo« 

Quartelado, veafeüb,. ,i. c.y. n. x.3cc. 
Quartel,que.cofa es, iib. i. c. j .  n. y. 
.Quinado, veafe lib. 1, cap.6. niam.,ié.

R
diante fe dice dé qualquiers 

cuerpo luminofo , que efpide; de 
s f  rayos, como el Sol Eítrellas, 
&c. y fe deben expedfícar los ra
yos , no íiendo en el primero diez 
y feif , y ea las fecundas feis5 

„ veafe, lit», .1. cap. 7. num. 3. y y. 
Rayonante lo mifmo que radíente. 
Rajadas fe dice de las dores ajadas, 

ó abiertas i y también de las fru^
fas



tas, que por abiertas tienen def-
cubiertos fus: granos. ¡ 

Rimados fe dice por los cuernos de 
Gerbos , y Gamos , por laspiínr 
tas , cuyo numero fe exprefa¿

Rapantes fe dice de los animales 
tefreíires, que eftán enderezados 

' fobre les pies, y con los brazos 
*0-elevados, como regularmente íc 

pone la figura del León mirando 
al flanco dieílro en fentido de 
Banda, que natural del León, del 
Grifo, y del Leopardo, lib. i- ĉap.
i 3. nürh. 1. y figuientes. Si efte 
mifmo fentido guardafen los Ca- 
vallos , los Toros , los Lobos,
Zorros, y Cabras fe dirá Arreba
tantes, ó Saltantes. : '

Reglas del Biafon, lib; f. cap.T. n. 6, 
Rey fentado en ks Armas de Gui«» 

puzcoa: lib. r. cap. 2. nüm. 1. &c« 
Reyes, fus Coronas, lib. 2. cap. %*> 
Repúblicas , fus Coronas: aih\ -

RcP«



; .. ;*7#
Reptiles, íib¿ i* cap. 14. rtdtn. i.&Cá 
Razón , Orden Militar, lid  1. cap. 

i 6i nUíií. 4.
R  é'verfada fedice delaCabria,quan'> 
■ do procede de la frente , y rema

ta en el punto céntrico de' la Barba. 
Rapiñantes fe dice no idamente de 

las Aves de Rapiña , fino de ro
etes aquellas , que tuvieíTen algu
na prefa en fus garras, ó picos.

Rá{trillada fe dice de Una palizada, 
que en las puertas de los Caldi
llos fe ufaba antiguamente: Lía- 
ínafe en la fortificación Organos, 
y tienen puntas de hierro : Tam
bién fe dice de las puertas, que 

• tienen de eíta cfpecie.
Recortadas fe dice de todas las pie

zas honorables , que con fus ex
tremos no llegan al borde del Efi- 

- cüdo, como íi eítuvieran corta» 
" das, y encogidas. : ,
^ffíiicetadas íe dice d§ .Cruces*

I  que:



que forman otras en Fus brazos.
Redondeadas fe dice de algunas pie

zas. , que no íiendo Róeles ¿ m fig. 
»antes tienen figura redonda con 
algún aditamento , como eí glo
bo con fu Faja, la Esferá (Deleí
te , y la Armilaría con fus lineas,
y íignos, $cc.

Reencuentro fe dice de la teftnzde
anim alque eftá puefto de fren
te con hadas.

Refaltadas fe llaman las piezas, que 
fe cargan fobre otras fin encerrar- 
fe en ellas, como una Eftre-lla de 
plata refaltada en una Faja de 
azur, &c.

Retiradas fe dice de las piezas, Baña
das , Fajas., &c. que con un ter
cio de fu latitud fe defcub ren en
el Efcudo por uno de fus bor
des á diítincion de recortadas.

Rejado fe dice deL Efcudo , que tic- 
ne rejas de qualquiera metal.



treza , lib. r. cap. 4. nutn. 4. 
R io , lib. 1. cap. 10. nutn. 1. 
Romanos , lib. 1. cap. 1 . num. 7. 
Roía, lib. 1. cap. 12. num. 2. 
Róeles, Rodado 3 lib. 1. c. 6.n. 17 . 
Ruado fe dice del PaboReal, quan-, 

do tiene la cola tendida en for
ma de rueda.

Ruftrado % lib. 1. cap. 6. num. 18*

^ Able por color negro s lib. s.
cap. 4. num. 1. 4.

Sagitario íigno,lib. 1. cap. 1 7 .n. 3. 
Salamandra, lib. 1. cap. 10. n. 5 .4 . 
Salientes fe dice por los Leones , y  

demás animales, que en la frente 
del Efcudo foío mueftran la car 
beza baila medio cuello, y la gar- 

. ta dieílra , y  la eftremidad déla
«ola i y cnlas Áyesa4cmas # ^



i j6
cabeza ¡i y  cuello , los extremos 
de fus buelos : También fe di» 

" ce por todo animal , que parece 
f2Íe de un edificio , o Bofque, 
fino fe défcubre mas déla mi
tad anterior del cuerpo.

Saltante , veafe Rapante.
Santiago , Orden Militar , lib.
■ cap. X7< nuca, a»'
Saturno, lib. i.cap. 17 . nuffi. 3* 
Seantes s 6 Sea rices 9 lib. 1. cap. 6* 

num. id. f
Sembrado fe dice el Efcudo , qué 
• eftá lleno de piezas de alguna efi- 

pede 3 fegun la proporción refi 
‘ pectiva de numero determinado* 

en aquella efpecie.
Sét, fus hijos con Divifa de Blafon* 

lib. 1. cap. 1. nuna. 3. 
Serpientes, lib. 1» cap. 14. num. 2. 

Recuperan la Talud , y yifta con 
zumo de hinojo, ]ib. 1 .  cap,'- í

i: nuBU-ór ; <: ■



Ceíeftes fimbolizados en los 
■ metales, lib. /. cap. 4.11. 4. &c. 
Sinopie por verde, lib. 1 .cap. 4m. 6, 
Siniefírado , yeafe lib. x. cap, y.

num. 4. También fe dice q.uan- 
do alguna figura pequeña fe ha
lla à la ñniefta de otra mayor, 

So l, lib, 1. cap. 1. num. 1. c. 7. n, 3. 
Sirena , lib. 1 .  cap. 10. num. 3. 
Sombrero, lib. 2, cap, 1, num, 1. &c. 
Sobre el todo, yeafe lib. 1. cap. y.

num. 7. y  cap. 6. num. 12. 
Sobre el todo de todo fe dice de otro 
, Efcudito, ‘ que fe pone al centro 

del mifmo fobre el todo. 
Sombreadas fe dicen las figuras, que 
- tienen fombr-as.

Sociedad Real Bafcongada , lib, 1»
cap, i f ,  num. 3,

Soportes , lib, 2. cap. 4. num. 8, 
Sudario, que cofa fea, 1, 2. c. i.n , j* 
Sotuer , lib. 1. cap, 6. num, 7, 

-JSofíenidt fe dice de una pieza, que
qfíg.



e
eipai.

Sumada fe dice de qualquiera pie« 
za , que eníu cumbre tiene otra 
menor unida.

Superada fe dice de una pieza , que 
tiene fobre s i , ó mas arriba otra
menor »pero que no

j T Aliadas fe dice de las frutas» 
y flores , que tienen fus tallos» 
de que penden.

Tejado , veafe lib. i. cap. j . num, i e 
Targera » lib, x. cap. 3. num. 6. 
Tenantes»lib. 2.. cap. 4. num. i® 
Tenazaslib. i.cap.d. num. 8. 
Terciado» lib. 1. cap. j .  núm. 2. 
Tercha, lib. 1. cap. 6. num. - í i .  
Terrajadas fe dicen las piezas, que



fée'teííatj pueftas encima de una 
liña , que neprefenta tierra, co
mo-los- Arboles, Caftillos, Tor
res , &c„

Tejo lio. r, cap. 2 
. cap. 1 1 .  num, 2, 

'Teniente General , 
num. 8. 7.

Teforero 'General ,

, num. 2. y 4, 

lib-, 2. cap, 4. 

lib, 2, cap. 4,.
num. j .

Tambor, lib. 1. cap. 16. num, 2, 
Tenca,lib. i.-cap. 10,.num.4.
Ti emhre, lib. 2. -cap. 1, num» i,& c.

y cap. 4. por todo.
Tiara, lib. 2. cap. 1, num, 2.
Tigre , lib, 1. cap.: 1 1 .  num, 2. 
Tierra, lib. 1. cap. 8. num, 2. 
Torneos, lib. 1, cap. 1 , num, 6. 
Tronchado, lik  x. cap» j» num. u  
Toro, lib. r. cap. 13. num. 6. 
Torre , fimbolo. de fortaleza , íib.

1. cap. 16 .. num. 2.
Torrentes', lia. 1 ,  cap, 10. num. 2.



r<
-

Trompas de Caza , Clarines, &c. 
cuyas boquillas , y apillos tienen 
diítinto efmalte. ' . 

portilladas fe dice de Jas cabezas 
de Moros, que tienen una Sen
da por la frente.

(Trebejadas fe dice por las Cruces, 
y  otras piezas, cuy os eítrenips re-- 
matan en ojas de Tre bol - 

iTricuípida fe dice por la Cruz, 
que tiene figura de C laye!; pe
ro fus eftrcmps repratap en tres 
puntas.

Trinas;, veafe lib, i. cap. 6. n. f  j¿
' *

Acias fe dicen las piezas, que



T ; porfu intènor iefcubrén èl Cam??
pò enlpsdos tercios de fu anchuras 

yara ,- p Vergata ? lib. i, cap. -<5* 
num. 2.. \

ydate : Batalla celebre de Los Gui» 
puzeoanps, que huvo. en efte ix- 
tip ,j lib. ,x. cap. 2. num. 2. 

penadas fe dice de ías hojas de 
Arboles, y Flores , cuyas venas 
tienendiftinto efmaite que las mik 
mas hojas ; y también fe dice de 
los animales , ■ que mueftran fu 
fexo naturalmente, 

yenda , lib. 1, cap. 6. num. 1, ^ 
12.

y e ro , y Vetado , lib. 1. cap.4;,- 
num. -i? .

I V ergerà , yeafe V ara.
i yergeteado fe .dice del Efcudo^ 

que tiene diez Vergetas, o Bai
lones , o Palos -, cinco de un eí* 
malte, y otros cinco de otro ; y  

, . íiempre que falte -, 9 exceda, fe



_ _ ....... a»
' Cíos , q̂ue deja unLofange 'inf- 

cripw en el Éfcudo , el guai ño 
llegue à ík circunferencia con ia 

i duodecima parce de fu longitud. 
También fe dice por el ropage, 
con que eíiin . adornadas aigu- 

; ñas figuras humanas. ; '
Vibrada fe dice por la cola do una 
r V ivara3 ù otra . efpecie femé’? 
--jame 3 que efià ondeada,
Vñado fe dice de toda pezuña de 
2 animal de "pata endidayy- con dili- 

tinto efhaite.
Vh© febre Otro fe dice , quando eft 

el Efcudo hay dos , 0 mas figu* 
ras pueftas -uua encima de otra* 

i guardando una proporcionada d ii1 
" 5 rancia entre sí.
Voz de guerra , lib, cap,: 4.

num. 9. ■ ’ ’ ■ ■ - - ;
Viudas, fuEfcudOjlib. 1, cap. ^.íi.a.

Vir-

expeemear íu numero 
Véftido fe entiende por los efe



^Tíftülés Saií>£>fiza3á5,nij.l.cap4i
num, 4.

ÍVifta recuperada 5 lib. x. cap. n *  
num, 6.

Vivera j lib. 1. cap. 14. num. t,¡ 
Villas, lib. 1. cap. 16. num. 2. 
Vnicorni© , lib. 1. cap. 1 5 .num. j»
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