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M . N . f  M. E.

R O V I N C I A
Z)£ GVIPVZCOA,

;n o r .

ZJando no ofreciere yo i  V.S. 
en cumplimiento de mi obli

gación ejie Libnto , que folo 
ffte mío lo mal zurcido \y abre- 
do ge fa  contexto ; el ajjiimpto 

ftno rne eftaba infirmando fohei- 
y  fu protección de la Aíatern al 
'dad de S. por la efpecial 

íjpttfrogativa de no haver en todo 
territorio Solar alguno > que no 
■ errffe en él con alguna jtngula- 

Had expectjica de fu general Alo-
Íí*' ,
E l impul (o j que fintió mi afee»

l para excitar a e¡ta emprefja la
\eza de mi ingenio , fin ejnbargo
la defproporcun del talento, yW

la



la inopia que hay de litros de efl¿ 
facultad en nuefiro País , y  am 
mayor la de ju  inteligencia ¿ de~ 
hiendo tener a lo menos alguna tin
tura de ella qualquicra CaValleroy 
que blafpnajerlo ■ ¡y en efpecial ori
ginario del Solar d e V . S> que no 
rejpirafino es Noblezjt->y Lealtad.

N o  dudo, Señor, que es arro
jo grande el exponer a las aras de 
y . j .  e[ta ofrenda tan pequeña, co
mo corta;peroperfiladtdo , deque 

j u  genero],a benignidad dtfculpara 
ejtc empeño por inclinación de pia- 
■ d fa  madre , me he esforzado , f i  
bien con baflante rubor , á prefen- 
tar h. los pies de IL S , a quien nuef- 
tro Señor profpere en fu  mayor luf- 
tre^y grandeza los dilatados años 
que dejea fu  mas rendido hijo , y  
Capellán

D. Pedro Jofeph de Aldazaval 
y  Murguia.

- '• NOS



KO S EL LIC E N C IA D O  D O N

Echenique , Colegial en elM a- 
' yor de San Bartholome el vie- 

jo de la Univerfidad de Sala- 
manca , Provifor, y Vicario G e
neral de éftc Obifpado de Pam
plona, por el Iluftrifsimo Señor 
Don Juan Lorenzo de Irigoycn 
y  Dutari , Obífpo de é l ,  del, 
Confejo de fu Mageftad ? &c.

OR las prefentes, certificamos,
y  hacemos feé , que havien- 

dofe prefentado ante Nos , un Li
bro, cuyo titulo es , Compendio 
Heráldico ; Arte de Efcudos de Ar
mas , íegun el methodo mas arre
glado del Blafon , y Autores Es
pañoles , que defea dar á la Pren
ía , fu Autor Don Pedro Jofeph 
Aldazaval y Murguia , Presbyte- 
ro de éfte Obispado, y cometido 
fu examen al R. P. Fr. Geroni-

Fermin Lorenzo de Irigoycn y

mo J



mo Elias Yzuzquiza, Religiofo del 
Orden de Nueftra Señora del Car« 
men de la antigua Obfervancia 
por fu cenfura Nos ha confiado, 
que no contiene cofa alguna con
traria á nueílra Santa fee , y bue
nas coílumbres; Por tanto por lo 
que á Nos toca, no hallamos in
conveniente ni reparo , en que ñj 
imprima , y falga al publico; y 
en coi ifóanidad de lo diípueílo 
por el Santo Concilio de Trente, 
Sef. 4. decret. de Ediiítione &  ufu 
íácrorum Iibrorum, mandamos, que 
en el pn'ncipio de cada Libro fe 
ponga un exempiar de las prefen- 
tes , dadas en la Ciudad de Paim* 
piona , á feis de Febrero de mil 
fccecientos fetenta y cinco,

JJc. Irigoyen.

Por mandado del Señor Provi/or, 
l'On Juan Jojeph de N a y  az¿ V, S,



rAfEOE ACION DEL LICENCIADO Dj
Joaquín 'Javier de UrÍK.

C ON Comifsion del Rl.y Sapre-’ 
mo Confejo de efte Reyno, he 
vifto para i'u ceníiira un Libro 

cuyo tirulo CS, Compendio Htrald-to , y 
Arte de Efmdas de Armas frgm el mttbodo 
mas arreglada del Blafcn, y Autores EJpa-
nales, que ha compucílo Don Pedro 
Jofepli de Aldazava! y Muiguia Pref- 
pytero : Y teniendo por principio 
cierro que los rayos que brillan en 
la Nobleza de los Particulares deben 
el origen , fus pr.ogrefos, y fublitien
da al Sol de la Corona (i) lo he pro
curado leer con aquel cuydado que 
exige la materia , y el objeco de la re* 
miíiba de que no fe eft.tmpe propo- 
ficion perjudicial á bis Regalías.

Debele á los Guypuzcoanos de 
jufticia el concepto de animólos, y  
proporcionados á euiprefas de pi uñe
ra magnitud por naturaleza. Con ellas

porni ■ ■ i ........' i

' ( ' )  Ex muir, text, I irau. JeN obilic.c.í 
num. z. -



j>of el camino del mérito fe han gran; 
geadouna confianza muy fingular de 
Jos Monarchas, y mucho honor en 
particulares gracias concedidas por 
premio de lus hazañas. (¿) Y  efti- 
cnando fiempre la reputación han fa
llido mantenerla , y apreciarla. En el 
afumpto de íu obra defeubre abierta
mente igual propeníion el Autor, y 
que es hijo muy benemérito de la Pro« 
virria Guypuzcoana. Es de Blafoncs, 
y Efeudos de Armas. No debe decirle 
nías para acreditar lu buen gulíto, y 
que ha bufeado con acietto el de fus 
Compatriotas, y aun el genera!, y 
común, porque apenas hay quien no 
í t  comueva al tratar de honor, y de 
íiis pruebas.

Aunque la fangre fea de un mif- 
tno color, entre los hombres forma 
una jufta diftincion, que fe tiene por 
muy fubftancial, la Nobleza.Noes lo 
menos preciofo, que cali no fe fabe 
* loJ 1............ ' “ —*

{ i j  Aícm. AnnaL de Navar* tom. 
líb, $i. cap. it .§ .  num. 2$. id. tom. 
lib. $5. cap. 16 .  §, i. num# io. y  lib# j¿ . 
«p, a §. 8. num. 28.



lo  que" es. Qaifola deferivír Ariftote- 
]cs, y con fe 11 ó íencillamcntc que no 
entendía lo que era (j) Lo propio le 
fucedio á Menandro no obftance, que 
eligió diverios medios para delinear* 
la (4) San Juan Chryloftomo no le 
halló otro iér, que el (onido de la voz 
(>) Y ti fucile algo mas es un entetan 
delicado, que libra en el concepto 
común toda fu eflencia, (ó) y can im - 
perceptible, y fubtil ,que no puede 
definírfc, ni por fi mifmo compre* 
henderfe.

Para formar alguna idea, y dejar 
perpetuada la memoria, no hay otro 

.medio que valerfe de figuras quales 
fon las de los E f c u d o s y  Dtvilas. 
Toca lu principio, las proezas mas 
^Nobles de las letras , ó de las armas 
que fueron tnotibo de lu concefsion, 
y lu fignificado, ¿fie Librito: Y  con 
. baf-

J (3) Arijtot. citat ab Stohzo ferm. 84.
(4) Mensnd. cic. ab eod. Stobxo dicf. 

fcrm. 84.
( 5) D. Cbijfo/}. humil. in Math¿titn 59.
(6) lirttq. de Nobilic. cap. 10. num. 6.



b allante propiedad en quanto lo péri
mite en una Provincia tan dilatada la 
brevedad de un Compendio. En ün 
da en Caftellano la inteligencia de lo 
que fon los 6 talones , que Gn mas 
explicación, que la de verlos en el 
Efcudo , ferian para muchifsímos ef- 
cntos en Griego, de efto fe infiere la 
utilidad de las obras , porque fu lec
tura excitará un pronto recuerdo de 
la gloria que á expenfas de fus fatigas 
le merecieron los Progenitores : Y  
bien reflexionado eñe penl'amiento, 
ayudándole de aquel modo pero efi
caz impulfo, que infpira un honrado 
nacimiento , podrá difpertar vivos 
defeos de imitarlos, que fean prove- 
cholos al Fubiico , y á los Particu
lares.

jr  Contemplar fin efíe apreciablc 
deíigr.io lo que fueron los Abuelos, 
íolo puede lervir para entretener la 
vanidad, y es exponerfe el que lo hi- 
citfle, á que le le rcfpondá, loque 
en otro tiempo el Rey Antigono á 
un Militar Cobarde, que pedia em
pleos por lo bien que trabajo fu Pa-



¿te ; y fue que no le aprovechaban 
Soldados que fueron, ni premiaba, 
méritos agenos} (7) íin virtud,y obras, 
no hay honor propio que fea ver
dadero}^) ojalá que fe vea penetrada 
la Juventud de efta fegura verdad, 
que produciría los mas loables efec
tos haciendo menos cierta lafeu- 
tcncia, que para confiifion de mu
chos canco Homero á Telemaco (9); 
de que

- Fauci enim fílij (¡miles Patri funt, 
. Fiures pejores. Pauci autem P i

tre meliores.

Efte creo que podrá fer el fruto 
e efte Libro, y efte es el obgeto de 

11 Autor, recuerdo que no hace rau- 
ho que fe eferivió, que hay que fíat 
acó de alabanzas de los Aprobantes, 
exteaderfe en ellas fiempre lo he te- 
do por ocioflo. La que no puede

fa-

. i, ií,.t - .  á C i  i l i  '  Ò  ^ """

(8) ovni. lib. 1 j. Metamor£ 
HmtXs lib. Odis. - •



fallar de los eferitos debe tomarle de 
ios mifmosfegun dijo Horacio. (10)

Maxima laus operis feriptis for-j
matar m ipiis.

En el a dual contemplo, que pue-í 
de concedértela la licencia que íoIh 
cita , porque fobre haver propuefto 
la utilidad que de e) puede facar el 
Publico, no le hallo cofa contraria 
alas Regalías de $. M. Afsi lo lien
to fa!vo &c. Pamplona 19 de Mayo» 
de 1775.

lie . D. '¡oAqww Xmtr áe Urix̂

. . ■ NÍ- :■
—  1 1 ■ ' »

7 — " ......................  m i
Uo) a#w, ta iw. 1*

- B  fc. '  '  "to - »  ■ - j  . ■ -



N ICO LAS FERMIN DE ARRAS-¡ 
tia Secretario del Real Con fe jo 
de cite Reyno de Navarra.

C E reifico ,  que por los Señores 
de ¿1, fe ha concedido per

niilo, y facultad à Don Pedro Jo- 
fcph de Aldazaval y Murguia, Pref- 
vitero de la Provincia de Guipúzcoa, 
para que por tiempo de cinco años 
pueda hacer Imprimir , y vender el 
“ ibro que ha compuefto, titulado, 

ompendio Heráldico, Arte de Efa 
udo de Armas , hacicndofe la Im- 
refion con arreglo al Original que 

dalia fubferito , y firmado por 
fht el Secrcrario en fu final , ha- 

,’vie ndole tafado à feis. maravedís por 
fiego, y con prohivicion de que otro, 

o  pueda ejecutar en el refendo ret
ino , fegun que mas largo refulta 

del Decreto original que perviene 
fen D Secretaria de mi cargo : Pam- 

íplona diez y feis de Noviembre de 
jjjinil fecccicntos fetenta y cinco.

-l - - » -■4 *
Nitelas termi» de ¿irrajlia, Seo,



HE viftopor mandado del R e d  Conferí 
de elle Reyno el Compendio Heráldi

co , Arte de Eícudos de Armas, compuePi 
to por Don Pedro Joíeph Aldazaval y  Mur- 
guia, Presbytero de la Provincia de Guipúz
coa , y  reconocido conviene con el original 
qnc me ha (ido entregado, con lis erratas 
de la impreftíon, que ál pie de efta van leña* 
Jadas. Pamplona, y  Noviembre trece de mil 
ietedeutos lecema y  cinco.

lie. D. Fedrat ármendareo»

FEE DE ERRATAS.

F)L. 6. fin. i$» cenia y le trahia; Foí, 
7; lio. 8. pues es que, ti pues que. Fol« 

58. iin. 7. laxo , le f ija : Fof, 6t. fin. j .  
con traban J o , le contrabanda: Fol. 6 u  fin« 
9. hijo legitima, le hijo ilegitima: Fol» 
69. Iin. 16. figur. y$. Le figura y  la 
miliue en la ultima linea, y  íiguicntc ; Fol« 
74. fin. y* fejlamaíle , le fe llenafle: Fol* 
77. Iin. 1. Romboides r le Romboydes: 
Fol. 86. Iin. al final, y  al principio déla 
*7- quitar la figura 81. Fol. 94. fin. 8. en-* 
íre hs Aves, U entre todas las Aves:Fol* 
98. Iin. 16* figura, le fu figura: Fol. 102* 
fin. 9. coguida, ó* coguiada , le coguya, 
ó  coguyada: Fol. 104, lin. 4. los natura? 
les, ti ios naturaiiíUs; Fol> 104. fin. 15^

P9*



>olícia* te política: Fol. 118. !ín. 1<5. £U 
jura 79* fe figura 76. Fol. *39. lin. 19« 

prccipios, /c precipicios: FoL 14a» lin. io* 
incredibles, le increíbles: FoL »43. lin# 

I20. cómo un Ave, le comode A ve: FoL 
¡144. Jin. fu naturales, le raturabftas: FoL 
150, liu. 3, ingenio, le genio: Fol. 159* 

ílífi. if* vacijas. Le valijas: Fol. t6o. lin# 
13. Miramamolin, le Miramolin: FoL 161. 

|Jin. 13. rentando , le centauro: Fol. 187. 
Jin. 6. fola, le ío la: Fol. 191. lin. 13. eí- 

¡cufive, le cxclufive: Fol. ^\6* lin. 4.O & 0- 
gan$, le Odogona: Fol* Z38. lin. 19. Día-* 

¡démado, le Diademada: Fpl. 2.6%* lin.' 7. 
jde los íuyos, le á los tuyos: Fol* Z77, 
din» 7. linieita, le linicílra*

** pro*



PROLOGO 
AL LECTOR.

B Enevolo Le&or tnio , ( con
tigo hablo, y no con el que 
tomó yá partido de dar lu 

ceníuia , antes de haver leído la 
Obra ) no encontrarás en eftc Li- 
brito cofa nueva; pero acafo sí def- 
conocida, y aun por ti mifnio apete
cí da.No podrás fer fabio en efte arte 
con Tolos los preceptos, y principios 
generales, que aqui Te ponen; pero 
alómenos lograrás en un pequeño 
volumen alguna tintura luya y lo 
que mases un genero de aliciente, 
para adelantar en ella por medio 
de otros Autores regnícolas , y ex- 
trangeros, que le tratan con mas ef- 
teníion.

El leer algunos Libros faculta-



t ív o i, aunque no fcan los mas la
bios , es muy conducente, para'afi
cionar á la juventud porque con el 
incitativos que fus cípecies comu- 
nicaná la tierna planta adquiere no 
pocas veces éfta un Ungular conato 
á los progresos por medio de otros 
Autores de mayor magitterio 9 y  
eftenífonjcon los qualcs viene a peí* 
fcceionar aquel embrioujquc prorju- 
geró las primeras cípecies diminutas.

A (si pues podras contemplar efta 
obrita prefente trabajada con Tolo cf- 
te deftino, y con cí de dar alguna 
idea breve ¡de cfta ciencia a nues
tros nobles patriota? ¡ para el apre¡- 
cio que deben hacer de aquellos 
mifrnos car aderes, que honran á fus 
caías, y  familias , quienes ? aunque 
los miran en las puertas, y faena
das de fus Solares , no penetran el 
mifteriofo íimbolo de fus lincas, 
Laílimofa ignorancia ! de que pro-

**a  vie-



# ( r  r '   ̂ l

Viene la falta del aprecia que defc« 
jr ja hacer de fu honor 3 y  de íu pro
sapia el Gavillero, que fe abando, 
na a acciones inhoneftablcs con fu
kliftinguido linage r porque íi tuvie
ra inteligencia de los geroglificos, 
que fímbolizan los blafones adquirí* 
dos por fus antcpaííados ; fin duda 
le  prevendría fu memoria el modo 
dcconfei var fu luftre,
‘ Del mifmomodo que el leer los 
libros de hombres muy fabios im
porta para que en el ingenio fe im* 
prima otra imagen á fu femejanza, 
aísi también el leer los hechos he- 
roycos de los progenitores en las 
¡di vi fas de fus Efcudos fuele engen
drar en un corazón genero fo, y no
ble cierta inclinación á feguir las 
imiímas fendas , y  no pocas veces 
fuele adelantarfe el animo, a querer 
excederá los glorioíos'memos, con 
que los giangearon fus antepaífadosi

y



Y  aunque los gereglifícos , que fe 
hallan en el E feudo de cafa upre- 
fentan fus excelentes Autores de 
fuperior ingenio; no por eso es inútil 
el mirarlos, para procurar fu feme- 
janza con la imitación de los es
fuerzos. Las Aguilas,antes que l i 
quen del nido fus polluclos, burlan 
á vifta de ellos con grandes rodeos, 
y  tal vez les facudcn con las alas, 
provocándoles al huelo, con cuyo 
exemplo las Aguilas pequeñas, lí 

yrío tienen corazón para íeguirálas 
Cuadres halla las nubes , fe esfuer
zan á lóm enos, á dexarel nido, á 
arrojarfe al huelo,y fiar fe de fus alas; 
porque naturalmente fucede imitar 

; lo  quemas nos fuelecomplacer, y 
i 'mucho m as, quando el genio, é iis*
I clinacion fie ajuílan con la elección 

de la voluntad, que por lo general 
también fe heredan. ' 1

Mirar pues delante de si los buc**
. los



tos remontado? de un feliz Heroe 
afcendiente Tuyo no folo defvcla ,y 
provoca a defeos de imitarle, pero 
también alienta á los pcpfaniientoí, 

..y da fuerza al valor para feguirle, 
.reconociendo cpn la vifta un esfuer
z o  mayor, que íin ella no tendría. 
0>n eftoli no puede llegar haltael 
¿grado de los empleos de primera or
den de la Monarquía, que acafo in
dican los adornos , que contiene el 
JMafon del f. fardo de la cafa , como 
frutos de fus gloriofos A buelos, á 
Jo menos pueda principiar dando 
los mi irnos paííos . puefto fu conato 
para lograrlos : y íi no conligue , el 
■ declarar con periodos iguales, los 
elevados empleos del exemp!ar,que 
^juifo imitar , hará por lo menon co
pio los Giraíolcs , que fijos con la 
íaíz , imoviles en la flor , porque 
continúan en mirar al Sol, apren
den á dibujar en un giro pequeño



s¡
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aquel círculo cípacioío, que fena- 
lan fus luces por todo el mundo. J 

Eíte pues es el fin, áque afpira 
jni Compendio, el que fi por la bre
vedad eftá diminuto, por el objeto 
terminativo á que fe dirige, mere
ce , el que le mires con piedad, de
poniendo el rigor , con que como 
critico moderno pudieras cenfurar 
fus innumerables dcfe&os. N o  ef- 
trañaré , que íi eres verfado en la 
facultad Heráldica, notarás varias 
faltas, yá por la confufion que oca

siona la efeaséz de las figuras, y k 
también por la obfeuridad, propie
dad ordinaria de la brevedad en eí- 
plicar aíTumptos de alguna entidad; 
pero para fatisfacer a la curiofidad 
de un joven Noble , que no le fal
tará quien le efplique * me ha pa« 
recido, bailarán las reglas genera
les , que van pueftas.

1,0$ defcuydos cometidos en 1q 
 ̂ “ que



que he podido efcribir acerca dé tan,
Noble Arte , pueden difculparfe- 
m e, íi fe atiende lo primero á la 
capacidad de mi difturíb > y lo fe- 
gundo á la grandeza del afliimpto; 
pues íi íe mira á mi capacidad, cla
ro eftá 7 es muy corta, íi al empe
ño , es muy elevado: pero pues me 
obligar^ aunque no tanto con el af- 
fumpto como con el tiempo t Tola- 
mente difeurri, y cogí de los Auto
res lo que me permitía), el que pude 
deftinar para mi recreo, fufpendicn- 
do Jos entretenimientos que me 
ofrecían los pocos ratos defocupa- 
dos. Efcribí muy poco , y  quiera 
D ios, no fea mucho en lo definen- , 
furado; porque de lo mal efcrito lo 
poco, no íolo es mucho , pero ío- 
biado. VALE*

JL

C O  Bfti
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N  todo tiempo» y. 
biera un CavaUetq UajwilíS 
prefentes las
Nobleza como cai;a^fe* y. 

diiiuiuvo de fu Fam ilia, para que la 
viva reprelentacion » con que ellas  ̂
le previenen las acciones heroyeas

' d e v-- ■ t



31 1 Libro I*
de fus progenitores , no le  permi- 
tieííe defviar de otras Teme jantes, 
que como fuccefor debe emprender, 
para que de efte modo le eftimulaífcn 
á Esforzar mas Tu valor , y para aug
mentar blafones honorables á los ad
quiridos por los antepafados.La caula 
de gratificar el grande Alejandro, 
por confejo de Ánílotelesfu Maeílro, 
á los Soldados con blafones de Ban
deras , y otras infignias honorables, 
quando pedían juño premio los mé
ritos de fu valor en los exeteitos, 
fue la de invitar con ellos medios á 
esfuerzos guerreros á fus Vafallos 
(t), Confíderando pues aquel gran 
Ph’rlofófo, que para- moverá un co
razón generofo no podía ha ver imán 
mas átradivo , que la confervacíon, 
y 'adelantamiento del honor ,  cuya 

■ -. --i - - ■ - prer-

• ( i)  Cafaneo de catabro gloria 
M u *d ¡ p, i .  conf% io .f iU  tnihi *7*



X

C a p  rulo I. 3
jpárrt-ogativa no menos principal,  que 
otras muchas , que en sí encierra, es 
la de llevar iníignias (2) y armas, 
influyo cfta idea en un Rey tan 
grande* --v.' "i
¿ .. 3 El honor no es otra cofa,que un 

testimonio de la excelencia del fu- 
,gcto : porque los hombres, que de- 
fean , y apetecen honores , bufean 
el teílimonio de excelencia, el qual 
no fe puede perpetuar para el publb*. 
co , que no fea en algunas feña- 
lcs exteriores de dichos , hechos, 
é  cofas que fe ponen á la vida , en 
kts que dice San Anconino de Floren** 
cía confífte el honor temporal (¡)¡  
y  que éftc le debe anteponer á to-

A i  do

(2) Idem  : i.part. conf. 38. de 
honore, •■ •••*• - -

(3) S. Anton. F l or. infua fu m . in 
4. p .tit. ) . cap. xo„ §. i .  >



4 t i f o  T.
do lo terreno s dixo Cafaneo
porque es ei nías necefario alimen* 
to para adquirir 3 y confervar la vir
tud (>} i y muchas , ó las mas de las 
veces fuete fer premio luyo,como en- 
feña el Philofofo(ó). Supueftopaes 
oue las infantas exteriores de he- 
chos* puestas al publico fon la exe* 
euíoria del honor, fúe preciía la in
vención del arte del Blasón t para 
que por cite medio fe coníervafle 
en!fas familias el luíhre , y él honor 
dé fas mayores, y fu inípcccion mo
tivare á los intere fados á la imita
ción * á los inteligentes , y  erudi
tos a venerar los antiguos Héroes, 
y finalmente acodos a un obfequio-

fo

- ." (4) Chalán. cataLghr. Mund- p» 
'I. cartf. - 2. . ; -

0 ) Valer, lib. 2. de itíflirttis at> 
titjws fol. y.cduth. 1. mihi» 

ifi) Ariltot, 8. ethic. .
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üp reí^etO j ál quemereció de la for
tuna , heredar un monumento tan 
¿preciable, y honrolo,
* 5 Vifto yá el fin de las infígnlas 
del Blafor» con toda brevedad , con
viene , que veamos con la mifma 
fus principios, y  fundamentos. Ha<- 
llanfe tan contradi<3orias las opinión 
res de los mejores Heraldos , afsi 
fobre los principios , y fundamentos 
de cfte arte, como de fu época; que 
parece imposible hallar folidcz pai
ra fu firmeza. Algunos hán ésten* 
dido A  principio hada el Arcángel 
San M iguel, y fu$ Angélicas Efcua- 
dras, afirmando , que por si\#fa de 
fu partido llevaban Fscudos Bir.íl
eos , y  Cruces Rozas, quando ven* 
cieron a Lucifer , y fus Seqúaccs. 
Otros quieren atribuir cfte principio 
£ núeftro primer Padre Adán¿ quien 
íen memoria de Ja univerfal perdida 
del genero bumajtjp? originada de fu
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pecado, dicen , llevó por dívHi íg
¿nfignia de un Arbol con una Ser* 
píente enlazada enere fus ramas : y 
que a éfte ííguieron en llevar divi- 
fas fus Nietos los hijos de Set , dif* 
tinguiendofe de los hijos de Caín, 
llevando aquellos por fuyas las de 
varias platicas , y frutos (7). Otros 
acercándole mas, fon de parecer, que 
los hijos de Noé , deípues del Di
luvio , fueron los inventores de las 
Armerías; pues que Oíiris , nieto 
de elle Patriarca, é hijo de C a n , te
nia por Armas un Cetro confín ojo 
abierto en la punta , como cfínbien 
un Sol , y á veces una águila, /

4 Las Imágenes fimbolicas de 
los mentidos Diofes de los Egyp- 
cios fueron las de varios animales, 
iiendo entre todas ellas la mas ef-

. 0  i Pc-;
------- ■■ ; r —

(7) Adarga. Catalana cap. 
tnihi 5.



r*. *' CApítuto i. y
jgctfoHl d d  B u ey, por fe r , en 1*  
que mas favorpeídos fe imagi
naban en las rcfpueftas de la ¡dei
dad. Otros yaliendofe dei Capitulo 
fegundo de los nuracfos afirman, que 
la invención de las dávifasde Arme
ría ¡tuvo principio en el Pueblo He- 
breo i pues e s , que quando Calió de 
Egypco para la fierra Prometida, lle
vaba pada Tribu fu diílmtivo en las
Banderas ( 8) ,  y que aún «fto fue 
trofetizado à lòs hijos dc jattob por 
u . Padre , (enejando à la1 Tribuí de 
[uda un Leon , à l i  de Ifacar un Al
io, à ia de Zabukar un Arie óra, y  
tisi á las deniàs pe^añjtes, i '(.* • <vr 

|  5 y  arios imperios 9 Provincias,
ly  Rcypos acoftumbraron por mu pitos 
anos traer fi** Armas propias ; y aGá
dicen » quelips Afinos traianpor Tu
yas una Ballena con un Niño monta-

’ “i M P ' . w f í  ■?̂ w  -sa^rSEnw.'eir t-'.gSswd*'’«''#-' •*- —» do
'<*«  -»J JI. H

(8) Ñamar, cap.
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«a ella: Lo$ Medos tres.

|.os P c rfe  una Aguila: Los Adié» 
jiienfes una Lcdiviza : Los Lácede» 
^ionios una V : Los Babilonios uiit I 
paloma : Los Macedonios una CU- '] 
]ba: LosEgypcios un Buey ; Los He* v 
Vbreos una T , ó  T au : Los Armenios 
un l  eón coronado r L os Africanos ’ 
un Elefante : Los Canaginefes un | 
T oro: Los Godos una O sa: Lg s Rq- 
manos un Lobo, y defpües un 
h *U , halla que ea el Coníuladq 
de Mano prefijaron una Aguila (s). 
Filos principios - fcñalan los Aurore;

* al ufo de las Anuas, fin otro -delta 
oi púltcrio, que la propia voto

Juntad ,  para diftinguirfe entre si las 
naciones, ni otras reglas fundanpem* 
|e s , que la veleidad de tangentes, 

d ;E1 primero, que , legun algu*
- i .  V i  /.Cilios '

vv; 
■ Í :.y

m%
"fe;

 ̂ ;  
^  -t .

fe- (9) ¿déO% 4  
do: folio mibi 6

v  " /
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f ,  o a  
-jioft ) ^  regías del¿ élaíoh , r. fitéí 
Alexandro Magno , Rey de Macék 
donia , prefciibiendo méthodó piara 
«1 ufo délas armerías, « 
do Reyes de Armas , 6 Heraldos, 
*jue fegun arte las huyieífen de fe* 
«alar; pero es mas recibida entre lós 
«Autores la opinión, que atribuye 
cfte arte, y ufo arreglado ál Empe
rador Henrique primero por los Tor
neos , que éfte introdujo en Ale- 
«aania, cuyos Juegos eran unos exer» 
od os mijitares, en que laNoblezafe 
divertía ¿ adeftrandofe en las Armas, 
y  egercitahdo el valor , no fiendq 
permitida la'fentrada á cftos Juegos, 
á quien no tuvieífe exc anonado fu 
Honor, y Nobleza por el Spbefa- 
no j e» cuya feñal fe le daban al
gunas iníignias, para-que fuellé dH- 
tinguida como los demás en eftos 
Juegos afsi en fus Araras,  com$ en 
Tus veítid&t

J
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Mo \ lÁfrfO' &
37 A'fblos los Soberano? cptud* 

jMndc ia (acuitad de fcñalar. á fu$ 
«Yafallos las Armerías , de que de* 
Jaén ufar, honrándoles con ella s, j> 
Jas otras infignias refpe&ivas á lqi 
jnerítos de quienes las logran j íyi 
¡que quede arbitrio á particular al
guno , para poner , añadir ,  quitar, 
jai alterar las de conceíion interior;, 
jú  efteriormente fópena de fer faifa* 
j io , y de leía Mageftad en. tomas 
JUbertad principalmente de poner aj» 
tgunas del Soberano de propia auto
ridad ; para cuyo remedio tiene §1 

JPrincipc Soberano íus Heraldos , ¿ 
Reyes de Armas con m&cha eftima* 
¿Son , conííderando nctefarjos,
, ra arreglar con arte las Armerias 
• >  fegun los preceptos deJ

-ĵ laSOn. .¿m.?]: :* •; >
c.T;:n un

' -■ v" h:/U.rl y

CAPI-

í ..
m
m

i ■■■

V'.
*■ <s; >
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>BL &SCVDO VE ARM &
deGuifiuzsoa. .,

ií Q 'U p u eñ a la antigüedad de 1«  
Armerías, y fu eüimado vilo 

por todas las Provincias, y Reynos, 
Ciudades ,  Villas , y aün pcrÍQngs 
[particulares, íirviendofe de ellas, pa
ra manifeftar, y  reprefentar lo me-- 
inorable, y  valerofo de. fus hcdic*» 
eíümulando con elle re.cuerdq á los 
Succefores al exemplo eje fus mayo.- 

¡yres- en la virtud, y mérito de íefc- 
P vicios á los Principes Soberanos, v  
Lai publico cen heroicos blasonas 

f| .dignos defama inmortal, feame. per*- 
Vj-micido hacer una digrefión-corta dfil 
.* -aifunto , fin defviarme de la mam- 

ria, que trato ¡ pues contemplo obli
gación el tratar dei E feudo de mi 
patria con algún cuidado, i~ M. í4.

m

¿f|



Me ... $ í «  C  ■"
y  M. LJ Provincia de umpuícoj 
3SQ aotiguapiente de un Efcudo de 
‘Aricas, que contenía en fu parce fu* 
perior la perfona de un Rey lenta- 
Î p cpn yeftiduras Real es, y Corona 
“en la cabeza, en una silla, con fij 
efpada ¡deínuda en la mano dieflra 

‘con la punta levantada v  y en (a 
parte inferior ¡tres Arboles Verdes 
pe texó plantados a las oyiHas del 
finar, yodo cncampo de gules (i). 

"Sirvióle de éftg Eícudp la Proyiñ> 
fia' de Guipúzcoa halla el año de 
*úl quinientos y trccp , en el que 
anadió doce piezas , p cánones de 
irtilieri¡a « cop el mptivtj tíe que d 

jKñq ancéuor de mil qufiniéntos y do
ce por pl mes de Diciembre , ha
biendo leyarttado los de la liga dc 
Flanea d  cercó de la dudad de 
• ' ' /•, tV. v : • ; r Pam.

(O 'Futro $ de Guî uẑ on. titi u

"i: ¡

t,:
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I
mplona, falieron ias gentes de d ía  
ovirtcia de Guipúzcoa al encucn* 
i de losFrancefes , á quienes al« 
izaron en el Lugar de Veíate del 
ynode Navarra , y peleando coq 
n esfuerzo con ellos , y defva* 
indolos tomaron por fuerza dq 
ñas toda la artillería, que lleva*, 
i , que eran- doce piezas.de me*

, con que vatieron á la C iudad, 
Pamplona, á la qual los miímos 
ipuzcoanos , que ganaron la ba* 

;fana , las llevaron á fu cofia, y en* , 
fregaron al Duque de Alba (a)quq 
^entonce» era Capitán General d e l, 
^Reyno de Navarra , para que la m il* 
Épna artillería , que primero le ofen» 
Id ió , y le.tuvo cercado en aquella. 
íCiudad , fucile en adelante para e l, 
•férvido de los Reyes Catholicos* .

Por

[ (j) Jbi • Privilegio de la Reyna
Doña Juana* . . . -
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pler lo  qual la Reyna Doña Juana 
dito -ti privilegio de añadir al Efoub 
arttigüo de Armas de efta Provin- 
citelas doce piezas de artillería, que 
ofcupan la parte finieítra de Jefe,6  
frente de fu Efcudo, en cuya dieftra 

halla la efigie del Rey , femado 
como queda dicho« * • '- *• <
'  a Sobre el principio, o  motivo 

(k  efta inlignia de Perfona Real han 
vtriado los Hiftoriadores, atribuyen- • 
do algunos efta imagen á un Rey de 
de Navarra, otros á que íignifica un 
Rey de Aragón , como dice Gari- 
báy (3} , quien fuípende fu allénfo. 
Afites de Garibay ,fe  hallaba en un 
memorial ,  que cita Henao (4 ), y 
eé difpuefto por la mifiña Provincia 
de Guipúzcoa en una junta general, 
celebrada en la Villa de Guetariael - 3 4

j
W:
fv •V *'

(3) Garibay: lib. 15 . cap. 15.
(4) Henao: lib. 1. cap. 23. nstrtt*

%ó. cts las ctt as. % ^
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o de mil quinientos y  Veinte, »  

einte dias del mes de Noviembre» 
prefentado al Señor Don Carlos 
uinto , Emperador , y Rey de k s  

/pañas , el qual eftá inferto en el ’ 
íbro de Acuerdos de la exprefada 
illa de Guetaria , y íu copia a u t

entica en el Archivo de ia Ciudad 
e San-Sebaftian , en el qual , ha- 
ietido relación del Efcudo de fus 1

I"Arm as, y del Rey Tentado en una 
J i l l a , que fe halla en e l , d ice , que - 
íjéí motivo áe hallarle efta perfona - 
jReal en el Efcudo es, porhavér he« ' 
feho pri lionero fuyo el Rey de Ara« ; 

n al de Navarra, y porque i  efte 
Híno tiempo llegaron los Guipuz- 
anos al mifmo para ge de la pri/ion 

filfe fu Soberano el Rey de Navarra, 
,que á la fazon lo era , y librando« 
¡le á fu Señor, prendieron al de Ara« 

ón i y ajuftadas que fueron las pa»- 
es entre los dos R eyes, bolvicron
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à fus cafas en amiftad i y  los Caí* 
puzcoanos quedaron con el Blasón 
del Rey prifioncro en fu Gfcudo de 
Armas, y con ette mifmo Efeudofe 
entregó la Guipúzcoa al Rey de Caf- 
tiìla , quando íalió de la fugecioij 
del Rey de Navarra. , ••

; 3 Pedro de Abarca refiere , que 
Don Alonfo el Noble , y  Bueno 
(y) dio por Annasa la Provinas 
de Guipúzcoa fu mifma imagen de 
R e y , femado en un T rib u n a l, con 
Manto, Cor ona , y C etro , por ha* 
verle entregado voluntariamente ef- 
ta Provincia à la Corona de Cafti- 
Ua : y eíto po .1 e por fundam ento, y 
caufa del geroglifico, è. infignia d: 
la, imagen Real. Otros atribu yen coa 
Un anonimo 3 citado por Gabriel

,:VV; ■ „ro'~.'ÍH e-í

())  Pedro de A barca: tjm> 1* 
Anal. de Araron: a? a. H m • lo: cit«



Capitulo- )I. 17
Htfnao (6) á la lignificación del Em
perador Oófcavi ano, Cefar Augufto* 
Conquiftador de Guipúzcoa, y es 
donde el anónimo pone todo fu es
fuerzo , refiriendo los lances de la 
Guerra Cantábrica,y afirmando, que 
en memoria de ella los Guipúzcoa* 
nos tomaron por Tu Blafon pro
p io , quando éfte tuvo principio en 
Efpaña , poniendo la imagen Real 
del Cefar en fus Armas acometien
do á Guipúzcoa, y  fignifieando en 
os tres arbolillos los Texos , con 

Igcuyo veneno fe quitaban las vidas, 
yjltoor no íer prifioneros, y  en el mar 
¡lía retirada de'otros , arroxandofe á 

^  ella por no cntregarfe á los Roma* 
nos (7). - <■’ ■" •'

:# 4 Mas acerca de los T exo s, ó
arbolitos de eíte Efcudü fe confor-

B -man

( 5) Henaó://£. 7. cap. 47. ñ. f, 
(7) G aribay: hb. cap. 1 5;
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man los mas de los Autores dicien
do , íignificar ios tres partidos, erj 
.que iiempre fe ha dividido laGui* 
puzeoa, que fon el Valle de Sega» 
r a , el de Marina, y el de Mondrar 
gon (8) i como también > que el mar 
pintado íigráfica la Marina ■> de que 
confia el litio feptentrional de toda 
ella Provincia (p). Es igualmente, mas 
veroíimil en punto a la  figura del Rey 

•la opinión, que fe fiinda en el me» 
modal autentico i pues, aunque no 
confie en las Hiftorias , pudo fuco» 
der, no haverlo pucfto los Autores 
por ignorancia, ó  poir paitan de la 
patria propia de que efcnbieron , y 
iiempre deberá hacer fee un inítrur 
mentó autentico,archivado en exena* 
piares de varias Repúblicas en fus

■' "i ."J J : .Vi v. Aj>

Ovenarto: apud tím aolik* $• 
xáp. 4 7 . rmm. 4. y 5.

i? )  Gaj:il?ay ; Z<?Gtf riíato* j
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Archivos * tí endo conformes en fu 
contefto como eri el cafo prefente.

C A P ÍT U L O  TIL 
p E  L A  F I G V R A  > 7 G I M E N - 

fíen 4e lo? Efcudos de Armas,
t

f  j  j L  nombré deí Efcudo en el 
l y  Blafon viene ¿Ul Scutum  de 

íos Romanos s que íignideaba el ef- 
cucto j 6 broquel, cpn que fe de* 
ícndiáñ de las lanzas y porque en 
él efeulpian geroglincos * y cifras 
mas acomodadas i  la inclinación > y 
coftumhre de aquellps tiempos ( i j ,  
Él!tc efcudo t ó  broquel * qpe ufa
ron ios Romanos era de madera * en 
Un circulo proporcionado á tres pies 
de diámetro ; Eig. i*Lps Mácedo- 
fiios ufaban de figura pbal.j de pro? 
porción de dos pies cp diámetro: y  
- ■ - ■ . ' Ba ‘ tí- ,

¿Ó) Adarga Catalana llb. i ,c . 2.
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finalmente en los Torneos,por dí- 
ferenciarfe ufaron de varias figuras, 
pero todas de ellas mifmas medidas 
poco mas , 6 menos. Mas quando 
yá fe dexaron ellos juegos militares 
de Torneos , dexó también de fec 
el efcudo arma defenliva en guer
ra , quedando folo por ferial, y  dif 
tintivo de Nobleza , cuyo campo 
íirvieífe para exercicio del arte del 
Blafon, colocando los atributos de 
familias,fegun correípondielfen á ef> 
ta ciencia.

2 En las figuras de los Escudos 
debe feguirfe el methodo mas co
mún, reprefentando la dillincion del 
eílado con la diverfa figura del Ef
cudo. Los Eclefiaílicos deben ufar 
en ob alo , para denotar el orden Sa
cro , como verás en la figura: 2 : de 
la  Lamina de Elcudos , que para 
mejor inteligencia fe pone al fin de 
eílft Libro, Los reculares deben ufar,
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en la figura ordinaria, como la del 
numero quarto , y  figuientes. Las 
Cafadas ep lam ifm a forma, que los 
Seculares , pero unidos con los Es
cudos de fus maridos, como parti
cipes de fus honores : figuras : 8 , y 
9. Las Doncellas, y  Viudas en fi
gura de Rom bo: fig. 3. Pero fe ad
vierte , que por ignorancia de Gra- 
vadores , Pintores, Entalladores, y  
alguna vez por antojo de tal qual 
particular, fe ye trastornado elle or- 1 
den» JS ■; >

3 A l modo que por las faccio
nes , y colores de las caras diftin- 
guimos a unos fugetos de otros, fe 
diftinguen: también las familias en
tre si por las piezas , y  efmaltes di
ferentes fie fus Efcudos j y  por ef- 
ta razón fe afimila un Eicudo del
BJafop á una cara humana, y fe divi
den fus partes , del mifmo. modo 
que los Eftatuarios dividen la cara

1 ' ' ■ .....  de
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de un hombre para las prOpiás fad-¿ 
dones en eres parces iguales, á fa<* 
ber : La primera, que correfponde * 
la frente : La fegunda, defde las ce* 
jas hafta la punía de la nariz $ y  laf 
tercera, defde ella punta halla la de 
la barba, De toda la longitud de la 
cara partida en feis partes iguales fq 
quita la fexea , y con ella reduce 
cion f? compone el ancho de la ca* 
ra , de forma que ella queda una 
fexea parte mas larga , que áncha, 
como lp demueílra la figura y, ■ do 
la Lamina. !,í:? 1Á ?

4 Para el modo de formar los* 
Efcudos regulares cón las devidas 
dimenliones delongitud , latitud, y  
figura, fe pone prefente la figura del 
numero 4. en donde fe ve tirada 
una linea orizontal ( fupongó ) de 
cinco pies defde ej un extremo al 
otro v. g. R V  , y de los dos eftrc- 
m0s fe levantan dos perpendiculares'

R
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RK, y  TJ Z de i  feis pies cada una* 
y tirando la linea K Z ,  quedara for
mado el paraleíogramo K Z V R de 
feis pies de longitud, y  cin có de la
titud. Del ángulo R fe tomará un 
pie, y quatro lineas ázia M <, y  pie y 
medio áziaN , y defdc ambos puntos 
fe harán las intelecciones con el 
Compás * y puefta una punta fuya en 
la interfeccion, ó  cortadura ,  con la 
mifma avertura fe tirará la porción 
del circulo de M á N  > y h aciendo 
tfto niiímo en los puntos P ,  y O 
quedará perfecto el Efcudo con to
das fus dimensiones , qiie íiempre 
deberá fer eré efta proporción, aun4- 
que podrá fer mayor la figura.

$ El Efcudo contiene mieve pun
cos principales, como fe puede ver 
**ft;fel Efcudo de la figura numero 
6. Tres en. la frente ( otros llaman 
como Abilés G tfe  ) , y es la parte 
mas noble del Efcudo ; porque fíg-
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nifìca cl celcbro,reiklencia del entcn- 
dimiento. F B G . Ei iicio de los.ojos, 
que es el de punto de honcir cs D. 
hi fido de la nariz es la A , que lig
nifica Patronato. E1 fido dei los la* 
bios punto de pretenfion H, Y  fi
nalmente el fido de la barba, que 
otros llaman punta K C  L, A  mas 
de los dichos lignificados tienen 
también fus nombres peculiares en la 
Armería ellos mifmos litios delEfcu- 
do i á íaber : La A  centro del Eícu- 
do: La G cantón finieílro dé la . fren- 
te j ò Gefe: La B centro de la fren** 
t e , ó Gefe : La F cantón dieftrodc 
la frente , ò Gefe ; La D  ceja del 
Efcudo : La H flanco dieflro del Ef- 
cudo : La I flanco finieílro ; La E 
labio : La C  punta, ò barba del 
Efcudo : F H K  lado dicftro delEjf- 
cudo : G l L  lado finieílro.

ó Qualquiera litio de los arri
ba eíprefados ,  que ocupen las pie-
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tis honorables ,fe  denominarán con 
el fígnificado de la íituacion, como 
un León en frente ; un Perro en pun
ta ; una Eípada .en el cantón dicitro 
de la frente, &c. pero fi en el Efcu- 
do no hay mas de una pieza , éfta 
ordinariamente ocupa el litio de la 
A , que es el centro j y  en tal cafó 
jio hay necefidad de eíplicacion por 
fer fu íituacion natural.' La propie« 
dad del íitio , y pofitura de las fi- 
gurás , en que regularmente fe dis
tribuyen las piezas del Blafon, cS 
-oidenarfe de una de las maneras fi- 
guientes : En frente como F B G  de 
ía figura.$ ; En Palo, como B D A  
E C : En Faxa, como H A I : En Pun- 
•ta, como K C  L : En Banda, como 
"T A L ; En Barra, como G A  K : fien- 
do folas tres las piezas , y que fe 
hallan fituadas en F G  C , no fe eí- 

\prefa por fer frecuentado efte modoj 
pero fi eftuvieífen al contrario en B 
- K
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K  L fe ¡dicen Equiláteras. Siendo 
quatro las piezas, y  hallándole en 
F G  K L , bafta nombrar el nume-* 
ro ; pero íi fe hallan en B H I C  fe 
llaman en Target A : y  en F G  A  G 
en Palio. Si el numero es de cinco 
puertas en cruz, fe dirà Cruz., y no 
¿ormandola , no fe nombrará ; pero 
tiaviendo mucha* piezas à la orilla 
«lei Eícudo fe llama Orla.

C A P IT U L O  IV .
r . . , í ; ' ■ r i : '

D E  LOS M E TA LE S , COLO- 
res ,  y Forros de Armerías 

con fu s  atributos.

TT Os colores , y  efmalces de 
; ■ J _j  los Efcudos fon generalmen

te  en Efpaña de fíete maneras ( aun
que ufan de tres mas los Inglefes): 
dos de metal , y cinco de color. Los 
metales ion el oro , y la plata, y íi

bien
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bien vfcí4  ad>que 1«? celada*, 6
morriones fe pojncelhierro^ es muy 
raro este metal cn el interior delE£ 
cudo ,  y  por dfcatazon fe Omite; 
G ules, que cn el plafón fe llama 
color Roxo: Apurai que fe dice por 
A zul: Sinople por Verde? Purpura 
por Violado : y  Sable por Negro* 
Añílateles denomino à ellos colo
res , y metales con los nombres de 
los líete Planetas * y  no falté quien 
les atribuyo el Símbolo M  las vir
tudes Cardinales y  Théologale*# 
q«e juntas fon fíete. Del principio 
de ellos colores ha hayido v*r*©s 
modos de opinar : i Unos pretenden 
le huvieflen tenido de las ^rustadaf 
conua Infieles, diftinguiendofe con 
ellos las naciones. Lo mas verofi-r 
mil parece, fegun los Autores mas 
fondados , tuvieron fu. principio en 
los juegos del circo, por las qua- 
tro quadrillas que conc un ían à eUal>

: y
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y  fe llamaban A lva\ R o fe a V e -  
neta ,  y  Porcina por los colores, 
BIknco , R oxo, A z u l, y  Verde con 
que iban vellidas para la divida de 
fus diftintas facciones ; y  el Empe
rador Domiciano añadió defpues el 
de Oro , y  Purpura; ; y  final menté, 
para denotar, el motivo de dolor, 
y  fentimicnto de alguna acción ufa
ron algunos Cavalleros de el ne: 
gro. Los V eros, y  Armiños fe ufa
ron en los forros de los vellidos, 
como también oy firven en los Ef- 
cudos , como fe dirá á los números 
once , y  doce. í t-ncío-; •?-. íb  si» 
r ¿a -Cada facultad, tiene fus tér
minos peculiares para explicar las 
partes de ique ¡fe compone » y  
no apocas veces fon diftintos los 
nombres que ufan los de diverías ar
res , -aunque fea una tnifma la co
fa de que fe valen. Aísi también los 
Heraldos antiguos dilpulieron nom-
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bres áiftintos para los colores, á fin 
de que no fueíTe fu inteligencia tan 
coman, que fe pudieíTe manejar por 
quienes no conocieífen los quilates 
del honor; y por efte motivo eftán 
car ajerizados en el arte del Blafón 
con las denominaciones, que deba
mos dichas los colores , ufando al» 
guua vez en lugar del o ro , y piara 
del amarillo, y  blanco, para denotar 
aquellos Metales » pero fe tendrá 
prefenre, que el poner en los E feu
dos metal (obre metal, ó color íobre 
color es contra elle arte de Ar
mería , como afeguran todos los Au
tores. Eceptuaíe de efta regla el Ef» 
cudo de Armas de jerufalén, que 
fe compone de metal fobre metal, 
fegun Garibay, Cafaneo , Picinelo, 
Abiles, Garma , y otros. ; d

3 No dexaba de haver alguna 
confafion en el conocimiento de me
tales 3 y colores , íiemprc que un
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fsfcudo de Armas fe viefíc dibuja* 
fio en un papel ton tinca , ó lápiz, 
a menos que no fe puliera fit efpli- 
catión por eferitp, haftá que el Pa-? 
dre Silvelire de Petra-Santa , do&if- 
dmp en eftas materias » inventó el 
piado de íignificár en cifra los dos 
metales, y cinco colores en ella for
ma : Que los punticös menudos en 
el dibujo íigniñcaífen oro como fe 
vé en la figura 7: El blanco fíg. 8* 
y  9, plata¡ Las lineas tiradas perpen* 
dieoíarmente G ules, efto es Roxo 
%  10: Las lineas orizontaíes Azur, 
clip es Azul fíg* 11: Las lineas 
que del ángulo dieftro fuperior 
del Efcudo bajan diagonal mente 
a la parce jfínieftra del Efcudo 

1 a Sinoplc, eíio e s . verde :*Las 
lineas , que bajan del ángulo fi- 
nicltro fuperior del Efcudo á la 
parte dieftra inferior diagonales, 
jSg. 13 Purpura , efto es Violado,
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¿ Morado : Las lineas que cruzan 
todo entre sí perpendicular» y orir 
gontalmente fig. 14 Sable, cito es,
Negro* 4

4 Tiene el primer lugar entre 
Jos metales el O ro, y fímboliza en 
el Blafon de los Planetas el Sol, de 
los íignos celeftes el de León, 
de los elementos el fuego , de los 
dias de la femana el Domingo, de 
los mefes del año el lu lio  , de las 
piedras preciofas el Carbunclo , de 
¡as Virtudes Theologales la Caridad 
de las calidades mundanas la No» 
bleza , Magnanimidad , Riqueza* 
Elocuencia » Poder, Eíplendor ,  y  
Proceridad : Los que llevan cftc 
metal en fus Efcudos eftán obliga» 
dos í fe r v ir a  fus Soberanos en le* 
iras. ' N

y La Plata es Emboto de la Lu
na entre los Planetas , en los ligaos 
del Caacer, cu los Elementos del 

i Agua,
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A g u a , en los días de la Semana del 
Lunes ,. en los mefes del Junio, en 
las piedras prcciofas de la Perla, en 
las Virtudes Theologales de la Fé, 
en las calidades mundanas de la pu
reza , integridad, obediencia, zelo, 
firmeza, vigilancia, y  gratitud : Los 
que llevan efte metal en fus Armas 
eftán obligados á fervir a fu Princi« 
pe en la Náutica. -
...6 El color G ules, ó R oxo, que
algunos llaman color Bélico, Berme
llón , Sanguíneo, Efcarlata, Roxo, 
-Croceo, y  Rufo, cuya ethimologia 
viene de una planea , llamada por 
los Arabes, y  Perfas, Gules yque 
firve para dar color a la comi
da , como nofotros ufamos al mif- 
sno intento del croco , 6 azafrán, 
Embolo es de Marte entre Planetas, 
■ entre' íignos de Aries , y  Efcbrpion, 
entré elementos del Fuego, entre los 

: dias de la femana del Martes, entre
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íps me íes del Marzo ¿ y  O ¿labre* 
entre las Virtudes Cardinales de la 
Fortaleza, entre las piedras preció
las del Rubí * éntre métales del Co
bre,enrre las calidades mundanas del 
Honor., Fidelidad, V alor, Alegría, 
Gencroíidad, Liberalidad, y Solicitud: 
Los que llevan elle color en fus Efcu- 
dos de Armas deben fervir á fus Prin
cipes en las Armas« 
i 7 El A z u r ,  ó Azul , que tam* 
bien llaman Zafirico, Celeíle,y Tur
quí, viene de la voz Azurt, q u ces 
Arábica, y  fignifica A zu l, íimbolo 
es en los Planetas de Venus , en los 
íignos de L ibra, y  Capricornio, en 
los elementos,del A yre ,en  los dias 
del Viernes; , en los mefes det Sep
tiembre , y  Diciembre , en las pie
dras del Zafiro , en los metales del 
Az ero , en las virtudes cardinales de 
la Templanza , v  en las calidades 
mundanas de la Inocencia, Piedad, 

. . .  1 ' ' C  . . D ui-
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D alzura, Felicidad, Perfévfcriftcia,
Recompenfa , y Lealtad: Eftán obli
gados los que llevan efte color en 
fus Armas á fervirá fu Principe pro* 
moviendo la Agricultura.

8 El Sinopfc , 6 Verde , que 
viene de una eípecic de greda, 
que hay en la Ciudad de Sinopólis en 
Pafagonia, excelente para teñir de 
verde,es íimbolodel Mercurio en lo» 
Planetas de Geminis, y  Virgo en 
los lignos, del Agua en los Elemen
tos, del Miércoles en los dias del» 
féniana, de Mayo, y Agofto en los 
meícs, de la Eíineralda en las pie
dras , del Azogue en los metales, 
de la Esperanza en las virtudes 
Theologales ,  y  en las calidades 
mundanas de la Induftria, Conftan- 
cia, Intrepidez , Silencio, Abundan* 
cia , Amiftad , y  Diligencia : Los 
que llevan efte color en fus Armas, 
deben fervir á fu Principe prote- 

el comercio, La
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<-lf La Parpara,violado,6 morado, 

que otros también llaman Carmeíi, 
color ufado modernamente en la Ar
mería,pto viene fu nombre de un pe- 
cecillode concha, llamado Purpura, 
elqual cogido en primavera, y ma- 
nofcado Tuda una mala correofa, que 
firve para teñir de efte color á di
ferencia de la Grana , que provie
ne de otro aninul llamado Murix, 
6 Conchilliun, con que fe tiñe el 
paño que llaman Grana, es Húbo
lo de Júpiter en los Planetas , en 
los íignosde Piféis, y Sagitario, en 
los Elementos de la Tierra, en tos 
dias del Jueves, en los mefes de 
Febrero, y Noviembre , en las pie
dras de Ametiílo,en los metales de la 
Tumbaga, en las virtudes cardina
les de la JuHida , y en las cali
dades mundanas del Ingenio , Ver
dad, Grandeza , Afabilidad , Sabi
duría, Paciencia , y Amor: Los que

' Ca * lie-
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llevan efte color en fus Efcüdós de
Armas eítjin obligados á fervír áfus 
Principes en ló político, y Militar.

' 10 El color Sable , ó Negro 
tiene fu ethimología de Z.vbles, 6 
Sables , que en Alemán íignifica 
Martas Zihelinas, AniHudillos deco* 
lor negrd , y íiínboliza en los:pla
netas á Saturno , eri los fignos á 
Aquario, y Tauro, ín los Elemen
tos a la tierra , en los dias al Sába
do , en los me fes á Entro í y Abril, 
eñ las piedras al Diamante, en los 
metales al Hierro 3 eri las virtudes
cardinales á la Prudencia,y en las ca
lidades mundanafs á ^M odeftia, Te
mor , Secreto, DéVOcion , Conti
nencia , ‘Recogimiento, y Desinte
rés : Lbs qucTlévaOefte color en 
fus Armas, han deftTvirá íu Príncipe
religiofafoénté. *-m ! -

'  11 fEntre los forros de los Ef-
. cudos 'dé Armas fon-preferidos, los

' - - ‘ I de
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He Armiños , que ion unos ani- 
malejos? como Comadrejas con urra. 
piel tan blanca como delicada , y  
ton el éftremó;negro, p e  eftaspie
les fe hacen vinos forros dé mucha 
cftimaeiom, dexando los extremos 
negros de los rabitoS fuera para ma
yor hermofura, ufando de eftas pie
les para Campo de Efcudo fe repre- 
fenta el cplor blanco con plata,que 
Simboliza pureza, y fidelidad, ton 
que fe debe ■ fervir ál Principe , pre
firiendo la fidelidad á la vida > pero 
firviendo eftas pieles de forro en los 
Mantos , Manteles , &c, ’de los Ef- 
dos, fe imita á lo natural , v fola- 
mente ufan los conftituídos en dig- 

~nidad : y  fí él Campo es de Sable, 
* y  las colitas blancas, fe llaman Con- 

ira-armiños , y el modo de poner
los en los Campos , y Forros es en- 
entievedados de tres en tres en fí~
ía 5 ñg. iy . I  j j1 ■ &'*. jo

Los
* «f
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i *  Los Veros , que también 

fe  ufan en los forros , y Campos 
ion de figura de unas copas 9 6 cam* 
panas,  como lo demuertra la figura 
id . y  fignifican pieles de unos ani* 
males llamados Ardillas, cuyas pie» 
les fon blancas en el vientre , y 
cenicientas, que azulean en los lo» 
mos , y por ella variedad de colo» 
res llamaron los Latinos Varios, ó 
Veros á las figuras de fus pieles, de 
las quales ufaban antiguamente los 
grandes Señores para forros de fus 
vertidos. Trayendo en Campo del 
Efcudo de Armas fignifican Re&i- 
tud , Jufticia , y  Verdad con que 
han de íervir á fu Principe. La po- 
fitura de los Veros en el Efcudo vc- 
rado es de cada feis en fila con in- 
terrtiaos iguales álos mifmos Veros 
deíde el un collado al otro; y otros 
feis de arriba abajo, de forma , que 
l¡a punta del Vero de metal toque á
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Jjtedpa- del Vero de color , interpo
lados entre sí en ella manera. Si la$ 
ya fes, o copas de unos nñfmos Ve
ros decolor, ó metal» fe hallan tan
gentes de alto para bajo, fe llama
rán C°ntr*-V’ráelos ; y  fi las pun
cas do los Veros ( fean de metal, 
ó  color ) fe hallan tangentes,fe lla
marán Veros en punta. Si fe hallan 
de forma que parezcan ondas , fe 
llamaran Veros en onda. La figura de 
los Veros veafe en la del nuhn 16. 
de la lamina. ,

- C A P IT U L O  V .

D E  L A S  DIVISIONES D E L  
-ob Efcudo de /Irmas.

I I  "VI vi de fe el picudo de Armas 
\ _ J  en partes ; éftas, ui.as Ion 

iguales , otras defíguajes ,y  ouas fi
nalmente, que fe llaman Quar teles.

Las
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Las iguales han de tener entre sí 
reciproca confonancia, comò las li- 
guientes. Llamafe Partido el Efcu- 
do , quando pila dividido ;en dos 
partes iguales con una lipea perpen* 
jdicular en medio , como en la fig,
17. Cortado, quando fe halla divi
dido el ¿feudo en dos partes iguales 
con una linea orizontal cn medio fig.
18. Tronchado , quando en el Es
cudo fe halla upa linea diagonal def- 
fle fu ángulo cficftro fuperiòr al nnieí* 
tro inferior fig. 19. Tajado, qubrklfl¡ 
la linea diagonal baja al contrario def* 
de el ángulo finienro fuperior del 
¿feudo al inferior dieílro fíe. 20. Ef- 
tos qúatro modos de divididel EÍ- 
cudo denotan los qtfatro modos, en 
que fa lian heridos los Ca valleros de 
jo s  juegos Militares-de Tona^p^ de 
puya coll umbre quedaron fíjadls, y 
pílabíecidos en la Armería. ' - 5 ■ ' c

% También fe llama Terciado 
■ ' ■ "  " ’ el
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el E fc u d o , q u a n d o  d o s lin eas para
lelas en tre s í le  parten en tres por
ciones ig u a le s  > p ero  h a  d e  h aver 
en cada p o rc ió n  d iftin to  e fm a lte ,  y  
fe ha d e  efp refar fu  p o (itu ra  con  lo s  
nom bres íig u ie n te s  : S i las lin ea s, 
con q u e  fe  d iv id e  e l  E fc u d o  en tres 
porciones ig u a le s  fon  p erp en d icu la
res ,  fe  d irá  T e n t a d o  en  P a l o : v . g . 
ü g . a i .  d e  o ro  ,  g u l e s , y  p lata . Si 
c ó n lin e a s  o rizo n ta le s  , fíg . 23 . fe  
dirá T ercia d o  en  T a x a d e  a z u r , p la
ta  , y  fa b le . Si e ftá  «con d os lin eas 

d iagon ales tirad as d e l án gu lo  ítiptír 
f io r  d ie d ro  a l f ín ie í l r o d c  lá ’b a fb a , 
•como en la  fig . 2 s>: • fe  llam a 7V f-  
ciada, en B a n d a  d e  'g u le s ,  p lata , y  
oro. Si a l Contrario /corn o  en la  4tgv 
<24. T e r c ia d o  en  B a r r a  d e  o ro  ,  f i-  
nople* y  p lata . E l E fcu d o  Qu¿vete
la d o  es , q u a n d o  fe  d iv id e  en qu# - 

‘tro  Q u a r t e le s ,  ó  (icios ig u a le s , c o r  

n io  ep 1»  fig . 3 5 , fe  lla m a  ta m b ié n  

-  f c ' '
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quartdado , quando hace la. figura 
x6y formadas de diftintos eíinaltes 
las partes etc los dos collados, v. g, 
de plata , y  las otras dos de azur. 
Oyronado fe dice-el Efcudo , quan
do le halla dividido con quatro li
neas , de forma , que fe repartan eq 
ocho porcionc%-uniendofc todas oche 
con fus puntas al centró del Efcudo¡, 
Como en la fig.17 de oro, y gules,pe
to fiemprc que haya numero mayor, 
o  menor de partes , 6 porciones de 
girones que los ocho ,  fe deberá cí- 
presar. hh v  :

*Las partes defigualcs fon las 
que en el - Efoudo fe hallan fia 
corjrefpondeneia reciproca ,  y aun- 
que hay muchas de cha» efpeciccn 
d  Plafón, las mas principales fon 
£et€j como mas ufadas 3 fas que fe 
efoücan, para que con fo incelígen* 
•cía fe comprendan las otras con ma* 
¡yw facilidad. La primera efpecjc de

Ef-
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fjcudo de partes dcfigualcs fe llama 
Cortinado ,  ò Adantelado, que es, 
quando dos lineas bajan defde el putv 
to centrico de la frente, ò Geíe à los 
ángulos de la Barba, como en la fig. 
a8 de oro cortinado, ò mantelado 
de gnles:y íi las dos lineas fuben azia 
los dos ángulos de la frente haciendo 
punca en la barba , fe llamará Cat~ 
tjtdo , veaíe la figura 29 de azur, 
calzado de plata. Embrazado fe lia« 
mará, quando de los ángulos diedros 
déla frente, y barba fe tiran las dos 
lincas al centro del flanco fíníeftro 
en figura de cuña, como en la del 
nuni. 30 de Plata embrazado de 
azur. Contra-embrazjtdo fe llamas 
quando al contrario fe halla ella f i 
gura Cuña con la punta ázia la dicf- 
tra , veafe la figura 31 de Plata 
contra-embrazado de gules. Enea? 

jado fe llama, quando hay mas de 
una figura de Cuña en el Efcudq,

. ' y
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y  las cunas de diyerfos efmaltes fe 
Encajan con fus puntas las unas en 
las otras, tomando la denominación 
por la poíitura de partido , cortado, 
'tronchado , tajado , &c. y  efprefan- 
'do el numero de las Cuñas fi pala de 
dos : fig. 3 * trae contado, y enca
jado de gules en plata. Figura 33 
trae partido , y encajado á dos an* 
gulos de azur dos de pro¿ Y la fi
gura 34 trae tronchado, y encajado 
'a tres ángulos de plata tres de azur. 
¿Endentado , Ó E ncla\'ado fe llama 
'el E fcudo, quando en qualquiera 

. poíitura de las dichas arriba de par- 
- tido cortado & c. fe hallafe con uní 

piececita quadrada como un diente: 
veafe la fíg. 35 , que trac partido, y 
endentado dé p lata, y fínóple: y 

■ Yi las piececitas fon mas de una, fe 
efprefa fu num. v. g. 35 trae cor
dado , y  endentado dé dos dientes 

gules en oro*
Adief-
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• 4 Adiestrado fe llama el E fui- 

¡do, que á fu lado derecho tiene una 
quinta parte de latitud de diferente 
eímalte, que todo lo reliante en Pa
lo , como fe ve en la figura 37 de 
azur adieftrado de oro. Siniejirado 
fe llama al que hace ella milma fi
gura al rebes 38 i de plata fínieftra- 
do de Gules. Flechado fe llama iiem- 
pre , que dividido en dos partes, la 
una de ellas hace punta de triangu- 
lo introducida en la otra media por
ción ; puede fer íu pofitura de qual- 
quiera manera de los quatro fenti- 
dos: partido , cortado * tronchado» 
b tajado ; véanfe las figuras 39, 
40, y 41. '• i • • ■; - í . ; C  ... :

5 Ruárteles fon una orden de 
porciones huecas en el Efcudo, pro
porcionadas á poder contener las Ar
mas de diftintas familias , con que 
el fugeto i;enga conexión , pudien- 
dofe cítender los huecos en nu¡ne-V ■*,
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ro de treinta y  dos para los quatro 1 
Abuelos, y aun á felenta y quatro I 
para los Quintos i li bien para la com- I 
pleca nobleza de los quatro collados | 
bailaran los diez y feis huecos, 6 
Quarteles. El modo de formar el 
Efcudo con dos folos Quarteles, pa
ra poner las Armas Paternas, y Ma
ternas ; 6 de Marido, y  Muger es el 
P artido , guardando íiempre prece
dencia la diellra: figura 4a Partido 
de plata, y íinople. La divifiondel 
Efeudo cortado firve para lo mifmo, 
y  fu fitiopreeminentees elfuperior: 
fig. 45 de Purpura cortado de pla
ta. Quando en e l Efcudo fe co
locan tres Quarteles fuele fer de 
una de las quatro maneras figuicn* 
te s : M id ió  cortado, y partido, que 
firve para tres familias , por cxecn- 
plo: Abuelo Paterno, y Materno,y 
Abuela Paterna: fig. 44 , que cita 
medio cortado de fablc , y oro, b
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¿fe feble medio cortado de oro , y 
partido de gules. Medio partido, y 
cortado, que íirve para los Abue
los Paterno, y Materno, y la Abue
la Paterna fig. 4 ; de íinople medio 
partido de azur, y  cortado de oro. 
Partido, y A íedto cortado que fir- 
ve para los dos Abuelos Paterno, y  
Materno , y Abuela Paterna figura 
46. Cortado, y  medio partido íir
ve á las Armas de los de Padre ., Ma
dre , y de la Bifabuela, Madre del 
Abuelo Paterno: fig. 47.

6 £1 orden mas regular de Quar
telar un Efcudo con Armas de alian
zas de familias , es poner fegun 
fus grados de dependencia mas in
mediata los Quarteles preeminen
tes, íiguiendo los mas cercanos fe
gun fu dafe. Si las familias fon qua- 
tro, fe pondrán fus Armas en el Ef
cudo Cuartelado por el orden de 
fu imcdiacion, á faber ; cu el pri

mer
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toer Quartel las del Padre » en él 
íégundo las de la Mtdre , &c. El 
Qúartel primero, ó preeminente es 
e lq ü e  eftá á la dieftra d é la  parte 
fuperior del Efcudo 4 el fegundo el 
de fu íitiieftra 4 el tercero el de la 
dieftra de la parte inferior, y  elquar- 
to el de lá finieftrá de eñe, como fe 
ve en la fíg.48.Y muchas veces fe po* 
ncn dobladas las Armas de dos fami
lias en el Efcudo Quartelado, de for- 
toa que en el primer Quartel, y  quar- 
to fe hallan unas mifmas, que ferán 
las mas principales 4 y  en el fegundo, 
y  tercero las otras , como : v. g. fig. 
48. Efto mifmo fucedc en el Efcudo 
formado en Afpa 49. Para los Efcu- 
dos, que contienen nías Quarteles, 
fe podrá mirar para el orden de pre
ferencia de ello?ala  figura 50. Por 
no permitir mas eftenfion el metho- 
do breve de mi compendio para la 
inftruccion de la Juventud , remito

para
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•ara mayor, y  mas individual inte-' 
Jigcncia de cfta materia al curiofo, 
que fe quiera inftruir con perfección, 
á los Heraldos , que con toda ex« 
teníion han eferitodel arte.

7 Es digna de todo cuidado una 
advertéciá efencial para muchos, que 
heredan Vínculos, cuyas indicacio
nes tienen la precióla claufula , do 
que fus pofeedores lleven las Armas 
del Apellido, con que efta fundado, 
y denominado aquel mayorazgo fia 
miftura de otras Armas; y  es que, 
fegun el arte del Blafón , pueden, 
y  deben poner las tales Armas en 
uno de los Quarteles de los del Ef- 
cudo , aunque tenga muchos , fe
gun le correfponda por fu gradua
ción en el Arbol Genealógico , fin 
que en efto roze con la claufula de 
no mezclar ; porque los Quarteles 
fon elidimos, y  no admiten mezcla, 
tiendo cada uno diferente del otro¡
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y  pretender lo  contrariò es ignorara 
eia de ette arte : Solo fe tendrá cui- 
dado , de que el Quartel de la tal 
liérencià , fiendo de linea Paterna, 
fc ponga à la diedra , y  iiendo de 
la Materna à la finieftra en un Efcu- 
dito al fianco del Efcudo principal. 
La mayor dificultad fe halla en los 
Virículos, que tienen la daufula, de 
que fu pofeedor no pueda llevar 
otras Armas de las que correípora 
den al miímo M ayorazgo, ò Vira 
culo; y aúnen eíiécafo íbndefcn* 
tir los Heraldos contra los Juriscon- 
íiiltos, que podrá poner en el Ef
cudo principal un Efctidito llamado 
Sobre-todo y el qúal fe pone en el 
centro de la Faxa, ò como otros di« 
cen en el Abifmo 3 firviendole de el
le modo los demás Quartelcs de 
Adanto: veafe fíg. 50.

8 El Efcudo que fe compone de 
Armas de dominio ,  el qual fola*

»era
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mente pertenece á los Soberanos* 
como correfpondiente á fus Reynos, 
y Señoríos, lleva fu orden de per
tenencia en la manera figuientc fig. 
50. fegun los números , que en eftc 
Efcudo fe ponen (1) pero fíempre 
fe pondrán las de Afcende ncia en el 
Efcudete del Abismo ,  como fe ve 
en el Efcudo de nueftros Caih olicos 
Monarcas. Nadie puede poner las 
Armas del Soberano fin efpecial con- 
cefion íuya ; yq u an d o  la huvieí- 
fe, ha de poner fegun ella en todo* 
ó en parte la infignia , ó infignias 
concedidas en ella , y en el fieio, 
que fe le ordenaren i pero fi no le 
tuvieren feñalado * fe pondrán en 
un Efcudete * que hade eílár en m e-

D 2 dio

(0  1. de Reynos: a. Ár^hid-tea- 
dos: 3. Ducados : 4. AA^rqncfa -* 
dos: y Condados t 5-. Vk¿ondadosz 
7* Varonías:8. Senarios fig. 50.
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dio del tercio fuperior del Efcudo, 
como fe vé en el num. 8 de la fíg. 
yo. Las Armas de Patronato fe po. 
nen en un Efcudcte íobre la frente 
en m edio, num. 5 de la mifma fi
gura yo. y  las Armas de Pretcnfion 
en el numero a a.

9 Los Blafónes de familia pue
den fer de ocho maneras : Primera 
de Armas Verdaderas, y  legitimas, 
por fer aísi bien arregladas , y con 
derecho. Segunda Armas Puras, y 
llanas como una C ru z , una Torrea 
una Faxa, &c. Tercera Armas Par
lantes , que ferán las que tuvielfen 
alufion con el Apellido de quien las 
trae, como un Girón el de ¿(le, un 
Cadillo 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 5y fon las que faltan 
a  los preceptos del arte, y no ferán 

" 1 -■ ■ ' 7 l e-
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legitimas,fino con concefion Real pa
ra ellas. Sexta Armas Arbitrarias, y 
fon las que algunos por capricho 
propio han tomado fin conccfion, y 
¿fias no folo no firven de honor, fi
no de defprecio, y  merecen caui- 
go. Séptima Armas Brifadas, que 
ion las que tienen unos fignos , que 
demueftran el grado de propinquidad 
ide la Aícendeneia de aquella fami
lia cuyas fon las Armas del Efcudo. 
O&ava Injamadas^quc ferán, quau- 
do las piezas del Efcudo vienen con 
falta de alguna parte fuya efencial 
como un León fincóla &c.

CAPITU LO  V L 
D E  L O S  A D O R N O S  I N T E - 

ñores del Efcudo , y  fu s  ,
- atributos. .

i  -A Dornafe un Efcudo de Ar- 
• £ \  mas de Campo, y Piezas. 

Acerca del Campo queda yá cípil
cado lo bailante .para una común

" in-
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inteligencia en general , y  pormf» 
yor i por lo que le paíTa á la deferip. 
cion de las piezas interiores de la 
armería, las qualcs ion de quatro 
claíes , á faber : Propias5 Natura 
les 5 Artificiales s y  Quimérico^ 
Las propias , que fon también las ho* 
notables , por fer las mas principa* 
le s , y del propio arte del Blaíon» 
reprefeman las miiinas Arm as, que 
los Cavalleros llevaban antiguamen- 
te para fu defenía, y  juntamente fira- 
bolizan las heridas , que recibían, 
tanto en fus períonas , como en fus 
Lfcudos. Hilas no han tenido nunie» 
ro determinado en la opinión común 
de los Autores > pero üguiendo á 
un Efpañol moderno, que escribió 
con mucho aciertoen elle aiTunto, 
abrazando át todas quantas los He
raldos , y Efcritores han feñalado , y 
determinado fu numero , le fizare
mos en quarenta y  ocho,  repartí-
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'¿¡s en quatro ordenes, 6 grados por
iguales partes á cada grado doce pie-
xas en la manera que fe figue.

a Frente > ó Gefe fe llama U
primerit de las doce honorables del
Ü255Ü?»primer orden. Efta pieza
i. «rden, |OCUpa ej ficio fuperior de 

y  (.orden I , ' 1 \ . r r
depiezas. (I*3 tcl'C?ríl parte del Eicu-
¡ ü ü ~ * d o  , veafe en el de la fig. 
j i  el litio de A  B. A  efta pieza fe le 
atribuyen méritos de Coronas, y  
Cascos i pero fe tendrá prefente, que 
liendo pieza honorable elle tercio 
del Efcudo, ha de tener diíUnto cf- 
inalte, que el Campo, y  de lo con
trario fe llama Cofida, fegun las re
glas del Blafón. Y  fi en efta mif- 
tna figura ocupaífe el mifmo litio una 
cinta de diftinto efmalte,que el Cam- 
jpo , y que fu anchura fueífe una 
novena parte dé la longitud del mi£ 
mo Efcudo , êri efte cafo le llam^- 
t i  Benda,  otros dicen Cambie,  que

ferá
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(era pieza de fegunda orden, la  fe* |j 
ganda pieza honorable de primera 1  
orden fe llama Palo* que es una pie- 1  
2 a , que ocupa la tercia parte de lo I  
titud de todo el Efcudo, y fe tira I  
perpendicularmcnte en medio defde 
arriba hada abajo con diftinto ef. 
tnaltc que el Campo ? Simboliza ef- 
ta pieza los palos, que llevaban los 
Soldados á Campaña > para cerrar 
campamentos, y forzar e(lacadas &c. 
¡ptras veces limboli^a la Lanza, que 
en feñal de rendido entregaba el 
enemigo: otras las palanquetas, y 
raftillos de fortalezas &c. Si en efta 
miírna figura ocupaífe el fitio un pa- ! 
lo  de fola la tercia parte de latitud 
de fu ancho ( esto es ) de !a novena 
jparte de latitud de la. del mifmo Ef
cu d o, fe llama Ba.ra y o Bergeta ,y  
es pieza de fegundo orden, fig. yi.
g h i . ;

1  iFaxa fe llama la tercera pie-
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2% honorable , la que propiamente 
es una faxa , que ocupa la tercia 
parte de la longitud del mrfmo Efeu- 
¿o, tiradas dos lineas defde el un 
coftado al otro, y  feparando con ellas 
la frente de la barba de diftinto es
malte , que el Campo , como fe vé 
en la fig. j  i , en las letras C  H D . 
Es íimbolo del ceñidor, que el C a- 
yallero traía en la cintura para co
raza , y quando la Tacaba enfangren- 
tada de la función , fe le daba por 
idivifa. Si con la tercera parte de lá 
anchura de ella niifma faxa ocupa 
el mifmo fítio., y figura la pieza, 
éfta fe llama C in ta , ó Faxa en di7 
yifa i fuele también ponerfe en el 
tercio inferior de la frente á dife
rencia de la Benda, que ocupa ftern- 
pre el tercio fuperior, y entonces fe 
idice levantada. Si ocupando el mif- 
fno fitio , y  fentido la pieza, no paf- 
fa de la fextá parte de la anchura de

la
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la  iàxa.mifma, fe llamará Ceñidert 
y  eftas dos ultimas ion piezas de íc* 
gundo orden.

4 Cru^. fe llama la quarta pie* 
Xa honorable , la qual fe compone 
de las dos piezas arriba dichas de 
palo,yfaxo.Hg. j i .G H I ,  y C H D . 
La latitud de cada pieza de las dos, 
que componen la Cruz , ha de fer 
la que correfponde á la fexta parte 
de la longitud del miimo Efcudo. 
Es fimbolo de la Eipada, y fe le con
cedía ella divifa al Cavallero , que 
iácaba fu Eipada teñida en fangre 
enemiga de la función. También to
maron algunas familias en tiempo 
fie las Cruzadas con la diitincion de 
que cada nación llevaba de diver« 
fo color : EL Eípañol de Güles , ò
Roxa : El Francés Blanca : El Ita«■*

liano Azur : El Alemán N egra, o 
de Sable : EL Polaco Sinòpie ,  ò 
Verde» y el Ingles Amarilla. Si la

Cruz
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I Cruz fe eftrecha á la mitad de la la- 
i tirad, que fe dexa dicha, fe llama- 
[ ri Eftrecha , y  tiene el mifmo finir 
[bolo, y de íegunda orden.
I j  La B anda , quinta pieza ho
norable del primer orden, es la que 
fe pone en el Efcudo, atravefando- 
Je dffde fu ángulo dieftro de la fren
te al ílnieftro de la barba con dos lir 
reas paralelas diagonales , y  equi- 
di fiantes de los ángulos , y  diftánr 
tes entre sí cali como la quartapar
te de longitud de todo el Efcudo, 
de diftinto efmalte , que el Campo 
fig. jr ,  A H  F. Es Embolo d el7* -  
«/#, enque los Cavailerosllevaba^ 
ia Eípada , y también de la Bandfi 
de color, con que en las Cruzada^ 
fe diftinguian unas de otras la nacio
nes. El Rey Don Aloijfo Duodéci
mo de Caftilla inftituyb en la Ciur 
dad de Vitoria la orden militar de lg 
Banda,i y  aunque Ce extingió eq

bre-
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breve , muchifsimas familias, que la 
tomaron , confervaron con aprecio 
grande: Sudivifacrauna Cinta En
carnada de tres dedos de ancho, 
puefta en fentido*de Banda. Otros 
tomaron la infigníadela Banda,fa- 
liendo fus dos extremos de las bw 
cas de dos Dragones en los ángu
los del Efcudo, fímbolizando la for
taleza, y  valor, con que configuicron 
en la Batalla ,  que llaman dél Sala- 
Ido en los campos de Tarifa el dia 
treinta de O&ubré de 1 340 la cele
brada Vitoria contra los infieles,y 
‘muchos de eftos ponen una €adm  
’en Banda por la dicha Batalla en ca
b e za s, ó bocas de Dragones. Si con 
'el tercio del ancho de la latitud de 
la  Banda íobre-dicha ocuparte en 
cfte mifmo íentido , y figura el firi® 
de la Banda ,  la pieza se llamará 
C otiza  , y  lbrádel íegundo orden, 
jperó con el miímó fimbolo. ;

Bar-
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6 Barra es la fexta pieza horio* 

¡rabie , la qual fe pone en elEfcu- 
Uo en fenrido de contrabando de las 
Lifmas dimenfiones en el ancho, y  
[poíitura,con Tola la diferencia de que 
ha de bajar defde el ángulo íinief- 
tro de la frente al dieílro de la bar
ba : Efta pieza por si denota hijo 
legitimo, fig. 5 1. B. H. E. Y  íi fe, 
pone en efte fentido miímo , pero 
que fe eftreche la pieza de forma, 
que fu ancho quede en la tercia par
te déla anchura de la barba, fe lla
mara Cotiza en Barra ,  y fignifica 
la mifrna ilegitimidad ,  aunque fea 
de la fegunda orden.

7 Afpa es la feprima.pieza ho
norable del primer orden, y fe com
pone de dos piezas como las ante
riores,cada una del ancho de la mitad 
de una de ellas, formando con am
bas una Afpa , que llaman de San 
Andrés, que otros dicen Cruzado

_ ' ' Bor-
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'Borgoña ,  y  los Fr anee fes Sotuer. 
Símbolo es en Efpaña del honor con 
que Calieron vencedores los Sóida« 
dos en la Batdlld ée Baezji el día 
del Apoftol San Andrés del año de 
i 427 contra lo* infieles , en cuya 
memoria pulieron en fus Efcudoslos 
que ganaron elle triunfo las Afpas 
con eímalce diflinto del Campo. 
Si ella pieza fe eltrecha á la mitad 
de fu anchura, fe llamará Z ^ p ,e l 
qual tiene el mismo Embolo ; fu 
fíg. en la 49. y  es pieza del fegun« 
do orden.

S Cabria es la oélava pieza ho
norable del primer orden ( los Fran- 
cefcs llaman Cheverón ) 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. 51. El grofor de 
tada pierna de la Cabria ha de fer 
de una quarta pftte de latitud del

mif-
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«uTmo Ifcudo , de forma ,  que la 
unión de las piernas por la pareé 
inferior de la cabeza del compás 
quede en el centro de todo el Ef- 
cudo H , de cuyo Campo ha de te* 
ner diftinto eftnalte. Simboliza las 
Botas,  y E fp o d a s ,  y  por efto íig- 
nifica al Cavallero ,  que (alia he
rido en las piernas; otras veces fe 
le atribuye el íimbolo de M aqui
na , y Fuerza para levantar cofas 
de mucho pelo; otras de Confian* 
cía i  y Firmeza i por lo que repre- 
fenta al valor , y esfuerzo de Jos 
hombres guerreros , que con valen
tía fe defendieron de los esfuerzos 
enemigos. Si la latitud de la Cabria 
fe eftrecha en el grofor de fus pier
nas á un tercio del que le correfpon- 
dia , fe llamará Tenaza, ó Efiaie9 
y  es del orden fegunído con el mifc 
mo íimbolo que la del primer or
den.

Bar*
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■ '9 Bordadora es la novena pie. t 
za j cuya pofitura es rodeando todo 
el Efcudo en fu circunferencia con 
una linea por la parte interior de él, 
cuya diftancia defde la del bórdele- 
rá una decima parte de la latitud del 
Efcudo , poniendofe todo cftc huc* 
co del rededor de diftinto efmalte, 
que el Campo ; de forma , que la 
Bordadura haga figura de un galón, 
como en la del numero 51 la de las 
letras: A. C . E. F. D. B. Efta pieza 
fimboliza la protección del Sobera
no ; también fignifica la Cota, que 
veftian los Cavalleros para la guerra, 
la  que fi facában de la función te
nida en fangre, fe les concedía cftá 
Infignia. Puede también denotar con* 
ceíion Real honorable , como tam* 
Bien mayoría de alguna familia, cu* 
fyas infignias contiene el interior del 
mifmo Efcudo con Bordadura. Si el* 
» p ie z a , en lagar de la décima par*
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I te de latitud de la del Efcudo, no 
I tuviere fino fu tercio » efto es , la 
I tercia parte de la miíina Bordadura, 
I fe llamará Filete , es del fegun- 
[ ido orden, y fignifica lo miímo que 

la Bordadora.
| 10 Palio es la decima pieza, la
que tiene la figura de una Y  G rie
ga j que fe compone de tres peda
mos, d parces» dos de ellos (alen por 
los dos ángulos del G efe} y  el ter
cero de la punta de la Barba »y to
ldos tres íc unen en 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 dps par
ces , ocuparán el interfticio de cada 
ángulo de la frente : El ancho, 6 
groíor de cada parte de efta pieza 
tendrá una fexta parte de la longi
tud del Efcudo, de cuyo Campo ten
drá diftinto efmaltela pieza, la qual 
Jimboliza d  premio, que lograba el 

.. , ' a"' ' ' E " ' .C a-
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Cavallcr® por las carreras de ata* 
\allo en las funciones militares. En 
las piezas del fegundo orden , no 
hay diminutivo del Palio j pero íc 
pone en fu lugar por decima la lla
mada en efte znc Orla, cuya figu
ra es la mifma, que la de la Borda- 
dura con la mitad de fu latitud ,* fu 
lignificación íimbolica es la mifina, 
que de la boidadura, excepto, que 
jamás fe pone aquella por Brifura. ' 

i i  Barba , que otros llaman1 
Campaña,undécima pieza, es todo' 
el litio, que ocupa la tercia parte 
de la longitud del Efcudo por la par-i 
te inferior, como por la fuperior la ; 
frente , y  la dél medio la faxa , to-j 
das con diferente cfmalte en fus ref-j 
pedí vas limaciones, del que tuvicí-i 
fe el Campo de fu Efcudo, fig. t t J  
es de advertir , que el litio de la! 
Barba es el poftrero en los del Ef- 
cudo de Armas. Efta pieza es fim*

bo-



Capitula VI.
JoIo deRevatimiento, aunque otros 
ti ni bien le cuentan entre los hon o
rables} y á efta opinión fe.arriman 
los dos modernos Hlpañoles : fig. 51, 
letras E. I. F. Afsi en efta. filiación 
como en otras de la Frente} ó G e- 
fe , Faxa, Batida, Barra, y Palo, 
en cualquiera de los fentidos de ef- 
cas insignias, fi las piezas fon dos, fe 
llamarán G em elas, y fi tres Trinas, 
Tercias, ó Tercbas : y  eftas piezas 
fon del fegundo orden , que^queda 
completado en fu nun^cro duode- 
nario. ■ '"I*) ;■ ;; '■> /r.
_ i a  Efcudete es Ia(uktmap.icza 

honorable de las doce . del. primer 
orden» el qua-l es un pequeño Ef- 
cudo , que ocupa en el principal la 
fituacion, que lej.eorrefponde fegun 
los preceptos del numero. 8 : , del 
capitulo 5 precedente  ̂ y; fu nota 
añadida : folp, fe advierte ,!que no 
fe debe confundir, con eLque ocu-

Ez pa
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pa el centro del Efcudo printípaí, 
que llaman jí\'ijrno j o Sobretodos 
por tener éfte diverfa lignificación 
«de los Otros que. guardan otras li- 
■ tuaciones. •' ■ ;

T j  Las piezasdel tercer orden re
gularmente fuelen fervir de Brifura 
■—  1 “ en losEfcudosde hijos de

una familia para diftincion 
de los primogénitos de los 
íegundos, y éftos de los ter* *

5. orden; 
.de piezas.

-ceros Síes y de los relpedtivos defeen 
dientes de ellos; por lo que fus atri
butos correfpondcn á efta inteligécia;

• 14 La primera de estas es el
Lambel s ó Banco por la figura, que 
tiene de eftc en las Armerías > fu fi- 
-tu ación, íiendo pieza fola en el Ef
cudo , es el de fentido de Faxa, con 
la advertencia, que los eftremos de 
la linea fuperior orizoñtal no podrán 
paíar el centro de los5 flancos, y to< 
d o lo  demis como fe ve en la figu-

— 5 ti
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ìt 5* » con uno , 6 mas pies pen
dientes fegun correfponda.
, iy  La fegunda es ei £l-Qiron, 

y ocupa la odiava parte del Efcudo 
en figura de triangulo orcogono fig. 
yj.  Reprefenta FaVor : y debe le- 
ñalarfe el numero , y fituacion de 
eñas piezas, fiondo muchas. En Ef- 
pafia tuvo fu principio el Girón en los 
afcendjentes de los Duques de Ofu- 
na. La tercera fe llama Cantón : 
ella figura no tiene proporción fixa, 
y ordinariamente es fimbolodeBaf- 
tardía en el Efcudo de Armas de fa
milia , quando fe pone como Brifu- 
ra; fig. 53. fegun Jas reglas de al-, 
gunos Autores , quando pada linea 
de fu quadrq llega à tener la quar
ta parte del Efcudo , fe deberá lla
mar Cantori > y ocupa el ángulo 
dieftro de la frente } y quando lle
ga à ia  tercera parre del Efcudo mi fi
mo fe llama Franca-Quartel figura 

ui ■ .....  Í 3>
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5 5, ò Cantón de H-nor, como (fulc
ri n upos. I a tercera pieza del or
den ulcero le llama P/>;i,à laque 
tMiibien nombran Punta , y es una 
pieza conio una toña, puefta la punta 
azia arriba,rematándola fin llegara 
tocar al eltremo , de torma , que en
tre e lle ,y aquella quede de hueco 
la duodecima parte deEfcudo :fìg* 
J4. (Imbolo es de ReEtitud, La quar
ta fe denomina P ila , àia que otros 
llaman Punta Ratí\>erfada , y es 
una pieza de las mifmas dimenfio- 
nes, pero con la punta al rebés, que 
la Pira : fig. 55 , y las dos lineas» 
que tiranf'defde la frente à unirfeen 
el centro de la Barba • diftarán de 
fus refpedivos bordes de los cofta- 
dos del Efcudo una fexta parte de fu 
latitud en cada una : ,1o que fe ob- 
fervará igualmente à fu refpedo en 
la Pira. La quipta ese! Centrafilctc,  
cuya figura es como la de Orla en

fu
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fu jfauiciop, y figura, con Tola di
ferencia de tener íu mitad de ancho-: 
ra i veafe la figura $ i ,  que queda 
explicada al num. io  de elle cap. 
La íexta pieza es el B aflón ; cuy a 
figura dá á entender baftantcmcntc 
fu mifmo nombre , fu ele tener de 
latitud la quarta parte de una Banda, 
ó Barra, y fu poficura la inifma, que 
qualquiera de las dos , y  fi no 11c- 
gaíTe del un ángulo al otro, en tal 
cafo fe deberá llamar Bafión-Recor
tado í ella pieza fímboliza M ando- 
M ilitar. La feptima pieza es el Ani
llo, el qual es de una figura redon
da , comoexprefafu nombre: eftan- 
do folo ocupa en el Efcudo los dos 
tercios de fu latitud en el centro fig. 
jó . El de oro fignifica Ingenuidad, 
y Liberalidad : El de Plata Verdad, 
y  Pureza; El Hierro EfclaVitud. 
En la antigüedad fue figno de mu
cha Nobleza , v gran Soldado. Quan- 

■ do ¡
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do ci anillo contiene algún Sello ef
infignia reprefentatiya de Confianza
y Secreto. Quando tiene gravado al* 
gun roítro fìmboliza amoral re* 
prefentando» También lignifica al» 
gunas veces fuerza. La Linea  es la 
o<2ava pieza * cuyo grpfor es la 
©dava parte de la O rla , à diftincion 
del fílete, que tiene la quarta par
te , fu politura es en qualquiera feri* 
tido de las piezas principales ; Faxa» 
Banda , Barra, Cruz, O rla, & c,y 
fímbo liza B ojiar día. La pieza no
vena es la llamada Barreta, divifa 
también de Baflardla , y  tiene el 
fentido del Baíton , y  fu mitad de 
grofbr. La decima fe llama piume* 
teado , otros llaman Popelonado,  
Mofqueado , y M aripofydo, y fc 
compone de unos mediocirculos de 
la anchura de Barreta : ocupan la pri
mera fila de la frente dos ordenes de 
plumas, ó efeamas 3 cuya figura re

pte-
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toèfcntin por la poftura entretegida, 
que guardan; otros dos ordenes ocu« 
pan la fegunda del litio de la faxa, 
y finalmente otra igual fila el de la 
Barba ; con lo que el Efcudo que« 
da todo como efeamado, ó plume« 
tcado, veaíe la fig. 57. <

16 En el orden ultimo de los 
quatro propueftos al numero prime« 

■■ ro de efte capitulo para la
4* orden I divifion de las piezas de

ic  piezas. |  ^ rnicr|a cntfan ias altcr„
nadas porciones , con que fe fue- 
len componer los Efcudos > à los 

i quales llaman los Heraldos Se antes*
\ o Stances- La primera efpecie de 
\ Séantes íc llama Quinado* el qual 
\ fe forma de nueve reótangulospuef- 

tos en el efpacio de todo el Elcu* 
do ; los cinco de ellos con diftinto 
cfmaltc de los otros quatro, que por 
numero menor firven de Campo, co
mo fuçede en codas la$ piezas de

ef-
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efta cfpecie : Simboliza Equidad, 
fig- í 8. Puntos Equipolados fe lia-, 
ma la fegunda, y ferá quando con 
quince piezas de la mifma figura, 
que las nueve fobre-dkhas, fe lia- 
maíle el h feudo , proporcionando 
por cinco filas, y tres quadr^dos en 
cada una de ellas con alternados ef- 
tnaltes , ocho de uno , y Hete de 
otro: fíg. y9 s de Plata > y Sable; 
ítmbolo de buena Coordinación. La 
tercera fe llama Jaquelado, 6 Da- 
triado , y es quando el Efcudo íe 
halla lleno de los quadros, que fe 
acaban de referir, alternando los es
maltes ; pero con la diferencia, que 
el numero total de los quadros no 
ha de bajar de veinte , y regular
mente fe ponen en íeis ¡leras de lon
gitud , y cinco de latitud: Simbolo 
del Arte M ilita r  ; y por ella razón 
fe fuele conceder á los Soldados, 
que han expucfto fus vidas en al

ga-
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mna fondón fangrienta. Advierta* 
fe, que en toda cfpecie de Hfcudo de 
ellas piezas, ferá el efmaltc el q uc 
renga la primera, que fe halla en el- 
ángulo dieftro de la frente, ó Gcfe.
- 17 La quarta fe llama Be^an- 
teado t que fera quando todo el Ef- 
eudo fe halla fembrado de Bezantes, 
los quales tienen la figura de una 
moneda redonda , fu numero ha do 
fer de trece enteros, y ocho medios»: 
fíg. 60, proporcionando el tamaño 
<n femidiarnctro à la duodécima par* 
te de la latitud del Eícudo. La po- 
íícion de ellas piezas ha de orde- 
narfe de manera, que las dos pri
meras de la frente, y las dos ulti
mas de la barba, como también las 
quatro de los dos flancos fean mita
des , y fe coloquen en linea de Ban
da cinco enteros , profiguiendo en 
efta mifma proporción las otras qua- 
tro ileras. Siempre deben fer de

me-
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metal a diferencia de los. Recles, 
que guardan la mi fina dimenfion, 
numero, figura, y policion j fon de 
color, y no de metal : figf 6p:El 
origen de los Bezantes viene de fu 
rthimología , que es de 'Urfyizan- 
tina , fegun llamaron los antiguos á 
Conftantinopla; y para memoria de 
la conquifta de la tierra Santa, que 
eftá fugeta á aquella Ciudad, to?> 
marón muchos elle gerpglifico , a fin 
de dar noticia con el á los venide-r 
ros. El fignificado de los Róeles en 
Eípaña es la conexión con la fiini? 
lia de íii Apellido Caítrp. . .
- 18 Aísi el Bezantado, como el 
Reelado , fi pallan dél numero di* 
cho , fe deberá expresar. El Rotu
lado es la quinta. Fig. po. El Lo- 
fangeado, fexta efpecie de Efcudo 
de las piezas del quartQ, y ultimo 
orden, fe compone de Lofanges, que 
fon unas, figuras quadrilopgas , p

Rom-
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-Rmboldesi cuyo numero en cada 
jjera no excederá de feis, afsi en la 
longitud como en la latitud del Ef» 
citdo j y quando fea mayor , ó me» 

I ñor fe hará expreíion j 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. 6 1* 
Símbolo de hechos dignos de ala- 
banza por alulion de la voz Lifóp* 
ja , ó Lofange. A4  aliado es la íep- 
tima , y fe llamará «1 Efcudo Ma- 
llado , quando fe compone de las 
miíraas figuras , que acabamos de 
teferir, con la diílinciori, quefiai ana- 
mero en cáda ilera es de quatro, y 
las Mallas , á que otros llaman Aiah  
xles tengan cada una en fu refpeo» 
tivocentio uní pequeño hueco de fu 
mifma figura , - por donde fe vea el 
Campo del Efcudo fig. 5¿: fímbo- 
io  de la ja fueta  , que los antiguos
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hacían de Mallas de metal, para de- 
fenderfe de las Efpadas, y otras Ar
mas de Hierro ¡ por lo que pueden 
aeprefentar unión de A íerito , ó Áíe- 
tito  unido : Y fi los huecos peque* 
ños fobre-dichos de los centros de 
Mallas no fon de la figura de los 
andinos Rombos, fino redondos , y 
en circulo, fe llamara Ruftrado, %. 
■6 % : Símbolo de Servicio á fu Prin
cipe endonde quiera. !
- 19 Fufe lado, o&ava efpecie, es 
-un peculiar modo de Loíangeado 
?c«n la diferencia de fus figuras mas 
•Jargas : Llamanfe Fufos, por la íi- 
anilitud, que tienen del ufo para ilar» 
<£l Eícudo fe llamará Fufelado, quan* 
-do defde el ángulo diedro al íinif* 
.tro cierra á toda.fu latitud una ilc- 
.sfa de feis fufos, y defde la frente 
jhafta la b4rba dos , y medio , de 
•forma , que los medios queden en 
la parte inferior: fig. : Símbolo

de
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3c R efíittíd , Prudencia, y Eqtú- 
Jad jy  délas conveniencias, logra
das por medio de citas virtudes* 
Candado, ó Billeteado ( décima
cipe cié )  fe llam ad Efcudo, que fe 
compone de fíete piezas enteras, co*- 
mo Naipes, puedas en alto, y diez 
mitades puedas á cada dos en los 
flancos, ya tres en la frente ,y  bar
ba, todas en ilera orizontal del un 
codado al otro, y altanando de ar
riba para abajo: fig. 64 : Símbolo 
de Franqueza* y Be efe ion de de-  
techos : También dignifican AIo]o~ 
nes , ó piedras de diviiion de tér
minos. 7 * ■ t mrr

i  r * « ' . * ;  / : t*
' .  1 *■  .*mV  ' v I

20 'Bttrelado, que es undeci- 
ma , fe llama elEfcudo ocupado 
de diez fastas iguales alternadas de 
efmaltes de color, y metal, firvicn- 
do de Campo el e(malte de la que 
fe halla primera en la (rente : fig. 
6} :  Símbolo de Ser yicios continua*

dos
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dos al Príncipe. Y Socelddo, quee$ 
4a ultima, fe llama el Efcudo , que 
jeftá lleno de cinco lincas formadas 
de cuñas trianguladas, cinco en ca
da ilera de flaneo á flanco , de ma» 
■ñera , que la punta de cada cuña 
roque a la bafa de la otra , que á 
lu par fe halla en la fila inferior: fig. 
66. Símbolo de Indtiftna. .

CAPITULO VII.

D E  L A S  F IG V K A S  N A T V - 
~; i rales de Aflros^y Meteoros.

i  T JA jo  del nombre de figuras 
- I I  naturales fe traen las de los 

»Afires,Meteoros,y Elementos,Plan
eas, Flores, y Frutos, Aves, Pc- 
■ces, y Animales, é Infe&as , y aun 
-las de los hombres mifmos , cono* 
■cidos todos por fu particular figura 
-reprefentativa del objeto lignificado:
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?  ifsi las figuras naturales , de que 
fe llenan los Efcudos 4 fon unas fe* 
nales efteriores » por cuyo medio 
venimos en conocimiento de lo que 
intenta la idea reprefentar con ellas. 
Solo Adán era capaz de conocimien
to necefíario , para dar idea de acó* 
modar á las acciones humanas lo 
fimbolico de las propiedades de 
las coíás criadas ; pero fin embargo 
los Heraldos han fabido acomodar 
de algún modo á la inteligencia co
mún de los hombres * fegunlaqual 
pulieron un orden methodico pa
ta el arte del Bláfon.

a En las figuras naturales de 
las Armerías no preciíamentc fe ha 
de mirar para fu honorífico fimbo- 
lo a las propiedades naturales, que 
encierran en s í ; pues fu cede muchas 
veces, que por idea contraria pu- 
ucron algunos , fimbolizando fus 
Ventajas en vencer los efeoos per-

F ni*
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niciofos de fus íignificados; aunque 
de ordinario reprefentan las accio
nes , que por fus propiedades natu
rales limbo!izan, como fe ve en los 
exemplos del Sol , y la Luna: Aquel 
reprcfemando á un Varón Juftofe-  
pun David : Fulgebunt ju 'ti ficut 
S o l; y ¿le  4 un necio Voluble : Stul- 
tus ut Luna mutatur ; fin embar
go de que el primero de eítos tal 
vez por fiis poficiones fuele caufar 
no pocas veces efeoos perniciofos; 
y el fegundo hace apacibles, y be
nignos. Sucede también ello mifino 
con muchos animales, que por Ai 
figura, 6 propiedad fignifícan accio
nes viles i y fin embargo pueden fer 
en el Hícudo geroglifícos honorables, 
por ha ver vencido el Cavallero el 
vicio fimbolizado en ellos ; como 
por exemplo en la Kana , que es 
finí bolo del murmurador, y mald¿< 
cíente, y fe puede poner uji Cava*
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fiero eri cl Efcudo , por haver ven
cido con el exertiplo de füí heroicos 
procederes là malignidad de ías len
guas de los maldicientes* 

j  El Sel * cuya ethirciologia es 
de ioidi por fcr unica antorcha, que 
dà refplandor à todo $ fe pinta en 
el Efcudo de Armas s fegun la opi
nion más recibida ¿ con diez y íeis 
rayos fai i en tes de un circulo , en 
que eftán dibujadas las facciones de 
un roftro humano : de los diez y 
feis rayos , los ocho fon re&os, y 
los otros ocho ondeados : fig. 7?, 
y fiendo mayor , ò menor fu nu
mero fe deberá expeciíicar, como 
también cl efmalce del mifmo Sol; 
Es propio (imbolo de Soberano , ò 
Padre, que vivifica á toda la Re
pública. Por los quatro eftados, en 
que fe confiderà al dar la carrera de 
fu curfo diario, es à faber : Al na
cer rubicundo : Al augmentar luci-* 

i Fa do:
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do : A! cénit fogofo: Al ponerle p#> 
lido lignifica las quatto virtudes Car* 
díñales Fortaleza , Prudencia, Juf- 
ticia, y Templanza. Hay dos orde* 
nes militares de ella divifa, la una 
en Inglaterra , y la otra en Alenu* 
nia.
- 4 La Luna  , que trae fu cthi- 
mologia de nombre Lumen , ra
ra vez fe ufa poner de lleno en el 
Efcudo ; pero alguna vez que vi* 
nieíTe , fera por el vulgar error fu 
figura un circulo, cuyo interior ocu
pan las facciones de un roftro hu
mano, pero fin rayos a la circunfe
rencia como el Sol : mas fiendo fu 
regular figura de Medialuna , fe 
llama en las reglas delBlafón Lunay 
Luneta > ò Cr e cíente t cuya poficion 
es varia , y fegun ella fe denomina 
con las diferencias figuicntes : fi las 
puntas miran á la frente, fe dirà Cre
denti y ò Adontante : fig. So. Si mi*

tan
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rii» a la Barba, Creciente, Ratftber- 
A, ó Menguante; Si al flanco dicf- 
tro , Creciente tornado /  fi al fi- 
oicftro , Creciente contornado. De 
qnalquiera de las poíituras,en que 

i fe halle, fimboliza Vitoria contra 
obscuridades de calumnias ty  emu
laciones , contra las inconjlancias ¡y  
'solubilidades. Puede cambien fiw-, 
bolizar un noble e fp ritu ,  (fue afpi
ra ¿ lucir en gloriofas emprefas, 
quando fe  halla con las puntas aya  
■arriba, S apa la d ie jlra ¡y con las 

| mifmas aya abajo aefeanfo de las 
[vigas pafadas ; y  finalmente con 
rlas pumas aya los flancos decai
miento de fortuna , aunque con ef- 
pcranzyi de recuperarla«En los T ur» 
eos es • distintivo del poder. Htivo 
'orden militar de efta Divifa en Si* 
•liria. ' .• ■ • ..

5 l  as E jlre lla s  fon muy ufadas 
• fn Armería, demoíliandoíe cada una

d e
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-de ellas con íeis rayos re&0$ que 
es fu propio numero , al que li fe 
excede, 6 falta, le deberá expcci- 
ficar , como también lu cfnialce,y 
el del Campo : fíg. 81. Símbolo de 
'Héroes.*y también de la confian- 
reta en Jer\ncto> al Soberano en em
pleos de mmijiros^y Lonjearos, que 
como Elhellas , que reciben fu luz 
-del bol, y comunican, deben del 
■milmo modo comunicar los rafgos 
de fu ludida ai PutDlo. Huvo or
den militar de cftaDiyiiaen Hclpa- 
ña, fundado por los años de 1190; 
pero fe agrego á la de Calatraba el 
-año de 1196 : También huyo en 
^Francia. :.?v.
: 6 El Cometa ,  aunque no tiene 

' figura determinada, regularmente fe 
■demueftra con la de la Eílrella; pe
ro con ocho puntas redas, alargan- 

?dofe la oda va en ondas ázia la Bar- 
ba halla cafi el fin del Efcudo:fig.

Si.
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Jlfi Sfmboto del valerofo coragc pa
ra deformar con el miedo que infun
de prevenidos agravios. El Rayo, 
parto de la nube, fe pinta comodef 
prendido de ella , culebreando , y 
empuñado de una mano como Dar
do^ ordinariamente es de gules:Sím

bolo de la a$í\>idad en la guerra, 
donde primero fe ve el eftrago, que 
oye el ruido. El Arco-Iris , bella 
alianza de variedad de matices , en 
donde apoya el mundo fu feguri- 
dadde las aguas por revelación Di
vina , fe demueílra con unos Arcos, 
que tiran 4el un flanco al otro d el 
Efcudo con varios filetes, y  cordo
nes de diftintos Efmaltes ; Simboliza 
la paz, ty  tranquilidad , y  ponen, 
enfys Efcudos los que la foheitan. 
Las N ubes, fe pintan fegun la luz, 
que reciben, y vapores, que con
tienen , mas oícuras, ó claras: Sim
bolizan Liberalidad por la genero-

fi-
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fidad , con que riegan los camp#^
y ti utos.

' CAPITULO VIlIt

D£ LAS FIGVKAS DE LOS
Elerpentosi y ju  sjimbolos^

i  T V l O fe pueden demofttar los 
, 1 ^ 1  Elementos ectuo ellos ion 

en sí, fino por fus atributos, y ci
fras que les ha acomodado pata íii 
inteligencia el Vulgo ¡ y en el Blafón 
ion las figuras mas ufadas,y de mayor 
adorno, ya por lo que figñifican, ya 
por los vivientes de que fe pueblan* 
JDus fon de naturaleza leve como el 
fuego, y ayre, cuyo movimiento es 
deíde el centro a. la circunferencial 
y les otros dos fon de naturaleza po* 
fada, como tierra , y agua ; y af4 
fu movimiento es deide la circunfe
rencia rtl centro. El Fuego » qufl

6  &
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virios modos le dibuja la fanu- 

iij, en Ja Armería fe pinta con mu
chas puntas piramidales, como han 
querido los Philofofos á imitación 
de la figura propia que tiene en si» 
por cuyo motivo le llamaron los 
Griegos P ir 9 que en fu lengua fig- 
nifica fuego, el qual es una fuftan- 
cia fútil} y es de dos maneras: Ele
mental , y Artificial , fiendo ambos 
admitidos en el Blafon. Pintafe uno, 
y otro con color de gules, y algu
nos vifos de oro, y es de naturale- , 
sa tan elevada, que Dios mifmo le 
efeogid para fus mayores defignios, 
y emprefas, llamandofe afsimifmo 
fuego, y efeogiendole para trono de 
fu mifmo Hijo, y del Efpiritu San
to« Por lo aftivo v y lucido es fina» 
bolo de m tgnanim tdtd , ardimien
to, y prontitud en defempeños lu
cidos , fiomprc que haya materia pa
sadlos; fig. 83, ^
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. 2 El A ire  fe reprefenta con uno*
roftros humanos de encarnación, in* 
¿hados los carrillos , dcfpidiendo 
por las bocas unos rafgos de plata 
para mayor vivacidad: fig. 82.No 
fe  ha valido menos que del fuego 
ide efte elemento para fus emprefar 
el Señor, dando vida al hombre con 
una reípiracion , y comunicando á 
Jos Apollóles el Efpiritu Santo con 
jun íoplo. Siendo apacible* es jtm- 
bolo demanfedumbre, blandura, y  
beneficencia: pero Jiendo fuente del 
anojo, e iracundia. El agua y que fe 
l'eprefcnta de azar con algunos rat 
gos de plátano de fable paraefpre- 
fion de fus ondas , fue Trono del 
Divino Efpiritu cíefde el principio eit 
que le dio el sér; fue también fcn  
rificada en el Jordán por fu Hijo San- 
tifsimo :fig. 83. Símbolo es de una 

Sabiduría ilufirada , de un animo 
\irtuofo j y  triunfante en diycrfat 

í . ; olas
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í 0¡dj de tribulaciones. Puede' tam- 
I bitnJtmbolizar efienfion de domi
nio, La Tierra (c  reprefenta too 
una montaña ai natural con yetas de 

fierra en Campo de metal. Baílale 
para fu nobleza fer materia de que 
formó Dios al hombre , y fer fundar 
mentó eftable del mundo : Puede 
fer fimbolo de firm eza , eftabilidad, 
y conftancia en las refpluciohes d©r 
corolas: fig. 77 > J $3? . *4

-$ Supueftos losquatro elemen
tos en Ja forma referida, es freces 
fario tratar de fus habitadores, y port- 
que foto el fuego entre ellos es es 
quien el conocimiento' humano ha 
logrado un numero muy corto, pues 
que no pafa de tres i  hablaremos de 
ellos en cfte capitulo , para -tratar 
de los de otros elementos con mas 
eílenlion. Los tres habitadores. del 
fuego fon el Fén ix  , la Salamauir 
drá>y la M aripofa. Al Fén ix* cuj»

" - 1  ’* * y*
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ya cziftcncia fe duda por *irqc|k)\
-Ariftotelcs, y San Anjbrofío nos lo 
afeguran, y pintan f renaciendo de 
fu , mifmas cenizas confumidas en 
*1 fuego s que produjo fu inge* 
nio de las maderas aromáticas, con 
que conftruyó fu alojamiento; Es Jim 
‘bule de un espirita ardiente , <jut 
afpira a las azjtñas de gloria in
mortal con los aromas ael olor dt 
Ju buena Jama. ' r ; ;!
< 4  La Salamandra , que fe pin* 

t i  al natural de íinople como; un* 
lagartija » cftrellada de manchas, es 
¡efpecie de Ajpid , que fe confera 
-fin lefion en el fuego, í Simbolizas 
osn efpiritu arrojado en peligrof&s 
■ lances de incendios > confertandefi 
ilefo: y cambien al que purificó fe 
bonar entre contradicciones ,y riefi 
gas. La Maripofa, que también per*
• fenece al fuego por cariño mas, que 
fKM* propio elemento ,  fe dibuja d
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turar*! en Campo de metal ¡ Gene•  
raímente puede fe r Jimbolo de un 
toroZ?» enamorado s é de un ami* 
fo £ene fofo , y  empeñado en lan~ 
tes de honor bafta faerificar laprm  
pía yida por fu  defenfa•
* < i ■ 4 -

CAPITULO IX. .

DE LAS FIGVRAS DE LAS
Aftest y fus Jimbolo s. •

i T Os habitantes del Aire  ocu* 
1 j pan mas citenfion en la Ar

mería, tiendo las mas plautibles Aves 
para geroglificos fuyos las que» 6 con 
fus unas, ó con fus picos faben pe* 
lear para defenderfe de los enemi
gos , y ofenderlos i aunque rio fe 
excluyen de efte arte las mas cafe- 
ras , fin rozarfe con los términos de 
cruel, ni cobarde, antes indicando 
valor commedido , como fe verá en

fus
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fos atributos.- El A guila , Reyna ¡Je 
las Aves con fu corona , fe pone de 
frente en el Elidido con las alas ten
didas , y  levantadas * la cola efpar- 
eida * y toda de un íolo eímalte, con 
la cabeza en el Jefe, y la cola en 
la Barba. Entre las Aves es la mas 
fuerte , y dniníofa , y  tiene vida 
muy preipicáz. Es fimboío de Ge- 
%eroficiad, , Magnanimidad > y Vi- 
zarria. de efpirttitt que defde la mar 
yor altura no deja de mirar el cum
plimiento de las obligaciones meno
res de fu  ca>go. Fue en lo anti
guo iníignia Imperial en varias Na
ciones , y pofteriormente á nadie fe 
daba efte geroglifico lino a Héroes 
muy feñalados en fus condudas, y 
aün a ellos por partes , á faber: á 
unos la cabeza, á otros naciente, y a 
muy pocos entera.Los Soberanos,que 
no dependen del Imperio, acoftuin
feran conceder á los que fe h™ fe*
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ñalaáo con los Egercitos Imperiales« 
£| Aguila Imperial tiene dos cabe
zas a diftincion de las de los otros 
Soberanos,y fe llama ett el Blafon 
Efpoloyada , reprefentá la divilion 
del Imperio en Oriental , y Occiden- 

S tal.Las ordenes militares de cfta di- 
| vifz fon la de Polonia de la Aguila 

Blanca, y la de Prufia de la Aguila 
negra. ’ A

a El Alcori fe pinta parado, y 
mirando al lado dieftro del Elcudo:

I  Es Ave aniniofa, y de tanta fortale
za en el pecho, que arrojándole con 
el a la prefa , la arrebata violenta
mente con fus uñas ; y  íi no la lo
gra , vuelve con tanto rubor á íu . 
dueño , que con dificultad firvede 

f  provecho en adelante : Símbolo de 
¡ un noble pecho, y  fuerte k los oca- 
| metimientos de honor, que no Io~ 
Agrando el defempeño fe  le conoce el 
1 r-ubor. El Cuerbo ir pinta como-la 
1 ' . an-
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antecedente, y  pelea contra fus en««
migos con el p ico jy  garras;y ama 
4  la Zorra por ios delpojos * que le 
reparte.. Simboliza aun efpiritu att* 
d*Z.»y  animtfo para arriefgarfe en 
defenfa de fus bienhechores. La 
C a r zjs» que fe pinta como las dos 
'de arriba , y fabe pronofticar con 
fu buelo elevado las tempeílades, 
fimbolizjt la prudencia en prevenir 
ios peligros , cautelándolos* El Ga- 
hilan, que también fe pinta del mif- 
mo modo, es Ave poco animofa p* 
ra contra fus iguales , y  feroz con« 
era las menores; íimbolo es de la 
Aducía en evitar competencias con 
los de mayor poder«

3 Las Grullas s república vo« 
lante, y tropa diícíplinada del aire* 
fe pintan en una terrafa paradas fo« 
bre un pie : Símbolo de un gobier
no ordenado bajo de un buen Je;", 
que reparte en turnos las >,gil tai.



■

Capitula IX. 97
teniendo Id piedra, de lafnário leVan- 
teda, patee que al dcfcuidárfc en 
ti faena i foltattdofe de elLu hiera 
la otra , y  fe  difpierte. También 
/ímboliza prudencia en el gobierno. 
El Bim í fe demueftra con el cuer
po terciado á la derecha ? pero el rof- 
tro dé frente \ es A.ve N oiílarna: Su 
•voz mas es. llanto* que canco: Sus 
prefagios fon mortales : Ama las ti
nieblas , y fepulcros, y fe vale de la 
obfcuridadde la noche para'fus pre
fas , íin que fucobardiafe atrebaá 
luchar de dia contra la ,nias mí
nima opoficiom Puedeftmbolizjir en 
el Blafon trofeo de valor de havtr 
Venado algunas traiciones cobardes 
del enemigo. La Lechuza » Ave 
también No&urtia * y que ve por la 
noche, guarda la.mifma pofñura,que 
clBuo en la Armería; y csfimbolo de 
la Prudencia , previniendo revolu- 
ctones, j t afecbanzas peligrofas. ' *

* v- ̂ *4 X  ̂j . * i
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4 4;l {?*//<> j Ave Mageíhiofc,

y  galana» fe pinta a iü atü ral, mj. 
jando á la dicftra del Efcüdo* Arif* 
.toteles le llama A've d i Adarte por 
,el ardor con que pelea* Los Fran* 
ccfes tomaron el nombre de Galos-, 
•porque traían por fu primor cite Ave 
pintada lobre fus celadas i Es Jimba- 
Jo de vigilancia, por cuyo motivo 
fue eoítumbre el poner fu figura cq 

Jos Campanaiios, para denotar la vi« 
gilancia de los Superiores de la Iglc- 
fia íbbre fu Grei. La PalóMd , Ave 
Cindidifima, y íencilla como la Ha« 
jno Chrifto, recomendable por lim- 
•bolizar figura al Elpiritu Santo , y 
cambien por haver fidp nuncio de 
Ja paz entre D ios, y el hombre en 
Jas aguas del Diluvio univerfal, de-* 
nota en el Blafon fid elid a d , y amor. 
Con fu figura íe adorna la Divifa 
del orden militar da SantfSpirinu 
de Francia ,  pone en. el ¿feudo 
mirando a la dicítca. El
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i El Pelicano fe demtíeftra cu

jí de frente , pero inclinado á la 
dícftra encorbado el cuello de for
ma , que llegue el pico á herir fu 
pecho, y Tacando fangre de el con 
las picaduras mantiene á fus hijos: 
Símbolo amorofo de un Señor pa- 
raconfus Vafallos, LuCigtteñay Ave 
agradecida , fe pinta mirando á la 
dieftra, fabrica .fu nido con made
ros , y lodo fobre las torres mas ele-* 
vadas para guarda fuya de imbier- 
no: y á la despedida deja en agí a- 
decimiento una pluma fuya en el 
alojamiento como' en pago del feu
do: Simbolo de. un Gobernador vi
gilante para el P u eb lo , y de reco
nocido Vafallo á fu Principe. El pa- 
Vo Keal fe pinta de frente en el Eí- 
cu¿o, es Ave fingular , que tiene 
cabeza de Serpiente , pecho de co
lor de oro , y fafiró , la cola pare
ce citar llena de ojos, las plumas fe

Ga lia-
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llaman de Angeles por íü hermo/u.
fra j la voZ de Diablo por afperáj 
y  efpantofa, el palo recatado , y de 
ladrón * y fin embargo ciKÍerra en 
el Blalon iimbolo de honor. En ln 
cabeza de Serpiente denota Pruden
cia ; en el pecho de oro , y fafiro, 
Lealtad, Fidelidad, y Zcloi en los 
ojos de la rueda de la cola Cír— 
umfpcecion en las acciones de- 
corolas; en lo oculto, y  fnmifode 
los palos, Secreto ; y en la voz ter
rible , Efpanto de Enemigos con fu 
fama. '• ' -r; ’
■ 6 *fil Paparato ,  fe reprelenta 
cón fu color natural verde , y do
rado con hermola emulación de los 
prados mauzadds de flores, mirando 
ti la dieftra eñ acción de marchar; 
güila rniicho en mirarfe en el Efpe- 
jo , para ver fu hermofura : Sím
bolo de un Moblé aue mira con 
gujto los efmaltes defu BUifon, W*
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cénit fe tn  tilo s, con animo no foto 
¿t con feriarlos ,fino de añadir per- 
acciones con propios hechos. El Ana
fe , fe pinta como nadando ázia el 
¿anco diedro del ¿feudo en una bal
fa ó eftanque de agua, en donde 
haya juncos > fu propio elemento 
es el ayre , y  fin embargo mas pa
rece fer el agua , fegun la propen- 
fo n , que tiene a ella : Es finí* 
bolo de un corazón propenfo £ la 
Náutica. La A íe r la , Ave de color 
negro, peroqup fu canto apreciable 
recobra lo que pierde por fu afpec- 
to , fe pinta en el Bis fon regular?- 
mente fin pico ,  ni pies : Smboliza 
igual numero .de enemigos venci
dos , quantas fueren las Ayes del 
Eícudo. También puede fignifícar- 
fc por cada Merla del Efcudo una 
jornada á la America, ó heridas en 
tftas efpedicioncs. !

7 ¿I Cifne ,  A ve blanca , fe de-
" nuef-
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mueftra parada, y mirando al flan* 
co diedro ; cania dulcemente, y con 
mucha efpecialidad en iìnticndo las 
agonías de iu muerte : Significa an
tigua Hidalguía,fin mancha alguna 
por fu  blancura ,y  por fu  armoni». 
Jo canto en la muerte el Valor de un 
corazón noble al morir en acciona 
flor io jas» La Cogí» d a , ò Coguiada., 
Ave que parece que no relpira fi. 
no en trinados cantos , y gorge«, 
quando huela, y no bicripara qiiatt» 
do calla, fe pinta regularmente vo- 
lando, y también parada mirando k; 
la dieitra algunas veces : es fimbolo 
de e/piritu generofo , que manifief- 
ta gratitud , y  nobleza de corasen 
en un Cavallerò, de cuyos labios fe 
efcitcban alabanzas de atdones he
roicas de otros CaValleros. La Go
londrina-, Ave apacible , y domef- 
tica , fc pinta mirando à la diedra, 
no fe deja vér eñe pajaro en el Inviar*



if
i Capitwlb IX. t& f
1 Vesnano nos trae. anoncios’

Jj Jcl baen ticflipov En la aufencia del/ 
m Jpvicwo, poe fos tempcftades, fim- 
m fepljza eilragewidc la gjuerta » y en la 
If Jjjegada al Vjtrano, por la produc- 
I (¡Qf) 4p Jos vegetables a: efte tifcm- 

po icfpno ,• lasifelicidadei de lapaz;
T<arpbj«J> por fus Qiatufino*
e s j^ b o k  ¡itiWO'Jiniiaoiiytioriofo. at> 
falir i4k  las d$ Mfeuna

j olumoia , I v .< i )
|  .j S; , q uefe pone
| de irenre cn el ^ctido  ̂Ps faflL’ d c-,
I licadodf obs:, [̂uc n& p iftfe  fofric 
f la lu&dpl Sp}t5,: p$»-iQ latin
f  : pupsqti* (falsi •
| afus t?rca§a.4|i^ano.cheitpri> y jdj&t'.' 

I vor de las pbf&jtajs. tiniebbts • rob* el *■ 
N aieytp de las l^mp^ras, partitipa de 
] %*»: de a ĵo»at:!Eprrcltre*;y no tier
! ne natp*alez# prepia 4c A.vc i  por-.: [ 

qae;cna a fi)«:- |U|pa. fob propia. le-A
chc;,y: porquein© es obipar© cbmo

las
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las A ves ,  aunque tiene tías , (tú* 
viví paro aunque bucía. 'Ninguna pro» 
piedad laudable encuentrapen él los 
Matura! es'? y ¿pió cuentan ? que U 
cabeza de eft$ animal bién feca, 
colgada ál cuello , impide conciliar 
el liíeúo : E n efiá $irctinjtancia ti 

Jimb»lo d t  un Atonto vigilante , y 
¿Ufpierto fara frite AXtcr las pclifih' 
nts 'd *  f *  detracta, ta s  Abeja* 
( labia , y nuriierofe republic^ dcí' 
ayre^ "'ért donde á un tiempo ttf- 
plamisten la Juíticia, ; y ‘Policía con > 
una infatigable diligencia pata fu 
bien cOtoün , yobedicncia aí Supe
rior ') fe pintan ‘ boiando al freúteíiel 
Efcudo*; Trabajan para fu fuftento, 
y  regáio'núeítro la :fabmifa miel re
cogida dd flores , y  tejjén en fusaío- 
jamientoscori mucha armonía pana
les de cora , qué ¡firven á nueftras 
Aras.-Simbolizan á ért'éfpiritu am- 
biciofo noblemente de acciones ht-

H; yoye
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feycss , dçfeando imitaràïas mà$ 
fgbrefalicnccs. 5 ¡-roriu-W - ' , .,î|

V'I rï .* -r*j
CA PITU LO  X. : ; ¿i

2)££ E L E  M E N T O  D E L
Jft*a ¡y  fu s habitantes los Peces '

"fon Jas Jbnbolds. c *
'• -f '-r. Wv.v.'o:* ¡ «V.n» ■ i'

l5 tpinun fentir <fc Santos
_ Padres , que íiibc mas et‘

numeró de poicados en el Agua, que 
el de animales en tierra. No ion tatr 
comunes éftos en la'* Armería , y ií 
algunos reencuentran, feránmasire- 
quentemerttc en las coilas del Oc- 
ceano, fea de Ballenas , ó de Del
fines. El M a r  , que es una cárcel^ 
en que aprisiono Dios defde fus pri- 
merós 'dias las Aguas * fe pinta con 
dimite atu r, formando en él olas 
con rafgos de plata. Nada fe atufi* 
por el feudo con que le contribu-i

yen;.
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tos Lites \ l  
yen lo« Ríos » ni minora por el diA* 
pendió generofo, con que cxalandoj 
en vapores mantiene a las nubes. Al
guna vez fe agita con turbulencias 
por caulas interiores, que le embra
vecen endurecido; pero nunca pafiif 
los términos, que le feñaló el Se
ñor: Símbolo de un efptritu embrave
cido i y funofoi pero fin  perder los //•

. frites de'M obediencia arfo $pbefa 
no •• Tambanfimholiz* d iqu e ni en 
Uó frefpeñdades de la  fortuna ,  nsr 
m  las adve/fídadfs. de. la  defgrfa 
fia fe  altera ,  guardando en todas, 
eflds caufas extrmfecas undgrunjc- 
renidad. de ánimos Lo»> fhios, que > 
tambien fe dibujan de aztrr , fqn fan- 
glias- del- Mar ique fiendo^en fu ori
gen pequeña«) fuentes , por agrega-. 
oiones de arroyos- fe aumentan haf- 
ta-la formacion> de caudalofos Ríos,* 
qúe pagan todo fo tributo, á la Mar -, 
fobervios , ó rendidos. Símbolo dt> 

r vrr UB
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0, corazón , que con las aúpas de' 
adelantamientos propios Jale do fm  
cafa , y huelge 4 ella enriquecido de\

erudición,y fortuna* ■■■■.
i La Fuente ,  que viene de 1a  

voz ladina Fundens , fe pinta como 
una Pila, que derrama agua á bor* 
botones ázia diverfas partes por fur-¡>

: tideros en caños ,  y  finalmente foj 
■ recaen todas íiis aguasen unabafaa 
e grande, que fe halla al pie de. la Pb 
| la : Símbolo es d  e algún benefcio.heu 
i: cho al publico> £1 lJozp fe detnucH 
! era en> el Blafon comp un tonel d b  
í piedra con fu boca abierta, y un ac4 
I co , que le fobrefale para poner enf 
I él la polea , y  cadena del cubeto^
I con- que fe fuele íacar el agua. JEb 

un depofito profundo de aguas paral 
el ufo de las gentes, que a  fuerza 
de brazos fe quieran valer de fiist 
ventajas. Es fimbolo dt una profum. 
dafabidatña » que teniendo bresco 

V para
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para dar a conocer al publico, fe* 
n a  de mucha utilida d ; Eñe mifnto 
(imbolo encierran los E STA N *  
O V E S  dé agua, P IS C IN A S  >TQ- 

jfc k E N T E S y  L A G O S , & c .  
o :j Entre los yivientes de efte 

thriftalino elemento lleva la prima
d a  el Delfín , que fe pinta ppr lo 
general corbado, mirando á la difi
era : pero fi no íp pone en ella po
stura , ferá necefario efpreíarla cq 
que fe pone: E s fimbolo de Sor 
Ser anta /obre las aguas i Se dice do 
elle pez , que es tan amante de los 
foyos que es capaz de perder la 
propia vida con íolo confidcrar la 
perdida de un hijo lu y o , y tan agra
decido á los bienhechores , que k 
luego, que encuentre uncadayer en 
el Mar, diílinguiendo por el olfato, 
& alguna vez comió de fu efpecie* 
le venga de la injuria ; pero de lo 
contrario le obíequia : Simboliza en

i.'-' ¿i
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jo primero el amor de itn Prínci- 
pe a los Pafaltos , y en lo fegundo fu  
¿oradecída correfpotíd encía al Va~ 

Jallo fiel. La Sirena , pefcado en la 
c o l a , Ave en las garras, y alas , y  
Mugcr en el cuerpo , y pechos f íe  
demueftra en el EfcUdo re& a,y  de 
perfil m  el cuerpo ,  y aunque algo 
encorbada de frente la co la: Su cari» 
to fue fabuloso encamo de la anti
güedad : Simboliza a un Embajador 
elocuente , jy  petfuafivo también
a un General prudeiite, y cautelofo, 
que divertidos los enemigos con ej'- 
tratagemas gana fo r  forprefa té  
pla^a. . "■ ■ •Me:

4 LzTrúcba , pez de Ríos, en 
los que fe cria, y navega, fin que 
las corrientes mas fuertes la embara
cen en fu enrfo contrario al de las 
aguas,fe pinta generalmente enfa
da , mirando al lado diellro del 
Lleudo ; En tiempos calidos rogean

mas
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.inas ftís carnes : Simbolo de un 
úno ardiente in  funciones figofas de 
da mas Viva guerra , corno de tre,*. 
quilo , y férmo en tiempo de pa  ̂
uLa Tema * y todo pez generalmen
t e  , fe pinta del mifino modo , qne 
■ la Trucha eri faxa , es peleado de 
JLagos, y fe mantiene de cieno , pe
to  el gufto halla modo de propor- 
<cianar medios alicientes al paladar 
■ para fu regalo 4 fin que fus manchas 
jeaufen fattidio alguno ai e fiotti ago 
¿mas delicado : Significa en el BUfon¡ 
Mae la materia cenagófa » común k 
da firm acton de todos los hombreŝ  
fe  puede efmaltar con acciones heroy- 
fa s. La Tortuga 4 animal de conchas, 
•fe pone al natural con los efiremos 
•fuera de fu concha , ocupando el 
Efcudo de frente: Su movimiento 
es muy tardo, por haltarfe vellido 
de cota muy dura para fu propia de* 
fenfa : Simbolizza un corazón fuer- 

. tty
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W, fue tarde fe  retir* He hacer

jrente k tas contraríes , fado en fu  
-fortaleza- También fignificá Un hom» 
¿re prudente, que toma tiempo pa» 

ra refolver valercfamente* La Con~ 
| cha fe dertiueftra ordinariamente en 
í el Efcudo de frente con la parte 
| combeja ázia fuera; aunque hay va*
¡ rías conchas afsi en el M ar, como 
j en los Ríos de infinitas figuras ,  es 
í muy particular la concha que cria

I'1 Margaritas,  ó Perlas,  y efta es la 
que Leva la  preferencia á rodas por 
ella ííngularidad.Navegan en tropel,

[ y denochei cayéndole una de ellas 
\ en la red del Pcfcadpr , todas las 

demás liguen lamí fina fuerte ; En la 
Mar es blanda ypero fuera muy fuer* 
te : Concibe perlas a la orilla del 
Mar, abriéndole para recoger el 
rocío , que de noches percibe güito* 
f* , conglutinando en fu eílomago 
las blandas gotas del influjo cplef-

te
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-dado de máximas palmeas,y  trw

ib  cafa , fe esfuerza á pafajr á los 
confines de otras Provincias con ani-

iias concha? en fas Bfeudos , en fe» 
-nal de.haver aítUido con valor fus 
^Atendientes á la celebre batalla del 
¡Clavija año de ochocientos veinte 
•„y cinco, en que ápárdció el glorio* 
jb  Apoítol Santiago protegiendo ai 
«xeircico nueftro contra el Mahome*> I
ftanOk En Francia hay Orden de Ca* 
■ Vallería con divifa.de un collar fov- 
-mado de eftas Conchas , y fe lia« 
<ma la de San Miguel. EnOlandahu* 
-vo por los años de uúl dudemos y
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joÿentà otra con cadena fbrfnada.de 
fcisConchas de oro, delà quai pen- 
diaüna imagen dcl S anco Apoiloi*

r?'

CA PITU LO  XL
-V-; fl I-.', t . t- ; -, . J

M  LAS FlGVKAS NATV-
rales de Arboles » y 

Plantas* ■ ;; >

f  \  Af A yó r, y  más íegiiro recrea 
[ \ t  J, logra la villa en la varie- 

dad de planeas de la cierra , que en 
la peligrofa inveftigacbn de la pcí- 
ca marítima» y  flubiaL Gloriafe en 
la coníideracion de las hojas ver
des de algunas arboles, porque aca
fo lás mira comoá trofeos, con que 
fueron coronadas las tienes de fus 
Progenitores: Rcgocijafe al acordar- 
fe de los gerogliticos de fus objetos 
fimbolizados en los Hfcudos de fus 
alianzas, tiendo muy frequentes en 

i fcl los
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ios de las familias de efta M „R » 
M . L. Provincia de Guypuzcoa. Co» 
refponde pues , que demos alguna 
noticia de eftas plantas primero, para 
defpúes pafar á fus flores, y frutos, 
que fon confíguientes*

a .El Texo , fíg. 70. lleva ía p¿ 
mera atención mía, por ha verle ef- 
cogido eíla mi Patria , como queda 
dicho, para fu diftintivo en el Bla* 
fon: y es urrArbol, queprodücm 
•eftas afperas montañas de nueftra 
Cantabria : Se pinta al natural ,cs 
•venenóla el fuco fu y o , del qualpa> 
parece fe valieron nueftros antiguos 
en las guerras contra los Romanos, 
prefiriendo la muerte, que fe d&» 
han con el fuco de elte Arbol ve
nenólo ,  á la perdida de la libertad 
propia ,  connatural á todo efte No« 
vihfsimo' País , como queda referí* 
do en el Capitulo fegundo, nume
ro quartq de cfte Libro primero, fil
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fino i Arbol de magnifica eleva- 
don , y hermofa efteidion de ramas 
en la copa , fe pinta por lo regular 
deforma, que de entre fus ramas, y 
hojas fe vea el campo de la copa; íi 
bien lo contrario no ferá defedto. 
Por fu  elevación es fimbolo de pen- 

famientos altos iypor la difpojicion 
tejtnofa , apta para arder , de un 
corazpn fogofo , y animofo con ge
nero fos penfamientos para crédito de 
fu  fam ilia. La Palma , planta, que 
en fus hojas imita á unaefpadá, fe 
pinta al natural: Simboliza Vitoria*, 

y  triunfos. La Encina, que es el Ar
bol mas duro,que producen los mon
tes, dá muy abundantes frutos : Se 
pinta al natural j y  es fimbolo de un 
Ontmo fuerte , y  confian'e Oara he
roicas acciones, y  de feu n d id á d  de 

futos de emprefa s vdlerofas. García 
Ximenez , Rey de Navarra, inftnu- 
y6 el orden militar de ella divifa,

Ha cu-
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cuyo inftituto obligaba k los Cay*, 
vicios a - pelear con fortaleza conten 
los Moros, / •
v 3 El Olivo i Arbol en que afe* 
garó Dios á Noc de} naufragio, que 
le amenazaban las aguas del dilu
vio,, es fimbolo de la paz_,y por fu 
continuado verdor , de un animo 
inmutable afsi entre las tempeftades 
dé la  tribulación , como en las tren* 
(juilidades del ocio ,_y delicias de 
la opulencia, fe  piuta al natural* 
Huvo Orden Militar con la di vi fa de 
Ramos de Oliva cruzadas, y en me
dio una Cruz de oro el año de 
mil feífeientos ,  y  fefenta la infti* 
tuyo Herneíto Madgrave de Bran*. 
demburg con nombre de Concordara, 
de buelta del viage , que hizo de 
Efpaña, puefta la paz en la Europa* 
El M oral fe pinta al natural: Esfim* 
bolo déla  prudencia ,y  fabtduría: de 
la prudencia > en aguardar k la fe*

.... “ .......  I*' '



Capitulo XI. t i j  
p rU td  del tiempo para afemrar Jas 
Jim s autumales: de fabiduria ,  y  
prudencia en dijlribuir los quatro 
tiempos del Caballero , para que k 
fus quatro edades proporcione los 
quatro frutos correfpondientes > a fu 
far- Los primeros frutos , candidos 
en los eflttdios ; los fegundos » Ver
des en las efperanzjts de valerofas - 
tmprefas : los terceros rojos con ar
dimientos de fangre en repetidas 
campanas y  los quartos finalmen
te maduros ,  y negros en reflexiones 

faenadas ■i y  defenganos. El Lau
rel 3 Arbol aromático con la prerro
gativa de que jamás fe atrebe el 
rio a herirle ,* fe pinta al natural: E s  
fimbolo de ¡a buena fama en lo aro
mático i y  en el verdor perpetuo, 
como queda dicho de ánimo inal
terable. ’
' 4 El Ciprés es un A rbol, que 
én figura piramidal re-eleva mucho,
«'-■ii-i fe
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fe le atribuye naturaleza ¡hcorrupti, 
b le , y de que á mngun pelo ced? 
fu fbi raleza: le pinta ai natuial: Stw  
bol iza un animo de elevados penja- 
mientos ,y  de incorrupt ible firme
za en los afeito s terreno i , J ojie meti
do confiante los embarazs* ?y  pefo 
de grandes empleos con un ejpiritu 
piagnammo. t i  Peral, que viene del 
nombre de Pir , G riego, que íigj 
nifica Fuego por la figura piramidal, 
en que fe ie eleva la configuración 
de íu fruta ,fe  le ¿tribuye elJimbo* 
lo de un corazón fogofio : fe pinta al 
natural. El Aíanzano fe pinta al na
tural , y con fu frutq ; Es Árbol 
que para fu confervapOP s y mayor 
abundancia de fruto pide , que el 
dueño le pode d ejas famas jpuri* 
Jes : Símbolo de un corazpn \i¡fi 
lante, que defde los principios pro? 
curó cortar las raíces ¿ las paflones 
dominantes 3 a fín de pradmir no*

' * bles,
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[ fies i j  apacibles acciones. E l H ts  
I es Arbpl po fplo incorrupti-» 
I ble» fino también preferyativo de 
f corrupción , y  fe pinta al natural:
' Simboliza á un «corazón juftjfiiado, 

e incorruptible tanto por amenazas, 
como por lifonjas , cuidando fiem- 
pre de prefervar á ios Tuyos , de que 
Te contaminen con la gravifsima en
fermedad de la frexibilidada la fuer
za de eftos influjos,.

j  JLa Higuera ,  o. Ficm  *  fe*  
cm ditate, es Arbol » que nos da 
frutos tres, ó quatro veces alado: 
Símbolo es.de infignes bienhecho
res de una República en jmultipÜcir 
dad de beneficios ,  qoc le confinó: 
7  en el Toco blanco de fias samas 
fignifica la candidez de animo de un 
Cavallero ^benéfico. ILa Hiedra* 
■ quafi fierew alteri »•«* planta, que 
precifamente Té arrima á otra plan
ea vecina, y. Te piota cn efte  lqnt>do: 
c..¿ J/ws-
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Simbolo de y>inculo amore/ « , y enl  ̂
antigüedad era gerighpco de tratto 
f i .  La Z a rzfiio  pinta al natural, y 
es upa platicas cjue poi: fu parte no 
fc le yè lino ingrato cplpr , y af. 
perp tado de eipinas j peto luj 
frutos llamados Zarzamoras fon muy 
blandos , dulces , y fabrofos, lle
gado el tiempo de la íázon : Sim  
hale de un gobierno al parecer cruel, 
y  jeVei o i pero que fu s  frutas fou 
dulces , jy juayes , como fe  conoce, 
quando liega ej, tiempo de ejperiy 
mentarlos* ‘ : V ,

6 ¿1 Hinojo j planta medicinal,
contra veneno, y antidoto para la vif- 
ta, fe pinta al natural. D e fu jugóle 
valen -las Serpientes paria recobrar 
Ja vifta, y  repoyar fu anciano fette 
blasme -..Simbolo de un Cavallero, 
a]uc defeubre los medips dp precar 
ver rieígos con anticipados recur

ro? i y cambien de quipn con ani* 
-va'L “ mo
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Capitulo XII. i  3 * 
¿jo» ge nerofo pretende renuevos 
<fe valerofos cípiritus con la me« 
moría de fus ardores juveniles para 
puevos empeños de valor* r>

C A P IT U LO  XII.
VS, LAS FLORES NAlZJRA* 

les y y fus Símbolos. • ,
i A  Sji como jamás fe íapsfáce 

J r jj un corazón generólo de pre? 
tender heroicidades, para aumentar 
fus Blafpnes,del mifmo modo fucedc 
con el arte del Blafon, que no der 
xa hermoíura , ni fígnificado noble 
en la naturaleza, de que con gene* 
roía ambición no fe apropie, par« 
manifeftar con fus gproglificas las 
mas ¿luftres, y  gloriólas azañas; y  
tiendo muy del propotito para fu de* 
moihacion los hermosos matices de 
las Flores , ufa de ellas con tingu* 
lar modo ., aplicando fus timbólos a 
la proporción de ios méritos de lo« 

/ til*
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fajero?. La primera, qwe fe prefe»
ta entre muchas Corolas de la Em 
ropa,es la Flor d e Lr>, fig. 68.Lirio, 
que fe pinta de frente las mas délas 
veces, Defde Clpdovpo ha fido ho. 
ñor de la Francia, la qual ha fervi, 
brado pan copipfamente en los fc£ 
cudos de los £obeianp$, que ape* 
oas hay en Europa , qu/en np pai» 
«cipe de las conexiones de cft$ Flor, 
que es morada, galoneada en fu iw 
rerior de las imi taciones de oro. Tip 
me efta bella flor Ja propiedad gene* 
roía ,  de que quando algunas efpi* 
ñas circunvecirias la pican , correi* 
pende à fu ingratitud eon flagran* 
das efqmlitas,dc mantera, que quan* 
tp m as, y mayores fon las heridas, 
tanto mas copiofo es el aroma, con 
que conefponde : Simbolo de un 
m im o genrrifo , que por agravios 
recibidos retribuye beneficios repetí* 
dos : Tambien puede jigmficar m  

~ i cora-
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yfi Valerofo , que de las. herh

fas recibidas en Batallas hace aft 
(unto del buen olor de la fama da 
tus trofeosf El Rey Dgn Sancho el 
le Navarra inílituyp por |o$ años 

[de ioz$. pl Qrden Militar de lp| 
¡Lirios en honor de la Immaculada 
Concepción de María Sandísima en 
definía de la F e Catholica con do$ 
¡ramos de Efiios aprav<?íadps por P jV 
rifa) y en medio upa Imagen de !f 
Anunciación. , .j. >

i  Ea Bofa  que es flor berptoft 
entre cfpinas , las quales le dio la 
naturaleza para defensa de fu heCt 
mofara, es de igual fragrancia, que 
belleza , y cs.dc la mi fina condir 
cion,qnp la flor de J-fiio en correípof»*- 
der benéficamente ton íhs fuayc# 
aromas á las manos , que la morrír 
fican: Se pinpa de fiem e, r  esfim* 
bolo de tenerqfa arsimofídaa 5 y  cosfjr 
tatusa entre abatim tentüAlí la for*



tuna  > defendiendo la noble furto 
ra de fu  fangre con bables fufo, 
intentos a hafta que la toquen en ti 
tronco de fu  linage ,  que entonce; 
Te defiende con puntofo aguerrinntw 
to. La Azucena candidísima flor, 
que con fu delicada heimofura efre 
ce placa, y oroen el color, ybalfa- 
micas fragrancias en el o lo r, fe pin* 
ta al natural: Símbolo es de la tu* 
iezj* virginal. Quanto mayor e$ fu 
proceridad , tanto mas fe inclina fu 
Mor ázia la raíz: Simbolizando en t f  
to a un coraren,  que en los mayo* 
res empleos, y grandezas no pierde 
tíe villa á fus progenitores. Si lama* 
nofean , en lugar de la fuave fra* 
¿rancia , que expidia , buClve lia 
delápácible o lo r, en lo quai figni- 
í c a  la delicadeza del honpr , que 
iblidta vindica contra quien 1£ û‘

\ ’’ V-.' < C?  ̂ V •* ■*

.■< Den Fer
nán»

• Libro />

tnqa. .• • •
- . j  ■ E r a »  die< 14*3



Capitula X1L  t t f  
ido Pxiihcrro, Rey d t Aragón} 
líniyo un Orden Militar con Di-* 
de una Jarra llena de Azuce* 

¡as refalsada de un Grifo , de quieri 
india una Imagen de Nueftra Se* 

pora de la Antigua, cfmalcada de 
:ur, y adornada de eftrellas, con 

fa preciólo hijo en los brazos. Su 
vincipal inftiruto era Socorrerlas viua 

[das, y pupilos j y  también la de* 
fenfa de lia Religión Catholica* ¡v.>fc> 

"4 El Cardo ,  humilde hierba, 
del campo, pero yá ufado erf la Ar
mería, acafo por la figura punteada 
de fus hoyas ,  fe pinta al natural) 
y aunquehuniilde, y baja defien*¿ 
de fu set con brío fus lanzadas con*! 
tra quien Je pife : Símbolo de uú 
corazón noblemente humilde < pero 
tan cmdadofo d e fuJxonor ,  que k 
las o [adías,  que pretenden ultra* 

¡jar la nobleza de fu  luitre, pre>te
ñe en las puntas la defenfa con di

caf-



fa/ttjro. LaOrden Militar de Cardony 
o  San Andrés fondada el año de 
143 a por Jacob o Segundo , Rey de 

^jfeocia , y renovada el ano de 1 <587. 
pof Jacobo Segundo , Rey de U 
gran Bretaña * tenia por Divifa la 
imagen del Apoftol San Andrés fof» 
«enida de un Cardo armado de pun
tas con efte lema : MEAÍO ME 
IM PVNE LACESiT ; Otra Or
den Militar inílivuida por Luis Se
gundó* Duque de. Bdrgoña, por los 
añós de 140^ , con tirulo deSanta 
María del Cardo , tenia por Divi« 
lá un collar de oro compuefto de 
floreé de L is, y de Carda , del qual 
pendía' Una medalla con la efigie de 
María Santífsimá.esmahada de azur« 
£>bre CIO. ■ *5*,- u-i.'V
j'. i  > El jazjnin es una flor aroma- 
tica« que al principio fe manifieft* 
rubicunda, y  defpues blanca;quan- 
do le rompen la rama de donde pen- 

- 1.a»*; d".

9 3 * . Libró T. '■
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¿c i anmenta fu h ermo fura, y aro¿
mas : puede fer Jtmbolo de la pr&  
ància , y  también de recuperación 
¿r daños, y  de un penitente, t¡u§ 
ka blanqueado los borrones de fu i  
acciones con el exemplo de fus penia 
ternas •> y  mortificaciones * o  de un 
Cavallero, que fi alguna ver fe def- 
euidó en alguna función en dar fa* 
(isfaccion completa de fu obliga*» 
don , facrificó fu fangre en otra , pa* 
ra lavar cori ella la peca , que pu<
do dexar à fa nobleza« > - j .'-í

• < • ■:/ un r ‘ ; ;u ¿n' t .. m
CA PITU LO  XIII. » 

DE L A S  F IG Z /K A S  N A T V *  
rales de Animales Qua* n j 
: ; ' drupedos* - - - :̂r'

i T As figuras de Animales, de 
1 j  que ufaron los Egipcios en 

fus Biafones, fe ponen en los Efcu* 
dos bajo de alguna denominación, 
Ormino ,  &  poftuca -mas natural b

fu
*
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(u. inclinación , fegun la qual fe Ig 
acomoda fu atributo , aísi como al 
Joro de furiofo» Lleva la primera 
atención nueftra por muchas prerro« 
gativas muy particulares el León, por 
fer muy frequeatado en la Europa to
d a, particularmente eji.nueftra Ef- 
páña per fimbolo de grandes Capi
tales : At poftura natural Rapante 
es quando fe halla levantado con la 
mano djeítra mas arriba $ que la fi- 
nieftra. 3 y la  cabeza de perfil con 
la boca abierta, y la lengua fuera* 
moítrando fus preías , un ojo , y una 
Oreja , y lá cola levantada con la 
bbrlá (obré el .lomo , fig. 75?. Le» 
en lengtaa Griega es lo  niiíino, 
que R ?x  , porque hafta. fu mifmo 
nombré., fueflc mageftuofo , co
mo de perfoná , que lleva las prer
rogativas de foberanía entre ios ani
males» Ojiando eftc noble, y gallar
do animal es acolado; de (os Catfc 

¡ i  dor
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S o r« , retira fu vifta de los yerros, 
que le amenazan, é hiriéndole con 
fu ntifma cola la efpalda , le arro
ja intrépido, y esforzado á tos con
trarios : ilmboio de efpirir* genero- 
famente guerrero. Hay en Venecia 
una Orden Militar muy antigua, cu
ya Dívifa es una Cruz O&ogona de 
•ro , cargada de una medalla con 
un León , Alado , y Leopardado, 
que tiene en fot garras el Libro de 
los Evangelios abierto , en donde 
cftan eferitas eftas letras de filudo, 
Pax tibí EvA*i?cliíla meu>, v es el 
Efcudo de Armas de la República 
niifma.Orra hav también en la milina 
República, y  fe llama de la Eftola, re
glada por el Senado el ano de irf? r.
- 2 El .Leotmrd1 ■> animal mirto de 

León, v  Pardo fe dibuja pifante, 
que es marchando al flanco die£ 
tro dsT, Kfc-tdo ( efla p o l tra por for 
propia no fe eíprefa) co aU  cabe-

I 2a
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za de frente, y la cola tendida /o« 
bre el lomo , pero la borla ázia fue
ra , á diftincion de la del León , quc 
cae ázia dentro , cfto es , azia fu 
cuerpo. Es animal muy fagáz, con
fia mas en fu aftucia , que en fus 
fuerzas , ganando tal vez con aque
llas vitoria contra mayores fuerzas: 
Símbolo es de un corazón animofo, 
y  ajluto , que fuple con la mímale 
que no encuentra en las fuerzas. £1 
Ti are , que es lo mifino, que fag¿- 
ta, por la velocidad de fu carrera, 
tiene la figura de un Gato con la 
piel dibujada , y fe pinta corriendo. 
Qiiando los Cazadores fe le huyen 
con el robo de fus hijos , los ligue 
precipitadamente » y por evitar el 
peligro de fer prefa de cfta fiera, 
ellos mifmos le fuelcan uno de fus 
hijuelos , y fe buelve á fu cueba 
con él á fomentarle , fin que fus
enojos pretendan otra vindfóa, que

« ■
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U recuperación del hijo. E n la fa -  
cilidad de bolverfe con Ja hijo fin  
feguir mas al Cazador para cafli- 
Jar fu atrevida ofadia , puede fio- 
nificar un animo velbz.para Vengar 
fu i agravios ,  pero difpueflo k la do
cilidad , y mansedumbre ,Jife le d i  
fatisfaccion de la injuria cuajada.

jt La Pantera en Calleilano 
Todo, por fer amigo de todos los 
animales menos del Dragón, á quien 
con fu aliento le mata, es un ani
mal con la piel manchada , y jaf- 
peada de diferentes colores mu v vif- 
tofos i fu aliento es (uave, y oloro- 
fo ,.de manera , que caula por ef- 
te medio cariño en los animales; fe 
pinta pafapte : fimbolo de una dif-  
pofteion gallarda afsi en las pren
das corporales como en la erttdicton, 
generofidad ,y  otras circundan 'tas, 
que cautivan los af'Eios humanos, 
a cxepchn del corozjsn embidiofo>

1» a
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a cfiúenfimboliza *1 Dragón. El £/* . 
fa n te ,  que es el mayor animal ter- 

• reftre , fe pinta parado mirando co
mo todo animal á la dieftra del Et 
cu d o : Tiene varios fimbolos 3 reprc* 

fem ando la Mage fiad en no doblar 
las rodillas', d-tizara en lafua\nditd 
de fu  fie l , como circunflancia la 
mas apreciable para el gobierno de 
ftn Soberano i en fit grande c(latu
ra  , y fuerzas la opulencia , y  for
taleza del fujeto s ¿ quien el peso de 
negocios no embaraza para los aco
rrí'ti mientos de la guerra. En Dina« 
marca hay Orden cíe Cavallería, que 
es la mas principal del Reynocon 
la divifa de cite animal.

4 El. Ofo viene de la voz latina' 
urge o , que ítgnifíca apretar por U 
condición de efte animal en apretad 
á la prefa entre fus brazos , de ma
nera , que le rebienta, y  fe dibuja 
cnpalo j como empinado con las n*a«
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nos dobladas , que es fu poftura 
propia , por lo que no fe exprcfa, 
y íolamcnte fe dire levantado; pero 
en otra qualquiera fe deberá ex- 
prefarfu fentido en el Jikudo: Sím
bolo de Id fortaleza en m anejarlas 
armas contra los enemigos , logran
do M orías de ello¡. Huvo Orden 
Militar de ella divifa en los Canto«: 
nes , fundada por el Emperador Fe
derico Segundo el ?úo de 1215.  
El Lobo fe pinta caminando con el 
pie diedro en acción de marchar, la 
que en la heráldica fe llama Pufan
te , fu propiedad es fufrir mucha nom
bre en tiempo de necesidad con coní* 
rancia ; pero llegando la ocaíion de 
ecbarfe en fangre , para redimir fu 
neceísidad, tirar á degüello quapto 
encuentra en todo un rebaño: Sím 
bolo de un corazjon confiante a efue 

fvfíe las calamidades de una guer
ra »y de up JftÍQ con generojp * y

’sa ' maí :
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magnánimo pecho i pero que , quatu 
do liega el lance del combate, ¿ f#. 
¡td¿ ae la plaza filiada  > decora 
quar.to encuentra en l exo  cito con» 
trarioy C fitíadores. Los Romanos 
ufaron en memoria cíe la L oba , que 
dicen crio ton fu leche á Romulot 
y Remo , Fundadores de fu capi-
ta l , fi¿. 75,

5 / a ¿Sorra animal muy aftu-
to fe pinta en diftiptos fenudos:^1/ 
[imbolo de un prudente > y  adyer» 
tido Adinifiro, y de un General yo
lero fo , prudente 9 y fukio ■> que co
mo la Zorra en ¡o mas apurado 
de fu  ¡id  con les Lebreles da lugar 
a la reflexión, afsi también dijiur- • 
re m rdtos de fa lir  con lucimiento en 
los mas apurados corfliEfps. El Ca
ballo , que fe pinta marchando por 
lo regular , aunque también fe po
ne en otros fentidos , y en eíte cafo 
ferá precifo cíplicarlos ,  cs animal

í'"-' de
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dé valor > docilidad, y hermofura: 
Simboliza i  un pecho noblemtnte 
encendido en las fatigas militares, 
per el briofo genio , que indica con 
oencrofos acometimientos al Jcnido 
del clarín* E l'Unicornio, cuyo cuer
po fe parece al dei Cayallo, excepto 
el pelo, que es mas largo, y la ca
beza á la del Ciervo con un cuci- 

que le Tale de la ¡frente : lasno
uñas a las del Elefante , y la cola 
á la del Jabalí , y brama como un 
Toro , fe dibuja pafante Símbolo 
de Velocidad. Efle animal aerfado 
de los Cazadores fe  defpeña antes 
qnecayga en fu s manes; Cerogltfico 
del valiente Soldado , que prefie
re morir ¡batallando, ppr no darfe 
prifieperp* : *>■•*<•. > -  ’

P El Cierto , que fe pinta cpr-* 
riendo 5 par3d o , q pafante, dequal- 
quiera délos tres fentidos, tiene ocho 
puntas, y  & mas,fera precifo cxprcfcr; 

- d i  quan-
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quando fe fíente con quebranto'9$ 
fallid * 6 deíazon , fe retirar á la$ 
cuebas , buítando Serpientes vene» 
nofas , que le íiiv»n de defahogty 
de medicina , y  de alimento, Pat, 
de figwficar un animo esforzáis 
que al jentir los ¿ejmayos de efpi* 
n t u , je  ftnpeña con nuevos briqsy 
para . lograr triunfos del Veuenojo 
tropel de fa s enemigosf El Toro ani<* 
ni al. fiero, y- de gentil difpoficion 
fe pinta pafantc, fin diferencia del 
Buey; aunque fi de Ja B aca , por» 
que cílatiene la cerbiz, y o cito mas 
largos i el color carmetí puefto de» 
lame , dicen que !e enciende, y 
mueve á ira : Simboliza *  w  fe
cho generofa , en quien los recuera 
dos de fu  [añore reprefentados en la 
purpura»le infam an el corazón pa
ra empeñar fe  en la definfa defu  Ví- 
da ,y  emprefas de mayor honor*

7 El fa^ali » que los Griegos
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llaman Liagros por la fama feroci
dad , qu* tiene , y  excesiva eftatu- 
ta, a que con los años llega, entre 
los Latinos fe dice jíp e r : Es ani
mal de grandes esfuerzos , y que 
con fortaleza indecible acomete loa 
mayores peligros, metiendofe por loa 
filos de U m u ertecegad o tal Vea 
por fu intrepidez de los ardores de 
venganza: pintafe pifante: Puede fe *  
fimbolo de un animo helicofo , que 
rompe valiente, y esforzado por la$ 
puntas aceradas de los Efquadró- 
nes enemigos, que para fu  ira  paM 
recen hojas refplandccientes , qué. 
mas le eflimulan h una Venganza 
gloriofa ,  que í  pavor para desfa
llecer en la emprefd. Los Godosy 
y Vandalps audaces , y  guerrero# 
le tomaron por divifa » y también 
Carlos V , - ■ >.y s. v •.

8 El Cam ello, animal velocif- 
fimo ,  y  muy fuerte para la carga« 

- j la
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la que recibe puefto de rodillas quan* 
ta le baila, y no altera fu marcha, 
€s muy futrido en la fed» aguantan* 
dola en quatro ,.y mas días; Sim- 
bolo de un animo confian fe en to
lerar el gra’re pefó de jo? negocios 

públicos , recibiéndolos con obedien
cia, de mam* de fu  principe: £» 
U  fe d  pm de Cambienfimbii^ar la 
ofeaséz, de oiVeres en el p.xcrctto, 
El Cordera » y Carnero ( artes en 
lengua latina : ab aris9sfi donde íé 
¿aerificaban á los Djofcs ) ,  guardan 
el mifnio fenfido uno , y  otro, y fe 
pintan pafamer; Se aplican a difot 
rentes gerqglificps honorablesen pl 
Blafon, comoammal defiinadoan- 
tiguamente 4 fiicr ¡fiaos fimbolita 4 
los Reyes , y Generales ,q » e  han 
de face sficarfc a .los cuidados del 
gobierno de fus fubditos. E n  lo blem 
co del cordera fe  figtuftca la  califi
cada noblezjt» A l c a tn c r o íe lf  ca$



Capiculo XIII. r j f  
ini ¿afano en la cabeza, que fegurt 
fus movimientos fe irrita, y para da* 
con mas ímpetu el golpe , que in-< 
tcnta , camina algunos palos ázia 
atras, y dcfpucs cierra: Símbolo do 
corazpn enardecido, a quien el gu- 
fano del propio honor le ínflame* 
para que mirando los pafos de fea  
antepafados ,  emprenda con mea 
Valor los negocios de la  guerra. Hay 
.Orden Militar de Cayalleria de k» 
divifa del Cordero en Efpaña coa 
el nombre ,dcl Toifon de Oro , y es 
la mas principal con cincuenta y un 
individuos ,  ' fig, 6%. También hay 
.otra en Suecia,, cu -  ̂ oI; rí
: 9 La Cabra aí&i móntela, como 

domcftica íe  pinta pafante ,  y  es un 
animal, que defpreciando prrcipios¿ 
anela cumbres elevados para fu a i*  
mentó : Puede fer ítmbolo de un 
corazón arrojado , qfte en fervicM| 
del Rey ,  y  Patria h ep a fid u  ¿ti

men-
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menfos trabajos para coger defpw 
Venidos í  los contrarios \y también 
de un animo noblemente ambiciofb 
de las mayores cumbres del honor 
en la fortuna por los arbitrios de. 
fu  infatigable diligencia. La Liebre 
fe pinta corriendo, es animal timi- 
ido , y  cobarde ; porque ja natura- 
leza le negó armas. ofeníivas para 
defenderfe , le fuplió cfte defeco 
con la ligereza de fus pies, íjendo 
muy particular la ciicuoftancia de. 
iú mayor velocidad para trepar una 
montaba aziaarriba, ó az.ia los cof, 
udos, queazia abajo: Puede fer íim* 
bolo de un ingenio prudente , que 
eonfiderando la mayor fuerza de lar 

■ armas contrarias, y no encontrando, 
refiftenda en las propias , hizo una. 
Itonrofa retirada , huyendo la vaje-. 
za de deícendcr a la llaneza de U
fViUOn. *■ ■ .»*.> . ' r. r- r. ■ 71 ■ ■
-y s o  ElConejo ,  animal tímido»fe

Oí*
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dibuja encogido, y  como royendo 
Se le pueden aplicar los {imbolos 
de la Liebre i 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 cotí fecundos 
partos de tarcas eftudiofas. El Per- 
ro de quatquiera efpccic ínfima, que 
fea , íi bien ordinariamente fuelen 
fer los que fe ponen en las Armas 
Lebreles , fe pinta pafante, ó afido 
á la caza: Es animal muy íagáz, que 
reconoce fu nombre, ama á fu dueño 
mas , que k. íu vida, guardando lia 
cafa, y  perfona; tiene Ungular ol
fato , y  lleva la caza á las manos de 
fu amo: Símbolo de un fiel Vafallo 
para fu  Principe. Los Lebreles tañé" 
bien pueden figmficar el ardimien
to , 7 Cor*ge en acometer a los peli
gros »de form a , que es menefter con
tenerles 3 fle tá n d o le s ,  como a la

1

••
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cadena, con la obediencia, forano 
acometer , hafla que llegue la dif- 
poficton menos arriefgaaa del com
bate. El Gato, de catas Griego, que; 
hgniítca ingeniofe por el ingenio con 
«|uc logra l'us prefas, es animal tan 
colérico » y ayrado quando fe ve fin 
algún remedio» qnc varias veces fe 
han vifto eftragos caufcdos de. él, 
íncredibles á fus fuerzas , fe pinta 
femado con la cabeza de frente: Sim
boliza a un corazjn, qu¡e como def- 
fechado de ver, que le V* fu  honort 
én alguna acción acomete a lances 
inaccefibles k lo natural. . ■ \

* 3 1 ■ t Í * 1 ' |

•' C A PIT U LO  XIV. • ■'
<'4 • v: - -  Y :  ■. ^
D E  L O S  R E P T I L E S , T  S V S  

Símbolos. - i
f  A  Unque hemos dado una.

j f \  corta noticia de varios 
animalesj dc que ufa el Blafon coa,

aU
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algunos de fus timbólos ; quedan 
fin embargo muchos mas por expre- 
far; y aun los referidos harta aquí 
pueden tener diftintos lignítica dos, 
y geroglificos de los aplicados ; co- 
mo quando en los Lebreles fe  re* 
prefentan algunos hechos memora* 
bles de C A Z A  y y  en los LO B O S  
el Apellido, por exemplo , V IL L A -* 
LOBOS y y  ejias ferán Armas par* 
lantes, en tal cafo; porque las Ar
mas Te acomodan al Apellido; Rel
íanos i pues y ahora dar alguna lu z 
é cerca de los Reptiles, á quienes 
elevo efte arte á los Efcudos de 
nuertras Armerías , y por no tener 
fcncido fijo fu portara en el Qlafon, 
ícrá predio particularizar k cada 
qual la Tuya. t

a El Bafílifco es una Sierpe ala
da , con cabeza , y pico como un 
Ave « y la cola bibrada de vivorav 
Píntale en plano , y la cabeza de

per?
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perdí 9 fu vifta, aliento, filvido,y 
mordedura , todos dicen ,  fer vene- 
jnofos para hombres, brutos ,  y Aves: 
Puede fer jtgnifkacion de trefe« en 
prevenir fu muerte k Alguno con la 
infla i pues afeguran los Naturales, 
que (i es víflo , antes que él le vea, 
por alguno-) efueda envenenador. Tanv 
bien pu^.le fer íímboto de un go- 
vierno v ig il, que previene todo. La 
Serpiente, Culebra, y  todo genero 
de Sierpes fe pintan por lo ge-» 
neral bibrsdas-, enrofeadas , b ñu- 
dadas r Son miTcfras las efpecies, y 
quintas hay , tantos fon fus vene
nos i pero todas ellas exponen fu 
cuerpo á la vHla del enemigo , y  
los rigores de fo ira , foro por de
fender la cabeza : Símbolo de ¡apru
dencia. La Viveray viene- fu nom
bre de Vípera , efto e s , Vrpariensi 
porque abugerarrdo fas entrañas ¿ 
fus Madres ,  nacen fus hijqs, y á' fuer

za

*



Capitulo X!V. i ĵ 
jq de dolores quitan !a vida á las 
Madres : puede fífhbolizar una ex- 
preíion de amor Paternal por con« 
ftrvaí los (ubdicos, fíg. 74. .
' 1 El Camaleón es un pequeño 

{daño j de naturaleza tan d ócil, y 
benigna» que fe viílc de los colo
res , que mira » excepto el carmeíi: 
Se pinta pifante ; Reprefenta a un 
corazpn» que fa.be acornad arfe a lo/ 
genios de fas Superiores , mamf f-  
tandofe ton el vencido, compafivo, 
yfefiivo Con el triunfante , y fegun 
t í  humor de aquel con quien fe jun
ta ; congeniando fe con el erudito, y  
ton el que no lo es , fegun Venga. 
El Caracol es un gafarlo dcfpreciablc 
dt la.tierra, y fe pinta de frente con 
la cabeza levantada en Palo: Tie
ne en fu feble cabeza dos puntas 
largas » que dirige con prevención 
¿zia todos los lados del camino»que 
hade Uevar. para registrar íi hay ta n - 

- ^  k ; fuo
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fito apacible , ó eftorvos, que im* 
pidan fu carrera , y reconociendo 
impedimento , retira todo fu cuer
po i  fu concha, haftaque feofica
ca ocalion mas comoda para fu efpc* 
didon : Puede fer. emblema de un 
Animo prevenido de Armas antici
padas , para difeernir los embara
zos , que puedan dificultar la gloria 
d e  fus emprefas ; y. adyirtiendo los 
infuperables a fu s fuerzas., fe retira 
con prudencia , aguardando ocafion 
mas fi\>orable. Hay muchas mas fa
bo n di jas de que fe pudiera hacer 
mención como ufadas en las. Arme
rías aunque rara vez , como cl¡L<t- , 

garto, Alacran., Langofia , Sapo* 
CP*c. pero la brevedad dei competí« 
dio no admite.

CAPI*



J>B L A S  F I G V R A S  N A T V -  
. tules j humanas , y fu s  

atributos,

« T  T  A viendo finalizado la Om- 
. J[ J_ nipotentc Mano de Dios 

con tanca perfección la hermofá fa
brica del Univerfo con los quatro 
elementos,y fus havitadores, acomo
dándoles, fegun fus nec e ítdades, los 
alimentos , y demás requiíitos para 
la-fubíiftcncia, y recreo fuyo; qui- 
fo- hacer una pequeña imagen fuya, 
para que dominaíTe de todas eftas 
criaturas , epilogando en ella todas 
las perfecciones de cada una de ellas, 
y todas juntas., El hombre , cuya 
arquitectura en cada delincación de 
fus miembros es un milagro de fu 
Autor, no es otra cofa , que una 
imagen del. miínio D ios, que le fa- 

; i  Ka - - bri-

capitulo XV.
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bu co: Su figura es muy frequén* 
tada en nucítras Armerías , ya en 
imágenes de Santos, fimbolos de vír» 
tudes , yáen reprefenracion de Re* 

j e s  , Hombres armados , ya final
mente de fo’ihos defnudos, lo qual 
ha de cxplicaife fegun fus circuñf- 
tancias. Ede Blalon de los mas no
bles del milino Dios , pasó á fer 
ornamento de nuelttos Efcudos de 
Armería, y puede fervir fu figura» 
ó retrato para el honrofo empeño 
de 1 as cmprcíás de la propia glo
ria. Son varias las Ordenes Milita
res, que fe iludían eon la imagen 
de C h r i f t o y  los Santos , como la 
eftabiccida por Don Alonfo Prime* 
ro de Aragón , año 1118- para pe
lear contra los Moros,.cn ama me
dalla de .Oro con la imagen del Sal
vador. La de Henrico Trece de Sue
cia con la mífma D ivifa, indituida 
afro de 1561. En Caftilla la de San
ta Maria de Elpaña. La



Capitula y¡V"* r+p 
* •  I<1 Cabeza, o Buße , ccm o 
llaman regularmente , fe pone por 
Jo general de frente , y ti fe po
ne de perfil , fe ha de cxprec
iar, á no fer de M oros; porque cfi
tas fiempre han de cftár alsi mirando 
al flanco dieftro, y ceñidas las fren
tes con unas vendas,que tlBiafon 
llama To*tilladas ¡ Puede tener v a i
nas fignifica dones efta parte piinci- 
palifsima del cuerpo , y entre otras 
de trofeo , de 'valor« §eroglifico de 
fuperioridad , y dcfpoj» fangricnto. 
En Silefia hay Orden Militar de Se
ñoras con cfta Diyifa. El Corazflu  ̂
prenda de las mas efcnciales del hom* 
brc,y refidencia de los afeaos, fe pin
ta al natural: Puede (er fimbolo de 
Vigilante 'vafalio : En fu  color en
cendido de ardimiento de anime, 
y acafo de amo'ofa exprefion del ca
riño ; y  ft e{flechado > de fentt- 
mientoi i f i  unido a otro > de alian--

Z* '
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zjt. Los Ojos depofito idc todos los
objetos;, qué fe les prefentan, fon 
jimbolo de un ingenio de capacidad 
tnmenjd para todo empico , y  em
presa : Son también de yigflancia!, 
y  cuidado. Si fe pone uno íolo en 
el Hfcudo, no fe exprefa fino el co
lor de fu pupila i y fi fe popen dos, 
fe cxprcfarán,y fu  fimbolofera. amif* 
ta d , y unión fon mutua correjporu 
dencia> 1

$ El jBrazfi 9 fi el derecho , ó 
diedro, no fe exprefa; perofi,ha- 
llandofe el fínieftro, 6 aunque fea 
el diedro, í¡ eftá armado , defnudo, 
ó veftido,&c. limbolodc fortaleza, 
La Adano guarda las mifmas regla» 
que el Brazo , y lo regular es po
nerla re&a , 6 en Palo móítrando la 
palma ; fm boliza generojtdad, y  bi
zarría ejtando abierta; cerrada, h 
recogida en puño Jignifca fuerza ¡ y  
enlazada con otra> u otras , amif-

tad
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tdd femara. Ea Real (ocicdad Baf- 
congada de los amigos del País, que 
fe compone de Cayalleros de eltas 
Provincias de Guipúzcoa, y Alava, 
y Señorío de Vizcaya, trap por Di
vida tres manos enlazadas en feñal 
de fu Concordia , y Amifiad, como 
traían las Compañías Romanas de 
cada veinte y  cinco hombres. En el 
Elcdorado de Saxonia hay Orden 
Militar con DÍyifa de dos manos en* 
lazadas.

4 La Pierna  con íu muslo, y  
pie ge ner timen ce fe pinta defnuda, 
que hgnjfica haver perdido en de
cída do I* la tr ía ; 6 del ptopio ho-¡ 
ñor, o  e* defpojo del enemigo ven
cido, o  fínálnichte de una toleran
cia nerbofa de un Señor en aguantar 
fohre sí los cuidados del govierno, 
aísi como fuftenta efte miembro á
toda la maquina de ftueftro cuerpos 
y como íe compone de huefos, ncr-

bios.
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bios,y carne í fimbolizAtsef as tres

fufttncttis par fp  orden las tres ]>ir* 
(stdes y defortaleza capjlapte, flexi
bilidad diligente ep c(tutelar yy  cle
mencia ep gobernar, El P ie , elqu«l 
fe exprefa, íicpdp íinicftrp, pero no 
(rendo el diedro, esJimbolo de obe» 
diencta y y  promptitud de antm  tu 
los afectos del hombre » 75, :

CAPITU LO  XVI,

V I  L A S  F IQ V R A S ARTIfl» 
fíales y y  fus ¿tributos,

* j f . ^ i

1 O Ariamente adapta el Bla* 
fop quanto crin la natura

leza en fu sér , para apropiar fus 
fprentcs Ambo! os ; íipo que ambicio- 
fa noblemente efta ciencia de 
quanto fe hainventadopprlas otra», 
ha acomodado á fus reglas, las qua- 
les le han adornado cop variedad '

her-
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Jiermots, obligándonos à lu eftudio 
el deleite » que cania fu inteli
gencia. Las figuras de que ordinaria- 
inente ufo la Heráldica fon de inftru- 
¿nentos de artes ; Eftas , unas fon 
Liberales , otras M ecánicas, dife* 
rendándote unas , y otras folo en 
cí afin , 6  en que aquellas miran 
*1 cultivo del entendimiento, y ci
tas á las manifacturas para comodi
dad de la vida. Las de la primera 
orden fon : Gramática, Retorica» 
Lógica, Aritmética» Mufica, Geo- 
metria » Aftronomía, Las de la fe- 
gunda : Agricultura, Caza, Guerra» 
Arquitectura, Cirugía, Textura, y  
Náutica.
■ a Los timbólos de eftos inftru- 
mentos fe reparten principalmente en 
pcho partes ; La primera es de Domi
nación , y Señorío , que fe exprefa 
çon Coronas , Cetros , y Bonetes» 
Lá fegunda de Fortalezas, Conquit*
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•ras ,  A íaltos, y Pofefiones, qne ft 
■ demuestran con Caftillos , Torreŝ  
•Murallas, Puertas ,  Cafas, Palacio  ̂
jjr Ciudades, ó V illas: La tercera de 
<valor militar con Banderas, Lanzas, 
■ Ciabas , Efpadais, Morteros, Cano- 
m es, Clarines, Tambores, Guada- 
días , Achas , y M artillos, fea que 
dé pongan por efmalrc de Efcudos, 
-o por trofeos; La quana ,  de Fama, 
«Erudición, ¡y Dodirina con Libros, 
g  Campanas: La quinta de Empleos 
•de Cafa R eal, de Excrcitos, y de 
•Armadas con Llaves, Bailones, Ca-
£ as ,  Cuentos de cara, y  Ancoras: 

a fexta , de Trabajos padecidos en 
alguna prifion de nación cftrangera 
con Cadenas, lu gos, Orillos , y Ef- 
poías : La feptirra de Virtudes, en
2 uc defearon resplandecer con el 

ompas , y Balanza : La odlava, de 
Socorros de plazas con municiones, 
con Toneles, y  Calderas. Y final-

men-£ ** * ' «r
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mente hay otros inftrumentos con 
diferentes lignificaciones , como fe 
-puede ver en los Diccionarios He
ráldicos de Garma, Abites, Cafe- 
neo, Reynelo, y  otros Autores.

3 Ea Corona fe dibuja de fren
te, íus diferencias fe explicarán en 
■ Jos ornamentos citeriores del Efcu- 
do , L ib . a. Cap. i .  Hay Orden 
Militar en Inglaterra con la D ivift 
de tres Coronas , inítituida el aát> 
de 1400* El Cetro fe dcmneJlM OR 
Palo: El Bonete enfrente: El Capi
llo , por la íuperioridad de frt fort»- 
leca rcfpe¿to de otros edificios ,-d*- 
nota la grandeza > y  poder para de
fender a, fu s amitos 9y  aliados, ro- 
fjliendo a los enemigos : Se pintt 
quadrado con fus almenas , -una 
puerta, y  dos ventanas; tres torres, 
y la del medio mayor , todas altiíCV 
nadas , cada qual con fu ventana, 
fig. 7 i.L a Torre jfim kolo de lago*-

nero-
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f nercfidad,  cor que fe ofrece el Ca» 
vallero al férvido de íuPrincipe,» 
Patria con todo quanto poíee, fe pin. 
jta redonda con fus almenas , unt 
puerta, y dos ventanas, fig. ^a.La 

~Aíuralla} que ocupa toda la latitud I 
d e l Efcudo , fe pinta en forma de 
Aína pared de piedra filiar con fus al
menas , y fe exprefajá el numero 
-de citas. F, 67, El Puente ñmboim 
Ja unión de la P la zji, ó Provecta 
¿ la  Corona » y también una Mían- 
44, La Cafa F. 70. ó Palacio fe ha 
de cxpreíár fu íenrido , ít de fren» 
te , ó perfil, fimboiiza un coraaon 
«obteniente generofo. La V illa , 0 
Ciudad  ocupa todo el ancho dei Ef
cudo con fus Torres , Cafas, y Mu* 
rallas. F, 69*
. 4  La Bandera t y  el Ejlanáar*
te  fe pondrán en Palo > pero fe da» 
ra fu explicación peculiar en el Li
bro a. Cap. 4. nuin. 6, de los qua-

les
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les tras fe ufa como de ornamen
tos exteriores , que de piezas inte
riores en los Efcudos; puesrar* ve* 
le encuentran por adornos interiores. 
Por los años de 1381. D onjuán 
Primero, Rey de Cartilla inftituyÓ 
la Orden Militar de Cavallería, in
titulada Razón para los Hijos-Da)g§ 
Notorios , fu Divira un Értandarte 
liado de gules, y  fufpenfo de una 
cadena de oro. La Lant¿t es gero- 
glifíco de fortaleza con prudencial 
ñ viene empuñada, retrta, ó en pa
lo , fe deberá exprefar. La Ciaba 
es un garrote corto con el ondon 
gruefo, y  guarnecido de puntas de 
clavos , 6 hierros , y fe pinta en 
Banda fi fe ha de poner dentro del 
Eícudo i y  fi por adorno exterior» 
como le tienen las Armas de cita 
M. N. y  M. L. Provincia de Gui
púzcoa mi Patria» en cado mano de 
los dos Salvages , que tienen por
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Tenantes > fe pondrán con la parte 
gruefa ázia arriba algo ladeadas: Jim- 
bolizjt fortaleza.

$ La Efpaddyúmbolo dejuf- 
tícia i y Soberanía, íc pone en Pa- 
lp con la punta ázia arriba , y en 
otro qualquiera fentido fe ha de ex- 
«refar. El Orden Militar de Santia
go , inftituido en tiempo de Don 
Temando Segundo,Rey de Leonel 
«ño de 1 1 70. tiene por fu Divifa. 
una Efpada de gules en forma de 
Cruz. En Chipre fe inftituyó con 
Ja mifma Divifa otra el año de* 
1.1 fiti. por el Rey Guido de Luííg- 
nan. El C/4rm,inftrumento de guer
ra e& Jimbolo de azanas bélicas fa- 
m ofas, y  fe pinta en faxa colgán
dole cordones. La Guadaña fe po
ne con* el. mango en barra, es.Jbth 
bol* de. mortandad caufada a leí 
enemigos. La Acha fe pinta en el 
núÍQiQ ícmi<k>.»y fimboUga lo mif-i 

" ' 1 n a



Capitulo XIII. *59-. 
mo f ó valerofa dcfenfa de alguna 
plaza.
, El M artillo ■> ó M azo  Indice de 

guerra , porque con el quebrantan 
Jas Armas > fe pone con el mango 
en Palo, y el remate en la Barba, ha? 
ciendo- figura de Cruz , y mirando 
con el golpe á la dieftra, F. 78, La. 
Campana fe pinta con tres afas uni
das , y en Palo. La Trompa, ó  
Cuerna de caza fe pinta como pea*, 
diente de algún cordon , y enfoca», 
reprejenta Caza, La Llave Jimbola 
de fidelidad , y  fecreto, por no te
ner fentido fijo , fe exprefa. Las C o -, 
paf y Jart os y Calderas, y demás.va-, 
cijas , que firven para maocjp de 
vituallas, fígpificaban en lo antiguo 
la &C4 hombría, y ¿randera deL 
£.0»a, En Mantua hay Orden Mi
litar con la Divifadc un C á liz , fuci 
infticuida por Don Vicente Gonza
l o  Duque de Mantua año de ido8. 

í \ La



7 l a  Ancora , gcroglifíco del* 
efperanza , puede también iiguifi, 
car la feguridad ,J  confiando, de un 
pecha generofo en los rcVefes de la 
fortuna. La Cadena > que pudiera 
dignificar un cautiverio fufndopor lo 
defenfa de un Principe,y Reptáis 
ta , en Efvaría por lo regular tiene el 

tifícado de haVer afijlido alguno de 
fam ilia a ía batalla de las Navas 

de Tolofa , en que rompieron los 
nueftros el atrincheramiento del Mo*' 
ro Miramamoliff formado de grue- 
fg» cadenas año 1 1 1 a* fu ferrtido ge« 
neralmente es en Banda. El Com* 
f a s ) que fe dibuja en fentido de 
la C abtig , ífmboliza Equidad, Sa
biduría , y Prudencia. El Pefo , d 
Balanza fe demu cifran uno, y otro 
pueftos en fiel , y  Jignifican Equi- 
dad t j  Juñ/cta.

ré>o Libra L

CA.



í* A  Un a mas de las producciones 
de la naturaleza, é infíru- 

mentos necefarios de las artes, ha 
«Hendido cfta ciencia fus figuras, y 
geroglificos , ufando de cuerpos de 
dos cfpccies 4 ó M ofirtios, que no 

.ha conocido halla ahora entendi
miento humano , fino en fus fíccio- 

.nes de Poetas« Una de ellas figu
ras es la del G rifo y animal , que le 

. pintan con la mitad íuperiordel cuer
po del Aguíía , y la mita^ inferior 
.del León , el todo rapante : Atribu
yéronle la cuftodia del oro contra 

jos Arimafpas , gente de un ojo.

Jo que je  d¿ a entender e n ejie nni



mal la Vigilancia , conque fe debí 
cuidar el de la jutciofa reflexión, 
guardandofe de losfofijtas , y oda* 
¿adores*

i  El Dragón íc  pinta pafante 
con cábcza , cuerpo , y  pies como 
de Ave j lá cola enrofeadá ázia aba
jo , y con alas cómo de Murciéla
go : Simbolizas el cuidado , y vi- 
g il anda \y otras beces el agradecí 
miento* El Argos es una cara liona 
de ojos, fue paftor, y  tuvo el en
cargo de guardar lá  Ninfa Yo: De
nota la "vigilancia $ conque el Ca
ballero ha dé guardar fu  honor. El 
Cent árido,o Sagitario¿ compucftodc 
figura jíe hombre en la parte fiipe- 
rior 5 y  de lá del cavallo en lá infe
rior j fe pinta en acción de marchar: 
Simboliza a uti político, fabió i f  
dtejlro en el arte Áitliíar* La Hi
dra  , Serpiente de fíete cabezas, y 
de alas como de Murciélago con dos
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Capítulo XVII. xgt  
mies Ác Aguila , fe pinta de perfil; 
Dicen de e l , que _entre las líete ca* 
bezas, una tiene inmortal , y íí Her
cules la vendo , fue cortando de 
una en una todas ellas, y cauteri
zando cada una de por si » porque 
por folo el medio de cortar no fe 
lograba el fin; antesbien en vez de 
diíminuirlas, fe multiplicaban en ca
da herida : Símbolo de un venerofo 
corazpn , que ejlá refiteleo a cortar, 
y cauterizar todos los vicios capita
les , que defdicen a fu  honor , y  
decoro*

3 Las Harpías fe pintan bifor- 
snes; La mitad fuperior de Donce
lla , la redante de Aguila con alas, 
y plumas : fe ponen de frente: Son 
Aves de Rapiña,quequando las otras 
andan enredadas, y en4 quimera, va- 
liendofe de fu mifrna confufion, acof- 
ílutnbran hacer fus interpretas : Po
dran fer ttftgnias de un Soldado au<-

L» dazj
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dazjy pronto en dar fobre el enemiga 
quando le 'vea confufo , y defhorde* 
nado, Jano es una cabeza human! 
con dos roftros mirando a ios d0$ 
lados del Efcudo.Se dice haver reina
do juntamente con Saturno en Italia 
con ánimos tan conformes , que re
dujeron à los de fus Vafallos à una 
vida politica,y fociable: Ponente mu* 
chos ojos i y  muchas ore jas, para de
notar el cuidado , que un Principe 
ha tener en vèr %y  oír las nece

sidades de fu  Pueblo, para que en 
"V’-jia de lo pafado fe  prosea para lo 
■ prefmte , y futuro.
• 4 N um a Pompilio edificò un
iumptuoío Templo à la mentida dei
dad de jano , y como Principe tan 
^pacifico quifo fuera tutelar de la 
í*az,en confirmación de la que logra
ban entonces fus dominios : Mandó 
fe cerrafe, dando à entender, que 
e l eftár abierto , feria feñal, q ,c

¿.i ~ ' Jauo
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lene havia falido á campaña en de-» 
{bofa de los Romanos : y afsi folq 
tres veces fe vio cerrado: La prime
ra en tiempo de fus fundadores: L* 
fegunda en el confulado M ario, 
jltilfOí Tito , M a n lio : y la tercera 
imperando Auguflo al tiempo de na-» 
cer jefu-C bruto. Eñe es un enfayo 
de las figuras quiméricas, fobre cu -. 
ya exiftcncia no correíponde difpu- 
tar en efte Libro, folo sí pertenece 
dar una idea de fus íimbolos, > -

5 Es de muy difícil inteli
gencia el Capitulo de Brifurast 
que fon unas feñales añadidas á las 
infignias , que fe ponen en los Ef- 
cudos , para diftinguiffe los primo
génitos de la familia de los fegun- 
dos, y  los dr la defccndcncia de eñe 
de los de !a tercera , y quarta, &c. 
como también los hijos, y nietos ref- 
pe&ivos de todos ellos, fegun fu ma
yoridad j y  remoción defdc el pri

mer
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mcr tronco» Hay fli nucftra Eipatli 
privilegio para ufar de Br i furas en 
las Armas , con merhodp arreglado 
á %  orden, y difpoficion dada por 
el Señor Rey Carlps Segundoep ig. 
de Ju lio del año de j£6$. pero por 
no dilatar el compendio 9 por fu niif. 
mo embarazo e.n explicar , y mucho 
mas por muy poco ufadas en el Rey* 
no, fe dejará en íilenciofu explica* 
cion, logrando con efto la brevedad 
de nuefíro afunto. También hay brifu* 
ras , que fignifican ¡nfatni*, loqu$ 
. l e  podrá ver en ios Apa* 3

• . f , «*<“C r ln íico s: V  COSIO* 1f- > res d á ñ e o s , como1 
: - Balemont, » ?r
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ORNAMENTOS* ■ -■ . . ‘ ' ■ .■ ' ' . , ".1

■ EXTERIORES DEL ESCUDO,

■’  C A P IT U L O  I.

P B L  T I M B  R E  , T f V S
y Atributos*

.. í , ■ _ _ :
líccio tanto la variedad de los 
ornatos en los Efcudos de Ar

omas, que no lolo llego a fer 
diftintiyo de Ja Noblera , fino que 
también configiiiq fon fas diferen
cias j de que fe firvemanifeftar al 
publico ¿  dignidades ,  y  empleos, 

:ii " ' en
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en que fe hallan fir viendo. 
cipe ,  y á la Patria los que relpefti* 
yamenteuían de elljjs, yaljcpdofe á 
cfte fin del timbre,  el que Rebajo 
de cite nombre general puede fer 
de nueve maneras, á,í¿bef : i Tim
bre: 2. Larnbrequines : 3. Collares 
dp Ordenes Militares : 4. Iníignias 
de dignidades Eclefiafticas, Políti
cas , y Militares: y. Banderas, yfif. 
randarces: 6. Tenantes, y Soportes: j ,  
DiViías: 8. Pavellon: ^. Vozde guer
ra i por lp qup, fegun Megia i Ha
to , Gatma , A biles, Garibaynurff 
tros Eípañoles Heraldos, no es No
ble , ó á lo menos parece no ferio, 
quien trae el Efcudo fin timbré.

2 Rrducefe toda efta variedad 
de infígnias, que fe colocan á la par
te fu périor del Efcudo , á diftinguir 
tres efpecies de dignidades , es t 
fitber : Eclefiaüicas ,  Políticas , y 
Militares. Las Eclefiafticas » que fon



Capitulo I. r69
2c U mayor Jerarquía, guardan en
tresí fu orden , y diftintivos en la 
manera Agújente: La Tiara 3 que es 
infignia del Sumo Pontífice de Ro
ma , Vicario de Chrjfto , y la ma
yor dignidad del inundo fe pone ta
bre fu 'Efcudo de Armas, y es 
una Mitra redonda, ó Bonete alto, 
y  redondo, cerrado por 1.a parte fu- 
perior , y  ceñido de tres coronas du
cales ) úna tabre otra , cimado de 
un globo de oro, centrado, y cru
zado del mifmo metal, con dos liA* 
cas pendientes, que llaman INFULAS 
franjadas ,jy fembradas de cruceci- 
tas para Jignificar las dos ciencias 
Tbeolagiea-iy Canónica, de e¡ue debo 
ballarfe adornado el que fitbc k efta 
Sagrada Dignidad. Las tres Coro- 
ñas jim boliian fus tres dim idadesi 
Real, Imperially Sacerdotal* Adormí 
nafe también efle Efcudo Papal con 
dos Llaves puejlas en.Afpa a la cf-
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p alda* la upa, de ere, Índice deU  
C tencta ,  y  /rf otra de plata , fitnbô  
lo de Jur.fdt ccicn , a laJiniejíra /m, 
das ambas, de azjtr por la parte in
ferior , en que fe  hallan las afas, & 
anillos ; por lo q u e , quando nníj« 
re un Papa fe pope en fu túmulo 
la Tiara foja fn  i-layes >- para fig* 
niñear ,  que no refide ya en ti 
«icxicia 9 «i jurifdiceion. A lo» 
cofiador del Efcudo le popcp do» 
Angeles de encarnación , los quafer 
con cada gnano agarran £ la liara, 
y  én las otras empuñan a cadaCru» 
de tres trafverfas treboladas , la d» 
la derecha de oro» y la de la izquier« 
da de plata > como fe d ijo  de lar 1
llaves» '■ ■' •-vvs\e1 . , : : 5 '^ V. \
- j  El Capola Italiano , que cu 
nueftro idioma Efpañol ñgn¡{ica ¿om* 
krero, es ¡nfignia d é la  dignidad 
Cardinalicia, £l Sombrero, que ufa 
ella dignidad , efta forrado de gules»

y
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y  guarnecido de dos cordones de fe* 
da del miímo color entrelazados, y  
pendientes á los dos lados del Ef- 
cudo i cada uno liado en lazos de 
quince borlas 5 las que empiezan con 
una, y multiplicando en fus e (hemos 
los cordones 9 van igualmente mui« 
tiplicandofe las borlan y haciendo 
quatro ileras por cada lado del ££• 
jcudo» y Remata de elle modo cada 
cordonenla ilera inferior en cinco 
borlas, fig. 70. Bonifacio 8. les per* 
mitió veftirfe de rojo , para íigni* 
fiar en efte color la pronra difpoü 
fteion , que deben tener los Car* 
denales ,  para derramar fu fangré 
en defenfa de la Fé Catholica¿ 
Las Cruces de que ufan las digs 
nidades Ecleifíafticas fon de tres nía* 
ñeras» todas tres de o ro : La prime* 
ra de tres traviefas s de que ufa To
lo el Papa. La fegunda dé dos tra- 
yiefas treboladas, y ella fe pondrá»

en
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en c l Efeudo por la efpalda en pw  
lo debajo del Sombrero, que fe po 
ne al remate con la diftjncion , que 
ei fono de ètte » no bendo de Car
denal , ha de fcr de Sinopie , como 
también los cordones, los que fe lia
rán en cada lado de diez borlas, cm» 
pezando en una , y acabando en qua« 
tro á la quarta jjers. D e ella Cruz. 
de pro con dos brazos trebolados 
ufan ¡os Cardenales»Patriarcas , Ar? 
aopifpos, Primados, oque han fer* 
»ido Legacías. La tercera es de un 
brazo limpie;, pero trebejado,que 
es de Arzobifpo , y fe pone en el 
jEfcudo del miítno modo , que de« 
jamos dicho debajo del Sombrero de 
forro (inopie, ò verde i fimbolizjm* 
do en efie, color elpaflo efpiritttal3 
que deben d ir  como Paflores, F. 70* 
- 4. Las Jkficras, y Báculos fon 
timbres de Obifpos, quienes de la 
mi lina manera ,  que. los arriba
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TcférMos ponen bajo del Sombrero 
forrado de finople $ con que rema
ta el Eíctfdo, y & fu cfpalda defeu- 
briendofe por los dos ángulos fupe- 
riore's la Mitra, y el Báculo , aque
lla á la dieílra ,• y cfta 2 la iinief» 
tra con remare doble , y mirando 
ítzia fuera en feñal de jurifdiccion, 
con la advertencia , que li la dig
nidad goza algún Seiíorio temporal, 
como de Condado , ó Marqirefádo, 
Varonía , &c. podrá poner íobre d  
Eícudo fu refpc&iva Corona furinon» 
tada de Mitra debajo del Sombre* 
r o e n  cuyos cordones colgados pon
drá el Báculo á la dicítra , y una 
Efpatda de plata guarnecida de oro 
á la íinieftra. Las Borlas del cordon 
ierán de tres iteras, que empiezan 
con una , y acaban con tres, F. 7 1 .

y Los Abades Mitrados timbran 
también fus Efcudos con Mitra , y  
Báculo, Sombrero, y Cordones, co-
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jato los Obíípos > pero con cftas dif-
tinciones , y  diferencias, a fabcr: 
Eftos pone» el Báculo con remate 
doble > y buelto ázia fuera j aque
llos con remate íímple > y buelto 
ázia dentro r Ci no es que tengan 
alguna jurifdiecion temporal, que 
en tal cafo pone» ázia fuera, y d  
Sombrero en la pofitura que Ios-Obif-
Í >os, li bien de color fable como 
os cordones r que también ferán de 

fable con dos borlas en los remates 
de cada lado. Si los Abades Mitra* 

.dos fon Religiofos, no fierrdo Aba
días Realengas , ponen un Sudario, 
6 Tafetán liado al Báculo paradif- 
lincion y F. S i. Los Abades no Mi* 
¿irados timbran fu Efcudo con un 
Báculo , puefto err Palo i  la cfpal- 
da con Sudario bajo del Sombrero» 

,y los dos cordones de fable como 
los de arriba con dos Borlas. Los 
Protonotarios $ Dignidades, y C4-

iww-



€ api tul« f, ly y
mnifpi dé Metropolitanas, y Catire- 
drales timbran los fuyos con el fom- 
brcro, y los cordones de fable de a 
dos borlas en los remates , F. 8i~ 
Los Priores poned á la efpalda un 
Bordón de plata en Palo, y rodea
do tódo el Efcudo de un Rofurto 
de fable , F. S i.  pero el Chantre 
timbra el fuyó con un Cetro en Pa
lo á la efpalda fin Roía rio 5 Sómbre
te , ni Cordones, tim o no íea dig
nidad de Metropolitana , ó Catho- 
draU F» 8o. Abade fas con derecho 
de Báculo le colocan en fu Efcudo 
de figura de Lofange > y rodeado de 
‘ un Rofario fable » un Báculo a 

la efpalda , mirando con 
d  borde á ladicftra,

Fig. 7*.

* * * - " «-f
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CAPITULO tí. . ;

D E  L A S  C O R O N A S  D E  LOS
r. E/'cudos< . . ,

' - ■ • i ' - - .

<1 * ■  Tmbranfe los Éfcudos priri«
’ JL cipálmente eon Coronas, y
-Bonetes, que ion Divifas de lama* 
-yor diftincion , proporcionándole a 
-cada Tirulo, G rado, y Empleo fu 
refpe&ivG timbre de la aaifraá fcierte, 
«que a las Dignidades Ecleíiafticas, 
«heredando á aquellos fus familias, 
ü  fon heredables. La Cereña fin** 
bolina Mageftad * Pode?, y  Sobe-, 
rama : Sus diferencias fon muchas, 
y  omitiendo el principio >,quc tu
vieron de ho jásele adióles para fig- 
nificar Vitorias , y  otras femejantes, 
que por obiar difufiones á efte com
pendio no fe ponen aqui , como 
también fe dejan las diítinciones de
:i . A j  la
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la antigüedad , y explicación de las 
Ohales , Navales  ̂ Vallar-es, Múra- 
Icíj Cívicas y Triunfales, O b iilio - 
r:dc‘s-, y  , Olímpicas, por no ufadas 
en eftos tiempos , fe ex;>Ucá:án las 
que el-ufo ha guardado, y confer-» 
ya cri efte arte. >' . v . ¡ ■
-■ •-i La Corona de los Entrera* 
ddresdc Alemania , y deMofcobia 
es- un circulo de oro relevado de 
odio florones con un Bonete de cfcar* 
lata« mantenido de dos diademas de 
oro enriquecidas de perlas, una en 
cada lado de la avertitra, y eu me
dio de ella otro-diadema iguala las 
antecedentes, fumada de un globo 
azur, centrado, y cruzado de o o, 
y pendientes det circulo dos inf.i* 
las , ó Hitas franjadas. F.l globo es 
ftmbalo ¿e Señorío- d-: todo Jo d?¡- 
ttibierto, encava reordemacion to- 
mó por fut)ivifa Cefar-A ígnito, i .a 
Cruz pufo la primera vez el E upe- 

* M ra-
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tador ConfiintinQ el Grande (obre 
fu Yelm o, y  Corona, por havcrfc- 
le  aparecido*

3 La Corona del Rey de Efp#~ 
ña fe forma de un circulo de oro 
enriquecido de piedras preciólas, 
realzado de ocho florones femejan- 
tes á hojas de Apio interpolados de 
otras ocho perlas, levantadas íobre 
pequeñas puntas : Cierranla por la 
parte fuperior ocho diademas de 
oro, cargadas de perlas, y  unidas al 
centro cimadas de un globo , cen» 
trado , y  cruzado de una Cruz lila 
de oro. El primer Rey de los Go
dos coronado , que uso en Eípaña 
del Cetro , y  Veftidura, ó  Manco 
Real fiie Lcovigildo por los años de 
f 7 j .  y Don Aloníe el Séptimo, 
Rey dco 'jeon, fue coronado de Em
perador con autoridad del Papa Ino*

• céntio Segundo por los años do 1 t j f» 
f i e .  6$, Los Reyes de E xud a dcfdc

jpran«
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Franáfco Primero forman la corona 
como los de Efpaáa,con la diferencia, 
de que en lugar de los florones de 
]a de ella , ponen flores de Lis , y 
en vea del Globo otra flor de la 
mifma. Los Reyes de Polonia, Por
tugal , Ñ apóles, Dinamarca, Sue
cia , Prufia, y  Ccrdeña ufan como 
ja del de Efpaña. Los de Inglater
ra forman la fuya á manera de las de 
Jos demis Reyes arriba dichos,con Co
la la diferencia, que es cimada de 
quiero flores de Lis , interpoladas 
¿on quatro Cruces Patees.
, 4 Los Archiduques 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 furmonudis de un Gloí- \ dc oro, 
tintado de una Cruz de lo mifmo. 
lo s  Principes de Ajiurias, quc~fon 
los Primogénitos de los Reyes de Ef-

Ma p*.
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paña , *u{án de la miíma Coro* 
na , que los Reyes fus Padres, 
con fola la diferencia de no tener 
mas de quatro diademas. Los Del
fines de Francia ufan también de 
1a de fus P a d r e s c o n  la ani
ma diferencia , que los Reyes^ 
y  Principes de Efpaña , y  á de
más con la de poner quatro D el
fines en figura de Diademas en 

"fu ‘■ lugar. Los Primogénitos de 
'los demás Reyes llevan las Coro
nas como fus Padres , con fola 
la di.ftincion de las quatro diade- 

'tnas en lugar de las ocho de los 
‘Padres. ; í_ ! •'' !
'* J j  Los EleSlorcs del Imperio, 
por elle titulo tienen un Bonete de 
grana cón la buelta levantada en 

-Ochó puntas circulares de Armiños, 
-diademado dc un medió circulo car- 
'gádo de perlas , timado de un 
Globo ,.  centrado ¡ y  cruzado de 
• , j  ¿ . oro
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■ iptOf D e  cfta mifma Corona ufan 
•también en Alemania otros Prin
cipes , que no fon Electores. Los 
.Infantes de Eípana , Principes <ic 
•Francia , y de la Sangre, traen 
■ las Coronas Reales rcipc&i vas de 
4us Reyes ; .pero fin diadema, 
Los Granduquts de Toftana traen 
aína Corona abierta , furnaontada. 
.de dos flores de L is , y de catorr 
,xe. puntas , unas re ¿tas ,, que re
matan en Lifes pequeñas , y otras 
.¡ondeadas interpoladas. Los Du- 
:qms de Vcnecia , como Reyes de 
.Chipre , tienen fu Corona guar
necida de ocho florones , y cer
rada de quatiQ diademas , uní- 

idas al centro, y  furmontadas de.un 
.Globo cruzado de oro ; perq por 
~el Ducado llevan una Gorra , 6 
Bonete turbado de tela , ceñido 

rde un circulo de oro .»realzado
-de perlas » foftenidas de peque-

 ̂ ¿as* *„#
■ -i
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ñas puntas con dos cintas» b franjas
pendientes, como la Corona Impe» • 
rial. Los Duques de Genova tienen 
un Bonete de terciopelo fable , ó  
negro á manera de Mitra, galonea
do de oro en las coíluras. Los Gran> 
Aíaeftrci de Malta forman fu Coro» 
na como los Infames de Efpaña, 

é  La República de Olftndo po» 
nc la Corona formada de un circu
lo de oro enriquecido de piedras 
preáofas , y  guarnecido de diez y  
ocho prcciofas perlas , como C o -  
roña de Condes , rimada de Hete 
faetas liadas , por las ficto Provin
cias unidas de que fe compone. La 
República de Lucu  tiene Coro
na de oro , enriquecida de piedras 
preciofas , realzada d e diez y  
ocho puntas piramidales , que ter
minan en grnefas perlas redondastLos 
trece Cantónos ufanen lugar de Co
rona de «ur Sombrero fable-, p ne

gro.



C spim it II. i f |  
gro* Los Emperadores de Confian- 
tinopla en lugar de Corona ufan d¡e 
«na gran C o rra , ó  Turbm e , cu
bierto de tela ,  adornado por los dos 
lados de joyas de preciólos Diaman
tes, y Carbunclos, de donde falca 
dos Garaotaa , y  penden dos medias 
lunas de perla con dos cadenas de 
oro , y  pedrería , que pafan de 1 * ,.  
úna á la otra joya de los dos lados. 
Los Baxaes 9 y  otros Principes lle
van am blen Turbantes fin preciso* 
iáe uniformidad.

•■ 7 Los Duques,  Grandes deEf- 
paña llevan Corona de oro á mine
ra de los Infirmes de Efpaña. Loa 
Duques En el cara&cr de Grandesa 

1 les Capitanes Generales, Almiran
tes, Condeftable?, Conícjeros de Ef- 
mdo» y  onos títulos de igual mag
nitud pueden ufar de ella mifma Co
rona, fi bien eceptos loi Grandes de 
Efpaña en propiedad, k los demas cor*
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retpondé el circulo de Corona lHb̂  
y  iin piedras, K  64. . • j

8 Los ¿Martjuefes tienen una 
Corona de oro enriquecida de pie
dras piccio fas , y realzada de qua- 
zro florones, con.o de hojas de Apio, 
interpolados de dqcp . perlas fobre 
puntas pequeñas de tres en tres: 
Aisi como los Capitanes Generales 
pueden traer Coronas D ucales,del 
niifmo modo pueden también los de* 
más Oficiales Generales u(ar á pro
porción de ius grados de las de los. 
títulos en la 'forma Siguiente. Los 
Thcnieiues Generales de Ejercito 
Corona, de Marques con 'el diílinti- 
Vo de;que el circulo lea de oro li/o, 
y  que los: florones parezcan hojas de 
trébol, :y las perlas no fean mas de 

.qqatro intcrpaladas con los florones,
Figf 6j. .. -
‘ 9 Los Condes tienen Corona* 

.que fe forma de un riiculo de oro'
. enri-
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gnriqacddo de piedras preciofas, y  
guarnecido de .diez y otilo perlas 
gruefas fobre otras tantas puntas íii? 
flores en el intermedio s F. 6 9 .Los 
M ari]cales de Campo ponen la mif- 
ina , ,con la diftincion , de que ia 
de eftos tiene el circulo de orolifo, 
■ y las perlas fon doce puedas de tres 
en tres fobre quatro puntas, F. 60. 
J.os Vizcondes ufan de Corona de un 
circulo de oro efmaltado, y realza
do de quatro perlas gruefas fofteni- 
das de otras tantas puntas pequeñas, 
F. 7 f, Los Brigadieres tienen igual
mente , con la diftincion de no te
ner la de eftos efmalce, y las perlas 
menores, y no fobre puntas , lino 
fobre el mifmo borde del circulo». 
F. 76. Los Varones tienen formada 
fu Corona con un circulo e final ta-. 
d o , y  rodeado en Banda de un Bra
zalete doble de perlas. Efta Coru
lla pueden traer los Coroneles \ pero.-
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fin Brazalete , ni perlas, Fig. 74. 
Los Nobles i Titulares , y defeen- 
dientes de títulos , podrán también 
ufar de Corona de oro engallada en 
pedrería, como los Varones, fegun 
ponían en lo antiguo» Los demás 
Nobles Hidalgos , C¿valleros * fo* 

fa*Zfiwes » que gozan de tierras, y 
Mayorazgos con jurifdicion fe firven 
de Corona antigua de oro lifo guar- 
Decida dé doce puntas,Fig. 6y. Fue- I
ra de los exprefados arriba nadie le  
puede poner corona en fu Efcudo» 
fó»pena de lo que preferiben las Le
yes dcnucltros Rey nos, y efptcial- 
mente la expedida por Phelipé Se
gundo en Sari Lorenzo del Eícorialá 
I .  de O&ubré de >

xo A  los defeendientes de lo» 
Duques fe les permite {§ Corona de 
oro tifo realzado de quiero florones 
trebolados , interpolados de ocho 
perlas, dos unidas entre cada floro!»
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I fobre una pequeña pama, A  los def- 
(endientes de JMorquefes un circu
la lifp de oro relevado de los mif~ 
masquatro florones trcbolados, in
terpolados de cada rayo , 6 punta 
fola. Los dcfcendientes de Condes 
pueden ufor de circulo Ufo de orO 
guarnecido de doce perlas al borde 
(uperior. Los defendientes de Viz¿ 
tundes de un circulo de oro Ufo con 
ocho perlas menudas al borde fupe* 
ñor. Los dcfcendientes de Vdrtnet 
un circulo lifo de oro con un Bra
zalete fencillo de perlas, que fe def* 
cubren en tres fáju.Eftc es el medies 
que los Autores mas modernos de 
»paña han difcurrjdo, y  puefto en 

fus Libros de Heráldica para 
1*  debida diftincion de fos 

Efcudos. -

C A P I-

. i
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t> £  L O S  B O N E T E S , C E L A  
, das y Cimeras , y  Lumbre?-

t ? yquines*
. *

it Os Bonetes, que en Efpaña 
llamamos- Gorras , de que 

fol.añientc pueden ufar los Aiinijtros. 
de Juíltcta-, iodos fon de una miC- 
ma figura , y falo. fe diftinguen en* 
tre sí por las guarniciones,, de que 
íe  adornan,fegun eorrefpondicic á los 
empleos de los que los ponen. Los 
Proficientes de los Copfejos Supre-, 
¿nos ponen un Bonete de tela do oro 
con el forro. de lo mifiqo., y  cOn. 
Armiños , doblado ázia afuera Hal- 
ta la mitad de íu altura. El de Caf- 
tilla  pone cerrado dp un Caftillo de 
de oro.. El del Chanciller mayor de 
Cartilla es de la jpifma manera. Los 
Prcfidcntes de IzsChancillerias traen
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un Bonete de terciopelo fable, ó ne
gro , guarnecido de dos galones de 
oro en los bordes fuperior , einfe- 
jríor. El Secretario de Ejtado , y del 
Ocfpacho un Bonete de terciopelo 
de purpura con la büélta levantada 
de forro de oro con armiños. Los In
tendentes pueden llevar Bonete de 
terciopelo carmel!, guarnecido de un 
galón de oro en el borde inferior',

■ 2 El Capitulo Cafco , A ío t-  
rion > Yelmo, ó Celada , que de 
todos modos fe denomina en la Ar
mería es urr ropage de metal para de- 
fetifa de la cabeza humana : Sus fi
guras , poíituras , y diferencias de 
'metales- fon otrds tantas Divifas, pa
ra diíiinguir' las calidades de los fu- 
jetos , que les ufan. La materia; ó  
metal de que fe componen las celadas 
de los Soberanos es de oro, y fe gra
ban varios follages , forrandofc; dé. 
terciopelo carmcíi, y citan diñaríais
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de 1«  Coronas que les correponden. 
Xas de ios Principes que no fon So
beranos > las de los D uques, Mar
g u e  fes , Condes , Vizcondes , Va- 

;,roñes , Nobles titulares , Hidalgos 
dcfccndientcs de títulos, Señores de 
vafallosj Confejeros de E f  ado, Con
denables , Almirantes , Secretarios 
.de Defpacho , Oficiales Generales 
de Exercito, Govcmadores de Pro
vincias, Intendentes, Teforeros Ge* 

.perales , Coroneles , Chancilleres, 
Presidentes de Confejos Supremos, 
y  Chancillerias, y  Regentes de Au
diencias fon de plata perfiladas , y 

.clabadas de o ro , forradas de gules, 
„y furmontadas de fus refpeétivas Co
ronas, Fig. 66. y 6f .  En los demás 

(N oblcs a Hidalgos , y  Cavalleros 
particulares, Infanzones ,  Gentiles- 
Hombres i y  Ciudadanos honrado  ̂

¿fon de acero , y  forradas de gules, 
«orno también las de los Militares,
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, que no llegan á grado de Coronel.

3 La poficura , 6 fítuacion de 
las Celadas en los Soberanos, Prin
cipes , Marquefcs , Condes, Cone
jeros de Eftado, Oficiales Generales, 
Condenables, Almirantes , Gover- 
nadores de Provincias, Secretario de 
Defpacho» Prcfidentes de Confcjos, 
y Chancilleres, y  Canciler es la de 
poner de frente, Fig. 66. Los que li
guen á éftos en el párrafo preceden
te hafta los Cavalleros particulares 
excufive terciadas con las viferas in- 
diñadas azia la dicftra, Fig 69• Los 
Nobles Hidalgos, Cavalleros partí- 
calares , Infanzones , y Capitanes 
&c. ¿olocaran de perfil mirando ázia 
fu dicftra, Fig. 77.
• 4 La figura , 6 forma, en que 

fe pone la celada de los Emperado
res , y el Rey de Efpaña , es total
mente abierta la vifera, y con once 
cejas, descubiertos un fulamente los
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extremos de eftas Fig. Los de  ̂
ínás Soberanos, aunque traen abier
ta y con las orice regillas bajan al
go la vilcra, en íeñal de fer menor 
titulo ei de fu Dignidad.’ Los Prin
cipes, y Duques no Soberanos* Con-* 
fejeros de Hitado* Conde (lab les, Al
mirantes /V irreyes, Generales de 
Exercito , Goverriadores de Provin
cias, Secretarios de Defpacho,- Chan
cilleres, Preíidentes del Confe jopo- 
nen algo abierta , y  con nueve regi- 
l!as , Fig. 73. Los Marquefes* Con
d e s , Thenieritcs Generales, y Ma

tes de Chancillerias •, Regentes de 
AudienciasIiftendchtcs: $ Brigadie
res, lo mi frrio que ios Marque fes, 
& c. Los Varones , 'Hidalgos Nobles, 
Señoréá-de vafallos, y Coroneles al
go abiertas/ y  eon cinco regitlas«' ■ ■ - TLos
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to s  Cavalleros, y  Capitanes ponen 
algo abierta con tres regillas : Fig. 
y 7; pero fi el Cavallero es prime
rizo i cílo CS , el primero , que en
tró a ennobleccrfe , traerá cerrada 
enteramente * y íín regillas t Fig« 
y 8, La celada es gereglijíco de no- 
bles penfamientos » y afsi los que 
heredan ¿1 Efcüdo de Armas por 
linea expuriá la pondrán con la vi* 
fera contornada , o mirando a la fi- 
nieftra i Fig. ij»

, y Las Cimeras > ¿[tic Te llaman 
afsi) por hallarfe en cima de las ce* 
ladas, fon de varias efpecies: No fe 
halla principio de fu antigüedad, ni 
fundamento de la Variedad de fu 
materia »y figuras» pero aí preferí- 
te efta muy recibido el tomar por 
cimera alguna Divifa de las mas 
principales, que ocupan el Efcüdo» 
como el Cadillo de nueñros Catho- 
Ucos Revea, en cuyo Eícudo ocupa

V *  N  ' eft*
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efta pivifa uno d e  los litios m as 
principales, y  por lomiímo es tam
bién cimera, alsi como el León ; y 
en el de los Emperadores de Ale
mania , el Aguila i y en el de los 
Reyes de Francia, la flor de Lis, &c.

6 Lambrequines eran unas Ve
letas , que fe ataban con cintas á las 
celadas , y cimeras, para afianzar 
unas con otras , cauíando cierta ar
monía íingular á la vifta. Los perfo- 
nages de la mayor diílincion ufaban 
en figuras de follages,y las demás 
en forma de plumas de Abeftruz. 
Los Lambrequines dimanan de los 
Mavtelctes, que facaban los Cava- 
llcros hechos giras de Jas funciones 
fangrientas de guerra, á donde lle
vaban para coníerva de fus celadas. 
Siempre han de llevar el mifino ef- 
m alte, que el campo, y piezas del 
Efcudo, que adornan fin otra mifr 
tura ,  y  fe colgarán por los dos
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lacios del Efcudo en giras defdc el 
Penacho de la celada , en donde fe 
liarán con varios nudos, y lazos de 
los principales elmaltes del Efcudo, 
formando un Rodete fobre la celada.

CAPITU LO  IV.

DE Í O S  T I M B R E S .

i  n p o d a  Orden Militar tiene fu 
J l ' Divifa , y el Cavallcio, 

que ella cara&erizado con ella, po
ne adornado fu Efcudo con ella, 
fea k modo de collar con cadenas 
como las del Cordero , y Concep
ción del iníigne Tifón  , y c! de 
Carlos Tercero en Efpaña: F g. 68. 
La Cruz de Saníli Sp'ritus en Fran
cia: La de San Genaro en las Sici- 
lias , &c. 6 íea pueíta pendiente de 
una cinta, deícubriendo en los can
tones dcí Efcudo los eftremos de la

N z Di-
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D ivlfa» como la de Santiago , coya 
Divifa , que es una Efpadade gu
les en forma de una Cruz , fe def- 
cubrc en los dos lados » y en las 
partes fuperíor , é inferior del Ef- 
cudo : Fig. 5 6. De eñe mifmo mo
do la de Cal aeraba: Fig. y y. Mon- 
tefa: Fig. $4. Malta í Fig. 53* Ad
viértele , que q uando un Cavallero 
es de dos Ordenes Militares »pon- 

,drá en el Eícudo la Divifa de la de 
mayor cftimacion, ornas antigua eñ* 

, tre todas las que cuelgan » la fupc- 
rior , ó mas arrimada al Eícudo.

2 Afsi como en las Ordenes Mí-
* v t

.litares fe diftinguen los Cavalleros 
-por lasD ivifas, que las ponen» del 
mifmo modo fe exprefan las de los 

.Cavalleros ,  ó que fon de elevado 
^nacimiento, ó que Íírvcn a fus Prin
cipes Soberanos en los empleos» y  

„dignidades» que el valor » o talen- 
no bien excrcitado les ha adquirido»

' Ya
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queda dicho > que las Dignida* 

des Políticas tienen fus diítintivos en 
las Coronas, Bonetes, 6 Gorras, y 
celadas i pero á mas fu el en te-* 
ncr otros adornos , entre los q ua- 
Ies el mas principa! es el Alant»~ 
Ducal» que es una efuecic de Ca
pa de efcarlata forrada en Armiños, 
paefta en forma de rspiz , para co
locar en ella sus Efcudos los Prin
cipes , Duques , y Grandes Seño
res , como Generales , Pre/identes 
de Confe jos, y Chanciller ias : Fig, 
7 j. pero no fe permite á otro nin
guno fin efpccial gracia del Sobera
no. El M antelete fe diferencia del 
Manto en fer mas corto, y ponerf« 
fobre la celada. De eñe ufaban los 
Hidalgos particulares: De cfta ef- 
pede ufan oy muy pocos , y  fon 
© defeendientes de antiguos tirulos, 
Ó de Señores muy diftinguidos.
* 3 A  mas de los ornatos , con

que
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que fe diftinguen ende sí los cnw 
picatas en lcrVicios n los Soberanos, 
b&y uijnbKn algún ouo particular 
pata djíoncion mas expuiiva ¿le ca
da citado.. Los Cancilleres ufan de 
Cimera un medio tucipo de mu- 
ger ton vtíiiduras, y Corona Real, 
teniendo en la mano dieítra un Ce* 
tr o , y en ia íinicíb a el gran Sello 
del Soberano , y  detras del EfcuÜo 
dos grandes mazas de plata fobre- 
dorada, puedas en A fpa, como in
signias de ceremonia : Eig. ya . Loa 
I r  eficientes de C a filla  deben po
ner por la parte exterior del Efcu- 
do en fu punta , dos Brazos de en
carnación , que falen de una Nube, 
empuñando en cada una. íu Eípacfa 
defnuda de plata guarnecida de oto, 
y  ambas Hipadas mirando azia ar
riba á los dos collados del Efcudo: 
Símbolo de Brazo Real de jujticia: 
Fig. 74. Los Jnquiftdores Cene) a-
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pon«n los dos Brazos como el 

P resen te  , con la diftincion, de que 
en el puj&o dieílro tienen un Ramo 
de Olivo ,  y  en el íinieftro la Ef- 
n d a , y  de mas una Cruz Ufada i  
a efpalda del Efcudo con los est

iremos tan folamente defeubierros, 
y por Piyifa en la parte fup'erior 
del Efcudo efte yerío (íguiente: Do- 
jninc judica. caufam tuam.

jf. Los Pfejidentes del Supremo 
Confejo de Indias ponen dos glo
bos cji los (idos y que ocupan los 
Brazos del de Caftilla , y ios glo
bos han de eftár unidos, y carga
dos ,  el uno cop.ellas letras: PLUS, 
y el ©tro con ellas otras : ULTRA: 
F. 7 y, El de.Opdenes a: la efpalda del 
Efcudo pope una C ru z, cuyos qua- 
fcro extremos fe Hefcubren á la vif- 
ta , y  cada uno de ellos es de dif- 
¡tinta efpecie, por la diftinta Orden» 
á faber ; El de la parte fuperior de 
" ‘ - ' '  .......' " la
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la de Santiago; Fig. 56. El del flant 
cq dieftro de Cilatraba; Fig. j j . 
El del finieftro de Alcántara; Idem« 
y  pl de la punt* de Mpntefa: Fig« 
^ 4. El de Jfíacien^a pone a Iqs dos 
lados exteriores del Efcudo dos L l^  
yes en Palo , la de la tUeftra de 
oro , y  la otra de plata? Fig, d j. 
El Cpmifario General de la Craza* 
da, pone á la espalda de fu Efcudo 
una Cruz Potenzkda de o ro ; Fig. 
~4t¿ El Mayordomo Mayor del Par 
lacio Real dos Bailones en afpa á la 
efpalda del Efcudo 1 guarnecidos loa 
puños de oro > con Coronas Rea« 
Íes del mifmo metal ? Fig, ¿ 1 , El 
Capellán Mayor ,  que en Elpaña 
es el Patriarca de Indias |  demás 
de las jníignias do fu  Patriarcado, 
pone á la efpalda una Cotona anti
gua como la de la figura ¿7. enfi

lada ? debajo de las trayiefas de la 
C ru z: Fig, 70. El Camarero Ma

yor

1
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ygr pone dos Llaves de oro en si
pa á la efpalda con los anillos co
ronados ázia abajo ; Fig, tg . El 
Caballeriza Mayor pone én cada 
Jado de fu Efcudo una Efpada Real 
guarnecida de oro, con la punta alta 
embainada, y puefta en cinturón de 
terciopelo carmel! fenabrado de C ap 
arillos de o ro , y enlazado en las dos 
Hipadas. El Montero Mayor pone 
dos Cornetas de gules á los dos 
collados exteriores del Efcudo, tor- 
nilladas de oro , y liadas de lo miP 
•mo, pendientes con jas bocas azis 
el Efcudo: Fig, 6o. A. ' 1 ' 

y El Condenable tiene del mil- 
Ino modo , que el Preli dente, coni 
la diferencia de hallarle los Brazos 
en el de éft? armados de Acero. El 
jjlffiirante pone a la efpalda del Ef- 
ctido dos Ancoras en afpa: Fig. 60.  
B, Los Generales de Exerctto po
nen á la efpalda de fu Efcudo de

Ar-
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Armas dosfcaftones de gules, y  pia
faren afpa., en el de gules, que es 
el- que tira defde el ángulo dief- 
tro fup<*rior al íinieílro inferior tie
ne en los extremos, quefolamen- 
te fe le defeubren , dos Cadillos de 
plata ; y en el de plata, que tira def- 
fle el ángulo íinieílro Íuperior al 
diedro inferior tiene del mifmo mo
do en los extremos defeubiertos dos 
Leones de gules : Fig. 59. El Ge- 
peral de Artillería  pone dos Cano
pes. fobre fus Carretas 2 la parte 
exterior de la punta, ó barba, edo 
es , debaj o del tniírno Efcudo con 
las bocas ázia afuera : Fig. 68. EL 
fie Ingenieros por cimera una Mu- 
ger de medio cuerpo ,. vedada de 
gules , y Manto de azur, en lig
nificación de Mathematicas , coro
nada de un Cadillo de quatro Ba
luartes, y en fu mano dieftra una 
Esfera terredre, como también en
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Jt  finieftra úna Regla ,  y Compás 
liados ai Caftiilo con una Divifa 
encima, que tiene la infcripcion íi« 
guíente»A/unc Aiinervapojlea Va* 
las : Fig. 6o. Los Hícudos de todos 
eftos fe ponen en Mantos forrados 
de armiños , y  con fus rcfpc&ivas 
Coronas* E l Comandante General 
de Artillería  pone a la efpalda dos 
Cañones en afpa boca arriba , Fig. 
”j6 . El General de la Armada una 
Ancora en Palo á la efpalda enca
vada «de Armas Reales en los ex
tremos fuperi ores: Fig. 67. EXGefé 
de jEfquadra dos Tridentes de pla
ta en aíjpa a la efpalda con los diejnx 
tes ázia abajo JFig. 66, El Gene
ral délas Galeras una Ancora do-' 
ble en P alo, encavada con Armas 
Reales en la parte fuperior: Fig. 67/ 
El Tbeforero General á corre.fpon-f 
dencia délos Chancilleres, pone por 
cimera una Muger de medio cuer

po
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jpo con vèftiduras > y  Corona Real, 
y  enfu mano diedra una Cornuco
pia de Bezantes; Fig. 73.
/ '  6 Para los dctnàs adornos, con 
que fe didinguen los Militares , em
pezando defde los Gefe's Mayores 
hada los Coroneles , es neccfario 
fa ber la didincion, que hay de Ban
deras , y  Edandartes. Omitidas to
das di vi dones, y formulas antiguas, 
de que los Autor esHeraldos dán fin- 
guiares noticias 3 badarà para lo 
prefente faber las tres efpecics de 
edas infignias, que fon las que cor* 
refponden & los Regimientos de In
fanteria 3 Cavalleria , y Dragones, 
Batidera fe llama la que ufan los 
de Infanteria, laqual es unainfig- 
nia de figura quadrada de Tafetán 
con Un Efcudo de Armas en medio; 
F ig. 77. El Ejiandarte de que ufan 
los Regimientos de Cavalleria Lige
ra es también de figura quadrada»

» pe-
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fe to  mucho menor, que h  Bandé* 
ra á la mane» de un Guión de íglo- 
fia: Fig. 78. El Éjlandarte deque
ufan los Regimientos de Dragones 
es de figura de dos Veces y media 
mas larga > que ancha, y eíta abier
ta hafia U mitad , de donde falen 
dos puntas de Tu tela, difminuyen- 
dofe en fcxgo baftarematar: F. 79.

7 En la fupoíiciOn de eftastres 
efpecies de Infigniás , que fe aca
ban de explicar, fe ha de faber , que 
los Capitanes Generales del Exer- 
tito orlan fu Eícudo de feis Bande
ras* quatro Eftándartcs de Cavalle* 
ría * y  dos de Dragones > todos con 
las Armas del Soberano, bordadas 
en fus centros, é interpolados en
tre s í : Fig. 6J,  Los "Thementes G e
nerales de quatrO Banderas, dos Efc 
tandartes de Cavaücría , y dos de 
Dragones. Los Martfcalts de Catn-
P r  de dos Banderas , dos Eftandar- 

' - tes
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tes de Cavalferí* , y  dos de Drago* 
nes* Los Brigadieres ,  fi fon de In
fantería con qitatro Banderas ; fi de 
Cavalíeria con quátro Eflandartes 
de Cavalíeria , y  íí de Dragones 
con quatro de los fuyos. Los Co
roneles con cada dos de fus reípcc- 
tivos Cuerpos ,  ó Regimientos, co
mo fe vé en las figuras ílguientes: 
D e Infantería : Fig. 7.7. D e Ca>a~

JH ería : F, 7 8> De Dragones : F. 7^. ;
\  8 Los Tenantes-, y  Soportes, fim-

bolo de magnificencia ,  ion aquellas 
figuras de vivientes, que fe ponen 
a los dos collados exteriores del Ef- 
ctrdo con efta diftíneion ,  que fi fon 
de figura racional, fe llaman Tenan
tes : Fig. y 8. Y  fi de irracional So
portes : Fig. 57. Es regla general, 
que nadie puede ponerlos fin per
mito del Soberano. La Dhrifa es una 
infcripcion enigmática , que íuele 
ponerfe fobre el Efcudo á modo de

una
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una figura de cinta, que atraviefa 
afsi como en el Hfeudo de nueftros 
Cathoheos Reyes la infcripcion, que 
dice: A  fo lis arta ad occafum,
que fe halla en una cinta, en cuya mi
tad eftá la figura de un Sol, para de
clarar , que elle Planeta jamás fe eí- 
conde de los dominios de Efpaña.

9 Finalmente fe adornan tam
bién los Efcudos con Pabellón-, y 
voz de G uerra : El Paveilon es una 
colgadura maguí dea , de que lulos 
los Emperadores, y Soberanos, que 
no tienen fuperior temporal en la 
tierra pueden ufar para colocar fu 
Efcudode Armas. La voz dc Guer
ra es una infcripcion,que fe pone fo- 
bre las cimeras, ó por mejor decir las 
cimeras ellán cargadas de ella, y es 
de tres maneras: La primera para in
vocar algún protector, como en la de 
nueftros invictos Monarcas Santiago: 
En la de los- Francefes San üiomfio:
■• • • • -••• ;• •. • ; &c. -
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&c. De efla voz de Guerra fe íírvá 
cada Nací oo en Hls Batallas pidiendo 
protección al Dios de los Exercitos 
por medio del Santo,a quien con ella 
Je invoca. Lafegundaes el Apellido 
de la familia, como E/paña  ̂Borbote, 
jiuftria. La tercera, y ultima , que 
aunque no fe pone en ios Efcudos,(ín 
embargo es de la armería, y arte He» 
raldica,fc UzmaContrafeña, 6 como 
dicen los Militares el Santo ,  y firve 
para alguna función figiloía de la mi
licia por la noche. El que quilicre véf 
con mas eílension ella facultad 
drá leer los A uto tes, que tratan difu* 
{ámente efta materia Heráldica , y en 
particular para Efpaña : Fernán Me*» 
xia, Eftevan de Garibay, D. Antonio 
Aguftin, Bernabé Moreno de Bargas, 
A  Ionio LopeZ de Haro, Don Joíepb 
Pellicer, I>, Jofeph de Abiles, y D . 
Franc. Xavier de Garma,quienes tra
tan con mucha mayor eftéfipn,y ame* 
nidad el alunto con laminas copiofas*
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A
1 *"*1 Bad Mitrado fu Efeudo de Arw 
-  mas Lib. 2. Cap. 1. nunuy,

* U j
\ *A

Abadefa allí mifmo.
Abejas lib. 1. cap. 9. num. 8. 
Achas íimbolo de valor Militar» lib, 

- 1. cap. 16. num. *. y y. • 
Adán inventor del Blafon > lib, -1. 

iCáp. i.nuat* . 
íá?  O Actv*



•  IO .
Acolado fe entiende in el Blafon di 
. dos cofas , que citan afidasuna 

á otra i como los dos Efcudoá'de 
las figuras 8. y de la Lamina, 
que dià d  fin.  ̂ - 7

Acollarado» es, quando un animal* 
qitalquiera que fea , cftá en el 
E feudo- con collar al cuello. 

Aclarado fe entiende por las aber**
* turas de la frente delEfcudo, tpé  

fe compone de ventanas , como 
una cafa $ ò Palacio con ven
tanas , y luceros.

Aguila tráia por pjyifa Oííris , lib.
i.cap. i, num. 3. ibi losPerffjs. 

Acbrtiado fe diccdc qualquiera ani
mal i cuyos cuernos tengan oif* 
tinto efmalte al de fu cuerpo. - 

Acortado , ó Acortadas fe dice de 
vitípteUas piezas menos principa-, 

les, qpe acompañan alas masprin- 
. tcipSles deí Efeudo, quando: todas,

guardan upa pQrttur*».fe& enPa-
- ! ■ _



2 11
-r' ío , fea en Faja* Banda ,  &c. 
Adieftrado fe dice c|üando la pieza, 
- ó piezas fe ponen á¡ la dicítra de 

las piezas principales del Efcudo. 
Aguzadas fe dice quafldo las eftrc- 
; midzdes de las piezas rematan en 

pünta j como fuelen las (Jvuces, 
Fajas, y  otras, i  di (tinción délas 
agudas , y  fijadas.

Alado fe dice quando una figura 
trae contra la naturaleza de fu ef- 
pécie , como un Brazo humano 
con una ala , un Buey con alas, 

*\ &c. y  también de qualquicra Ave 
G tiene las alas de diílinto efaial- 

* te que el cuerpo.
Alianza fe dice por dos, ó mas ma- 
‘ nos dieítras, afidas unas á otras; 

y no fiendo afsi fe deberá expli
car. " ' ‘

Almenada fe dice por qualquiera 
. pieza , que tuviere almenas en fu 
' borde , como unCaftillo almena- 

* Oa do



a i*
d o , Cafa, ó Torre, Fajas, ó fian« 
das almenadas, &c. í .

Alta fe dice de la Efpada, que mi« 
ra con la punca ázia arriba, j  

Alzadas fe dice de las piezas, que 
citan mas altas, que fu poíicjon 
ordinaria, como una Faja,quan- 

, do fe halla mas elevada , que el 
(ido, que le corrcfponde.

Agua , veafc lib. i .  cap. 8. num. *« 
A guila, lib. i .  cap. p. num. i .  
A lcon, lib. i .  cap. 5?. nuco. 2. 
Anade alli , num. 6.
Almirante, lib. a. cap. 4. num. y. 
Angleíadas fe dice de las Cruces, 6 

Aípas, Bordaduras, Fajas, y otras 
piezas circunícriptas por fu extc- 

. rior con medios circuios , como 
~ unos eneages de ilo.
Angulada fe dice de la C r u z , 6 
: A ípa, quando de fus extremos fa* 

Jen ángulos. - • r
Anillo es como fuena un circulo res 

vó ¿ o , - . don-



afondo * por lo que anillada fc 
dice la p ietà, quando fus extre
mos rematan eh anillos lib. x. 

‘ cap. 6. num. i j . ' ' - r; - * 
Animada fe dice por la cabeza de 

qualquier animal , que aunque 
<' ette feparada del cuerpo, bilenca 
. -con viveza los ojos.

Amigos del País , fu Real fodedad 
‘ . Bafcongada,fib.i.cap. ij.im m .j. 
Ancora, lib. r. cap. id. mttn. *¡\ 
Animales, y  fus fimbolps , lib. r,
' ? cap. 13. en tódoí fus números. 
Antiguafe dice porla Corona, que 

la antigüedad ufaba con puntas, 
y  como con efta voz fe enrien
d e  de las Coronas , también fe 

ví püede extender à los Edificios, 
■ cóntoCafas, Torres, & c .  7

Apuntadas fe llaman aquellas pie- 
- zas,que fe tocan una à otra con fus 

extremos, y fi fon en triangulo, 
" $  en Cruz ,  fe dirán apuntadas al

ccri-i



aï4
: centro 5 pomo fu cedería con uni 
Q-uz dp;|ìprps 4erJUsr . ; j 

Ardendo fc  expr/f^ppr qu.alpuie-* 
ra pieza 5 que, ejfpidç de sí Ila- 

, ; m&s y :cpmo , Q̂aftillĝ
. Nayio, ; - • ,
Anftqtples? fu .cpnfcjo á Alexandro 

Magpo fìobrp ßfeudp.s ¿de Armas,
• lib,., J , cap. I(. ;npwn i. . \ 

Àrm as^iuinvención , principio, y 
prpgrpfos , Jib.; ,i. cap. i. nmm

§C Ç ?  : ; r ,  r ,  ■
Africanos, fu Riyifa, lib. ?• çap* x*
. . nunvi * ; : 0 * .

Armenjps, cap*
.. i. num. n  ,- c-*;*. , w

a hi nicxanar# lyi^gno.ni^o ,regias 1 
para cl IMafon ĵib. i. cap. j,n. 6. 

Armas nadie puede fcñalar, pi pò*, 
ner̂ . imp Ips .que tien'en facultad 
Keal, iib. ;ir papr if num. 7.

Armas de la Provincia de ¿iiipt#:-
c°a}



.veo» vlite ^ ì?n todo,
Artillería , doce pieza«; componed 
• ’ un qugrtei del Efcü'dp de iG.uiptiẑ  
í coa * y fq íimbpio qwal fra, Ijí¿ 

vca p , í t.'nai)i.: r. éce.
Armado fe ,dice d e . tpdp animal  ̂

a quien la naturaleza le dio 
/n%s para fudefenfa 9 edmpá Leo
nes* Tigres* &g ; para que le ex- 

» fprefeéftíi cirenn/lancia en 1 a re* 
Iacinti del Eícticío cip Arpias , fe- 
r̂a -prepfo y <fpe el eteake dé las 
•uñas fea diferente del color del 

- cuerpo del animal* como
también en los inílfuméntof de 

■ guerr ̂ quando fus piín'tasviem^d 
no vienen de aero , ferii p/eci/o 
exprefar. Tambi en fe dice arpia ció 
por luti Brazo yeÁMo de nieta) > y 
nociendo azero fe ha de Gxpreí&r. 

Armerías fon-todas Aquellas Btvuas* 
que adornan un ¿5fcudo * afri in
terior , eem® menormente* /

Ar



Armiños , fu ufo lib, i# cap;
Armas de Apellido , íu fimacion eit 
■; ei É feudo » lib, i. cap, 5, num, 7» 

Armas 4 el Soberano ; no i fe pueden 
poner ».lib, 1, cap, 5. nunp 8. 

Arigosj fus propiedades ̂  y ímibolosc 
? Ijb. >. cap, 17, nutrí. a. .

Aíre,3 lib, 1, cap, 3* ímm, j ,y  cap,
, p,.num. ir &c,

Arimafpas,que fon 1. i#c, 17. n# t* 
Archiduques» lib* 2 .cap» 7* num. 4. 
ArtesliberMes > y Mecánicas , Ub, 
i ¿.cap» ió< num,Ir y % i totes. 

Arboles, lib# i# cap, xi# n# x>8$c, 
Aítros » lib. írícáp# 7# num# 1, &c. 
Azucena » lib# i* cap# , i u  num* 
Azur fe llama al a zu l, lib# l» cap# 

í 4. num. 1# ■ ■ '\.x\ny..i
Arrebatarte fe dice por el Lobo, 

Zorra » ú otro animal femejante» 
( quando guarda el fentido del 

León Rapante.
Aípa es la figura, que forma el Ef-

■; , Cüd0



cueto déla fíg. 49.de la Lamina, 
fu defcripcion $|afe en el lib, u- 
cap. nuin. 6* cap, <5. num. 7* 
y fe compone de una Banda", y 

, unauBarra, como las figuras 2/»
, y 24, -Se llama Cruz de .Borgo^
. ña, y, reprcfenca Guión de Cava-?

11 ero. Ponen los Efpañolcs en fu 
- Efcudo, por haver aísiílido algún 

predecefor de .la familia á la Ba*
* talla de Báezjt contra los Moros 

año de 1227.
Atalayado fe dice de algún Cabi

llo > ó Torre, que tiene fus Ata- 
. layas , ó Garitas á modo de alr 
-¡ menas en la Cornisa para regiftro.

Algedrezado, veafe lib. 1. cap. 6.*
, num. 6, y 16. »

Azoradas fe dice por las Aves, quár> 
do fe hallan con las alas medio’ 
abiertas en acción de querer bo- 
lar.

Abifmo, veafe líb. 1. cap, 6* n. 11*
B



Mb, i* cap. i.$::,hum¿ 0, 
Báculo Paftoral* lib, 2. cap.
Baná#> Wbi i> capt ; n.d*y'C, d/ n. 

j  ■ %¿ y 5- y tamfen en-laígara ¿3. 
i déla Lamina fe dt^nueftraíu fór-
• madon y y fino, ' -.
Bandado fe dice del Efcmdo v  que

cita lleno de feis ¡Bandas de color, 
y  metal interpoladas í .dé formad

- que todas no excedan él numero
- feis , y de lo centrado; fe deberá 
. cxp.refar fipndo mayor y 6 menor 
c iu numeró v y lo mifmo íucedé

en losEfcudos Fijados * Balados, 
&C, ■ A -i — ■ :■ ■ '-.::::dí-. "

Bláfbn1, fus; principios lib; it* cap.
• i. num. •

Ballena, Divifa de Afilies allí : ’m 
*‘j* Las reglas del Blafon■ quien



, t,- ,cifp̂  f
■ Bandera ? fu fmibploHb, i , «cap. j 6, 

num. a • .4. quien Ja puede poner, 
y con;o ? quaiuas y 4 ? quintal 
cíp pcie$, lib* %, eap, n» ó, &c. 

Barba , fu filio, y lignificación en el 
E feudo Jib. u cap. 6. num, 3. y; 
ir . y cap. 3. num. y,,

JBaibeJadp fe dice del anímíd , qu$ 
tiene barbas de diífinjto emiafee, 
que fia .cuerpo ,, como lps Pollos,

, Gallos i Delfines,
Bara, lib. 1. cap. 6;>num. y 
Barra, lib; 1» cap, 5, n,. ,6. {
Barones , fias Coronas , bb, 2, cap, 

a. num. 9.
Bardado fe dice por el Cavado en*/ 

jaezado,. C
Barrado 5 mira Bandado,
Barreta , lib .; t,. cap. 6. puní.
Bafti liada fe dice por .una pieza con 

almenas, puedas ázia abajo. - 
Bafton , veafe Üb. 1. cap,, ó, n«m, 

tf» y cap. 16. Bata-



m#
Batallada fe # c e  de tina'Campana 
d"-- coft fu badajo de diftinto efmall 
<r te y y fi no fe deja d e ' expvefar. 
Bajadas fe - dicen todas* las ' piezas, 
- q u e  fe -ponen mas abajo de fi 
■■ ■ propia fituacion.. r ot ■ 
BaJijifco, fus propiedades, y limbo 

bolos, lib.-r. cap.' i4;-nutm 2. 
Bonete1', frmholo de dominación, 

lib.-i. cap. 16. num. 2. y hb. s» 
■ <cap. ^dnum, i, 2. 3. & c .: 

Bezames, Jib# u  cap. 6, num* 17* 
Bezanteado atli. f; a  .
Bordada fe ¡dice qualquiéra pieza, 
. 'que en íu borde tiene diftimo ef- 

malte. v
Bordacíuray veafe lib, 1, cap; 6, n.p* 
Bordónada fe dice de una Grnz, cu

yos extremos fe hallan torneados. 
Botonada íe .dice por qualquiera flor, 
i puefta de frente, cuyo botonci lio, 

es de diftimoeímalte,qúeIanai£* 
. mafror.



Brindas fe dicen ’ fes. Armas, que/e
coman de la familia con alguna 
adición, diminución, ó alteración, 
diftinguiendofe los Padies délos 
hi}o% entre éftos los primogénitos 
de los fecundos, y aun los defeen-* 
dientes refpe&ivos de eftos mif- 
mos entre s í , lib. r. cap. 5. nunu 
«?. y cap. 6. num. 1?, - - f 

Brigadier . > fu Corona , lib, a, cap* 
.a, num. í>.

Broquel:* fu ílgmReaeion, y ufo lib*
1, cap. 3. num. r. y íiguicntcs. 

Bu el os fe dice de las alas de Aves 
exprefando fu pdfmira , quando 
la punta no ella .levantada, ó"ci\ 
acción, de volar. h

Bey lo mifn>o que Rey.
Buey 5 fus propiedades;, y íimbo-̂  

los , lib. 1. cap, 15. num. 6* > 
Buo líb. 1. cap. 9, num. 3,
Buelto 3 ó Bueíta fe dice la pieza,

, quando no guarda íu pofitura,.
' 6



U¥
6 ferftidtf cfebícftf * qUees miran* 

■ do al flanea dicítro deí Efcudo, 
y también’qitando' ks; tunas ere* 
cientos -s que han de mirar aí ín

- nicftro" con las- puntas 5- miran al 
“ flanco diedro con ellas. 
Burelado y veafe lib, i , cap« 6* num»
- ao.
Bufto fe dícc por toda cabeza de
< cuerpo humano con fblo el cue

llo ; fu ítmbofo , y íígnifícacio-
< nes libé iv cap* 15. uum# a.

C

C ^ A ld eras, lib. r. cap. t&num¿ 
2. y 6, cap. 6. nurn. 5: 

Cadenas, lib. i.cap. 16. num. 2.7. 
Cabellada fe dice de la cabeza hu* 

mana s que tiene cavellos de dif- 
■' tinto efmalte, que eí natural color# 

Cabria,. Y cafe lib. 1. cap. 6* nunu
3.



, 8. fip Tiene Aferentes po<& 
»aras , y fenüdos en el Efcudo 

„ cap.. i 3 v num. £.•
Cabnado fe llama el Efcudo ,ópie- 
, ztí.'eargaííid^ cabrias, ■ ' 
Calcada fe' dice 4eí‘ Bfcudp , <¡ue 

eft a formado en lof interior con mía 
t  ̂ cabria,, al íebesv 
Caín llevó inígnias de! Blafori, lib. 
 ̂ . i.,cíipf i. mírn, j .  •
Campana,# lib, a, c^p.tf. num. ir .
...yj cap. nütu, a.
Cantón ,dcl pfeudó, ,lib. i. cap. £• 

num. y. cap. 6. num. rp.
Capa-,’ \ih* i* cap. 16; npm. 2. 
Cañones , iimbqlo del valor Militar# 
* lib,-i.fcap. ij5, ntm a. lib.. 

cap. 4. num.
Caza, lib. i. cap. itf,num. 2, y 6. .> 
C^ftiílo* lib. ií cfp* 16* num. 
Cara .humana , ífti -.delincación , y 

dimeníion ,lib. i* cap. 3» num. 3. 
Garwgineíbs» ’fu xifvlía, hb, 1. cap, 

, s> nam. jr. Ca-



Charidad, lib. t .  Cáp. 4. ntmí. 4« 
Carbunclo 4 lib. 1. cap. 4. nunu 4. 
Cafadas , fu Eícudo íib. x. cap. 3. 
-  num. 2. . f ' ■■ • '}
Cargadas Armas, qualcs fon lib. 1. 
> cap. 5. num. 9 . - 'i
Capelo, que fea lib. 2. cap. x. n. 3. 
Canónigos , fu Eícudo lib. 2. cap«, 

1. num. 5. 1
Canciller, ó Chanciller, fu Efeudo 

lib. 2. cap. 4. num. 3.
Capellán Mayor lib . a. cap. 4. n. 4 . 
Cardo , Orden Militar, lib. x. cap«

12. nuns. 4. . > . .n
Camello , lib. x. cap. 13. num. y«! 
Carnero, lib. x. cap. 13., num. 84 
Cardenal., fuEfcud® , lib. 2. cap«

x. num. 3. ■ . ./.—a 4 ,.» . ■>
Clarín , lib. i .  cap. tf. num. 2. 3« 
C la v a , lib. x. cap. itf. num. a. 5 . 
C¡abijo , B a ta lla , lib. 1. cap. 10« 
. num. 5. t .0 i t

Cantonadafe dice porla Cruz, qu#
J  ? *  * j*  A *  *  4 en»



v ISh tés quatrb flancos fe halla 
Acompañada de igual numero de 
piezas : También fe dice , q lian
do la figura principal fe halla en 
los q.iatro camones del Efcudo.

CapirOnadas fe dice por aquellas an-
* togéras * ó bendas, que fe ponen 

A los Aleones, y demas Aves de 
rapiña.

Cargadas fe dice de codas las pie» 
zas , que íobre sí tienen otras, 
como u en la faja huviefe una

> . Eftrella» y  entonces fe dice una 
fiíja cargada de una Efcrella.

Carteles , 6 Cartelado , veafe lib. 
r* cap, di numero 19. y  fi-

'' ‘gura ¿4. ’
Caítillada fe dice por uña borda»
* dura, faja, &c. cargadas de Caí-

tillóse •
Chantre, fu Efcudo, lib. 2. cap. 1 . 

num. j*
Capitán General , fu Corona , lib .

¡ P %.



i t 4
2. cap. 2. num. 8. lib. «. cap#
4. num. 7. r

Cavallerizo M ayor, lib. *. c. 4. n. 4. 
C abra lib. 1. cap. 13. num. 9. 
Camaleón , lib. i.cap . 14.num. 3. 
C araco l, lib. 1. cap. 14. num. 3. 
C a b e z a , lib. 1. cap. i j . num. 2. 
C aftillo jlib . 1. cap* 16. num. %. 
Cafas , lib. 1. cap. j 6. num* *• y J* 
C etro , lib. 1. cap. 16. num. a* '' • 
C eñ idor, lib. 1. cap. 6. num* 3» 
C eja del Efeudo , fu íttuacion , y  

iimbolo , lib. 1. cap. 3. num. J. 
lib. 2. cap. 1. num. 3, ,

Centro del Efeudo , fu litio, y  finí* 
bolo, lib. i .  cap. 3. num. j .  

Cetro traía por Divifa Oíiris ,  lib .
1. cap. 1. num. 3.

Cebado fe dice del animal, que lle
va alguna prcía, como un Lobo 

. á un Cordero , un Gabilana un 
Pajarito, &c. . ,

■ Celada, 9 Yelm o, C a ic o ,  o  Mor«
i¡ohg



i *7
V  rion, fu figura varia lib. *. cap. 5.
. num. i .  y 2. y en las figuras de 
- la Lamina.
¡Cclofiado fe dice el Efcudo , 6 al

guna pieza principal fuya cubier
ta de Bailones , Corizas, Lan
zas, &c. á la manera de una Ce- 
lofia i pero fe expreífa el numero 

. de las que ocupan.
■ sjCentellado fe dice del Efcudo, &
, ¡pieza honorable, que roca a fus 

:e Aremos con las puntas, y fe pue
de poner á la pieza en fentidos 
diftintos como de Faxa,Banda, &c.

. ? tiene puntas agudas, y en ello fe 
r, diferencia la pieza Centellante de 

la Ondeada, que comunmente tie
ne obtufas las puntas.

¡Centrado fe dice del Globo .fí ef- 
tuvicre ceñido de un Circulo de 

> Faxa, y de un medio circulo en 
Palo.

^¿Chape fe dice el Efcudo que fe 
*•-. - , P a  abre



abre en forma de Capa : otros 
llaman Chebcron, y es de la fi- 

. gura de Cabria, veafe la figura 
a 8. de la Lamina Centauro lib»

, í
i .  cap. 17. n. a.

Cim eras, veafe lib. 2. c. 3. intotum. 
Cinta lib. s. cap. 6. n. 3.

"Circulado fe dice de algún Tonel,
, ~ cuyos haros tienen diftintó efmalce. 
Clarinada fe dice de la figura que 

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

Clabada fe dice de la figura que 
defeubre en si cabezas de clavos 
dé didiíito eímalte v. g. una her- 

■ indura de plata con clavos de oro. 
'C om eta, veafe lib. i* cap. 7. n. 6, 
¡Ciprés lib* 1. cap. 11. num. 4. 
Cifne lib. 1. cap. 9. num. 7 . J ' 
Cigüeña lib. 1. cap. 9. num. y. 
C oguya, ó Coguyada lib. x. cap, 

9. num. 7. ’
Concha lib, x» cap. so. num* -4»

; '"-v Copa



O p a  lib. x. cap. \ 6. num. 6. 
Colores del Efcudo , quantos , y 

quales fon , y que fe conocen,
. y como fe llaman , lib, i. c, 4.

num. t. y íigu ¡entes, 
Contraverado yeafe vero.
Cortado el Efcudojib. 1 .  cap. 5. q.x. 
Cortinado el Efcudo, lib. 1. cap, 

y, num. 5.
Contra embrazado , lib. 1. cap. 

j .  rimn. $.
Comble, lih, 1, cap. 6. nom. 2. 
Corona fe pone al Efcudo de armas 

del QbifpOjfl efte tiene Señorío 
. temporal, lib, 2. cap. 1, num. 4. 
Corona , y fus diviíiories para la 
» d’ftincion de Dignidades, y gra

duación de pevfonas lib. 2. cap. 
5. num, 1. y íiguientes.

Coronas de los Reyes de toda En
ropa alli. Corona íimbolo de do
minación, lib. 1. cap. 16, n. 1. 

Coronel fn corona, lib, a. c. z .  n. 9*
Gonf-



a jo
Conftantínopla Corona de íii gran 

Señor , lib. 2. cap. 2. num. 6. 
Condes fu corona, lib. 2. cap. 2. n. 9» 
Comifario General de la Cruzada fu 

Hícudo, y Divila, lib. 2. c. 4. n. 4* 
Condeítable íu diviía,lrb. 2. c. 4. n .j. 
Comandantes aili.
Cordero , lib. 1. cap. 15. nunr. 8. 

es iníignia del inligne Orden del 
Toifon , con la diferencia de la del 
León, y de la del Leopardo, lib* 
1. cap. 13. num. 2.

C onejo, lib. i .  cap. 13. num. 10* 
Ciudades, lib. 1. cap. 16. num. z. 
Componadas fe dice por las B01 da- 

duras , Bandas, Fajas j& c . com- 
pueftas de una ilera de quadra- 
dos de Algedréz. 1

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

zas guardan el fentido contrario al 
propio fuyo , como fi un animal, 
que ha de hallarfc caminando al

flan-



, , Z 3 1
(¡,'áttrco derecho delEfoufo, Te ha- 

Uafe caminando al finicftro ; una 
- Cabria , que ha de citar con fu 

parte abierta ázía la Barba , fe 
hallaíc al rebes.

Contra-almenado es quando las al
menas , que tienen una pie ¿a por 
ambos lados no fon perpendiculares; 
llaman también ContrabicTeta
das otros.

Contra-bandado fe llama el Efcudo, 
quando cita lleno de feis Batí
alas, tres de un color hada fu mi
tad ,  y  la otra mitad de diferente 
color, ó metal; y las otras tres de 
un metal halla Ai mitad, y de ono 

' metal, o color la fegunda mitad. 
Contra-barrado es de la mifina ma

nera en Barras , como dejamos di
cho del Contra-bandado refpcdto 
de Bandas.

Contracdesbrancado , es quando fe 
>. defeubre un árbol, o mas con di-

fc-



furentes ramas cortadas; pero qu
por ambos lados del árbol cflén 
dichas ramas cortadas defigualmen» 
t c ,  la una mas larga que la otra.

Contra-fajado es quando un Efcudo 
fajado guarda el fentido contrario 
al luyo propio.

Contra* friere: es quando una pieza tic?
- ne en el Hiendo á fus dos bordes 

dps filetes, lib. i .  cap. 6. num. 15.
Contra-palado es relpedtnre lo mil« 

mo , que Contra- bandado, por las
- mechas piezas de diferentes címai« 

tes de las otras mitades. ,
Contra-partido fe dice , ü una pieza 

fe baila partida en un Eícudo quar- 
telado , y tangente con la mitad

- ai quartel de fu cofiado ; de fuerr 
te ? que fi las dos mitades > que 
fe rea en los dos quarteles en los 
dps collados inferior , y  fuperior

" fe  hallan juntas, lea en el uno, & 
en el otro flanco del Eícudo , for«

m ea



r la tti ptzfeéhmcnteh p im  enterà.
fpontra-pafando fé, dice , quando en 

un Efcudo hay dos figuras ,  que 
-■ ¡marchanjppueftas una fobre otra. % 

Cordado fe dice de qualquier iní\ru- 
■ mento aiufico con cuerdas de dif

unto cfmalce.
Corriendo fe dice por todo animal,
- jque cftá en acción de correr : ci

to es con la mano diedra delan- 
t e ,  y  levantada. >

Cortado,  veafc lib. i .  cap. j .  n. r. 
Coronado jes, quando el Efcudo e l̂x 

dividido en eres partes, à modo del
- Efcudo del Efcapularjo del Carmen* 

Cofida fe entiende de la Frente, y
la Bordadura,  quando tienen m e 
tal fobre metal ,ü b . i.cap. 6. n> a. 

Cotiza, yeafe lib. i . cap. 6, num. y. 
Cotizado alli : Efta figura componen
- diez Bandas eílrechas^, cinco de
- color, y Us otras cinco de metal. 
Cramponada* , 6 Efcarpinadas íc di-

• ce» * t



* ce  de las Cauces,  y  otfft: p ie ití,
; cuyos extremos Tolo tienen una 
' media potenza. ’

Crancelin fe dice por las Coronas 
v pueftas en Banda. ' - 
Creciente fe dice por la media lu- 

, na puefta con las puntas ázia arri*
' ba en el Efcudo. ' • . • •
Creftado fe dice del Gallo con creí- 

ta de diftinto efmaltc.
Cruz. > veafe lib. i . cap. á. num. 4.
* lib. 2. cap.' 2. num. x . y  otras 
, partes: Son fin numero las dife-*

rendas ,  con que éfta infígnia fe 
pone en los Efcudos r Sus prin
cipales atributos fon , Ancorada, 
Anglefada, Angulada , Anillada,

* Bordada , Cartonada , Cargada, 
Catuponada,Contra-íl leteada, Den-

1 sellada, Desbrancada , Florliíada, 
Gringolada , Lifa, Odtogona, Pa
re , Patriarcal, Pometeada, Poten- 
aada , Recortada, Recrucctada,

T r o



JTreboTaät, Tricufpick, V ic ia , y
ocras. La Religion de San Juan 
JBautifta, Uamada vulgaimcntc de 
M alta, fundada por unos Merca-
deres Italianos en Jcrulálcn para 
ofpedar á pobres ehnftianos,empe
ló  ä excitar la detenta de labe con 
Armas el año de n x 8 . pero lu - 
viendofe fubiugado Jerufalen á los 
Infieles , pasó efta Religion a Chi
pre año de 12p i . de donde el de 
ijo fi. fe traslado a la de Rodas, 

- por conquisa, que de ella hicie
ron ios Griegos • y el de i j í ». 
haviendo íido también conquifta-* 
da éfta por Solimán Segundo, pa- 
faron interinamente los de efta Re
ligión en la Ciudad de Vhcrbd 
halla el año de 15 30. y en cite 
fie eftablecieron finalmente en la 
de Malta, de la qual hizo dona
ción á la mifuia Orden Carlos
Quinto en 24. de Marzo : Ulan

por



'< por Divifafuya los Cavillctos Ke*
1 ligiofos de cita Orden de una Cruz
; de oro cfmaltada de blanco, de fi? 

gura o«S:ogana pendiente de una
: cinta negra,En Efpaña pudiera flan? 

quear de Caftillos,afsi como otras 
Naciones flanquean de las Armas 
de fus Soberanos : v. g. los Fran?

• cefcs con flores de Lis. La Militar
t

Orden de San Lazaro, que eftá in
corporada en todos los Rey nos con

• otras Ordenes Militares , tiene por 
fu Divifa una Cruz Patee de fino* 
pie con ocho puntas. -

Cruzados fe explica en el globo Im* 
penal , en las Banderas , y otras 
piezas que llevan Cruz.

.{Cubierta fe dice por una V illa , Pa
lacio , Torre , &c. cuyos tejados

- ion de diftinto cfmalte que el edi-
- ücio.
Curbado fe dice de qualquiera ani

máis que fe halla en pofitura, que
haga



fuga figura eurba, como !os Delfi- 
' ncs , que fo pintan cuibaJos, y por 

que cita cs fu poltura naturai cn 
ellos, no fe especifica } perosiha- 
llandofe en otra qualquicra.

C orazón,fu tómbolo lib, i. cap. i j , 
num. *.

C u erb o , lib. i .  cap* 9, num. 2. ?
Cuerno, lib* 1. cap. 16. nunu 2. 5,
Culebra, iìb. 1. cap. 14. num. 2.
C : Zorra, lib. 1» cap. 13. num. y«

J ^ Elfin fu {imbolo lib x* cap. i<S< 
5" num. 3. ' ’ i.
Delfines de Francia, lib. 2. c. 2. n. 4. 
Dentellada fe dice qualquiera pieza, 

que tiene unos cortes peque- 
t ños, con los qualcs forma en la 

mifma pieza unos dientes i y  efta 
i n fera pieza dentellada. V. g« Faxa 
i liada. D e-



Defenfas fe dice por los dientes de 
aquellos animales, á quienes la 

r’ naturaleza les dio no folo para 
el ufo común, lino para fu dcfen« 
la , como al Jabalí.

Venteadas fe dicen las Bordaduras 
de los Efcudos, quando eftán for* 
madas de dientes con triángulos 

*' agudos.
Desbrancado le dice del árbol que 
v  ̂ tiene ramas cortadas por los dos 

lados igualmente, y á la par de 
la una rama cortada la otra;á diftin- 
cion del contradesbr aneado, que 
no guarda ella orden fino la cón» 
traria. ,v ’ ■ ¡

Defpeñado fe dice del anim al, 6 
t , aves que en el ayre fe dibuxan 
, con las cabezas ázia abaxo. 
•Diademado fe dice de qualquiera 
í■ : figura que tiene Diadema , la 
; qual es un circulo fobre Corona, 

com o: v. g. el Aguila Imperial,
e l



■- trl León de Venecia &c.
Difamado , 6 Deímembrado fe dice 

de todo animal , que le falca al
gún miembro , ó parte de él i ¿ 
diftincion del defpuncado , que fe 

, _dice de toda pieza, que tiene rota, 
ó  le falta la punta, que todocsínn- 
bolo de infamia.

Defiguales partes del Efcudo, lib. i .  
cap. j .  num. 3.

Dias de la femana fmbolizados en 
oí1qs colares . 3 y metales , lib» l .

cap. 4 . num. 4* &c.
D iyifa, lib. 2. cap. 4. n. 8. y  lib* 

I. c. 6. num. 3.
P orrin a fe íimboliza en los libros* 

lib. i .  cap. 1 6 . num. ». 
poncellas fu qfeudo , lib* 1. cap. g

num. 2. - , ,.5
Domingo íimbolizado en el brOjí 

lib. x. cap. 4. num. 4.
Dragón fu. fímbolo ,  lib. r. cap. ,15«

giuiOf 3 . y cap.17* num, %.
Dra-



^ 4 ^
Drtgonado fe dice del León que de

medio cuerpo abaso remata como* 
el Dragón;  ̂ •

Duques fus Coronas fiendo gran
des , ó no lo fiendo , la diferen
cia que tienen entre si , lib. %* 
cap. x. num. 7.

r ■" ■> 
E

E
■ Cypcios, fu D iviíá , lib. 1. c. i*  

num. j .  ' ; ;•
^Eclefiafticos la figura que corref- 

pondea fu Efcudo, lib; 1. cap. 3. 
' num. a. fus timbres-, lib. 1 . cap. 

1. & c. !" [ -T j. * r 1
Echado fe dice por él animal que' 

fe halla echado.
*Elcrhentos fímbolizados en Tos 016*

tales, y colores y lib. i . cap. 4.
’  n. 4. y figuicntes: Elementos lib* 

t .  cap. 8. num. a. y  figuientes,
- pie-« •

+ t



Elefante fus propiedades, y limbo- 
ios* Iib. i. cap. 13. num. 3. hay 
orden militar de efta divifi: alli. 

Embrazado , veafcl. i.cap. y. n. 3. 
Embridados fe dicen los Cavaüos 

que tienen brida * y también los 
Lebreles, Oífos, &c. y otros ani- 

• males , que tienen ligados los 
ocicos para que no muerdan. De 
citas fegundos también fe dice 

' Hamüfelados * el q 11 al es termino 
mas propio.

Eolpennadós fe dice de los Dardos, ó 
Flechas, en cuyos remates, ó ca
bos tienen como unos papelitos, 
o alas.

Empulgada fe dice la flecha pueftt 
- en arco como en acción de dif 

parar.
Empuñado fe dice quando la mano 

> de algún animal fe delatare en 
; el Efcudo agarrada de alguna pie- 

, o divifa , y puede guardar 
' rí los

*4*
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los fentidos de Palo, Faja, fcc*

Encabados fe dice’ por los mangos 
de errdmieneas, como de Marti
llo , Acha, &c.

Enebro , lib. i. cap. n .  num. 4. 
Eledíores del Imperio , fus Coronas, 

y Bonetes, lib. 2. cap. a. num. 5. 
Encina , lib. 1. cap. 11. num. 2. 
Encajado , veafe lib. 1. cap. j . n. 3« 
Encarnación fe dice de codo cuerpo 

humano , ó parte de él ,eíUndo 
de color natural.

Encendidos fe dice de los ojos de  
todo animal, quand© no guardan 

' fu color natural : y también de 
quaíquiera Zarza, Antorcha, Mon
te , 3cc. con llamas. .

Enclabado, veafe lib. 1. cap. 5. n. $. 
Encerrado fe dice de qualquicra pie

za , que fe halla en el Efcudo ro*
. deadode un Contrafilete /imple, 

ó doble, ó cola que parezca a ella. 
Encogidos fe dice de les animales,

■cerne



■ .

f ‘ como Micos, Conejos,&c. los qua- 
* les guardan efta po/itura. 
Enfiladas fe dice de las Coronas, Ani

llos , &c. con tal que eftas piezas 
eftcn abiertas, y pafadas con or
den en Bandas, Palos* Fajas, Baf- 
tones, Lanzas , &c.

Engoladas fe dice de las piezas, cu
yos extremos eftán en las bocas 

' de Serpientes, y otros animales, 
como las Bandas, que atraviefan 
de las bocas de Serpientes. 

■Enjaezado fe dice por el Cavallo, 
que fe halla con todos los apara- 

' tos para montar.
Enlazadas fe dice de las piezas, que 

fe hallan rodeadas, 6 abrazadas do 
otras,como una Columna rodeada, 
ó enredada con una vid, ó yedra,

Enfangrentados fe dice de los anima
le s , que heridos defeubren fan-

*' grç.. "-V-- ' ;hl  ̂ -



Entada fe dice » quando la pié t i
tiene fus dientes de figura deBo* 
linches ,  lib. i.cap« 5. num. 3» 

Encado en punca fe dice, fi en la 
Barba del Efcudo hu vi efe un trian* 
guio formado, fea por lineas rec
tas , 6 fea por curbas , pero que 
lleguen al centro del Efeudo , y 
no terminen en ángulos de punta,

. y  hará figura de la del Éícapula» 
rio Carmelitano» ,

Entellada fe dice por qualquiera pic
aza, como Palo, Faja, Banda, &e. 
ü fe matiza con fo 11 ages : y fe 
llaman también Diaprcadas ,  BÍ- 
gan adas ,  y Paladas»

.Entrelazadas fe dice por tres piezas 
, opueftas entre si ,  y tangentes, 

como tres Crecientes ,  tres Ani
llos , tres Triángulos entrelaza- 

- dos* •
Entretenidas (c dice por dos llaves 

enlazadas entre sí por los Anillos.



Equiláteras fe dice, quancfo el Eí- 
cudo cíHi ocupado todo de tres 
¿iezas iguales ; dos de ellas pa- 
jaldas en la Barba, y la tercera 
fepárada en la Frente , formando 
un triangulo Equilátero. Eftas mio
mas piezas pueftas al rebes, efto 
f s ,  dos arriba , y una abajo fe 
llaman mal ordenadas.

Equiláteras á que piezas fe llama» y 
fu poífora , lib. i. cap, 3. num. 6,

Equipado fe dice de un Navio, ó 
Embarcación con todas fus Jar
cias , pero recogidas las Velas.

Equipolados, veafe lib. 1. cap. 6. 
num. 16,

Efcamados fe dice de los peces, que 
tienen efeama, y también de las 
•piezas, que fe componen de ellas.

El Rey Don Juan Segundo de Caf- 
tilla fundo año de 1410. la Militar 

•: Orden de la Efeama con el fin de
* "atraer a los Nobles a la defenfa

de
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de fus Eftados , dándoles por lt», 
Diyiía una Cruz Patee , dezma
da de gules.

Efco rchados fe dice de los Lobos, y  
Zorras, quandofe demucAran de 
color gules , como fi eftuyicran 
dcfpllados.

Efcudete,lib. i.cap. 6. num. i a, 
Efpantado fe dice por el Cavall® 

cargado fobre fus ancas en figu- 
ra de Rapante.

Efplayada fe dice por el Aguila d e  
dos cabezas con fus alas eftendi-
das. 1 ....  r f  i

Eftrañas fe dice por las Armerías* 
que no guardan reglas’del Blafpn. 

Efcudo , ó Broquél, lib. i.cap.
num., i* , , .. . .,. ..5:

Efcudo de Ana«* como fe forma, 
y fus dimenfiones, lib.i. cap. 3. 
num. 1. &c. •

Efpada en. ei Efpudo de ÓhifpQ fe- 
ñalde Señorío temporal, lib. a. 
cap. z. num. 4* Eí-



Eftandartes, lib. 2. cap. 4. num. 6.
lib. 1. cap. 16. num. 4. 

Eftrellas , lib. 1. cap. 7. num. 4. 
Eftímques, lib. 1. cap. 10. num. 2. 1
Erudición fimbol izada en los Libros, 

lib. 1. cap. 16. num. 2. 
Eftrecha, veafc lib. 1. cap. 6. num, 4. 
ETppli^ida, veafe lib. 1. cap. 9. n. 1. 
Efpada, Divifa de la Orden Militar

1 " tiene cortado , ó roto el upo de 
los pies.

Faja, veafe lib¿ t. ckp. 6. num. 3. 
Faja en Diviía allí.
Fajado fe dice et Efcudo quándo tie- 
" ihe feis Fajas, las tres de un ef- 

ttialce, y las otras tres de Otro dif-

"*AHda fe dice por la Cabra que
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to efmalce; Efto fs ,fí las tres foyj
de metal, las otras tfps interpon 
ladas íeran de color,

Faja> fu fítuaciop qual fea en el Ef* 
fudojlib. i .  cap, j. ruin. <5, 

Fama íimbolizadi en las Campanas, 
lib. i . cap. i<5, puní, %,

Fénix, lib» i . cap, 8. nu|n. j ,  
Ficns , lib. i , cap. i i f pum* y, 
Fiereza de la ballena , o Delfín, 

guando cftos tienen dp gules las 
aletas , y cola.

Fiero fe dice del Lpon , quando fet 
halla herizado«

Figurado fe dice del Sol, y la Luna, 
quando fe hallan fobre Róeles, o 
Bezaptes , como una car a , del 
mifmo modo, que fi fe reprefen» 
taran ep un Efpejo,

Filete , veafelib, z. cap, tf. num. f* 
Fileteadas fe dice de las piezas, co

mo Fajas, Bandas, &c. cuyos ex
tremos cftán guarnecidos de dif-



t tfflto efinalte. D e 1* Divifa d e l i  
C ruz fileteada hay Ordenes Mi
litares , una en Dinamarca, fu ro
ldada año de j 6 71, y otra en Toí* 
cana > fundada año de 1574. i 

Fijadas fe dicen las Cruces, cuyos 
pies rematan en punta. '

Flamulados fe dice de los Palos, 
Fajas ,  Bandas , Barras, Cruces, 
&c. ondeadas, que rematan en 
punta.

Flanqueado fe dicede las dos dímen- 
- fiones, que fe forman en los coí*
. fados del Hfcudo por los cortes 

de Tronchado , y Tajado, ó bien 
. con porciones de circulo como 

fean tangentes en el centro. , 
Flanquifado , 0 Flange fe dice de 

los triángulos, que fe conftruyen 
en los dos flancos , y no llega« 
á tpcarfe con un tercio de fu la
titud , que es el cfpacio interrae- 

í dio de los ángulos falicntcs: T  am-
bien



i fó
' bien fe értnérüSe batiéndole fcon 
“ porciones circulares •obfervan- 
~ do la mifitia dimenfíon. /• 1 
F lech ad o lib . i .  cap. 5. num .4. 
Floridos fe dice dé los Arboles ̂  que 
'  tienen flores. - - * ■ -
Floridas fe dicen las piezas, que
- rematan en flores: Lá Orden Mi*- 
■v litar de Calatraba enEfpaña, trae 
; ‘por Diyifa una Cruz fldrlífada de

gules , contornada de ocho circu-
- los acollados, y unidos al centro 

de un cordon, qite file  de la flor
- acompañada en punta de dos tra- 

’ vas del mifmo efmalte: Fjg. 5: y. 
Flotante fe dice por una Embarca

ció n , que tiene las Velas eftén-
- didas : Hu VO Orden Militar de c£- 
J -ta Divifa en Francia. ;l" ?vi 
F lor, lib. i ,  cap. is.n u m . 1 .2 . lee. 
Flanco, Q uartel» que cola fea , lib.

1. cap. 6. nüm. i j .  J 
Franjadas fe dicen las piezas , que 

1 tienen franjas* Fren*



Frente i vcafe lib, %, c- j .  n. y,y  f ,
F;iíadas fe dice de jas piezas, qu® 

por ambos lados tienen Almena^ 
Frutado fe dice por el A rbol, que 

tiene fruta. -  - % .;
Fqfclado, y cafe lib,* C <?apf 6. n. 19* 
Fuítado fe dice del Arbol,ó Madera, 

cuyo color es dc diftinto cfaval- 
te que el fuyo natural; También 
fe dice de una Lanza, b otraAr*? 
ma , cuya afta es de diftinto cí- 
pial te, que el hierro que le calzan 

f  prfQs, yefife lib* i * c. 4. n. 11. t̂c. 
Fuente, lib. 1. cap. 10. num. a. 
Fuego, lib. z. cap. $. num. i>u iij , * . .

• , :> o ó o itj»
. - t •**'>

,  j i4 .  . .  t ! .  » I « .  ^
‘ * I -*

. „ : ? = c1:; * s ' '
^  Arza> Ub*.if cap̂  9* napa,»*
abilán , fus propiedades , y ftm- 
bolps. lib. 1. cap. 9. num. a ., rj

■ . ' - Cato

> . i « ; í »

O



G ata , lib. í .  tip. iy , nun*. t6¿
' Gem elas, Hb, i .  cap. 6. num. rr» 

Genova ? Iib. *. cap. 2, num, y. , 
Girón > lib. i .  cap. 6. num. iy , 
Gironado , es el Efcüdo , que fc 

compone de ocho girones i quatrQ 
, de color , y los quatro reliantes 

'  d em eta l,lib , i ,  cap. y. num. t .  
Generales, lib. a. cap. 4. n. y. y 7, 
Glantado, ó Englantado fc dice pof 

el Arbol que tiene Bellotas. 
Grilletas fe dice por las aves deRa* 
'' piña, que ilevancafcabeles en lo? 

pies, ó quando cftos llevan ata« 
dos, ó liados, ' ' £ -

G od os, fuDivifa lib. 1, cap. 1, n. y. 
G lobo que ponen (os Reyes en las 

Coronas, lib? '*• cap. 2. num, a» 
Gorros, lib. 2. cap. 3, num. 1. &cf 
Grandeza de Eípañá, lib , 1, cap. 16% 
' ,rnum. 6. "■  ' ' ‘V f K

G rifo , lib. 1. cap. 17. num, 1. ! 
Golondrina. lib .i.C a p . 9. num. f* 

• c, -  jcjim

i



£fñflgol*3*t Te dicen las piezas, cu
yos extremos rematan en cabezas 
de Serpientes.

Gritado fe dice por el animal , que 
eftá enredado entre lazos , ó re
des ,y  fe debe expreífar enqual 
de ellos.

Guarnecida le refiere la Efpada, cu-
. yo  puño tiene diftinto címalce, 

que la hoja.
£n Suecia hay Orden Militar de la 

Elpada.
Grulla, lib. i.cap. 9. num. 4.
Guipúzcoa, fu Armas, lib. 1. cap. 

*. num. 1. &c.
Gules fe llama al color rojo, lib< 

1. cap. 4. num. 1. y 4. v

f  " H  '1
Arpia , lib. i .  cap. 17. num. 3.

Hcb^fOS 9lib, 1. cap. 1. num. y.
Henri-



.... - . 
Henrique Primero’ Inventor ae lasf
¿ reglas Heráldicas," lib. i. cap. i.

num. 6.
Henebro, lib. i.cap. ir.num.4 . 
Hcrizádo Te dice del Gato, que Ie-< 
' vanta el Ionio, y cola,■ recogien

do los quatro pies,y amenazando* 
Hevilíado fe dice por los collares, 
; y otras piezas, que tuvicfen he- 

villas.
Hinojo,lib. 1 . cap. 1 1 . num. 6, x 
Hiedra, lib. 1 . cap. 1 1 . num. y. 
Higuera allí. ~ ; . 1

Homcnages fe dicen las Torrecillas, 
.que tienen los Cadillos , y Tor- 

* res; y fe exprefa fu numero. 
Honor, fu difinicion , lib.-i. cap* 

1 . num. 2 .
Honor temporal, en que coníifte:alli* 
Horadadas fe dicen las piezas agu- 

geradas , por donde en vez de 
defcubrirfe el Campo del Efcu-* 
do , fe dcfcobre diftinto efriráíte*
■ • Hum**



Humanas figuras , lib. i. cap* ij. 
num. u &c.

I
¿Nfantcs de Eípaña, fas Coronas, 
:>■ lib. Jr cap. *. num. j. 
Infamadas armas, lib. i. c. ;. n.9 . 
Infulas que fon , lib. a. cap. i.n. 2 . 
Inquifidor, fu Efcudo, Jib. 2 . c. 4. 

num. j.
Infígnias, con que le diíHnguen los 

Efcudos de Armas de Dignida- 
v desEclefiafticas, Políticas, y Mi

litares, lib. >. por todos fus ca* 
pitulos , y números.

Inverfado es , quando un Efcudo 
fe compone de dos cfmaltes por 
mitad cada uno, fea que efté «l 

¿ Efcudo partido, 6 cortado, fea 
que efté tronchado, ó tajado. ¡ 

Ifocelada, YQafe lib. i* cap. 6. n. 2 0 .



J j  A cob, y  fus hijos traían Arnaaí, 
•  Divifa, lib. r. cap. i.num . 4* 

Jab alí, Blaíon de Codos, y Roma-* 
n o s, lib. 1. cap 1. num. y. fus 

: propiedades, y íimbolos , lib. x.
■ cap. 13. num. 7.
Jano, lib. 1. cap. 17. num. 3. 
Jaquelado, lib. 1. cap. 5. num. i 6¿ 
Jarro, lib. 1. cap. 16. num. 6. 
Jazmín, lib. 1. cap. 12. num. y. 
Julio el mes fímbolizado en el QWj¡ 

lib. x, cap. 4. num* 4*
í s* - '

I  aA g o , lib* 1. cap. fo . num. 24 
Labios fu íicuacion en el Efcudo, y  

fimbolo en las armas, 1 .1 . c. 3. n. y« 
, La¿arn



Lagarto , lib. t . cap. 14. num. 3. 
Lanzas, lib. x. cap. 16. num. 2. y 
* 4. lib. r. cap. 6. num. 2. 
Laccdcmonios, lib. 1. cap. r. n. 5". 
Lainbel, lib. 1. cap. 6. num. 14, 
Lambrequines, lib. 2. cap. 3. n. 6. 
Lazo, lib. 1. cap. 6. num. 7. 
Leonados fe dice de los Lcopar- 
- dos, quando citan rapantes como 

el León.
Lcopardados, íé dice de los Leo- 
' nes quando eftán pifantes, que 

es postura propia de Leopardos. 
Levantados fe dice de los OiTos , y 
. Potros animales que fe hallan de

rechos fobre pies, lib. i.cap. 15. 
num. 4.

Lechuza, lib. 1. cap. 9• num. 3. 
Lebrel, lib. 1, cap. 13. num. 10.
■ y cap. 14. num. 1.

Liga de Francia , lib. r. cap 2.n. 1. 
Ligadas fe dice de las flores, arbo- 
L ;lcs> y demás piezas, que citan



ay8
atadlas con an cordon ,  ó  cinta.

Linca, lib. i .  cap. 6. num. 7. y  15-, 
Linguado fe dice por el animal que 

dcfcubrc la lengua de diftinto 
címalte que fu cuerpo«

Lenguada fe dice del A ve Lampaík« 
da, lo miímoque linguada* , 

Lleno fe dice por el Lleudo que lo 
eftuviefe dé otro címalte, y  tam
bién de piezas que eftuvieíen 
cargadas de otras de diftinto efi
ní alte, con tal que ocupen el ter
cio de fu anchura á diferencia de 

' Jas cargadas que ocupan fu mitad, 
y  ¿en las fileteadas los dos tercios. 

L laves, lib« x. cap« 16» num. 2. 
L lave, lib. 2. cap. 1. num« 2. 
L irio , lib« 1« cap. 12. num. a .
Lis, doralli« .; i  !

L o b o , lib. z. cap« 13. num. 4,
. cap. 14. num. 1. L ;j. I
L iebre, lib. 1. cap. i ¿ .  num. $>. i 
Lorcado* Jé dice de iosjpqcc*» que

^ f. > en
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en las alas tienen diftintq éfmal- 
t.e que en el cuerpo. -

Lofangc) ó Lofangeado veafe, 1. i .
cap. <5. num. 18.

¿u n a, lib. i .  cap. 7. num. 3.
j  •  + + '

^acedonio* ,  lib. 1. cap. 1. 
num. 3.

¿ lac les, lib. r. cap. 6. num 18. 
Mallado, lib. 1. cap. 6. num. 1 8• 
Mal-cortada Te dice de una manga 

cortada irregularmente. 
Mampofteada fe dice por las lineas 

que fe ponen en forma de paredes 
c .para pintar cadillos, torres, mu

ros, &c. y fi las lineas fon de dis
tinto efmalte que lo reftapte del 

., edificio , en cftc cafo fe ha de 
exprefar ella voz. ;i 

Magcftad fiajbolizada en el Elefan-
te,
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te , lib. i .  cap. 13. num. 3. ' 

Manos , lib. 1. cap. 15, num. g* 
Mantel ado, lib. 1. cap. 5. num. j .  
Manzano, lib. 1. cap. 11. num. 4. 
Maripofa, lib. 1. cap. 8. num. 3. y 4» 
Marifcal de Cam pe, lib. 2. c. 2 n. 9. 
Martillo, lib. 1. cap. 16. n. 2. y 6* 
Maripoíado , lib. 1. cap. 6. num. j .  
Marques, lib. 2. cap. 2. num. 8. 
Mayordomo mayor, 1. 2. c. 4.0. 4. 
Metales, lib. i.cap. 4. num. i. &c. 
Mefes, lib. 1. cap. 4. num. 4. Scc. 
Mctheoros , lib. 1. cap. 7.0 . 1. Scc, 

M argarita, lib. 1. cap. 9. num. 5. 
Merla , lib. z. cap. 10. num. 4. 
Mantelete, lib* 2. cap. 4. num. 2. 
Mantenientes fe dice quando dos 
‘ animales fe hallan manteniendo 

una pieza, como tenantes, y fo* 
j 'portes de un Efcudo.
Manto-Ducal, lib. 2. cap. 4. n. 2. 
Medio partido > y medio cortado,

. v: lib, iy  cap. 5. num, ■ - - s 'J  *
- • * Men*
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Membranas fe dice de las Aves, 

cuyas piernas fon de diiünto el* 
malte que el roftro.

Menguante fe dice por la media Lu- 
- na, cuyas puntas miran ázia arriba. 

M iguel, San M iguel, ufo de infíg- 
niasdel Blafon, lib. i. c. i. n. 5. 

Medos , lib. 1. cap. 1. num. j .  
M itra, lib. 2. cap. 1, num. 4. 
Miramolin, lib. 1, cap. 16, n, 7* 
MofqueadOjlib. 1. cap. 6. num. 15» 
Montero M ayor, lib. 2. cap. 4. n. 4» 
M ortero,lib. 1, cap. 1 6 .num. 2. - 
Moftruos , lib. z. cap. 17, n. 1. &c* 
Movientes fe explica de qualcfquic- 

piezas, que falende qualquie« 
ra extremo del Efcudo, como íi 
eftuvieren pegadas á él. 

Murallas, lib. 1. cap. 16. num. 2.y 3*, 
‘ M o ral,lib . 1. cap. 11. num. 3. 
„¡Murciélago ,  lib. 1. cap. $. num, 8*

\ ' / _ - . . ? ■- ■ ■ ■ ■  y

' T \  : ■ '  ' HA«»
\
\
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Adem e fe dice de qualquier*
figura , que dcmucftra la m íud 
fapenor. •"

Nadantes fe dice de los peces, que 
fe hallan (obre aguas; algunos di
cen por flotantes.

Nariz , fu fitio ,  y lignificación en e! 
Efcudo, lib, i .  cap. 3. num, j .

Naturales fe dice de los animales, 
A v e s, Peces,  Plantas , y  demás 
figuras | que guardan fu color na* 
tural,con lo que fe falva en el Bla- 
fon color fobre color fin cóntrávc- 
nir al Arte. 1 : *'■ ' ;~ y

Naturales figuras ,  lib* 1, cap* i f .  
todo, . '

Navas de Tolofa, la batalla de rilé 
fitio ,lib . 1. cap. 16. num. 7.

Ncbulofo fe dice , quando en el EP»
cuda



£udo la l i u t i , que Io ¿livide de 
■ qualquiera fuerte , es cn formi 

de N ub e: También fe dice de las 
Fajas» Bandas, &c, que guardan 

* ette fentido.
Niños en el Efcudo ? lib. i .  cap. 

15. nttm, 1.
N obles, tu Corona, lib. 2. cap. 2. 

num. 9•
N oè ,  fus hijos inventores del Bla- 

íon, lib. 1. -cap. 1. num. 3* 
Mudadas fe explica de qualefquiera 
- piezas,  que tengan nudos. ' ' - -

(paviano C efar, Conquiítador 
de Guipúzcoa , fi lo fue, lib. 1.
cap. 1. num. 3.

Ojos , fu fid o , y  lignificación en el 
' Efcudo , lib. 1. cap. 3. num. $■ . 

y  lib. 1. cap. ij. num. ».
Oli-
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O liv ó ) lió» i .  cap. n .n u m . 3.
Orden 'Militar déla Cruz de Santía* 
( go , lib. 1. cap. 16. num. j». 
Orden Militar del Elefante, lib. r. 

cap. 13. nuna. 3. Del Cardo , 6 
Cardón lib. 1. cap. 12. num. 4. 
D el León, lib. 1. cap. 13. num. 
1. De la Azucena , lib. 1. cap. 
12. num. 3. De flordc L is ,lib . 
1. cap. 12. num. 1. D e Calatra- 
b a , figura 53. D e M óntela, fi- 
gura 59- -

Orizoncalcs lincas íignincan color 
azur, lib. 1. cap. 4. num. 4. 

O ro , como fe dibuja , libr. 1. cap* 
4. num. 3. •*

O íiris, lib. 1. cap. 1. num. 3. 
Orden Militar del O fo, y  fusprp- 

, piedades, lib. i.cap. 13. num.4» 
Ondeadas fe dice de las piezas, que 

hacen figuras de Ondas , como 
una Faja ondeada.

Opucftos fe dicen dos arenales, que



: * 6s;
fe hallan de efpaldas entrie si, y> 
cada una mirando ázia fu flanco:

. También fe dice afsi por otras pie
zas , que fe hallan en elle fenti- 
d o : v. g. dos llaves, que con fus 
guardas miran á los flancos, dos 
azadas con los cortes de los fu- 

: y o s , &c.
Prejadas fe exprefa en las Conchas, 

que las demueílran, y en los Del- 
, fines, íi las tienen, dediítinco cP» 

malte , que el fuyo.
O rla , veafe iib. i .  cap. 6. num. io .
Prquillada fe dice de la cola del León

Í iuando a corta diílancia de fu raíz 
e divide en dos partes opueílas, 

que volteadas echan fus borlas 
opucílamcntc. r

' '  ' P  ‘

1  Abo Real, lib. i .  cap. ^.num. y 
\ Pe-
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Palom a, lib¿ U Cip. % t

Cáp. í .  nufn, $, ■ • ' :i, >
P a lò , lib, r. cip. 6. num. 1 . y  io .

y  cip. j .  num, 6, - <•
Palacio, lib. x. cap. id , nüni, a .y  j .  
Pantera , lib. i .  cap. 15. num. 
Pàlio, lib. le cap. 3. fium. 6. Capé 6.

num. 10. • • '
Palizada fe dice d e mucbaS e íliC tí 

jdntaS, que forman una palizada. 
Palmada fe dice de Una manó ab ier

ta  , que dcfcubfc la  palma* 1 
Palanqueta, lib. i .  Cap. 6 . humé c . 
P ip etad o , lib. f .  cap. ó. num. i$ ¿  
Pamplona lib ertad a por lo i Güipuz- 
- coinos . lib. i .  cap. a. r . i .& c .  
Papagayo, lib, 1, cap. p. rturn.d* 
Patronato, las Armas que figilifican 

y  que imo d eb ed  ocupar en el 
Efcudo,

Papa, íusinfígniai , lib, *. c. 1. n. a. 
Partido el Efcudo como fea , lib. 4 * 

cap. y. titìto. 1. : 'v-

«A



patronato, el litio qtte eórf efponde 
á fus Armas , lib. r. cap. y.n. 8i 

Parlantes Armas , qualcs lean, 11b.
x. cap. y. num. $.

Parados fe dice de los animales, qtié 
fe hallan fobre fus quatro pies fin

* - denotar acción de movimiento. 
Pareados fe dice por dos animales,

u otras figuras , que tengan el mil* 
ano fentido lado por lado, comó 
dos Bueyes uncidos, dos Arboles^ 
dos Eftrclla», 9t c  

Partido, lib, i .  cap, y. nuri». r. 
Paciendo fe dice de todo animal*
' <¡pie ella en acción de comer al 
1 palto. -- - 0
Palmado fe dice del A gu lá, qüan- 

do fe hallá bajados los buelós,
* y de los Delfines con boca abierta. 
Paladas ,quandolauna pieza pifa eh

la otra, . . .  ¿
Pafantc fe dice del aiiimal, qúe fe 
’ halla cu acción de marchar del 

\ ' flan-



' flanco dítftro al fínicftro. ; ?
Patee fe dice de las Cruces , cuyos 
, extremos fe explaian como cipa* 

tulas de Boticarios.
Pabellón lib. 2. cap. 1. num. r. 
j cap. 4. num. 9.
Placa,fus fimbolos, lib. i .  c. 4. n. f .

como fe dibuja a lli, num, 4. y 3» 
Pardo, lib. 1 . cap. 13. num. 2. 
Patriarca , lib. 2. cap, 4. num. 4. 
Pendientes fe dice de las Campani

llas que tienen los Lámbeles de 
una hafla. cinco. - ' . :

Perchadas fe dice de las A v e s , que 
eftán vivas pueftas íbbre ramas, 
ó  muertas, pero colgadas de las 

. perchas. * ■■
Picadas fe dice de las Aves , que 

tienen el pico de diftinto efmaítc. 
pelicano , lib. i .  cap. 9 • num. y. 
Perlas,lib. 1. cap. 10. num, 4« 
Peral, lib. 1. cap. n .n u m .4. 
Perros, lib. 1. cap. 13. num. 10,

........: Pila*
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P ili j lib. i .  cap. 6. num. iy .  
Riñonadas fe entiende por las piezas,
• que íe elevan en forma de

gradas por ambos lados , o  por 
uno folo en figura de pirámide, 
o efcalera. • . i

Pira , lib. i .  cap. 6* num. i j . 
Plum eteado: allí. ; ■ ■ i '
Poder fimbolizado, lib. i .  c. 4. n. 4. 
Pometeadas fe dice de las piezas, 
- .  cuyos cifremos rematan en pequen 

ños globos. Luis Catorce, Rey de 
Francia, inftituyó el año de 1693.

> el Orden Militar de San Luis, cu* 
ya Divifa es una Cruz oélogona 
de oro, pometeada de lo nuimo, 
angulada de rayos con la Imagen 
de Sari Luis, armado de una C o- 

— raza , y Manto R ea i, teniendo 
en la mano dieftra una Corona

* - R eal, y  en la íinicftra otra de Em
pinas , y los Clavos de la Pafsion. 

JPoteruadasft dicen las figuras, cú¿
y os
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eftremos rematan en unt T .

Proíperidad, lib. i. cap. 4. num. 4« 
Priores, y  Prioras, lib. 3 . cap. 1 . n. j.  
Pino, lib. 1 . cap. 1 1 . num. 3 . 
Pifcina, lib. z. cap. 1 0 . num. 3 * 
Pira ¿ lib. z. cap. tf. num. ij . 

cap. 8. num. z.
P ierna,lib . 1. cap. zy. num. 4. 
Prcfídentes, lib. a. cap. 3. num. iz* 

cap. 4. num. 3. y  4.
Principes, fu Corona, lib. a. cap# 

1. num. 4.
Pozo , lib. z. cap. 10. num. 1 .
Protonotarios, lib. a. cap. 1. num* f» 
Piedras, lib. z. cap. 4. num. 4. &c. 
Principios del Blafon ,  lib. 1. cap.

• 1. num. 3. ■ ¡
Punta, lib. i.cap . 3. num. 4 . 
Purpura, lib. 1. cap. 4. num. ú  

4. y  7. • ::í ■ '
Puntaramberfada ,  lib. t .  cap. í<i 

num. 1 ; .
Puentes 1 lib. x. cap. stf. o. i .  y  y«

guau»
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a
w  Uartel fe dice por qualquicra 

de las divifiopes del Efcudo¿ 
Quartclado,veafe lib. i .c . j .n .  i.& c. 
Quartelyque cofa es, lib. i . c. 5. n. j .  
Quinado» veafelib. 1, cap.6. nutrui6. 
< ■ ■

R
J ^ A d ia n t e  fedice dé qualqujcra 
. cuerpo Jurrynpfo, que cfpidc de 

sí rayos, CÍWO el Sol Eftrellas,
. dkc* y  fe deben especificar los ra

yos s no fiendp en el primero diea 
. y  feis > y  en las íegundas feisi 
~ veafe libf *. cap. 7. nutn. 3. y j f 
Rayonapte lo mifmoque radíente. 
Rajadas .fe . dice de las flores ajadas* 

ó  a b ica n  i  y tambfen de las fru-

?7*
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tas, que por abiertas tienen def* 
cubiertos fus granos.

Raniados fe dice por los cuernos de 
Cierbos , y Gamos , por las pun- 

’ tas, cuyo numero fe exprefa. 
Rapantes fe dice de los animales 
' terreftres, que eftán enderezados
* fobre los pies, y  con los brazos
* elevados, como regularmente fe  

pone la figura del Leon mirando 
al flanco dieftro en fentido de 
Banda, que natural del Leon, del 
Grifo, y del Leopardo, lib. i. cap.

r ; 13. num. 1. y figuientes. Si efte 
- mifmo fentido guardafen los Ga- 
•- vallos , los Toros , los Lobos, 
" Zorros, y Cabras fe dirà Arroba«
* tantes, ó Saltantes.
Reglas del Blafon, lib. 1. cap. 1. n. 6. 
Rey fentado en las Armas de Gui- 

puzcoa: lib. 1. cap. a. num. 1. &c. 
R eyes, fus Coronas, lib. 2. cap. i< 
Repúblicas , fus Coronas : alli. -
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iib< cap. 1 4 - flüm. i.&x.

Hazon , Orden Militar , lib. i .  cap»
16* num.

R evérfada fe dice de la Cabria>qaan- 
do procede de la frente, y rema
ta crt el punto céntrico de la Barba. 

Rapiñantes fe dice no folamente de 
las Aves de Rapiña , lino de to* 

■ das aquellas , que ttivielfen algu
na prefa en fus garras, ó picos.

RaBrillada fe dice de una palizada, 
que en las puertas de los Cafii- 

- líos fe ufaba antiguamente: Lia- 
' mafe en la fortificación Organos, 

Y tienen puntas- de hierro : Tam
bién fe dice de las puertas, que 
tienen de efta efpecie. 

Recortadas fe dice de todas las pie- 
; ' zas honorables , que con fus ex- 
: tremés no llegan al borde del Ef- 
• cudp, como fi cftuvieran corta* 

das, y encogidas.
fUcruccudas le dice de las Cruces*

i  que.
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que forman otras en fus brazos.

Redondeadas fe dice de algunas pie» 
zas, que no fiendo Rocíes , ni Be
santes tienen figura redonda con 
algún aditamento, como el glo
bo con fu Faja, la Esfera Celcf- 
t e , y la Amularía con fus lincas, 
y  fignos, &c<

Reencuentro fe dice de la tfftuz de 
animal, que eftá puefto de fren
te con hadas« ; ' . J  .T

Refaltadas fe llaman las piezas, que 
fe cargan fobre otras fin encerrar- 
fe en ellas, como una Eftreliz de 
•plata reíaltada en una faja  de 
azu r, &c. • • ;

Retiradas fe dice de las piezas , Ban
das , Fajas, Scc. que con un ter
cio de fu latitud fe defeubren en 
el Efcudo por uno de fus bor
des , a diftificíon de recortadas.

Rejado fe dice del Jafeudo , que tie
ne rejas de jqualquíera metal,

t» Ri*
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Riqueza , Iib. i .  cap. 4. num. 4. 
Rjq ,, Iib» 1* cap. 10. num. 1. 
Romanos , lib. 1. cap. 1. num. y . 
Roía, lib» 1. cap. 12. num. 2. 
Róeles, Rodado a lib. 1. c. 6. n. 17 . 
Ruado fe dice del PaboReal, quan

do tiene la cola tendida en for- 
, im í  de rueda* :

Ruftrado, lib. i T cap. 6. num. 18.

c  ,
^ ^ A ble por color negro , lib. 1.

cap. 4. num. u  4. ,
Sagitario íigno, lib. r. cap. 17. n. y. 
Salamandra, lib. 1. cap. 10. n. 3. 4. 
(salientes fe dice por los Leones , y  

demás animales , que en la frente 
, ;d?l Efcudo folo mueftran la ca- 
<, b^?a hada medio cuello, y la gar- 

jradicftra, y la eftremidad de la 
cola ¡ y  en las Aves ademas de la 

c S i cabe?
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cabeza , y cuello , lös extremos 
de fas baelos : Tambieti fe di- 

‘ : ce por todo animal , que parece 
fale de un edificio ¿ 6 Bofque, 

' lino fe dcfoibre mas de la mi- 
; tad anterior del cuerpo«

Saltante , veafe Rapante* ' •> 
Santiago , Orden Militar , lib. í* 

cap. 17. nutti. 2i ‘ -;l- ■'
Saturno,lib. 1. cap. 17. num. 3. 
Seantes , ó Seances , lib. 1. cap. d» 

num. 16. ^
Sembrado fe dice el Éfcudo , <̂ ué 

1 cfíá lleno de piezas de alguna cf- 
. pecie , fegun la proporción re£ 

* pcdiva de numero determinado 
en aquella efpecie. - i  ̂

Sét, fus hijos con Divifa de Blafon, 
lib. 1. cap. 1. num. 3. ;■

. Serpientes,lib. 1. cap. 14. num. 2.
■ / Recuperan la falud , y viña con 

zumo de hinojo,lib. 1. cap. i r .
' num» 6* 'v vÁ¿ 1:;' ’ ' ; •" "t

4C: Sig*



Signos Ccíeftes fímbolízados en los 
metales, lib. .1. cap. 4. n. 4. &c. 

Sinople por verde, lib. i.cíip. 4.11.6, 
Jiinieftracio , veafe Jib. x. cap. j .

num. '4. También fe dice quan- 
, ido alguna figura pequeña fe ha- 

; lia á la finieíla de otra mayor. 
S o l, lib, 1. cap, i ,  num. 1. c. 7. n, 3. 
Sirena , lib, 1. cap. 10. num, 3,  ,
Sombrero, lib. a, cap. 1, num. 1. &c. 
Sobre el todo, reafe lib. 1. cap. y, 

num. 7. y cap, 6. num. 12. 
Sobre el todo de todo fe dice de otro 

JEfbudito, que fe.pone al centro 
, del  mifrqo fpbrc el todo. 
Sombreadas fe dicen las figuras, que 

tienen fombras,- ; . v;-
Sociedad Real Bafcongada , lib, 1, 

>cap, x j. num, 3. *
Soportes , lib, 3, cap. 4. num, 8, 
Sudario, que cofa fea, 1. z. c. 1. n. y. 
Sotuer , lib. 1. cap. 6. num. 7, 
jSoítenida fe dice de una pieza, que

‘ " ' ..día



cita foftenida efe Obi tnehos príri<
cipa!. '

Sumada fe dice de qualquierá pie
za , que en íu cumbre tiene Otra 
menor unida*

Superada fe dice de una pieza , que 
’ tiene íobre s i , ó mas arriba ©tra 

m enor, pero que no la toque*

" * ■ ' > -■ .J '*#

. , X  ;

_ Aliadas fe dice de lás frutas,
y  flores , que tienen fus tallos, 
de que penden* ;

T ejad o , veafc lib» i* cap, 5, nutrí. 1« 
Targeta , lib» 1, cap. ¿j. nuKf* 6» ■ 
Tenantes,lib* a* cap. 4. num, S. 
Tenaza, hb, r, cap. 6* num. $, 
Terciado, lib. 1. cap. num. i» 
Tercha, lib. 1, cap. 6. num. i i .  
Tenazadas fe  dicen las piezas, q u e

fe
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*7 fe hallan pueftas encima de una 

lifta, que reprefcnta tierra, co- 
'• tno los Arboles, Caftillos, Tor- 
r re s , &c.
Tejo lib, í ,  cap. a, num, a. y 4. 

cap, 11. num, a.
Teniente G eneral, lib# 2. cap. 4. 

num. 8. 7.
Teforero General , lib, 2, cap. 4. 
' num. j .
Tambor, lib, 1, cap. 16. num. 2. 
Tenca, lib* 1 .cap* 10. num. 4. 
Trem bre, lib# a, cap. 1, num. i.& c.

y  cap, 4. por todo» .
Tiara, lib. 2, cap. i.nuni. 2.
Tigre , lib. 1» cap, 11. num, z. 
T ierra, lib. í ,  cap; 8, num, 2. 
Torneos, lib. 1, cap. 1, num, 6, 
Tronchado, lib, .1. cap, 5. num, 1. 
T o ro , lib. r, cap. 13. num. 6. 
.Torre , fimbolo de fortaleza , lib.

1. cap. 16. num. 2. "V /  
Torrentes, lib. z. cap. zo. litrni, 2.

Tru-



18 o
Trucha , lib. «. cap, lo . nura. 3«
Tornado fe dice de una creciente)
- ó Luna con puntas al flanco dieí- 

tro del Efcudp.
Torneadas fe dice de las Cornetas, 

Trompas de C a za , Clarines, &c.
• cu yas boquillas, y anillos tienen 

diftinto eímalte.
flortilladas fe dice de las cabezas 

de M ores, que tienen una Bcp* 
da por Ja frente,

Treboladas fe dice por las Cruces, 
y  otras piezas, cuyos diremos re
matan en ojas de Trébol,

Tricuípida fe dice por la Cruz, 
que tiene figura de Clavel i pe
ro fus eftremos rematan en tres
puntas.

Trinas, veafe lib, i, cap. 6. n* s i,

v v ...
Acias fe dicen las piezas, que

.V o*



, por fu Interior defcubrén el Cam- 
jpo en los dos tercios de fu anchura* 

y  ara , o Vergeta , lib. i .  cap. 6. 
nura. 2.

V eíate: Batalla celebre de los Guw 
puzcoanps, que huvo en eftc fí- 
tio , lib. i .  cap» 2. num. 2. 

Venadas fe dice de las hojas de 
A rboles, y  Flores , cuyas venas 

; tienen diftinto efmalte que las mif- 
mas hojas ; y  también fe dice de 
los animales , que mueítran fa 
fexo naturalmente. /

Venda ? lib. i ,  cap. 6. num. i ,  y¡
12.

Vero , y Verado , lib. i ,  cap. 4.
- num. 12.
Vergeta , veafe Vara. 
tVergeteado fe dice del Efcudo* 

que tiene diez Vergetas, oB af- 
tonesj o Palos; cinco de un ef- 
malte, y otros cinco de otro ; y  

. íiempre que falte , ó exceda, fe 
, de-



“ deberá t^ecìflefi* fa  hfiñifrt. 
Yeftido fé e htiende per los efpa- 
* cR# 5 cjué deja un JLofange inf- 

cripto en el Efeudo , el qual no 
. llegue à fii circünfèténda con U 

~ duodecima parte de fu longitud. 
.También fe dice por el ropa ge, 

“ ĉon que efián adornadas algu«- 
' irás figuras humanas.
Vibrada fe dice por la cola de úna 

;Vivora , ù otra eípecié f¿íhe- 
' jante , que eftá ondeada,

Vñado fe dice de tódá pezuña de 
ri  animal de pata ¿ nitida 5 y còri dis

tinto efmalte.
Vno fbbrò otro íe d ice , quando eA 

el Efeudo hay d o s, o mas figu
ras puedas uua encima de Ctrl, 
guardando un$ prójtordonádá dis
tancia entré sí.

Voz de guerra 3 lib. 2 . c'á{$i 4 .
num. 9- '

ViudaSj fu Efcudojlib* 1* cap.
Vir-



_

yimi<!cs iíimbolizadas, Iib. i. cap 4 . 
num. 4.

yifta recuperada 9 lib. t. cap. 11. 
' num. 6.

Vivora , Iib. 1. cap. 14. num. 2« 
V illas, lib. 1. cap. 16. num. 2.
Y  ni cor ni» , lib. 1. cap. 13. num. j .
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