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DECLARACION DE LAS EMPRESSAS,

A R M A S ,  Y B L A S O N E S
CON QUE SE ILUSTRAN, Y C O N O C E N  
los principales Reynos, Provincias, Ciudades, y Villas 
4e Efpana, y Compendio Inftrumentál de íu Hiítoria 

en el que fe da noticia de la Patria de S. Fernando ' 
Rey de Caftilla , y León.

COMPUESTO EN METHODO ALPHABETICO

T O % p O í AC A K Ç T O J sQ O  <d e  M O r j y
vecino de M adrid.

QUIEN LO DEDICA, CON LA MAS REVERENTE 
gratitud, a la muy Cathohca Real Magéítad de d  ¿ w  

Don Fernando el Sexto (que Dios guarde. )

P O R  M A N O

DEL ILUSTRISSIMO SEÑOR D. ALPHONSO M U N IZ  
Calo, y Oílono, Marques del Campo del Villar rUi r i
S .M ., ¡i, Secretario de Hilado del D c ip a c h o iS r í i

y Juftiaa , y Superintendente General de los Poíitos
de Efpaña.

Año de 1756.

o W&'Sl QlW s* & & o 0 ~5~1g
Con Privilegio. En Madrid ; Por Manuel de Moya.
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AL REY NUESTRO SEÑOR*

OS empleos de mi atención, Ocu
pada muchos años en la afrerH 
guacton de memorias antiguas  ̂
dedico d V . Magejlad , coma 
d quien pertenecen de jufiicid 
los obfequios , y  obligaciones dij 

Jus Vajfallos, que fe  hfongéan de hayer nacido co# 
ellas.
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■' 'La tndm ckn. , qtitfo' tenik l  U U lfiom  
General de Efpaña , m r pufo en el empeño- de 
bufar la prueba , que no contraen aquellos Au
tores , que eferigieron de los progrejfos ocurridos 
antes de aora en efia Monarqith y y  teniéndola 
en los Exemplareu i  te que bago: mención en efie 
Efinta ) me ha efiimulado el amor , que ten
go d la Tatria, d que lo publique , baxo del ti
tulo de Compendio Injlrumentdl de la Ht/loria 
General de EJpaña ; eflo es, porque autorizo con 
In/lrumentos quanto en los Libros , que dieron a 
el (piiblico, nos proponen los Chronifias de eflos; 
P{eynos : Mn ellos fucedio aquel lamentable , y tr á
gico fucejfio de la ruma de Sagunto , de cuyo ef- 
trago feñalo Documento t que abona fu-narrativa: 
La que refieren de las Conquifias hechas por los 
Predecesores de V . Magefiad , teniendo apoyo en 
las Emprejfas con que fe  ilufiran las principales 
Ciudades , y  Villas de efios Dominios , como f i  
fueffeh recados inútiles t los han dexado a el filen - 
ció : Dé la Vida , y  Progreffos de los Señores 
yCéyes Carbólicos , que Pernos grabada en muchos 
Pueblos t que d los Moros ganaron. , no hacen 
memoria y ni de otros acaecimientos , que confian 
figurados , y autorizan quanto nos refieren por fu. 
efiilo los P ifió n  ador es : Efios han omitido mu- 

que aora f i  declaran.} como es el mo-
tú>ox
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tib o q u e  tubieron hs primeros moradores de Ma
drid para darla el fiti& en que fe  halla , el nom
bre con que Je  conoce , y  las. Armas con que fe  
ilufira. : rapiñes , que contextúa la caifa , que 
hubo, par.a.fentar en. ella fu. Corte los Afcendien
tes de J,r. Magefiad-, E l haber ufado aquellos por 
D ibfas proprias la figura del Cafiillo , la del 
León v y  otras, que por union.de %eyjios, Alian»

, j  Conexiones y agregaron dJuEfcudo prin
cipal ,, con L  antigüedad que tienen , aqui.fe 
dice } j  alas mijmas, con fu  muda rethorica t lo 
publican,

Las Efcrups informan, qual fu e lqJPatri4.de1 
San. Fernando. , filey  de. Cafijlja ^ ^ Jfio n  los: 
Autores lo callan 1 yo lo dccVar.asCQndM núfinas 
palabras de la Jdifioria General en. los Plafones t 
que ohfienta. la Ciudad de: Subilla., que es. la. que: 
lleba fu  Imagen por Emprcjfa.

De el tiempo délos Lámanos permanecen do* 
amentos , que . también corroboran, ¡o que ocucrlo
en aquella efiacton: En la prejente Je  efilma.por• 
nuebo el afjumpto t que pongo. , con mi mayor ren
dimiento , a los peales pies, ¿e V . Mugefi.nl.

No dudo , Señor , canjard nobedad d. los 
que je  han. exercitado po.:o en la materia. J.c canj~ 
truir Medallas, é inbefiigar fus arcanos, el que' 
oyjalga d la lu^ publica una Obra  ̂ en la que:



fe  da ra^on.del por qué tienen muchos Pueblos 
de Efpaña los Plafones \  que obftentan en fus 
Efcudos.de Armas como (Divifas propias. Lado- 
ciar ación de efio , que nadie qu'tfo emprehender, 
es la que yo libremente franqueo, para que fe  
entienda , que no fue acafo , ni Voluntarie
dad ( como algunos creyeron ) el ufo de las 
Armas conque fe  difiinguen las (Repúblicas, Pue
blos , y  Comunidades : En ellas fe  contiene, 
y  cifra el motivo , que tuvieron para obfien- 
tarlas , como {Documento Heroyco de fus no. 
bles principios , y gloriofos progreffos , con 
otras memorias , que hacen recuerdo de las cir- 
cunjlancias en que fe  igualan, ó exceden las 
unas d las otras.

IDecir a V . Magefiad, que no me ha fido graVo- 
fo  poner en el efiado prefente una materia, que fe ha 
tratado como dejconocida , feria faltar a Jurefpeto. 
Tanto le Venero, que j i  me fuera pofsihle el codi- 
dar perfecciones , las accmulara efie d i p a r a  que ¡t 
jti Trono llegajfen mis tareas exemptas de todo repa
ro : el que les comprchenda efioy cierto fe  confundi
rá con los refplandores, que reciba efia corta Ofrenda 
en Ver fe  a los Reales pies de V. M. En ellos afianza 

fu  mayor dicha aquel, que con legales méritos fe  pre- 
fenta. Yo, que ho tengo mas excepción, que la de fiel 
Vajfdlo de K. M , , me lijongeo de ferio de un Sobe

rano,



YdM> fò t  is epilogo de (odas las Virtudes, que ador - 
fiaron en la antigüedad. À los quecineroniaiDiadema,. 
quereconocimi obedienciafpor Suprema. Sicomo és; 
regular en las {Dedicaciones referir las prendas iñ/i- 
bles de aquel Mecenas a quien la Obra fe  Configga, y 
hubiera yo de numerarias que a V . M. afsiften,fe
ria el LibrolaVida del mas perfeBo Monarca : E l 
que lo ha ftdo tuleo enio clemente}ypiado/o fus eL  
meros. La miftricordia. eieleò Xmuchos Trinap.es a ‘ 
el fupremogradó de Jit/ios : Ju flo  esV. Me , pues 
tan benigno fe  muejlra ion ios que à fu  amparo fe ' 
acogen ,,como lo hago yo , reiterando mis súplicas a las 
fDtyina para que dilate, y  profpèrela lóidade V. M .. 
los muchos anos, que necejsita ejiaMonarquìa. Ma*- 
drid,y: Diciembre 7. de.iy  j,6r  ,

SEÑ O R.

A  v L .  R s  P* de V è iv* * *
n ' '/ \ ‘ j„,1 f. I . ?

Untonio : des Moya*-

s , ■ t . 1
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DON ALPHONSO MUNtZv 
, y Oílbrlo ,s Marqués del

Campo del Villar , del uomejo 
de S. M . f u  Secretario de Edad o 
del Defpacho Univerfal de Gracia, 

y Jufticia, y Superintendente 
General de los Poínos

de Efpaña-
X

SEÑOR.

SIN  faltar à Us re f pepos , que me confiitayen 
el mas agradecida ,y  atento fefí>idor d e V .S I. 

pajfo à fus manos$ para que fe fifí)a poner à los pea
les pies de fu  Mage fiad ( que Dios guarde ) un L i
broi, que ba compuefio mi aplicación de aquellos reca
dos, que obfientan por Armas proprias las principa
les Ciudades,] Villas de Efp¿aña, cuyos Documentos 
autorizan Jus mas glorio]os progrejfos ,y  memorias 
particulares.

Confuítada ejla materia con fugetos de integri* 
dad, è ilujhados en affumptos curio]os, me ajfeguran,



que U  es e fie , y  qñe podrá firtotäoem nte al Tu* 
blico darlo día Tren/a. Temerojode que no jd g x  
de ella con la purera , adorno, y  compofiara t que 
debe tener quienba de llegar dios umbrales de la$e* 
neración, Jupllco dV^.S.L me franquee fu factor, 
admitiendo filo  mis buenos de feos, que fe dirigen a 
negociar finceramente el agrado , y  fatisfacciones 
de V , S. l . y  d no embarazarle el tiempo que necefi
ta para defeargarfe de los grabes Negocios de la 
Monarquía , que efidnd fu  cuidado :■El mió fein*  
terejfa en pedir d nueftro Señor profpére , y  guarde 
d V . 5 .1. muchos años, que necef ito. M adrid, y  
Septiembre ¿S. de 17  $6*

ILL.m0 SEÑOR.

B. L. M. de V. S. L fu mas oblí

1Antonio de Moya;

TT n



f f l t ip S J C lO H '& E L ' P . U ^ r .
di-redonda Cartnonn > híongt ■ BenedíSliño c,ij+ 
tercien f e , y  Predicador fyíuyor en el b f onaJieriQi
de N. 'P. S. ’Bernardo de efta Corte.

HE viftoton todablíífadó, y rtflexion, de orden de 
el Señor D. Joíepli Armendariz , Theniente Vi» 
cario de efta Villa.y Corte .de Madrid,la Obra que 

Antonio de Moya pretende dar a luz>cuya titulo es: Rai
go Heroyto: Declaración di las Rtttpréffds, Armas, y El apo
nes ion que fe ilu/lran, y tontee# les ¡principales Reptes, fre -  
vine i as y Ciudades, y filias de Éfp aña, y Compendio ín/lm - 
tncntil de fu Hiftoriajn el que fe d i noticia de la Patria del: 
Señor Son Fernando, Rey de £  a filia , y León* Yqnquau- 
to al didamcn, que le me pide r que es folq diga déla- 
paísionadamente íi en alguna de íiis claufulas encuentr o 
voz que diílitcnc á la pureza de la Fe. Catholica , á las Re
galías de fu Mageftad, o tenga Ccm. las buenas columbres 
opoficion: Rcfpóndo »que en,quanto he leido de laObra, 
«o dcl'cubro, que en eftc particular fe hayadefmandado la 
Pluma. Las cxprefsioncs, todas, fon graves, quando lo pi
de la materia cnriftianamcntc inftru&ivas;íiemprc rcípiran- 
do aquel profundo, rclpeta con que deben mirar las dif- 
poficiones de fus Reyes, los. Vaífallos. En algunos paílages, 
en vez de diífonar á la rhodeftia de las coftumbres, las edi
fica con Doctrinas de los PP. como entre otros, lo executa 
en el Blasón de Granada , perfuadiendocon el Grande 
Gregorio , la unión que debe reynat entre loa Miembros, 
de la Iglefia^ al'modó,  que loa granos, de la coronada 
Fruta , que por tymbres de aquella Ciudad fe cftampan, 
tienen en fu centro una acorde hermandad, o  harmonía. 
Efto es lo que me roca decir de elEfcrito, rindiéndome 
obediente al precepto :.en lo dem ásno ficndQ.de mi iní- 
peccion, no puedo tener voto.

Es materia la que trata agenade mi tal qual cxercicio».
yV



v fuperior á la limitada Comprcheníion de mi genio: pof 
lo que á mi folo me incumbe dar dictamen fobre 1o 
Chriftianq; á los Hiftoriadores, y Medaíliftas fobre lo au
tentico ; pero creo» que aunque hallen alguna variedad 
con los antiguos Efcritores, no dexen de conocer da bien 
fondadas congeturas para fus nuevos pareCcres.Fn las figu
ras de las Armas , en que no raítrea principio cierto para 
efculpirlas, fe vale de la mifma lignificación de las imáge
nes, y de ella ,  con juiciola reflexión, infiere infla califa de 
tomarlas por Divilá las Poblaciones , cotejándolas coji 
madurez con foceflos ñafiados, que pudieron motivar la 
cfpccial eleccióndCtales tymbres. Hafidoefta aplicación 
útil á toda Efpaña , y a íiis Reyes de Armas de la mayor 
cftima, porque haviendo efeasez de ella claíle de Eícritos, 
carecían de la razón de difiinguiríe con tales , o tales inlig- 
nias los Pueblos: materia eu que deben vftár inftrujdos, 
como quienes fobre las dudas>. que en ella fe pueden o fe- 
ccr, han de 1er confultados; pero con ella Obra > 6 halla
rán todo quanto defean > b; á lo menos mucha luz pari 
deleubrir loqueneceísitan,

‘ Quienes debemos: r,endir,al Autor arabias muy partir 
culares, fomoslos Mongos Ciftcrciejgle|j>u9s facanclo d? 
el olvido la efeondida Patria del Santb||®y Don íernan-f- 
doy publica una de las mayores grandezas Con que guftó 
Dios’honrar nueftras Claufura^ ' Para nofotros no es nufr? 
va la noticia: el menos vedado en nueflras Fundaciones 
la alcanza. Para los demás puede fer caufe algún , pafmo, 
como, otras muchas, que por no participarlas al Vulgo ,.le 
hallan fepulradas en nueftras afperas íblcdades, ofrecien
do oeaíion á que algunos pretendan arrancarlas de uuef- 
tras ñeñes, para formar de ágenos delpojos ( como fingie
ron de la Corneja,, que con los de un Fabo Real quifo 
bbfonar de linda ) los mis Angulares brillos. Valparailb lo 
tiene por tan indubitable, que ñempre há venerado lu fue-̂  
lo * cOjóio;Guarde tanto Heroe: En fuy&rchiyp ¡fe 
dan las aprcci^jies memorias, que bailan á darCrcdub k



la materia. Algunas de las qtiales cita et Aiitdr, que pticlo 
haber à las manos ean ballante dificultad.

Saben los Hijos de Valparaifo , y noscdnfta à todos 
k los del Dulcifsimo Bernardo,la fiifttaYenéracion ea que el 
Señor Emperador Don Alonfo el Séptimo , Abuelo de 
ntieftro Santo 5 tuvo à nueftro Padre San Martin Cid, 
( à quien reconoce Valparaifo por primer Abad ) defde 
que con el motivo de lalir a la divcríion de la Caza 7 des
cubrió à efte affombrofoPenitènte íbpultado, vivo en los 
horrores de una inaccefible Cueba. Refieren ló afsi las Lec
ciones de fu Oficio , (i) y apuntalo Don Francifco Fer
nandez de la Quadra, en fu Hiftoria de Nueftra Señora de 
el Confuelo, cuyaMilagrofa Imagen fe adora en aquel Re
licario. Qué mucho, que heredando efta niií’ma devo
ción fus SucceíTores, (y mas quando yà le miraban elevado 
à los Altares ) con la Vecindad à Zamora, donde, ò te
nían de aísiento la Cortes & eran largas las refidencias, 
paila lien muy à menudo à vifitar ih Santo Cuerpo? Y aca- 
ío en una dé ellas Romerías la cogió el Parto de el Santo 
Rey à fu Madre Doña Bercnguela. Lo que fe tiene por 
cierto, es, que/áéórneriérón à ella Prineefa los dolore s en 
aquel diftritb^d£?óónodenclofc la califa de ellos, en el 
miíino Mont¿‘-'r¿ ífaderezó Tienda, y en ella dio feliz
mente à luz à Fernando Tercero, Satinísimo Rey. Acre
dítalo el Sobrefcrito de Montarás, Con que dio en dilliiv- 
guirle el Vulgo por efta razón.

No es menos prueba el grande afeito, que nos profef* 
$ò ,elle Monarca. Porque fi la Patria engendra cariño, 
filé tal el que nos moftrp ette SÒberenòj qbe à &ltàf’Otros 
Inftrumeritos y él folp puede fervir de información y ! que 
autorice haver debido a Ciftér las primeras luces. Dig.an- 
Ip las Fábricas íúinptuóíás cóñ ' qué dcshaógó íii pecho¡ cíi

■ 4 " bene-
• ' ‘ - f " ' • 1 ' - -V ■ ■ i ■ .i i '■ ■ ■ *—  ' - ii

2  p ) Brevî r. Cífterc. Hiíp; 7.Qilòb. in Feft; $. Mirón. :Abb; 
^  Franeifro'Fernantíér'dc la Qj.adr.1, etriu ':& t t d ¿  
Amcjtra Señor« del Confal^m la Dedicatoria à San Marón Cid.
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beneficio de nueftras Cafas. La mayor fue la de Valparaí- 
ío , cuya nueva Fundación, ó cuya translación , calleo 
generofo al mifmo Lugar donde tuvo fu Nacimiento. El 
Real, magnifico, y fin igual Monaftcrio dé las IIufinísimas 
Señoras Huelgas, cerca de Burgos, agradece á San,Fernan
do eLTercero la celebrada Maquina de fu capacísimo 
Clauftro , y de fu Igldia, embidia de Sagrados Emporios. 
En efta Real Cafa quilo ccñirfc, y fe ciño la Corona : e n 
ella depofitb, y fe confcrvan las Venerables Cenizas de fu 
magnánima Madre Doña Rercnguela s y para tener co n 
noiotros mas Parcntefco , vio tomar el Velo de Rcligio- 
fa de Cifter en cfta Cafa á íh querida hija la Infanra Doña 
Berengucla ,.quc dcfpues de muchos añosde Eípoía de Ic- 
lu-Cluifto, empleada particularmente en cxerckios de 
humildad, murió con fama de cfpccialiisima virtud, y poc 
tal fe hace mención de ella en el Cathalago de las Señoras 
Venerables , que ha producido aquel Jardín de Cifter- 
cíenles Viigencs. Son inumerables las PolTcfsioncs, Alha
jas, y Reliquias con que le adorno fu piedad Regia. El de 
.Matallana hace.gLoriofa vanidad de íer íii hermoío,, dilata
do Templo deíempeño del Santo Rey. El de Sandoval 
fe le confiefia obligado, por algunas, crecidas Heredades, 
■ que agrego .»lasque los Fundadores le lia vían concedido. 
RarOj b acafoninguno ,fcra el Monaítcrio de Ciíleraeu- 
lesde León, y Caüilla con quien el Santa no liicicílc de- 
moftraeion de fineza. Y lo que mas confirma iii afición a 
efta Ordpn, es el que luego , que con el cay o de fu A!, auge 
íaca/á Sevilla de las manos Infieles, le cf.ncrb en levantar 
en aquella Ciudad ci ntas íbmpmoío Monaítcrio de Mon
jas, de quaiqos lar sen de adorno a las Andalucías. I anta 
cuidado , tanta generofidad, tanta Chriitiana protuísion 
con los Claiifiros de Ói.fter, fino fon prueba eweientc.de 
venerarlos por Patria, junto con la iramemorial tradición, 
dan fuficicnte Teftimonio,dc que los aprecio, como tict- 
ra propia. . , - .

Omito varios favores , qnc jetpúes que rcyna en el
■ Ciclo- j, es voz eomun haver hecho i  yálpa-aiío : Baile,



s ì , para prueba de la Patria de Monarca tan gloriofo, la 
larga continuada tradición de los Padres » qne habitan 
aquel retiro, Pues lì dixo San Juan Chryloftomo, que en 
donde fe halla alguna juiciofa tradición, no hay que ui- 
querir otro irrefragable monumento para la verdad ; ( z ) 
citando à favor de la Cuna de aquel Principe la de tan 
Doctos prudentes PP. no tiene que brujulear mas el mor
daz ('unco, para aquietar iobre ella materia el animo. 
Continua San Damato efta mifma verdad, quando enfe- 
f;.;, que lo que dexaron Tentado los PP. por fola tradición* 
uebe tener para losfucccllores una autoridad infalible: (3) 
con que executoriado el Nacimiento de Fernando en Val* 
parai i o por relación Tentada de los Venerables antiguos 
Padres de aquel Hicrmo , debe tener para noíbtros la au
toridad mas solida , fin que la nimiedad de los Críticos 
porga la mas leve duda.

A lo menos, no fe qué con mas graves fundamentos, 
que los que Don Antonio de Moya cita Cobre el aflump- 
to , pueda otro, por mas que rebuelba Archivos, y pida à 
la antigüedad memorias, aísignar à el Santo Rey legara 
Patria : Y fin duda refulta en honra , y gloria de efte So
berano , que tanto eftendió la Fe Catholica en fias Domi
nios , vèr quificílé formar à Dios Sacramentado peana, de 
la que el mas grande Principe de la Tierra tuvo por Cun a: 
como dicien do fu Rehgioia humildad : Quanto tuve def- 
de los principios de mi ser, es judo lo ofrezca pop tapete 
de aquel Señor, que allignilo reparte los Cetras Dia
demas del Orbe. Con ello fui sílice también el Autòf à los 
ardientes defcos de nueftro amado Rey, y Señor Don Fer
nando el Sexto, que por la cfpecial devoción, que profef- 
fa ai Sunto Rey, cuyo Nombre le iluftra, ha iníinuado va
lias veces el fentimicnto de no faber con certidumbre el

Pa-

(i) Cliryíoílom. in Epift. 1 . ad Tlieiàlon. 7raduto efi, nlhd
recurras amplias.

(■> ) Damali Epift. 5. ad-EftepIi. Carthig. Hla femperque Pa- 
tram traditiarteconJlKHta Jnnf irrefragabile am boriiate tene amar*



Patrio futió de el mas feliz Principe, entre quanros go- 
vernaron la baila Monarquía, de quien hòy tiene fuMa- 
geftad las riendas. Servirále, íin duda, de confítelo deícu- 
brirle , y no menos que en la amenidad de un Paraífo: 
Realzará fu alegría coníidcrar f que íu Cuni es Oy Sitial 
del Rey de la Gloria. Pues corna confta de los Papeles áur* 
tornados, que aqni fe cxprcifan, donde nació Fernanda 
el Tci cero » fe levanto para Troña del Sacramenta el Al
tar Mayor de aquella Caía. Por cftas razones le doy gra
cias al Autor, en nombre de todos IosCiftercicnfes : Pues 
lì un eftraño no fe dedicara à facar à luz. efte íingularif- 
fimo tymbre de Ciftér, noíbrros» defcuidados en hacer no
torias nu cifras grandezas , le dexariamos enterrado en 
nueíf ros Clauítros, como ¿numerables v que en ellos fe 
depoíitan.

Dcxolo, boíviendo à afíegurar al Señor Thenicntc de 
Vicario no hallar cofa en la Obra, que fe oponga à nuefi- 
tra Santa Fe , lan'os confejos, ni Regalías de fu Mageftadc 
¡>ic fen lio t/alvo ni eli or i j'uditl0fyÓ4c*^n eftcMonaftcrió» 
de Señora Santa Anade Madrid«. Orden dcN^P. S-Bctum^ 
do » 14 . de Julio de 1756.. f

• i ' - ■ t * ' -b-

Fr. Marititi Arredondai *

Car mona*

A ixm-



U C E N C IA  & E L  OQPINÀQtlO-

N OS el Licenciado Don Jofeph Ar- 
mendarli • Abogado de los Reales 

Confejos, y Theniente Vicario de efta Villa 
de Madrid, y fu Partido, &c. Porlaprcfen- 
te damos Licencia para que fe pueda impri
mir , è imprima el Libro intitulado : 
ficroyco : {Declaración de las Emprejfas, Armas, 
v fila jones con que je  ilujlran ty  comeen los fftn~ 
c i pales (Rejiios, EroVmcias, Ciudades, y Villas de 
L jpaña , y Compendio Injlrumental de fu  Ht/loria, 
coropudìo pur Don Antonio de Moya , me
diante ¿ que de nueftra orden ha fido reco
nocido » y no contiene cofa que fe oponga 
à nueftra Santa Fé Carbólica, y btíenas cof- 
tumbres. Dada en Madrid à diez de Julio 
de mil íetecientos y cinquenta y feis.

Lie. Armcndari

Por fu mandado, 

Jofeph Dogando.

*
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C E N S U R A  ® E L
Aguado , Monge del ínclito , y  celebérrimo In fti- 
tuto de San 'Bajilio M agno, íDoftor Tbeotogo 
de la UniVerfdad de A lca lá , f u  Catbedratico 
en la del Exim io Sitare^ ,  Calificador de U  
S a n ta , y  General Inquificion ,y  de fu s  Juntas 
Secretas , Ex-V icario  General de Us Provincias 
de E jp a n a , E x*A bad Provincial de las dos 
Ca/i illas i y  al p efen te  Abad de fu  M onaferio  
de efta Corte de M adrid ,  <?c.

M. P. S.

DE ordcñ de V. A. he vifto un Libro intiruladoe 
Rafgo Heroyco : Declaración de las Empreffas, Ar

mas i y. BUfoncs con que fe  tluflran, y conocen los prirt̂  
espales Rey nos, Provincias , Ciudades, y ¡Tillas de E f-  
pana , en methodo Alphaletico, eícrito pór Don Anro- 
nio deM oya, vecino de efta Corte; y la Obra es em
peño digno deiín VaíTallb Eípañol, amantedefu Patria  ̂
y Proezas. Los Gentiles Romanos , vanagloriólos Ido
latras, con fu multitud fuperfticioía deDiofcs, fingían 
fus Titulares, y Patrios, y aun Domefticos; por lo que 
dixo Alexandro,lib. 6. Gehial. cap. 4. Ñeque folum infig- 
nes urbes confpicu¿e magnitudinis , fed oppidapene defora 
insta , &  'ritodici vici ,- 'ne boflili vaflarentur incurfst, 
patrios. Dees, celitijfe feruntur. Acomulaban los Diofes 
Penates, y Lares partí la protección de las Cafas, y do- 
mefiieos afanes: de cftos canto el Poeta abundaba Tro-: 
ya. Vng. -Tneid. 2. -

¿acra jucfque til i commendat ’íbroya Penates,
¡ios cape fatorum comités.

w De



De cftos B¿ofes(1 con queTe protegían las Gentite vpro- 
vinieron las vanidades de levantar las familius'/hs'p :cñ!u- 
*es, y domerticas, Empreñas, que confervabau por Ar
mas de fu aícendenciay deaquí vicne el nompre anri- 
¿uo'dé los Llares, para Íigmficar las fingidas Dcydádés 
de fus altiveces; Planto introduce un coloquio del L a r . ' 
domcftico de Euclion co cftos Verfos:

Plant
Aulur

■ '« 1
r: j

Lar (ttm fmtltaris ex. hat familia-,
Unde exeüntem me afpetxijlis bine: domttm- 
Jara mnltfoannos, eftxcamf ofidio t &  <¡olo,.

F.ftos ta ris , quc la lengua vnígar de Efpanafc traslado i  ci
te nombre de Llares-, y es una, cadena, de hierro», .que- 
pende Pobre el hogar, que fe deriva de fuego ,,y de. quien 
cuelgan calderas, y. calderos,,, y otros,vafos de-hierro, .fon, 
las antiguas iniignias, queintraduxeron. los. Romanos, 
para fu vana diftincion de Familias, y. Noblezas, de, que 
tirara San Aguftin en losLibros de-CipitateDek,Y 
Jos Romanos infinuaron ddas Veftales con el nombre de
jjama.. Peto, querer, ordenar las,, inepcias Gentílicas»es; 
impoísible, .quahdo,!^ nuifmps^^ ífis mif-
ims. Fábulas inconftantes.,

Dexaron íbs Efpañoleseftqs.qrionRrUjps ,,y- yano?, 
Gentilicios de la Antigüedad, que fe les havia imbuido 
Con el trato» de los, Romanos y, fentaron eii fu hoghr 
al verdadero. Dios , Tutelar,. Patrio » Peculiar , Domcí- 
tico, y Familiar, , Chrifto. nueftro Bien »pues en la En
carnación virtiendo- la- imbecilidad  ̂de laj humana , y 
pafsible naturaleza , íé hizo.todo nueftro, y pertenece á 
nueftro Peculio:, Es nueftro Dios .Patricio , y Tutelar, 
es nueftro todo » y,; es. k  Cabczáde nueftra propagación,, 
y familia , como lo canto un Poeta Chriftiano:.

Maiub.//¿
at.JdoloL

r  ■

EJI omnia n o b i s # ¡ , j ; ; .  ¡¡ - ¡ ¡
Gbrifluí& in QbriJìotenfeUar tota Profcágo.

Por



Por cito ¿ domó nneftrá ffpána és Región Chriftiana 
Catholica, cuyos habitadores eftablecicron Monarquía, 
fundada en la pureza de 3a Fe, que por todo derecho 
debe mantener, ufque ad Aran ion los BIafones de las 
Provincias, y Lugares de Eípaña unos Gerogliíicos de 
la ardiente Fe Catholica, que les compelió á conquis
tar nueftra Tierra, con «1 auxilio de la Divina Omni
potencia, del cautiveriode la Mahometana canalla; lim
piar la tierra de todas las efpinas, abrojos, y malezas 
de toda Seda Heretical, y judayea: Siendo las prime
ras Armas de Efpaña la Cruz, en que padeció el Re- 
demptor, eíperanza única de nueftros Traumphos , y 
Vi&orias. Eftas ion las Armas de todas nueftras Fami-‘ 
lias Españolas, como Iníignias de nueftro Dios, Patrio,1 
y  Tutelar, Chrifto, Redcmptor nueftro.

Los Gentiles hadan Cunas délos Eícudos ,  en que 
•colocaban á los reden nacidos. Aísi AlcmenadióáHer- 
cutes, y Phiclo por Cunas los Efcudos ,  como lo ean- 
tó ThcoCrito: ' ”  : • :V : 1
’ , ■* ’ ■ ! ■ ; t ! "7 " r>J‘ . I ■ ■. ■ f-:7 ! . ■ . í

Theocrit. 1 
M i l 4. >

Lavtt ubi zenitrix , &  UB) imple- 
vh utrumqtít, 

í&rátvimpoflujl

Tila mifma Cuna, sanidad altiva, era Phererro para el 
Soldado-, que hizo- lucir el empeno en liis Emnrcílas 
Militares , y afsi cantó Virgilio: “ . • - ■

ImpofituiH /cuto refertínt PalUnta freftiinUfi
■, --r;. ■■ :\ * t

Y  alusfiendbnld%? van*-* y gentiftea fttperfticioh ,ton qué 
,1a barbaridad (qué • iellos’llamaban heroyeidad ) fe precipi- 
. taba [j[ei«kgó: Lacena ;ádftf' hifbv qué iba á la Guerra ■ el 
Efcúdoycóíí cfta cxprdsion i Aút cum illa , aut fuper 
tilo. Animándole á:quev ó bolvielSe vi&oriofo con vi
da, ó peleáfiTc genoroib háftá perderla. EfanlosEfettdÓs 
unas; TabláSl^aSds jjceo que ífc frávi&h dí¿ ̂ efeulpir las Ihí*

w *  Egidas* i



fieras ftgnificativas ?á c ^ ;!^ » |i|» :4ebhíw«>í, -f glori* 
»"ci. que no havia pta&icado ;algund aeaqn gcnerofa* 
llevaba et Efcudo-cn bianco ,* cani-. .fi*  ̂i  ̂ i il i i. i a Hi?
havet diltinguidp fu perfqi® m  ©blequio de, la peydad 
fementida, que, adoral3Sb»r;ppc l<̂  que cantò* el l ’oetâ* 
Æacid. iib. 9* ■ j f■’s■ « ‘ ' :i ' ' . .. .

. ; i, - -Mb' m ■. ' .. ' ’;¡
Unfe Uviynuàf ¿ frtmaqae ia gïorms.aïbsi

r f  J * * ' ' 1 ‘  '

Afsi en el Hiendo de Agamincnon fe regiftraba la ima
gen de un Leon con efta Inlcriijícion : Terror bit tfièp? 
trtxnum y (jutqut hutte gerit , eft, Agnntmnon* Tres letras 
cículpian en los ¿feudos los H aoes, que cenian Apellr» 
do de diftinguida familia j. que fe llamó,Gentilicio ,.cor 
mo exprcfsivo del erigende aquella gente, 6 familia* 
Ljamaronfe Eponyme ■ etto es, , gente de nn mifmo 
nombre,. que. en Athenaslos lier oes., de quienes fu Tri
bu temaron apel¿dó> y fe.halMbancCon:Eftatuas içvanr 
tadas, fe llamaban en el Griego Ephtymnta jf$omjC| efe* 
vados de fu vanidad los defeendiaices de efros, qué lla
maban Héroes ufaban dé fu& iprensxinbres,., nombres- 
proprios, y apelativos, con el compendio de tres lètràs, 
como, para explicar Qyinto Valerio. ;Má*inp Lpoñiaa 
Q. V. M. y eira arrogancia vana explicaba lo generofo,. 
è ingenuo de una familia, por fer hombresrjde très le
t r a s Triftm lìtpertrum boma. Plauto ace... Spedi. 5. far 
ladamente rebatió ella vanidad à un Ladrón r preciado de 
hombre de tres letras, à quien ultrajándole eftc por jac- 
tanciaile de- 1er hombre de tres letras, refpondiói Plau
to : Et i am fur "trifurtifer , aludiendo à que la voz fut; 
cu Latin tienq^res Jctrag y llcy* coníigo larHorCa. j ¡ Y

Creció eu tanfoigrado la^vatlidad -dfe lps Gentile$r
que añadierpn riiiujt-kudde apelkdos., póniefldft\3qpatr0,. 
y aun ciuco ^fignifi^tóíos.de algún., cofporat.accidente,, 
ó acafo de la tqrruna, eomo^umantino rAfiatico^Go« 
tico, Africano, (jendo una eonfuíion lp que inttoduxo 
|a yqnidad eu efte alEuiiptó  ̂Nueftcoj ¿Elg^hp^  ̂^útes,,
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y dcfpucsdela de'sbaftádon délos Moros, fueron par- 
eilsimosen ct ufo de apellidos, como le advierte en las 
Subfcripciones de los Concilios de Efpaña , y á cada palio 
en las Donaciones, y Privilegios , porque como el an
helo de los Nacionales de Efpaña folo miraba i  la exal
tación de la Fe, honra, y gloria de la Cruz, Efcudo para, 
fu cuna , y fcpultura , como lo acreditan las Iníignins an
tiguas fepulcnrales de los Eípañoles , que eran la Cruz, 
gravadas .en ella la Alpha , y Onuga, no querían pare- 
ccrle á los Gentiles, declarando por principio, y fin de 
fus acciones ,  como Chriftianos Nobles, al que es prin
cipio , y fin de todas las cofas, vtodanueftra nobilifsi- 
xna propagación; y aísi, el mas Noble de Efpaña te acre
dita en íec mas Catholieo, y defenfor, en ella linea, 
de iu Patria ,, fin hacer cafo de fu familia propria, y fu 
vida. O tempora l Q mores !. pudiera exclamat el fino Ef~ 
pañol aora^
- l i la Obra- nos recuerda los antiguos Plafones de 
,nu¿*ftiaNá¿ioM Inclita, que en Ja Tabla raía de Ja Cruz, 
«que fue fn primitivo Eícudo de Armas, deulpió tantos 
Trophéos, como el Autor refiere, reípeclo de todas 
las Poblaciones de Efpaña , cuyos habitadores conquilta- 
ron , en obfequio' de la. Cruz , todo elr Rey no para 
ofrecer a- el Redeñiptor gente Carbólica ¿.que en defénfi 
de la Fe dc.JTefu-Chriílo. vibraíld ¡icmpcc Ja Eípada , y 
©frcciefié voluntariamente Id vida.. Y aunque Vafl'allos lea
les de! Monarca:, ingenuos , y Nobles, por el apellido, 
que efiima la.Nacion de Catholicn..

Todoslos Blafones, que incluye eftaOhrayfonTro- 
pheos-de Jas. Familias r quc libertaron nueftra- fierra de 
la Seda Mahometana, ya con Iufignias de la Cruz, y de 
María ya de Caftillos-,. y MorosaprHlonados vcon que- 
triumpharon generólos ;y afsi, ion Armas del Común de 
los Pueblos, mas que desarticular délas Familias ; por 
que nueftra Nación y. qüandolin mezcla de advenedizer- 

era muy parricida!- en el. Coman Ja gene*-
solidad ardioftcm a ta ja s  dclaJe:: parlo, que dinu

&;cma-



íncmoíialnv.’nfc E/panol , indubitablemente es ííoble 
en íli afccndencia. Efto lo acredita la Hiftoria,  porque 
muchas Poblaciones de Eípafia 'Obtuvieron los Fueros de 
Nobleza, que oy conferva Vizcaya, comoSimancas, y 
otras. Se borro efta gloria en tiempo de! Rey Don Redro, 
llamado el Cruel, que eftendió lii abfoluto Dominio 1 
muchos Pueblos, aboliendo el que gozaba, en cierto mo
do precario 5 porque generólos conquiftaron aquellos 
jj-io j , en que fus Familias fundaron Domicilias, haden** 
dolé privativa de particulares Familias la (inguiar honra 
de los Pueblos, con lo que fe.confundieron muchos, que 
debieran citar muy diftinguidos.

Arraítrame el amor dulce del ínclito fuelo en que 
deftinó la Providencia mi nacimiento para exemplo, 
de cifrando el Blasón-con que el Autor diftingue , en 
el Rivno de Toledo, la Villa de Váldemoroi en lo an
tiguo llamada VALDE-MIRO, Rey de los Godos, la 
que conquiftada de un Moro , queen un Caftilloic apo
deró de aquel terreno , fe apellidó VALDE-MORO, 
con el Blasón de eftár aprefado con una Cadena en el 
Caftillo aquel Moro, dueño del Valle. Eftas Armas fon 
propriasde todo el Común de aquellas primitivasíarai- 
Jias, que triumpharon, y fundaron , y aun le amplia
ron en muchas Poblaciones de ia Comarca, con diftin- 
gmda nobleza., harta el tiempo del Rey Don Pedro, en 
que fe deprimió aquel incomparable luftre de efta Po
blación: Pero con mayor esplendor de fu lealtad .guan
do , por acreditarla , quiío quedarle en un allanamien
to vulgar, por no diftingnide en una contradicción def* 
leal. Ert  ̂ mifmofucedió en otros Pueblos , porque los 
diícuríos de los Ingenios toman rarasvariedadcsconlos 
tiempos. El Autor nos traca la memoria nobiliísimas ha
banas en un breve Compendio de los Blafones, y Em- 
preflas de Efpaña, con loque acredita fu genealidad de 
verdadero Efpañol. Alciato , y Pierio, en íus Emblemas  ̂
y Gero^üfícos, nos dieron muchas erudiciones: Saave- 
día, cu fus Empreñas, acertadísimas máximas parad

go-



covferno de^Efeanars-pon An|orüo de Moya nos explica, 
cu o "n una Cartilla, ( cftó es, Alphabeto) las glorias 
je l is Poblaciones! dét Reyrió , y'nos pone delante el 
C h rip t, que aprendió fiempre. nueftra generofa. ífación, 
en promover lá exaltación de la F e , la que nunca fe pet- 
did en. nueftro feliz facióaunque condepravadas Cos
tumbres íe obfcnrecio mucho.

Los hijos de ’Whtiza, defarreglados, atraHaron mu
cho clReyno v por ferdemafiadamente adelantados. Eír 
pero muchas ventajasen el prefente Reynado, porque 
a un Rey tan C ath o lico y  zelofo de la honra, y gloria, 
de Jefu-Chrifto, como lo, es nueftro Jnftifsimo Fcrnaa- 
d o i é  concederá-Dios muchasfelicidadcs, y mas con los 
recuerdos,. que á-fu Mageftad pone delante el Autor en 
eíla Obra, que la juzgodignifsima de la. eftampa, y de la-, 
licencia quepide ».porque nodiallo cofa „que íc oponga  ̂
ánueftraSantaFéCatholica ,buenascoftumbres , ni R e- 
calías de fu Mageftad. Afsi ló íientoeneftede N..F.-& Bas
ilio  Magno de Madrid, y; Marzo 6.. dcri z í ^

HE-



r )R quanto por parte de Don Antonio de Moya, ve
cino de cfta nueftra Corte, fe reprefentó en él mi

Goní'cjo tenia eferito el Libro intitulado: Rafgo Heroyco: 
Declaración de las Emprejfas, Amas x y Bhforíes con que 
fe  ilujlran , y conocen las principóles Provincias , Reynos, 
Ciudades, y Mías de Efpaña , y Compendio ínftrumentM 
de fu  Hi ¡loria, en el que fe  dd noticia de la Patria de Sa% 
Femando, Rey de CafiHla, y Leen* Y  recclandofe de qlic 
fe Je reimpriman« me fuplicó fucile férvido concederle Li- 
cene 1.1, y Privilegio, por tiempo de diez años, para lu im
presión ., remitiéndole á la Ccnfura en la perfona, qué 
fucile de nueítro Real agrado: Y  vifto por los del mi Can- 
icio , v como por fu mandato fe hicieron las diligencias, 
que por la Pragmática últimamente promulgada fobvc la 
imprdsion de Libros íé difpobe, fe acordó expedir cftá 
mi Cédula ypor la qual concedo licencia, y fácultadal ex- 
prcíl'ado Don Antonio de Moya, para que fin incurrir en 
pena alguna, por tiempo de diez años primeros í iguie ates, 
que han de correr,y contarle defde el dia de la fecha de ella, 
el fufodicho, u la perfona, que fii Poder tuviere, y no otra 
alguna, puedaimprimir, y vender el referido Libro,intitu
lado: Declaración, y Blafones de Eípaña, con que fe haga 
en Papel fino por el original, que en el mi Con fe jo fe vio, 
que va rubricado , y firmado al fin de Don Jofeph Anto
nio Yarza, mi Secretario, Eícrivano de Camara mas anti
guo , y de Govierno de é l, con que antes que fe venda, 
fe trayga ante ellos, juntamente con dicho original, para 
que fe vea íi laimprcfsion eftá conforme á él , trayendo 
afsimiíino fee en publica formavcomo por Corrector por 
mi nombrado, fe vio , y corrigió dicha imprcísion por el 
original, para que fe tallé el precio á que fe ha de vender: 
Y mando allmprefibr, que imprimiere el referido Libro, 
no imprimad principio , y primer pliego, ni entriegue 
mas que uno íblo con el original al dicho Don Antonio



de Moya , de dicha
corrección', Balta qut pt tracto cité corregido * y tallado 
el citado Libro por los del mí Confejo; y citandolo aísi.y 
tío de otra manera T py«^aimpi ̂ mircÍ prôîtipiol y prùilet 
pliego , en çl ,qual Cçgtti(^mqp ,̂i,fc ponga j3fta.LiceriCt|| y 
'la Aprobación , T'alla, y Errâtes!,A pehá,de cáet i c¡ incíir- 
iir en las contenidas en las Pragmáticas , y Leyes de efteis 
mis Reynos, que í’obre ellq tratan, y difponen. V mandò» 
que ninguna peí lona, fin licencia de el exprellado Dqn 
‘Antonio , pueda imprimir, ni vender el citado' Libro, pe
po que el que |oimprimiere hayi perdido, y pierda codos, 
y qualdquier Librps, Moldes, ,y Pertrechos, - que dicho 
Libro tuviere*, y mas incurra £u lafde cinquenta mil mar 
^avfcdis y y lea tercia parte de éltoS pafa Jarim Carnata» òtta 
tercia parte para cl Juqzqpelo léiitcncilire, y la orra pa
ra eï denunciador. Y cumplidos los diez años dichos, el 
referido Dqn Antonio, ni otra perdona cu fu nombre, 
quiero no úfe decita mûGedula, ni :pj^o%á en là -iftipref 
líoo de el citado,LibrOj finí tener j?ataeliomúeva. -Licencia 
mia , fo jas penas en que incurren los Concejos, y Reno- 
däsfqüedo hácen fin tenerla,’Y* mando.à los del mí Confé- 
¿q, ,J?i; eliden te, y Oidores de la$mis Audiencias, Alcaldes, 
AlgtHcjles ¿le iq mi Ç a ^ , Çprte, y^hancjllerias, y à to- 
doYfö^GöHe^idöres, ^fsiìjkntè, Gò'yetnaclòreè, Alcaldes 
Máyor^t, y Ordlnatids, y orrostTÜétes, ̂ Juftiéías ¿ Minili 
trc^,^l^^nagdqrt0das^s f^ i^ la ^  ,, W l^. s y Lugares 
de enes mis tteyñés, ÿ Señoríos * y à cada uno , y à qual- 
quicr de dios en fu Diftiíró ,ly Juiifdiccion, vean, guar
den , cumplan, y cxccuten erta mi Cédula, y todo lo en 
clla^ptcpdq yyqqupa^teflpri y forma no vayan, ni 
paflRM?,*ViTdlS)ífi<rtitan ir", hf paitar en manera alguna , pe
na de latnii*mélced , y de cada cinquenta mil maravedis 
para la mi Cantara. Dada en Buen-Retiro à once de Abril 
de.híiE fctecientos cinquenta y feis. YO EL REY. Por 
mandado del Rey nucítro Señor. Don Aguítin de Monta
no y Lujando.

V -. \
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P AG. ¿o*; lin.4 . Lem«s;< lee £ ewí«r.:P3g;
75. Hñ. p .  Pag.

P4» lin. 1 4 . Oro en Campo Azur » lee J$ur en 
Champo de Oro. Pag. £<?. lin. 34. le , lee la. Pag. 
1 1 6. lin. 19• Bloíones, \ccPlafones. Pag. 197. 
lin. 18. Urfus:, & LJríá, lee Urfa., Urfk. Pag. 
246. lin; 4. fimeftrá , lee jinicftra. Pag, 2 8 1 . 
lin. penúltima, Alcalde , lee Alcayde. En la pri
mera pag. de la Tabla, à la lin. i l*  263 . lee

s 6 h  . . . .Ha viendo vifto la Obra^intitulada : @(afg*'
Heroyco : Declaración de Us Emprejjm , Armas,
y  BUfones con que feilu /íran , y cmocen'tasprin-
úpales BroToinctas y^eynos,, Ciudades , y Villas de
Efp aña fu Autor Don Antonio de Moya,
vecino de efta Corte hallo , que con ellas
erratas corresponde con fu original. Madrid,
y Diciembre 1 3 . de; 1 7 x6.-

D ott. JD. Manuel Con^ale^
Silero,

Cojxeftot General por S. M. .

SUM A:



ON joíeph^ Afttom<y ;4^YaFif, &&§ar¿§, delf Rey

Rafgo tíeroyco : Declaración de 'lasEmprefat, Armas, y  
BU jones , hn que Jé  ilujlran , y conocen las principales 
Provincias , Reynos , Ciudades, y Villas de Efpaña , fu 
^itor, pon Antonio d’c M )̂ â Go'tte, que
con licencia «¡e clichos Scpi^és ? .concedida ,á eftfe ,tha 
1136 íiilpréflb^‘taflaroiv 1  ti¿tt1á ^ ^ r¿^sigi,dá plicgo^-y 
dicho Libro parece tiene quathita^OGbbsl fifi principios', 
ni tablas, qye á efte jéíppáto impqrtf trefcignjtosy tteÍPIg 
yTeis niara vedis V y al dicho precip, y np nias mandaron 
3c venda * y que cita Certificación fe* ponga al principio
pecada Uíiío > > O T  . f& \. qtaaSul* de i t á *
der. Y  .p ^ a .^ ;‘i | c ^ í o  $ ^  en fjfy ty ftl Y e ^
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j0t~ EL-Q U E <SB P E C b A ^ A  LO O iM  $ O%
ffedállas , y  h 'SwJáXQ de, ffit. titulo fe  

comprehende ponici explicación de la.
1 de Efpaña..

PARA expreffar ios hechos, y comunicar
los à la poftéridad, discurrieron los An¿ 

tiguos efcülpirlos en Metal, por fer el Metal una 
materia de mucha duración , y en la que , à dir 
Jigenqias del Arte» ¡facilmpnte fe imprime lo que 
d:i^a el ingenio. Cidti?ado ette, previno perpeA 
tuárfiis cop¿eptó4 por medio, de Figuras, è Imá
genes fymbóficas',y geroglifica, cuyos fignos, 
y cara&ércsfon letrasupiverj^les, que en todos 
tiempos", y por todas las Naciones Políticas del 
Orbe fe conocen. Efculpidas dichas Imágenes 
en Metal, recibieron de efta materia el nombre 
que oy les damos de Medallas. Afsilodexó ef- 
crito en el primero de fus Diálogos el feñor Don 
Antonio Aguftin, y la Academia Efpañola en fu 
Diccionario de la Lengua Cailellana dice, que 
Medalla es E l pedazo de Metal, batido, ¿ acuñado, 
enei que fe  Tvè la Efigie, è Imagen de algúnaTerfona 
Ilufire, y  en el reberjo de ella alguna Figura, ò Em-, 
Mema. Y  profigue diciendo, que por exteníion fe

£ V ' llama
-J l*  - _ —m



llama Medalla !'a Tarjeta redonda , à olmLula , en 
me efldla Figura de mediorelieve, en Marmol, Me- 
t¿ l, ò Madera. Que fean las Medallas de Metà!, 
de Marmol, Madera, ò aquellas que hacen* las 
Pintores de un color, que imita à los Metales, no 
difputo: Lo cierto es> que fu aíPumpto (como yá 
fe ha dicho ) fe dirige à manifelVar con Figuras,, 
è Imágenes fymbolicas las buenas memorias, qule 
dexaron los Antiguos gravadas en ellas para, 
nueftro avifo, y enfeñanza : en efto no ay duda, 
ni tampoco puede haverla en que pira entender 
lo que, con fti muda rfethorica , explican liis Me
dallas, íe ha de fabeí del valor de las Figuras, de 
fus fignificados, y repreíentaeiones ; pues fi falta 
elle conocimiento d ieran las Medallas lo miímó 
que reeados*muertos '¿y nO-darán de srotro frtr- 
to , que el qtie prodüce lámateria en que fe hi
cieron , regulada fegun fu «al idad, y pefo. Sen*- 
tadoefteprincipio , como que no ay otro en que: 
fundar nueftio Difcurfo , paffarèmos à deciry, 
que lasMedalUs* que fe eft ima ron antes por di
nero, tuvieron principio fierdó* Réy en Roma; 
ScrvioTulioi Afsilo dicen Pdtoio en fu lib. 3*3*., 
cap. 3 - de fu Hiftoria Natural »AlexandroAb- 
Alexandro^y Eftevan Vlinando? y por baverfe 
eículpidoen ellas la Imagen deurtaObej.» , que 
en Latiñ íe llatrw-'P^íS fedixo a* la Moneda



fccurna, fignificando en la figura de dicho ani
mal la riqueza,y felicidad, porque Agrade 
uno, y otro el que las tiene enefpccie , j$or lo? 
copiofos frutos que lindel?.; De&fta clídfe batie
ron en varios Metales otras, q¡We eiiítborigen 
fueron Monedas, y ckfpiKS quedaron por Me
dallas, délas que hab;laí>Qú'Pedro Calderón 
de la Barca en fu Auto Sacra,mental, intitula
do : Uyfiica , y  (Real Babilonia, Unas,y otras 
informan de la verdad de la Hiftoria : con ellas 
íe ajuíb lo cierto de la Chronolqgia : la íuc- 
cefsion de los Monarcas , que antes florecie
ron : los Reynos, y Provincias, que domina- 
ion : ¡os Dio fes, que adoraron : lostrages, que 
ufaron : las coftumbres , y go.vierno que te
nían : las Conquisas ,qw hicieron jJofrjapUur’ 
fos , que fe merecieron ; y las^Qbrasinfig- 
nes , que de fu orden fe  fabricaron.

En eftas fue muy común cículpir en una faz 
la Cabeza del Principe , que la mando batir 
con los di&ados que le dieron , eferitos con 
letras fmguhres , y nombres abreviados , y 
en el reverfo pufieron alguna EmpréíTa , b 
Emblema , que tenia alufion á las hazañas 
gloriólas, 6 virtudes particulares , y heroyeas 
.de aquel Soberano.

Hay también entre los monumentos dé la
anti?



* • • ('antigueaaa-'ivieaajjas cíe wiumcip os , y eran 
‘aquellos Pueblos , y Ciudades , que gozaban 
de los mifmos Privilegios , que Roma : En ellas 
efculpieron fu Jhfignia particular , que era la 
Figura de un Toro caftrado , en la que dig
nificaron fu religión , obediencia , maníedurri- 
bre , modeftia , continencia , provecho , y 
utilidad. , que con el virtucío trabajo fe lo
gra , y otras cofas , que tenían confequeuria 
con las prendas iluftres de fus moradores.

Las Colonias batían también MedalL s:, con 
pernvifsion del Senado , y fu Divifá era un 
Buey , y una Baca arando , que les govcrr a- 
ba. un hombre. La razón de ello declara el Se-
ñor D . Antonio Aguftin en fu Dialogo 7. y no 
es menos poder oía la que produce el nombre de 
Colóims , Colóni, quefignifici el morador que 
labra y cultiva la tierra : En los reverlos de; 
unas, y otras fe efculpia alguna Emblema , ó* 
Emprefla, tal vez en obfequio, ó Monja dtl Prin
cipe , de las Legiones, Coortes, 0 por 01 ro nio¿ 
ti vo honoroio..

De las Repúblicas tenetnos>Medal!as% y em 
ellas efculpieron,,y tallaron fus rae moi ias heroy- 
cas, y la opulencia en que fe vieron , con otros 
fiieeffós , que hacen. recuerdo de"tu eíl imacion, 
y principiósiluíliesiGarreiLts ©enen>td.icic; n las-

J n -



Jm a s  de las Ciudades , y Villas, Ia$ que nom
braron afsi , porque es muy frequente porrerías 
en una Tar jeta ,á manera de Efcudo de Armas: 
Otros las llaman íDilfiJas^ porque fe diftingueii 
con ellas los que las obftentan ; y también fe 
dicen Blafones , porque los colocan en publi
co , para dár notoriedad del honor, que hete« 
daron de fus mayores.

Quando fe proclama á el Principe fuelen 
las Ciudades eíparcir Medallas , que contie
nen figurado el jubilo , y contento, que re
ciben en fu Exaltación » con otras exprefsionss 
de amor , fineza , obediencia , y reconoci
miento.

De todos los fuceíTos ocurridos , ya feati 
Politicos, Morales , Trágicos »Feftivos , He- 
roycos, é Hiftoriales ay Medallas , unas que 
en Cobre , y otros Metales fe acuñaron, y batie
ron , y otras que en Marmoles , y varias mate
rias fe efeulpieron, y pintaron. En ellas tenemos 
un Libro, donde eftácfcrito con Imágenes, y Fi
guras fymbolicas, y exprefsivas todo quanto ea 
Jas Bibliothecas fe encierra. Por efto es de los cu- 
iiofos, y literatos tan apetecido el ettüdio de las 
Medallas , el que fe concede con mas ventajas á 
los Profeífores de las Artes del Dibujo , porque 
fon ellos a quienes incumbe el ía b e ry tener

noti-



noticia del como fe redifcen a e! ado practi
co, y externo las Figuras, é Imágenes de todo 
lo animado, é infenfible , á que fe figue el exa
men de lo que reprefentan , con los figniíica- 
dos que producen, ufando de ellas con inten
ción , y propriedad , vaiiendofe de las que ay 
en toda ciafíe de argumentos , como que fon 
íignos, y cara&éres mudos , con los que die
ron á entender fu concepto los Autores. Es 
tanto lo que fe contiene en las Medallas, que 
quando fon de AíTumptos Sagrados tienen pre- 
cifion los Operarios , que quieren proceder con 
acierto en fus ideas, de acudir á ¡a Biblia Sa-̂  
era , y Santos Padres, al TbeatrumVitit Hu
mana de Laurencio Veyerlinc , a el Hombre; 
y Mundo Symbolico , á la Phfalmodia Eu- 
ehariftica, á la Bibliotheca Mariana ; y para 
qualquiera otro particular feeftudia, yaprern 
de lo que fe quiere defempeñar en los Autos 
res que lo tratan : porque tener prefente todo 
lo que conduce á expreíTar los Diícurfos con 
Imágenes  ̂ y Figuras, es dificültofo ; y afsi, 
para Emblemas, y Empreílas iluftra bailante el 
Señor D. Juan de Orozco y Covarrubias, Obif- 
poque fué de Guadix, quien eferivió en fu lib.i. 
¡as regías, y preceptos, que fe deben obíervar, 
para ordenarlas : Si fon Heroycas, y Militan

Í ! W  w*



res enfena el Arte dcí Blasón lo que fe ha de
pra&icar para fu execucion , con todo lo per. 
teneciente á los hechos gloriofos , y hazañas 
memorables de los grandes Héroes; yhavien- 
dolo (ido Paulo Jobio, nos dexó Exemplares 
de como íe han de: diíponer, con los de Ga*. 
briél Simeón , y Alonfo de Ulloa.

Si fe quiere faber cómo fe efeulpen-, y pin
tan las Medallas de los Reynos, y Provincias, de 
los R íos , y los Montes, de las Artes, y las Cien
cias, de las virtudes, y vicios, lo hallara, el curio- 
fo en la Iconología de el Cavallero de S. Mauri
cio , Celar Ripa, y otros, que fe ocuparon en 
dar á el PuMicoeftelinage de erudición, fobre la. 
que eferivieron , con el titulo de Medallas Anti
guas, el Señor Don Antonio AgoíKn , Arzobif- 
po de Tarragona , Huberto Golcio, Pintor Fla
menco , el P. Andrés de Efcoto, de la Compa
ñía de Jefus, Jacobo de Eftrada , y otros mas 
modernos. Y de el valor de. las Infcripciones , y 
fu inteligencia , parte muy precifa , é importan
te para entender los Motes., y Letras, que ay en 
las Medallas , tenemos la Otorgraphia de Al
do. Manuncio , Apiano Alexandrino, Onofre. 
Pambinio , en fus Faltos , Andrés Fulbio , y 
Antonio de Nebíija. Por lo tocante a las Meda
llas de los Di oles de la Gentilidad > conlos atrU

butos



butos que les daban, eícrivib ViceñcíoCartario, 
el F. Fr. Balthafar de Vi&oria , del Orden de S. 
Francifco , el Bachiller Juan Perez de Moya, en 
fu Philofophia Secreta. Para la ínventiba, y me- 
thodo con que cftos aífumptos fe deben regular, 
informa O. Antonio Palomino , en fu Pertedo, 
libro nono , y en el primero de fu Theorica. El 
Conde Manuel Theíauro ,enel Anteojo Arif- 
totelico , con lo demás que ay eílampado en las 
Obras de los Maeílros mas infignes , y celebra-, 
dos. De lo Político , y Heroyco , tenemos mu-* 
cho : de lo Genealógico ay cumplidamente reca-, 
dos: todo quanto fe contiene en los Eícritos cona 
tribuye á la certeza , y verdad de las Medallas; y. 
quanto las Medallas dan de s i, es en crédito , y] 
apoyo de los Efcritos, como dice el Abad de Va-. 
liemont en fus Elementos de la Hiíloria. En la 
General de Efpaña,y en ¡a particular de fus Pue
blos me pareció faltaba autoridad , y quife dar-i 
ida con lo eícrito , y lo figurado; y no hallando 
otros documentos , qüe fus Medallas, que unos 
llaman Eícudos de Armas , ó Empreflfas, y otros 
Diviías , ó Bíaíoues, me apliqué á darles valor, 
é inteligencia, íegun mi comprehenfion: efta por. 
si no es capaz de hacer opinión; pero podrá dar- 
fela el methodo con que ellos Difcuríosfalen á el 
Publico en dos Idiomas: uno , esel particular de
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U Nación; y otro, univcrfal, y común á todas, & 
el que llaman los Sabios, y Diícrecos Hiftoria 
Muda, Eloquencia Callada, y Rethorica Silen- 
ciofa : efto es lo que fe explica con cara&éres 
fymbolicos, y geroglificos, y a lo que rigurofa, 
mente fe le debe dar el dictado de Medallas.

Las que ay de Efpaña , como Monarquía, lá 
tfculpieron, y pintaron los Romanos en Figura 
de Muger, vertida á lo Marcial, con Celada en 
la cabeza, y Lanza en la una mano , y en la otra 
un manojo de Eípigas , V el Mote Hifpania. Afsi 
la pinta Morales en fu Hiftoria General : otros 
la efculpieron con varios atributos. En Medallas 
de Adriano fe le pone , en lugar de las Efpigas, 
un Ramo de Oliva,y un Conejo á los pies: otros 
le aplican el Caduzeo de Mercurio , que tam
bién le es atributo muy propio, y el de el Cava- 
lio , la Obeja , el Buey , el Caftillo, y el León: 
eftos dos Signos últimos los mantiene Efpaña en 
fus Eícudos por Piezas principales de Honor: el 
que le comprehende fe halla cifrado en el titu*> 
lo , que con difereta advertencia le dieron los 
Antiguos, y es el mifrno con que oy la conocen 
los Modernos: aquellos la nombraron en fu orí* 
gen HIS-PAN : de HISPAN fe deriva (desan
do Fábulas á un Jado) HíS-PAN.lA,y de HIS
PANLA , ESP A ñA , en b  tpe van- conformes

Mar-,
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Marco Barron , Apiano Alexandrino , Plinio, 
y todos los que buícaron ia etimología de eíle 
nombre, el que difine á el íugcto con propiedad, 
pues en él ella efcrita en Compendio fu Eíifto- 
ria , la que fe ha de entender afsi : HIS-PAN, 
b HIS-PANIA quiere decir, País,Tierra, 6 Pro
vincia de mucho Pan ; y porfer efte fruto ei mas 
abundante , noble ,y excelente , quede coge en 
Efpaña , la dieron con efte motivo el titulo de 
HISPAN , en el que fe comprehende , natural
mente hablando , lo mejor de lo bueno, y por, 
tanto íe eftima , y aprecia Elpaña por el me
jor País de los Palies , la mejor Provincia de las. 
Provincias , y el mejor Reyno de Jos, Reynos,, 
como lo confieífan los Eftrangeros , que en ef- 
ta parte eftán libres de toda fofpecha ; y quan- 
do el Vulgo pondera una cofa por mas que 
buena , dice , que aquello as Pan , y. Carne,, 
anteponiendo á todo ES-PAN. Por otro eftilo 
lo ciixo el J.urifconfulto Paulo Merula , Ho^ 
landés, en fu Carta Hifpano Latina ; y aun
que lo callara efte Autor , y no lo contesta
ran otros., vifiblemente fe toca , que Efpaña es. 
de todo elOrbe lo mas ventajofo- , y ameno, 
lo mas rico , lo mas abundante de frutos. , lo 
mas opulento , lo mas delevtahle y !o m.as 
íbpremo j y fi oy ,con pleno. conocimiento de

la-



lo que es efte Reyno, fe le buviera de dar 
nombre, no podia fer otro para difinirle coa 
acierto,y verdad, que el que le impufieron los 
Antiguos de If-pán, ó Efpán. Admirable Hif- 
toria es la de Efpaña , pues en cinco letras la 
cifraron! Paísemos, pues , aora á comprobar 
lo dicho con las Medallas de Efpaña , rcfpec- 
to á que fon elfos los Documentos de-mas abo
no con que fe dá apoyo ., y autoridad á los 
Efcritos: los que tratan de Efpaña eftán refu- 
midos, y cifrados en fus Medallas , y en lus 
Atributos : por primero le dan á la Figura de 
Efpaña el manojo de Ffpigas en la mano , con 
Jas que va diciendo en filenciofo Idioma : Ef- 
to ES-PAN, y también fon Geroglifico de fu fer
tilidad en toda efpecie de Frutos; y por elle 
motivo le apropiaron la figura del Cone jo , que 
fignifica fecundidad : Que fue en lo antiguo, 
que ¡o es al prefente , y Jo ferá en lo fucceísivo 
Efpaña País de mucho Pan, fu titulo lo dice, 
los Efcritos lo apoyan, las Medallas lo autori
zan , y ella lo publica , porque en todo fu Con
tinente fe coge efta noble fcmilla con abun
dancia. Pintáronla vellida á lo Marcial , y ar
mada , porque es Nación beücoía, y guerre
ra la Efpañola : fuerte, y poderofa por las Ar
mas , n̂ anifeítando con elás fu Imperio , Ma-,

geftad,



geftad , y Dominio; y efta es la razón por qué 
en algunas Medallas le pulieron en la mano de 
la Lanza un manojo de Saetas, que fon Gerogli- 
fico de la Guerra.

Quando logró de Paz , le dieron por atri
buto el Ramo de Oliva , como fe ha dicho en 
las que batieron en tiempo de Adriano, Empe
rador de Roma..

También le adaptaron la figura del Cava- 
lio, que fe deriva délos Fenicios, y Carragi- 
nenfes, la que le es mu y propia á la Nácion Ef- 
pañola ,, porque le afsifte generólo ardimiento,, 
nobleza de condición , inclinación á la Guer
ra , efpiritu arrogante, galana compoftura , y 
otras propiedades, que concurren en el Cava- 
lio, y conforman con los genios, y condicio
nes de losEfpañoles, que fon los que llevan fu- 
Figura por Geroglifico.

En el del Buey fignificaron ló aplicados que 
fon a el trabajo 3 y cultivo de la tierra : Ja. rique
za de efta fe mueftra en la Obeja, y por la que 
encierra, en fus entrañas, le pulieron a el Dios 
Plutón á los pies , en la Medalla , que efta eri
el primer lugar de la fachadadél Re al Pal icio, 
que al prelentc fe fabrica en. Madiid de or
den del Rey nueftro Señor Don. Fernando ef 
Sexto, (que- Dios guarde ) quieta manri?rae eiv



paz fu Monarquía , por lo que efculpieron 
la Figura de Efpaña fentada , con las demás 
atributos que le fon debidos.

Si fe hu viera de dar razón , y noticia in
dividual de todas las Figuras, Atributos, Re- 
prefentaciones , y Significados , que en las Me
dallas de Efpaña efculpieron , y gravaron Fus 
Autores , era menefter atarear la Pluma para 
muchos dias, que necefsitaba deocupacion un 
aífumpto , que per si es muy delicado , é im
pertinente , y prolixo. No quiero eftarlo mas 
en elle Oifcurfo , ei que me pareció debía po
ner como Preeliminar de otros, que falen á ía 
luz publica con el tirulo de EmpreíFas , ó Di- 
viías de los Pueblos mas conocidos de Efpa
ña , y fon Medallas, que dáná entender, con 
fu muda rethorica, lo mifmo que confia en 
los Efcritos, que tratan de fu origen, antigüe
dad , y progrefíos iluftres.

RAS-



RASGO
H E R O Y C O

D E C L A R A C I O N
DE LAS EMPRESSAS , ARMAS , Y  BLASONES 
Con que fe iluftran, y conocen los principales Rey- 

nos, Provincias, Ciudades , y Villas de Efpaña, 
y Compendio Inftrumcnral de fu Hiítona.

A R M A S
CON QUE SÉ  IL U ST R A  L A  VILLA,

de Agreda.
Num. I.

N los confines de Caftilla , Aragón, j  
Navarra tiene íu limación la antigua 
Villa de Agreda, à quien los Roma
nos ‘alzaron Municipio, y fue fin du
da por los méritos que hicieron de 
leales, y afe&os à fu República, la que 

beneficiò tanto à ella, que conferva de aquella edad 
, A aic^
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memoria en Hts Plafones , que fon un Toro con 
una cfpccie de Mytra, o Tyara entre Jas aftas , In- 
fignia de Municipio, como dice Morales en fus Anti
güedades al fot io j , y Don Antonio Aguftin al fot 
273.; El Emperador Tiberio Cefar honro con los Pri
vilegios mifmos, que á Roma , á efta Población, 
por lo que en la bordura de fu Efcudo tiene Ja le
tra , que dice: T iberio C esar Augusto , Hijo d ri 
D ivo Augusto ; comprobando efta Medalla las me
morias , que nos dan en abono de dicha Población, los 
Efcritos de aquel tiempo, que dicen ha verla amplia
do Tiberio Scmpronio Graco , por lo que -recibió 
el nombre de Gracurris , como dice Ferreras en el 
tomo i, al fot i?o, y Morales en fulib. 7, cap, 25, 
fot 94. De todo lo que pertenece k efta declaración 
trata el Señor Don Antonio Aguftin en el Dialogo 
t. de fus Medallas al fot 309.

En la imagen del Toro caftrado fe repreíénta, 
entre otras cofas, el G-roglifico del trabajo , por
que es el animal, que mas lo fqfre , fu jetan dolé a 
Ja fervidumbre, y cultivo de la tierra, con utilidad? 
y provecho de fus dueños, Por efto dice Plutarco, 
que gravaron fu imagen en monedas, para que te
niéndolas en la mano las gentes , fe acordaren de 
Jabrar Ja tierra 3 y aísi daban á entender, a i Ja» que 
batían de los Municipios, quedos moradores de aque
llos Pueblos no fe havian de entregar á la ociofidad, 
y deícanfo , fino es al trabajo, y labor de los cam
pos, por cuyo medio fe logra el mas cumplido col
mo de conveniencias , y demas provechos tempo- 
tales, 1 *

l a  derivación del nom bre de Agueda quieren al
gunos contraería de G racurris, y es muy violenta efta 
etim ología: Mas proario es recibieífe el titulo de el 
terreno donde la fundaron, el que fe halla á las fal
das del Moncayo , monte afpero, fra g o fo , y agrio; 
¡Ror Jo  agrefte de Ja m ontaña,  es m uy verofim il la

dieftén
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los Pueblos más anacidos deE/ptHá; T
dieflcn el nombre de A gred a, la que dicen confort 
mes nueftros H iíloriadorcs fe fondo 1 76. años a n ^  
del nacim iento de C hrifto.

B L A S O N E S
COK QUE SE  D IST IN G U E  L A  V IL L A

de Aguilár de Campoo, #

11.

PO R  la confonancía del nombre fe puede decir, 
que lleva por Blafones en Elcudo de Piara el 

Aguila negra la V illa , que fe conoce con el titulo 
de Aguilár de Cam poó , en Cartilla la V ie ja ; no obs
tante que hay m otivo para prcíiimir , que fea dicha 
imagen fragm ento del tiempo de los R om anos, del- 
"Cubicrto en aquel litio , donde dice nueftra Hiftoria, 
que cftuvo en la antigüedad fundada la Ciudad de 
Ju lio  B rig a , 6  muy cercana á e lla , Como refiere el 
Padre Hcnao en fus Antigüedades de Cantabria al 
lib. l .  Cap. 10 . num. 7. L o  cierto es , que hay indi» 
cios de que la República de Rom a tuvo alii en lo  
antiguo alguna Ciudad opulenta. Defpucs que fe ga» 
no á los Agárenos , la dieron los Reyes Catholicos, 
con  T itu lo  de Marqués de A gu ilár,  á D on García Fer
nandez Manrique , por remuneración á fus leales fér
v id o s , com o confta de los Privilegios, que tiene la 
C afa de Villena , que es la que oy la polléc.

Es tan notable el B lasón, que obftenta la Villa 
de Aguilár de Cam pob , que nos eftimula á decir, 
com o es el Aguila la Rcyna de las A ves, por la dig
nidad , que obftenta , por la nobleza, que pólice, mag
nificencia, y liberalidad, que m ueftra; y por todas

A i  fus



fus prcivVj, y circuñftaiicias Ic conviene el titulo, que 
ios i'lulcijphos Gentiles la apropiaron. Es Géroglifi- 
co fu imagen de profperidad , por lo generofo de 
íit animo, y porque tiempre fus tenida por agüero 
de cofas felices ¿Significa imperio, porque domina á 
Jas demás Aves con mageftad, y grandeza: Significa 
victoria , porque la configue cp las luchas con los 
Dragones, y otros animales con quien guerrea : Sig
nifica al Rey pió Con los pobres necefsitados, porque 
recoge los hijuelos delámparados de otras Aves, y los 
cria, y íüftcnta: Significa benignidad, porque feapia- 
da de otras Aves, y las cede el alimento * * fi confia 
dera que lo nccefsitan.

Es Geroglifico del hacimiento de gracias, por
que fe las dio á un íegador , embarazándole , que 
bebiefle agua de una vafija, que la tenia emponzoña
da , como dice Plinio, iluftrado por Huerta, al lib. 
io. cap. y. fbl. 673. Significa á el Principe zeloío , y 
que rige con amor, y piedad á fus Subditos, porque 
afsi procede ella Ave con fus hijos: Significa a la ju
ventud, porque eíta Ave renueva con el tiempo fus 
plumas , y fé remoza , y enjuvenece’. Significa agu
do , fútil , y veloz ingenio , porqué aunque va
ya muy remontada, defeubre la prefa, y no fe le ocul
ta por diftante que cite la caza 5 y por lo agudos , y 
perfpicaces, que fueron San Juan , y Sari Aguftin, ion 
tenidos por Aguilas déla Iglelia, y quando los pintan-, 
Jes ponen efta imagen por atributo : Significa eftado 
permanente , porque fu habitación mas propria, yen 
donde con mas frequencia rrílde, es en tas penas mas 
elevadas, fuertes, y confiantes rocas.

Los Romanos tuvieron la imagen de! Aguila por 
Iníignia principal en fus-Vauieras, (*) como oy tienen 
la dd León Tos Reyes de Efpaña. En ella repreíenta^ 
ron fu imperio, dominio, magefiad , grandeza, y

otras-!■■■ tiuj m»i ■—i
(*) Q um. tom. i . f i J .  132»

’4 t i fo n e s  con que j e  ilufltán

m



los huellos nidi conocidos deEfpwa. *5 
otras muchas cotas, que fe pueden vèr en los Auto
res, que han efe rito de las propriedades, y figniñeados 
de ella Ave, de la que también trata Alciato en fu Em
blema 33.

D I V I S A S
CON. QUE L A  C!UT>AT> D E  ALH AM A,

en el ^eyno de Granada , fe  iluflra. -f

III.

Dominando los Moros en el Reyno de Granada* 
le dieron nombre à la Ciudad de Alhama , to

mando para ello affumpto de fus celebrados Baños, 
que aísi los llaman en Arábigo , como íc prueba por 
otra Albania , que hay en el Reyno de Aragón qua- 
tro leguas diñante de Calatayud. Eftas dos Poblacio
nes conforman en el titulo, y en la caula que huvo 
para imponértelo. La de Aragonés Lugar corto :Ef- 
ta, de quien fe eferive, es Ciudad que fe confiderà 
como de ochocientos Vecinos, cuyo numero fe cf- 
tabkció allí defpnes que 'fe tornò à los Agótenos, por. 
Jos años de X4Si. revnando en Cartilla Don Fernan
do ct Quinro, y fuÉfpofa Doña Uàbèl, de glorio
la memoria. La que nos dexaron de erta Conquida 
fe vé gravada en el Efctulo de Armas , que obílen- 
ta por Blafcmes dicha Ciudad , y es un Cadillo cn¡ 
medio de dos Llaves.cruzadas , lignificando en la po- 
ficion de efta>, que hicieron los Moros la entrega de 
fu Tlaza à los Reyes Cat’iolicos con humildad , fu- 
mifiion, y rendimiento ; y  en el Cadillo fymboliza- 
ron lo fuerte de la fituaeioa, la confiando, firmeza* 
valor > y QÜádia de fus moradores, los que à imita-'

don



¿ (BUfones con pe fe ilufttan
cion de fus pallados fon Hidalgos, guerreros, esfera 
zados , vigilantes » y de tan nobles condiciones, co
mo íii honrado proceder lo acredita, y la Hiftoria 
lo contexta.

e m p r e s s a ,
QUE OS S TEHTA POflt A%UAS

la Villa de AUnis. ♦-
í

I V .

EN Sierra-Morena eftá fítuada la V illa de Alanis, 
la que contextan fer fundada por los Alhanos,que 

entraron en Elpaña, á los años de Chrifto de 420 . 
ó diez mas adelante, com o dice Marco Máximo. Los 
Blalbnes con que d ía  V illa fe ilu ftra , y el nom bre 
de e lla , concucrdan, y autorizan la n oticia , que nos 
dán de fus Fundadores, pues obftentan dos Aliianos, 
pallantes en fu Efcudo de A rm as: Las de fus m ora
dores han citado iiempre diípüeftas á la defenfa de 
fus derechos, honores ♦ y prerrogativas, y á derra
mar la fangre en fervicio de fu R ey , y Religión.

En las Antigüedades de Sevilla al fol. 19 7 . trata 
R odrigo Caro de las de efta Población , las que no 
hacen por aora á nueftro intento, el que folo fe ci

ñe á declarar el m o tivo , que pudieron tener los 
Antiguos para blafonar fus A rm asen  la 

difpoiicion, que las proponen.



A R M A S

COK QUE SE ILUSTRA LA VILLA
de Ati>u de Tormes. f

los Pueblos mas conocidos de E/paña. 7

V,

L A Caía de Alva en Caítilla recibió el nombre
que tiene de la Villa, que potlee en el Obispa

do de Salamanca, quatro leguas diñante de cita Ciu
dad , licuada en las orillas del Rio Tormes. El Rey 
Don luán el Segundo la dio con Titulo de Conde 
á Don Fernando Alvarez de Toledo , y defpuesá fu 
hijo Don Garda le concedió el Titulo de Duque En
rique Quarto, Con cite motivo mandaron poner en 
ella las Armas fus Dueños , que fon Eícudo Age- 
drezado de Azur, y Plata, Afsi es como las obften- 
ta la Ciudad de Hueícar, en el Rcyno de Granada, 
por fer propria de dichos Señores , los que tienen 
en fu Villa la Joya mas precióla del Carmen DcfcaL 
zo , y es el Cuerpo de Santa Thereía de Jefus, que 
murió afli en el dia de San Francilco, ^4, de Octu
bre del año de 1582, en el Convento que la mifma 
Santa fundó. El Padre Fuente refiere en la Vida de 
Don Alonfo Tercero, llamado el Magno, al num, 8, 
que eítuvo en cita Villa el Caftillo del Carpió, tan 
celebrado en la I hitaría Caítcllana, á el que fe reti
ró Don Bernardo, hijo del Conde de Saldaba, fen- 

tido de no haver logrado de fu Tio el Rey de' 
León la libertad de fu Padre, que murió 

en la prifion, como refiere la 
Hiftoria General

V BLA-



8 í"BUfones con que fe  iluftran

%»vC-í'i «VNl* 'iT ^y'frK JI'V X SI

l í L A  S O N  E S
CON QUE S E  COHOCE L A  CIUDAD

de Albarractn.

V í.

LA devoción que tuvo Don Pedro Rodríguez de 
Azagra á María Sandísima, fue tanta , que íc in

titulaba íu Vaifailo , como dice Zurita en el lib. 2. de 
fus Anales de Aragón al cap. 29. y Bleda al cap. 4 >. 
de fu lib. 5. Elle Caudillo mereció k el Rey Lobo de 
Murcia , que le diclfe por fuya la Ciudad , que oy 
nombramos de Albarracin , la que con fus Deudos, y 
Aliados manda poblar por los años de Chrifto de 
n  70. y la impufo el nombre de Santa Maria , conce
diéndola por Blafones una Imagen de Nueftra Seño
ra con el Niño Jcíüs en los brazos, que fon las Ar
mas con que al prefente fe iluítra; yquando pafsó á 
á los Dominios de los Reyes de Aragón , unieron 
en fus Eícudos las Barras Cathalanas, y afsi es como 
las llevan al prefente, por memoria glorióla de fus 
progreífos.

Por haver fido dueño de efta Población, quando 
los Moros dominaron á Eípaña, uno, que fe llamó 
Abcnrracin, la dio fu nombre , con el que perma
nece poco alterado. Afsi lo dice Rodrigo Mendez de 
Sylva con otras memorias de efta Ciudad, á quien dio 
titulo de tal el Rey de Aragón Don Jay me Segundo, 

en d  año de 13 00. con muchos Privilegios, que 
g o z a y  fu Hiftoria refiere.

M
AR-



los 'Pueblos mus conocidos de E fpu foi; ~h

A R M A S

con QUE S E  O B S T E K T A  L A  V IL L A

LAS Armas que obftenta la Villa de Alburqucrquc, 
concuerdan con el nombre de la Población, pues 

en Idioma Latino quiere decir Alburqucrquc lo miP 
mo que Encina blanca: Efta es la que por Blafones 
nos pone en fus Efcudos la Villa que alsi fe nom
bra j períiiadiendonos á que huvo algún Arbol de cf- 
taefpccie en fu litio, ó que para la producción de 
ellos es aparente fu terreno ; y de aqui le vino á di
cha Villa el nombre, y la Diviía de la Encina: Las 
excelencias de efta, en razón de Geroglifico, fe ha* 
lian eferitas en muchas partes : Los Antiguos dedi* 
carón efte Arbol á el Dios Júpiter Optimo, y Supre
mo , á quien, tenian encomendada la guarda, y dc- 
fenía de las Ciudades5 y afsi le ponían á fu imagen 
un Cetro, hecho de la madera de efta planta, en el 
que fignificaban un Reyno firme, duradero, y fuerte, 
por fer de cftas calidades la Carrafca: En ella repre  ̂
Tentaron la fortaleza, y al hombre mas robufto, y 
confiante, por ferio dicho Arbol: De fus hojas coro
naban k los defenfores de fu Ciudad, y k el que libra* 
ba á el Ciudadano de Roma de gran peligro. Aellas 
llamaban Coronas Cívicas, de las que trata Plinio, 
el Padre Román, Alciato, Aulo Gelio, yotrosmu* 
chos Autores.

J  a k . M  A  ■  A  a u  •Los Emperadores de Ronu l Celar Augufto, Ti-

V I L

S bcrio



^  M i ■ * t  f

i o  Plafones con que fe  ilu/iran
bcrio Claudio, y Servio Sulpicio Galba, mandaron ba- 
tir monedas, y en los reverías de ellas le hallan es
culpidas Coronas de hojas de Encina , y tienen en el 
centro citas ocho letras : S. P. Q^R» O B.C . S. que 
dicen : Senatus Populusque R omanus, ob C ives 
Servatos ; y en nueftro vulgar Caftellano es lo mi fi
nio que decir: El Senado , y Pueblo Romano dio 
eíta Corona en premio , por havér guardado á los 
Ciudadanos de peligro. (*) .

En la Encina, 6 Can-afea reprefentaron los Anti
guos la perpetuidad , y duración, por lo que perma
nece , y rende, y mas quando es combatida de las 
inclemencias de vientos, foles, y aguas.

Significa ferocidad , y fiereza, y á el animo ruf- 
tico , y agrede, porque lo es la Encina en todas fus 
condiciones, y circundancias.

K M *  € * & & &

B L A S O N E S
CON. QUE SE D ISTIN G U E  L A  CIUDAD

de Aleda de Henares. $

V I H .

ES tan común en Caftilla el Blasón del Cadillo, 
que examinadas fus lignificaciones , y compara

das con las propiedades, y méritos de fus Naturales, 
parece, que nada les acomoda mas bien, q̂ pe lo que 
el Cadillo reprefenta, que es fortaleza, brio, confian
z a ,  valor, magnanimidad, elevación, aíylo,ampa- 
;________ - '_______ __________  to,

~ (*) Veafé lo que dice el Dod. Quiñones en el Re-
vafo de las Monedas del Emperador Galba al fol. z 7 ,



.fo , focorro, y dcfenía : canias que no concurren ai 
otra figura; y aisi no hay que admirar lea ella lamas 
frequentada en losBlaíbncs dcEfpaña. En el centro de 
ella fundaron ,á  las margenes del Rio Nares, la Cm- 
dad de Alcalá , quien tiene por Emprclláel Caftillo 
fobre Aguas, porque quaíi la baten las corrientes del 
celebrado Nares; y aunque no confta quando tomo 
por Armas el Caftillo , pcríuade lu Hiftoria, que fue 
en tiempo del Rey Don Alonfo el Sexto de Carti
lla , quien pufo fu Conquifta al cargo de Don Ber
nardo, Arzobiípo de Toledo, que obligóá los Ara
bes, que la potleian , á defampararla, y entonces la 
dio el Rey a la Dignidad Arzobifpál, quien lapoflec 
con efte motivo, el que autoriza el PadreFlorezen 
el Siglo 12. de fu Clave Hiftorial al fol. 202. colum
na 2.

Parece, que eftámanifeftando el Caftillo , que 
ufa la Ciudad de Alcalá de Elenares por Divifa , el 
motivo que huvo para íerviríc de fu imagen en Jas 
Empreflas Militares : En el lugar que le correfpondc 
diremos la caufa de llevarlo Cartilla en fus Eícudos 
por Pieza principal de Honor, y aqui expreflárémos 
lUs fígnificados, para que íe entienda la razón del por 
qué lo blafonan por Armas muchas Poblaciones, que 
con fu figura fe iluftran , como recado con que au
torizan fus progreílos, y buenas memorias.

Reprefentafe en la imagen del Caftillo la fortale
za , porque la tiene fu fabrica; y afsi, unos le nom
bran Fortaleza, y otros Caftillo , por lér lo mftínó 
uno, que otro.

Significa magnanimidad, porque Tiendo fu fabri
ca elevada, y mageftuoíá , como regularmente lo fon 
cftas Obras, íirven al mifmo tiempo de refugio, y 
amparo á los que á fu fombra fe acogen. Por efta ra
zón fignifica también defenfa, focorro, afylo, pro
tección , y feguridad: Significa elevación, porque ade-

B 2 más

los Tucblos más conocidos de Ef^am . i r



i  % Plafones con que fe  ihftran
más de que los hacen de bailante altura, ficmpre le eli
ge el terreno mas encumbrado, y dominante para ili 
conftruccion. En ellas figuras , è imágenes , como 
aqui fe advierte, reprefentaron los Antiguos el valor, 
el brio, la arrogancia , y grandeza de efpiritu, que 
es la que govierna las acciones heroyeas, con las que 
fe afianza la opinion de valientes Guerreros, por cu
yo medio fe cnoblecieron los Héroes grandes , que 
dexaron à la pofteridad memoria; la que tenemos de 
la antigüedad de elle Blasón en Efpaña fe dirà en el 
Tinilo de Cartilla ; y por íer ella la vez primera don
de fe trata del Cadillo, no lie querido omitir cola 
de lo que fu imagen reprefenta, para que en algún 
modo firva de ilullracion , ya que le dirige nueftra 
idèa à dar la razón del por qué llevan los Pueblos 
las Armas, que en fus Efcudos nos proponen , co
mo memoria ilurtre de fus gloriofas hazañas.

E M P R E S S  A
CON QUE SE I L U S T f iJ , Y C O N O C E  

la Ciudad de Alcalá la G(eaL -f

IX.

DOminada por los Agarenos la Ciudad de Alca
lá la Real, defendía fu Cadillo un Moro lla

mado Benzaydc , con cuyo titulo la nombraban en 
aquella edacion , que feñalala Hiftoria, por los años 
de Chriftode 1 341. en que fe apoderó de fu Forta
leza Don Alonfo Duodecimo, Rey de Cartilla y 
Leon : Entregado de ella , mandó poner en .el Efcu- 
do de la Ciudad por Empreílá una Llave de Oro eti



Pal, fobre Campo de Gules, y en la gordura Cadi
llos , y Leones, con Corona por tymbrc: Eda, y 
aquellos, como que fue conquiftada por los Reyes 
de Cartilla , y León; y la Llave por naver recibido 
la de l'u Fortaleza los Catholicos , que la ganaron con 
derramamiento de mucha fangre eneirliga, como lo 
dán á entender los efmaltes del Efcndo de dicha Ciu
dad , la que dice Bleda en el cap. 3. de fu lib. 4. que 
la ganó primero Don Alonfo el Oflavo de León en 
el año de 12 13 . pero que no íe pudo mantener en
tonces , por íer pujantes las fuerzas de los Moros, 
que l'c hallaban en el empeño de no defamparar las 
Andalucías.

los Pueblos más conocidos de Efpand,

A R M A S
CON QUE SE  IL U ST R A  L A  V IL L A

de Alcalá de Guadayra»

X.

POrque no íe borraíe la noticia del dia en que lir 
ganó á los Moros, por las Armas del Santo Rey 

Don Femando,la Villa de Alcalá dc'Guadayra, que 
difta dos leguas de Sevilla , ordenaron fu Efcudo par
tido, en primero la Imagen de San Mathéo , y en 
fcgundo un Cadillo- fobre Aguas entre dos Llaves : Efto 
quiere decir r como entregaron las de aquella Fortaleza, 
á quien íehizo dneño dc ella, en el dia del Santo, que 
nuiellra en fus Blafones, los que dán á entender por el 
Cadillo y las Llaves la fortaleza, íeguridad , conftan- 
cia, y firmeza de dicha Villa, la que fundaron donde ha- 
yia copiade Agua íus primeros moradores. El año an

que



14 <B\tifones con que feilu/lran
que ic hizo la Conquisa no le labe de pofitivo.pues unos 
le inclinan á que lúe en el de 1 240. otros en el de 
124.3. y efta opinión parece mas probable, por loque 
dice la Hiftona General de Efpaña, que trata délas 
Conquisas de Andalucía.

En la declaración de las Armas de Madrid, Cor
te de los Reyes de Efpaña, fe eícrivc , que Al-ca-láes 
nombre compueílo del Idioma Arábigo, y quiere de
cir Alquería, o Población cerca de agua: Qpaíi inter
preta lomifmo Rodrigo Mcndez, pues entiende por 
Al-ca-la J unta  de A guas. Hallandofemuy nnmediata 
efta Población,de quien fe trata, á las corrientes del Tvio 
Guadavra , la nombraron Alcalá de Guadayra, por 
ditercnciarla de otras, que con cite titulo fe conocen 
en Efpaña.

B L A S O N E S
COK QUÉ SE D ISTIN G U E  L A  V IL L A

de Alcántara.

X I.

CAlificada tiene fu antigüedad la Villa de Alcan
tara, en Eftremaduraj y uno de los recados con 

que le prueba es la fabrica de fu Puente, la que con
cluida fe dedicó á el Emperador Ccfar Augufto Ner
ba Trujano, como conila de las Inlcripciones, y Mo
numentos, que en ella íe hallan, y rehere Morales en 
fu Hiftoriade Efpaña al cap. 2 8. de fu lib.9. fol.284. Co
mo Obra iníigne, y fabrica memorable tiene en fus Es
cudos la Villa una imagen de la Puente por Arma*, 
con una Torre, ó Atalaya en medio , como íe advier

te



los Pueblos mas conocidos de Efpaña. í *
té en otras muchas Poblaciones de Efpaña , que fe 
obftentan con el mifmo Blasón , Tiendo en todas cf- 
ta figura Geroglifico de firmeza, unión, alianza, y 
de antigüedad. Nueílra Hiftoria dice, que fe crió en 
la Villa de Alcántara el Infante Don Pclayo, Reftau- 
rador de Efpaña, y fu primer Rey, defpucs de la per
dida general : Recuperada por las Armas Catholicas 
cfta Población, la dio él Rey Don Alonfo Décimo 
de León á la Orden de Alcántara, en el año de 1214 . 
y le quedó á efta Milicia entonces el titulo con que 
oy fe conoce, la que fe llamó antes, de San Julián de 
Pereyro , por havcrlc inftituido en un Pueblo afsi nom
brado , en el Obilpado de Ciudad-Rodrigo.

E M  P R E S S  A,
2UE O S S T E N T A  * 0 < ¡ i  A $ J t  A S

la Villa de Alcantarilla.

X I I .

Siendo Infante de Cartilla Don Aloníb ,  á quien 
deípues, quando Rey , le llamaron el Sabio , por 

lo aplicado que fue á las letras•, fin apartarfe del emi- 
dio de eftas, alsiftió á las Conquirtas del Rcyno de Mur
cia , en las que trabajó fus Armas con las Lunas 
Africanas, apoderándole de muchas Poblaciones , y 
entre ellas fe cuenta la Villa de Alcantarilla, qucdil- 
ta de Murcia una legua. Luego que la ganó , fe la 
dio para fu Religión á Don Pedro Yañez , Texto 
Maeftre de la Orden de Alcántara, quien impufo a 
dicha Villa el nombre que tiene, colocando en ella fus 
Blatfones, que fon fobre Campo de Gules., Veros de

Pía-



i <$ BLjónés tm  p z  f z  ilnftrm
I lata. Ella Dividí le correípondia a el Macftrc, por 
ler de losManfios del Rcyno de Galicia,como rcfultade 
lo que eferivió el Padre Candara én las Armas,y Trium- 
plios de aqud Rcyno á los fol. iS j. 227. 265. y 319. 
v aunque los Mariños llevan los Veros de Plata en 
"Campo Azul, les innovo el efinalte dicho Don Pe
dio , por la langrc que vertió en las Guerras, y Con- 
qmfhis de Efpaña , particularmente en las de Eílre- 
madura , Andalucía , y Reyno de Murcia , donde 
aísiílió como Capitán Gacrrero, Campeón valiente, 
y Hcroe grande, de quien trata el cirado Autor al 
cap, 2 3. de fin Obra, imprclla en quarto al fol. 256.

A R M A S
COK QUE S E  ILU ST R A  L A  V IL L A

de Álcám  

X I I I

CERCA de Cafpc ,  en el Rcyno de Aragón ,  fe 
halla la Villa de Alcañiz , la que hace por 

Armas un Cadillo, Geroglifico de lu fortaleza, y por 
baxo de él, las Barras Cathalanas entre dos Cañas ver
des. Ellas las blafona dicha Villa por la aluíion que 
tienen con fu nombre, y porque las produce íii terre
no ; y las Barras fangricntas, por lér de los Dominios 
de Aragón, «i quien la agregó Don Alonfo Prime- 
10 , que fue ,el Séptimo de Caliilla, no o'oftantc que 
fe perdió defpues; y arruinada con las continuas Guer
ras, la reedificó Don Ramón Bereuguér, ultimo Con

de de Barcelona, como todo confia de la Hiftoria, 
y Conquillas del Reyno de Aragón.

EM-



los fPaehhs mis conocidos de Efptnji y ̂
 ̂J

E M P R E S S A
COK QUE SE DISTINGUELA CIUDAD

de Alear -f

X I V .

COMO las turbaciones,  que padeció Efpauu en loa 
tiempos pallados, no dieron de si otra cofa, que 

trabajos ,y confulioncs, no es mucho el que la tenga 
entre los Autores ha ver tido la Ciudad de Alcaráz L ia - 
v e  de E spada , y C a b e z a  db  EsTRBMADUR.A,quc es U 
letra con que deícifra fus Blalones, que Ion un Cal- 
tillo , fymbolo de fu fortaleza, y dos Llaves á los la
dos , atadas con una Cadena : Eftas, con fu muda 
rethorica, dicen la iégtrridad , y guarda, que tenían 
aquellos , á quienes lcrvian los de cha Población de 
afylo , y falvaguardia. El nombre con que oy fcco< 
noce es Arábigo, y fe fabe la conquiftó a los Mo
ros el Rey Don Alonfo el Octavo de Cartilla , un 
año defpucs de la Batalla de las Nabas de Toloía. 
Ximcna , en fus Anales de Jaén, dice al fol. i io. que 
fue á 22. de Mayo de el año de 121?.  quando fe co
mo Alcaráz por fuerza de Armas. Las que obllenta 
en fu Efcudo efta Ciudad es muy regular fe le dieíléq 

entonces, pues no hay memoria, ni Privilegio, 
que diga havevíélo concedidq 

delpues.



j  8 <BUfones con que fe ilufiran

A R M A S

tO K  g/H SE IL U ST R A  L A  V IL L A
de Alcaudete.

X V .

EN el Reyno de Jaén fe halla la Villa de Alcau- 
detc , propria de los Eftados, y Caía de Oro

pela , en quien recayó por derechos de fangre: So
bre ella concedió el Señor Emperador Carlos Quin
to Titulo de Conde á Don Martin Alonfo de Cor- 
dova , con cuyas Armas fe iluftra la Villa , y fon las 
que blafonó Don Jofcph Aviles en fu Ciencia He* 
royea , tom. i. foí. 149. lamina 19. num. 32. y en 
la parte fuperior de dicho Eícudo , por reprefenta- 
cion á la Villa, y fu Fortaleza , hay un Caftillo , y 
por Tymbrc la Cruz de la Orden de Calatrava, por 
haver (ido de ella Religión , baña el año de 1300. 
en que fe apoderaron de ella los Moros, como di
ce el Chronifta Bleda en fu Hiítoria de Elpaña al 
fol. 504, En los extremos de dicha Cruzíc contie
ne la letra, que dice: Tu en e l l a , y yo por  ella* 
manifeftando eíle Verlo la Religión Carbólica, que 
profeífan fus moradores, los que fon.,valcrofos, fuer
tes, agudos, económicos, y de nobles condiciones. 
En Lucena, Comares, Montemayor, y ella Villa gra
varon las Armas de los Cordovas, por las razones 

que fe exprelfan, con las demas circunftancias, 
que fe refieren en lus refpectivos 

Ejemplares.
V

BLA-



B L A S O N E S
CON gUE S E  CONOCE L A  V IL L A

de Alcira. Y

X V I.

NOmbrada es ,  por la voz que tiene en la Di
putación de Valencia, la Villa de Alcira , que 

hace por Blafones en íii Eícudo de Armas, tymbra- 
do con Corona fobre las Barras de Aragón , una Lla
ve en faja. Efta Pieza en Armerìa lignifica repofo, 
tranquilidad, feguridad , y guarda. Muchas Poblacio
nes las llevan en Efpaña , efpecialmcntc en las Anda- 
lucias, por la entrega que de ellas hicieron à fus Cou- 
quiftadores, como fe ve en Baeza , Andujar, Alcalá 
Ja Real, y en otras muchas, que las blafonaron por cílc 
motivo. No haviendo otro, que notoriamente declare la 
caufa de llevarlas erta Villa,podemos decir, ( aunque no 
con total feguridad ) que fe le entregaron en el año de 
I a 3 9. à el Rey D. Jayme Primero de Aragón , fu Con- 
quiítador,quien la mandó poblar de Catholicos,que Ion 
los que al prefente la ocupan. En unalglelia, que à fus 
exponías hizo fabricar dicho Rey Don Jayme, para 
poner en culto las Reliquias, que fe dcfcubricron por 
íu diligencia en el termino de dicha Villa de los tres 
Hermanos Martyrcs San Bernardo, Santa Maria , y 
Santa Engracia , mandó poner efte Catholico Rey fus 
Armas proprias, que lo eran las Barras de Aragón, 
ordenando con eftas , y la Llave en faja, las de la ex- 
preflada Villa, en cuya difpoficion fe mueftran gra
vadas en la Eftampa, que de eftos Santos pulo en la

C 3 Por-

los Tueblos mas conocidos de Efpa Ha. Tp



¿o BUfones con que fe ¡Inferan
Portada de fus Memorias, a las tres gracias de Alei- 
ra , el Canónigo Magiftral de Valencia Don Jayme 
dc'Ccrvcra , las que fe imprimieron en dicha Cui
dad en el año de 1707.

D I V  I S A  S
i o n  q u e  l a  a u n  a s )  d e  a l i c a n t e ,

fe  ilufera. f

X V II.

EN el Puerto de Alicante fe hizo el Muelle ,  que 
oy exifte, en tiempo del Rey Don Phclipe Se

gundo , cuya Obra es de mucho precio, y eftima, 
porque íirve para el refguardo, y-abrigo de las Em
barcaciones, que furgen por el Mar Mediterráneo. 
.Tomo la Ciudad el nombre con que al prefentefe 
conoce de fu Caldillo, y Fortaleza , la que fundaron 
fobre una Peña , que produxo naturaleza; cntaldif- 
poíicion , que mirada por la parte del Mar parece ca
beza humana. Alsi la pinta Viciana.en Í11 Chronica 
de Valencia en la Tercera Parte al foL 166. Quando 
eligieron el litio para cfta Fabrica , dixeron fus pri- - 
meros moradores, que allí en el Canto fe hicieíle, 
de donde le provino el nombre de Ali-cante á ella 
Ciudad , á la que dio Privilegio de tal el Rey Ca- 
tholico Don Fernando el Quinto, en el año de 1490. 
Las Armas que obftenta en fu Efeudo, fon un Caf- 
tillo fobre Roca, á la que cftán batiendo las ondas 
de el Mar. Elfos Blafones concuerdan con el nom
bre , y litio en que fe halla la primitiva Fortaleza, 
Ja que gano a los Moros el año de 1144. el Rey Don

Alón-



los Tueblos mas cotícetelos de Efpañd, 2 V  
Alonfo el Primero de Aragón, y Séptimo de Cafti- 
lia : Perdiófe defpucs, y la bolvió á recuperar en eí 
año de 1258. el Rey Don Alonfo el Sabio j y no 
pudiendo mantenerla, fe alzaron con ella otra vez 
los Agarenos, a quien fe la tomó íeis años defmies 
Don Jaymc el Conquiítador , quien la unió a fu b o 
rona , por lo que mandó gravar las Barras Cartu
janas en la parte fuperior de dicho Picudo , el que 
permanece alsi, no obftantc havcrbuelto á los Do
minios de Caftilla , comorefuka de los progrcílbs 
de fu Hiftona.

A R M A S ,
JE  O S S T E N T A  L A  C I U D A D .

OR fer del Orden de Calatrava la Ciudad de Al-
I  magro, que cita poco diítanrc de Ciudad-Rea!, 
le diítingue con laCiuzdefu Orden por Amias. P11 
ella tuvieron los Macares de efta Religión fu rcliden- 
cia en lo antiguo, quienes con liis Cavallcros con
currieron á la expullion de los Moros, que ocupa
ban el País , donde le halla lituada ; y cito fue po
cos años defpucs del de 1164. en el que Alexandro 
Tercero aprobó las Reglas, y Eltarutos, que obícr- 
vaban lus Cavallcros , como dice, tratando del ori
gen de dicha Orden , el Padre Geronvmo de Román 
al cap. 5. de fu lib. 7. délas Repúblicas del Mundo, 
en el que con individualidad refiere los motivos que 
huvo para, fu eftablecimicnto, el que fe debió al zc-

X V II I .

lo
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lo Catholico, y Chriftiano de San Raymundo, Abad 
del Monafterio de Santa Maria de Fitero , del Orden 
Ciftercicnfe, y á fu Compañero Fr. Diego Velaz- 
quez, á quienes el Rey Don Sancho, el defeado de 
Cafliíla, hizo merced de la Población, la que def- 
pues confirmó fu hijo el Rey Don Alonfo Noveno, 
y otros Principes de ella Corona , que la protegie
ron.

Del Idioma Arábigo quiere Ambrofio de Mora
les , en fu Difcurfo General de las Antigüedades de EL 
paña, al fol. z6. que fe derive el nombre de Alma
gro ; y aunque las dos primeras fylabas íe contraen 
de aquel origen , el agro es del Romance Caftella- 
no, y de uno, y otro fe ordenó, y c ornpn fia efte ti
tulo , el que quiere decir Población de Aguas agrias, 
porque lo fon las que produce fu terreno.

B L A S O N E S
COK QUE S E  IL U S T R A  , X CONOCE

la V illa  de A, Imanan. 4-

X IX .

BIEN conocida es en el Obifpado dcSiguenzala 
Villa de Almazán, de cuya antigüedad fe igno

ra ; pero no de la Empreña con que fe iluílra , la 
qual es un Arbol, Geroglifico de la fertilidad de fus 
Baíques, Montes, Sotos, Alamedas, y demás no
bles Lucos de que goza; reprefentandofe también en 
el esquejado Arbol, la lealtad , amor, y fidelidad de 
fas Vecinos, y Moradores ; y aunque dicen unos, 
que es Higuera, otros Encina, otros Elpino, y no

íe



los Turbios mas conocidos de Efi>aña. 2"?
le allegaran en íu genero, debemos períuadimos á 
que fea Manzano, por la aluíion que efte nombre 
tiene con el de la Villa , que pufo por orla en fus 
Efeudos lasíkrc Panelas: Armas propinas de los Con
des de Alcamira , fus dueños , á quienes concedió 
Titulo de Marqucfes de Almazán el Señor Don Phe-* 
lipe Segundo , como confta en los Privilegios de cita 
Cafa.

Don Diego Sánchez Portocarrero, en el Catha- 
logo que eícrivió de los Obifpos de la Santa Igleiia 
de Siguenza, dice al fol. i?, que el Rey de Cartilla 
Don Alonfo el Sexto mandó poblar la Villa de Al- 
niazan en el año de 1098. la que le hallaba dcíier- 
ta por ha verla defamparado los Moros , que la ocu
paban, y que íu Yerno el Rey Don Alonfo 1 rime
ro de Aragón la amplificó; y es muy vcrofinúl, que 
en efía ocaíion le le concedíale la Empreña con que le 
iluítra, por remuneración á la lealtad , y iervicios, 
que dicha Villa hizo en el tiempo que fue de los Hi
tados, y Dominios de aquel Monarca.

E M P R E S S A
COK QUE SE {DISTINGUE LA CIUDAD

de Almería. *f-

X I

E N las cercanías del Mar Mediterráneo, a la par- 
1 te del Medio-Día - le halla limada la Ciudad 

de
de muena nombre , por 
temple, favorable clima, y otras muchas couvcnicn-

c Almena, Población que cu todos tiempo  ̂ha tido 
c mucho nombre , por lo fértil deírutos, benigno



2a 'fflaJoHif áH fíe fe itnfiun
cías y circnnítancias , que la enoblceen , y haCeií 
aprcciablc. La primera vez que fe garó i  los Moros, 
en t'enipo del Rey Don Alonfo el Octavo de Caftt- 
11a , íc encargo de fu Conquifta Don Ramón Be- 
renguer, Conde de Barcelona, Cuñado del R ey, quien 
trató con los Genovefes , que le havian de acom
pañar con fu Armada para combatir á Almería , pues 
no finándola por Mar , era impofsible el rendirla. 
Convenidos en efto , capitularon , que íc les daría la 
tercera parte de las utilidades , que. íc tomaílen a los 
Moros. Con cite concierto •. emprehendicron, como 
fe lia dicho, por Mar los Cathalaneá, y Genovefes 
l'u Acción. El Rey de Caítilla , al mifmo tiempo acu
dió por Tierra con fus fuerzas> y apretada por unos, 
y por otros la Ciudad , fe rindió en el dia 17. de 
Caubrc dclañode 1147- Afsilodice Bleda en el cap. 
42. de fu lib. j.fo!. 366. Los defpojos que lograron los 
Carhalancs, y Genovefes en fu entrada, aplicaron para 
si, como refiere la Hiftoria General, y la particular de 
cita Población, en la que ti xa ron fus Armas, y Blafones, 
los que al prefente obdenra dicha Ciudad en fu Efcudo, 
y fon en Campo de Plata,Cruz de San Jorge,con 
la bordara fembrada de Cadillos , Leones, y Gra
nadas : Ellas, como que eda dentro de los limites 
dd Rcyno de Granada ; y los Cadillos , y Leones, 
por pertenecer á los Dominios de Caftilla , y León, 
fu Conquifta. La Cruz de San Jorge, dice Rodri
go Méndez de Sylva, que la dieron á ella Ciudad 
los Genovefes i y haviendola recibido cftos pocos años 
anres de los Condes de Barcelona, quando ganaron 
las Islas de Mallorca, y Menorca en el año de 1 1 15 .  
íc puede diícurrir con jniciola advertencia , que por 
memoria de unos , y otros fe blafonó dicha Pieza 
en ¡os Eícudos de la Población conquiftada , para 
pe rpetuar con cite Documento la notjcia de quienes 
fueron los que la ganaron á los Moros.

Entre



los Tueblos mas conocidos de E/paffa. i f
Entre las coilas que tiene dignas de ponderar La 

Ciudad de Almciia , dice fu Hiíloria, eícritapor Ro
drigo Méndez de Sylva, que la cruza por baxo de 
tierra un Rio con bailante copia de agua, y eílo dio 
motivo a los Antiguos para imponeiía el tirulo de 
Almc-ria, que es lo miímo, que li dix'dlémos cfiar 
la Población fobre el Rio , encima del Pió , 6 al 
medio del Rio , que es el litio donde la fundaron.

Todas las etimologías, que dieron antes de aora 
al nombre de Almciia , no difinen el fugeto con tan
ta propiedad , como ella que le ha dicho, cuya re
gíale lia de obfervar ílemprc , por ícr la que cr.le
ña Ariíloteles en fu Mcrapiiyíica, y la que tuvieron 
prefente los que la impuíieron el nombre de Un;, 
deribandolo del Latino Urceolum Urceoü , que es el 
Arcaduz para lacar agua 5 y como que es mucha la que 
el Arte , y la naturaleza reparte por baxo de ella Ciu
dad , tomaron de ello alTumpto para darla el titulo 
de Urci i y por la miíiiia razón la nombraron def- 
pues Almc-ria.

B L A S O N E S
COK QUE SE DISTINGUE LA VILLA

de Almendralejo , en la (Probines.a¡ 
de Eflremadura.

X X L

QUatro leguas diftante de la Ciudad de Metida fi} 
halla la Villa de Almendralejo, laque parece 
recibió el Titulo, y la Empreña, que obften- 

ta por Armas, que es en Campo de Plata un Al-
D mea-



2 6 -(BUfones con que fe iluftran 
jncndro verde , por la abundancia que hay de di
chos Arboles en fu termino. Afsi lo dice Rodrigo 
Mendez de Sylva , y b  acredita la propiedad, y con- 
fonancia, que entre si tienen el nombre de la Po
blación , y el del Arbol, que nos mueftra dicha Vi
lla en fu Elcudo de Armas por Empreña.

E M P R E S S A ,
QUE O B S T E K T  A A % U  A S

la Villa de Almudebar , en el $eyno
de Aragón,

X X I I .

NO muy diñante de la Ciudad de Hueíca eftá la 
Villa de Almudebar, en el Rey.no de Aragón, 

á cuyos Dominios pertenece, como ío mueftra fu Ef- 
cudo de Armas, en el que tiene gravadas, en pri
mero las Barras fangrientas, y en fegundo una Me
dida, que llaman Almud, con la qual fe declara el 
nombre de la Población, la queconquiftó a los Mo- 

.ros (en fentir deBIcda) el Rey D. A Ionio Primero, en 
el año de 1 1 1 8. quien la mandó poblar de Catholicos. 
Los que al prefente la ocupan dan á entender, con la 
Empreña que obftentan, fu arreglada conducía, é igual
dad de operaciones, ajuftado proceder, y acci ones me
didas, y cabales; governandofe en todo con proporción, 
y reglas de equidad, yjuíhcia. Atendido el mérito de 
fus moradores, en lo antiguo, fe les concedió , que 
afsiftieden, por medio de fus Procuradores ,con Vo
to á las Cortes del Reyno, á el que parece afsiftie- 
ron en alguna urgencia, con porción de Granos de



tos Titeblos mas conocidos de 'Ef^anj, * j  
los que í'1 Termino abunda ; pues por el nombre d

parages, que carecían de elle genero dé proviíioncs.

B L A S O N E S
con QUE SE DISTINGUE LA CIUDAD

ON titulo de Ciudad Te conoce Almuñccar, ti-
tuada en las Cortas de! Mar Mediterráneo, Fucr-

to de Elpaña, el que tiene , como tal, porDiviía 
una Galera en Tu Eicudo , al modo que el Puerto 

4\c San Sebaftian , bien conocido en la Cantabria, 
que Te diftingue también con la imagen de un Na
vio por Empreña , cuyos recados convienen con la 
fituarion , y terreno en que los fundaron. Quando 
vinieron los de la Isla de Zazinto á poblar á Elpa
ña la República de Sagunto , Te dice,que tomaron 
una Galera por Blasón, (*) en memoria del poder, y 
fuerzas, que tenían por el Mar : con que hallando- 
fe tan cercana á él la Ciudad de AUnuñecar, y ícr, 
como le ha dicho , Puerto , y Eícala en el Mediterrá
neo ; por efto , y por haver dcíémbarcado allí Pig- 
maleon Fenicio, en la Era de la Fundación de Car- 
thágo , podemos decir, que le apropriaron el Blasón 
de la Nave por Armas, como la llevan otras muchas 
Poblaciones, que fe hallan con el Mar, en la mifma diT- 
poíicion, y circundancias, que lo eftá dicha Ciudad.

- D 2 AR-

(*) Vcafc à D.Antonio Aguftin en fu Dialog.p.Tol.apo.

de Jlmuiíecar.

X X I I I ,
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A R M A S

COK gUE SE ILUSTRA, Y COK O CE
U Villa de Al quedar,

X X I V .

PARA cmprchcndcr la Conquifta de la Ciudad de 
Huefca , en Aragón, mando fabricar fu Rey Don 

Sancho Ramírez, en el año de 1094. con el pretexto de 
Alcázar , ó Caía de Recreación , el Cadillo de Alque- 
zar, donde ai prefente hay Villa de efte nombre , que fe 
obdenta con la imagen de fu Fortaleza por Blaíbnes. Ef- 
tos mifinos proponen en Efpaña muchos Pueblos por 
Armas, repreícntando en ellas fu valor, íu feguridad, la 
de tus amigos, y aliados, teniendo fu amparo, y defenía, 
aísi en fus bríos, como en lo fuerte , y permanente de 
eftos Edificios.

El nombre de cita Villa viene derivado de lo que ie 
ha referido; pues corrompiendo el vocablo de Alca
far , dieron Jos Antiguos en llamarla , con mítica 

pronunciación, Alquczar, que es. el titulo con 
que al prefente fe conoce.

•k *  *  "k ib
*  *  *

V  ***
V

E m



E M P R E S S A ,
CON QUE S E  ILU ST R A  LA  CÌUE>A!l>

cíe Àndujar , en el eyno de Jaén.

X X V .

Ics Ttieblos mas conocidos de E ü sfía . i  9

f A La§ orillas del Rio Guadalquivir, en eípaciofo 
J ~ \  llano, cüá íituada la CiudaddcAndujaf, Po
blación , que ha merecido íc ocupen los primeros In
genios de Efpaña en fu elogio. En tiempo de los Ro
manos, concuerdan los Eícritos, cítuvo muy cerca
na á lu lirio la ancigua Yliturgis, y lo prueban con 
Documentos, que abonan eíia memoria. Algo hay- 
de ella en los Blaícmes, que al prcfentc.obílcnta di
cha Ciudad, y fon Eícudo medio cortado , en pri
mero de Gules Cafiillo de Oro;, en íegundo Aguila 
de Sable; y en tercero de Aziir Puente de Plata con 
tres Arcos, y por baxo de ella, un Pez de Piara en 
faja, entre dos Llaves de Oro , en Pal; y en la bor
dara de los cfmaltcs del Efcudo quatro Leones de Gu
les, y Corona por tymbrc.

Argote de Molina pone en elquart*! del Agui
la un Arbol verde; y aunque efta Pieza le es mry 
propia por lo fettil, y abundante, que es de todos fru
tos fu terreno, arguye mas antigüedad el Aguila, por

011, ! 1 que p.lo que no altevarémos aquella dilp 
rece fe ordenó aísi quando kt hizo Ciudad Henrique 
Quarto por los años de 1467. ; pues el Cadili v% y 
los Leones de la bordura, con la Corona por mu- 
bre, es concefsion de los. Reyes de Cartilla, y I eo'1* 
y la Agmla de Sable fobre Campo de Hata, induce



. o  <BU[om m  q t t f i  ilaflun
\ el dominio, que tuvieron lobrc ella Cmd.id ta, 
Romnnos, con cuya imagen le d.ft,ngu a aquella Re- 
ublica. ( como fe ha dicho en otra faite La I W  
'tede tres Arcosen Campo Azur, le pulo por me- 

^  u nne hiv en la R io, el que es abundan - 
T d e  n ica , por lo que blafonaron íl Pez de Plata 
en punta 's v L  dos Llaves de Oro en Pa por la 
entren que' hicieron de las de aquella Fortaleza a el 
Rey Don Fernando el Santo , que la gano a los Mo
ros en el año de 1224. En ^  Medallas, quede efta 
Ciudad propone en fu HiftoriaDon Antonio Terro
nes vi';nos gravado con caracteres Latinos el nom
bre de ñliturgi, v en los Reverfos fe advierten, por 
memoria de íu litio cercano a el Rio , en unas la 
imagen del Toro, en cuya figura los veneraoan os 
Gentiles , como dice el leiior Covarrubias en fu lio. 
1. de Emblemas, cap. 6. fol. 34. y Don Antonio Agvil- 
tinen el Dialogo 3. fol. 118. y el creciente en Gefe, 
que tienen los Reverlos de citas Medallas , lignítica 
k  nobleza , que pofléia aquella Población s pues en 
efta figura la veprelentaron los Romanos , y lu 
imagen la llevaban en los zapatos ; y efto rnif- 
mohicieron las Hebreas nobles, como refiere Avi
les en íii Arte del Blasón altom. 1. fol. 275- y tam
bién fue el motivo de poner los de Yliturgi, en el 
Reverlo de otras Medallas, la Figura Equeftre , que 
es muy frequentada en las Ciudades de Efpaña ; ma- 
nifeftando todas en ella, fu poder , nobleza, ga
llardía , ardimiento , terror , mando , feñorio , y 
opulencia. Ambrofio de Morales da principio a fus 
Antigüedades de Efpaña cou las Memorias de Ylitur
gi. A cite liguen otros muchos Autores , que con 

cxtenlion tratan de la grandeza, y excelencias 
con que efta Ciudad fe iluftra.

***

DIVI-



D I V I S A  S
con QUE SE ÍLU STPJ, I  COHOCE

la Ciudad de Antecjuera, -f- 

X X V I .

los Pueblos mas conocidos de Efpana, 31

E N opiniones eftá , íi pertenece, 6 no , 1aCiudad 
de Antcquera al Reyno de Sevilla , 6 al de G.a- 

nada. A mi no me incumbe fu averiguación , y si 
el declarar el motivo de tener por Armas en Elcu- 
do azur la Terraza de Azucenas entre un Cadillo , y 
un León, y en la punta de dicho Efcudo , lbbrc 
campo verde, dos letras Ungulares , que fon una A. La
tina, y una?'. , en cuya cifra fe condene c! no ¡ubre 
de dicha Ciudad , la que conquiftó á los Moros 
el Infante de Caftilla Don Femando , hijo fecun
do de el Rey Don Juan el Primero , quien por 
muerte de Don Martin, que lo era de Aragón,^ o 
publicaren en Cafpc, en el diazS. de Junio del ano 
de 1412. por legitimo fucceílbr de aquella Corona, 
como lo dice Hieda en íii lib. 4. cap. 41. íol.  ̂3 2, p ile 
Principe, cognominado el Honefto, fue tan devoto 
de María Sandísima, que en reverencia de íu Pure
za inllituyó la Orden de la Terraza , en el ano de 
1403. como refiere Don Juan de Forreras en fu Hil- 
toria General de Efpaña al tom. 9. loL 7- num. 3. cu
yas palabras dicen afsi: „ElInfante Don Fernando, 
„  hallándote en Medina del Campo con lu muger, y 
„hijos el dia de la Adumpeíon de Nucftja Señora, 
„  inflituyo el Orden Militar de la Jarra , porque le 

inítituya por Blasón de ella una Jarra , con unas
„  Azu-
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„  Azucenas, en honor de María Sandísima ; y a ísi 
„ l le v ó  à fus hijos à la Igleíia , acompañados de a m 
ach o s Cavallcros, que havian de recibir el Orden, 
„ v e n  ella los armó Cavalleros, echándolos al cuello 
„  im Collar de Oro, con ella Infignia. La que con
cedió por Armas dicho Principe à la Ciudad dcA n- 
tequera, luego que fe la entregaron los M o ro s, en 
el dia 24. de Septiembre del año de 14 10 .  Y  íiendo 
fus Armas propias , com o Infante dcCaftilla , el C af- 
ttllo , y el Leon , las que le declaró fu Padre en C o r
tes de Guadalaxara , de lo que hace mención Gari- 
bay al cap. 27. de íu lib. 1 5. de unas, y otras o r 
denó el Hiendo la Ciudad , en la diípoíicion que íó 
ha dicho, para eternizar la memoria de fu gloriofo 
Conquidador.

C o n fava  Antequera fu primitivo nombre con muy 
poca alteración : Los Romanos la concedieron Exemp- 
ciones de Municipio, y la nombraron A nticaria, co
mo íc prueba con Inícripciones j yde havcr (ido Mu
nicipio refiere una el lim o. P. M. F lotczalfo l. 1 6,  de 
íii Eíbaña Sagrada, en el rom. 1 2.

A R M A S

COX QUE S E  IL U ST R A  E L  <REYNQ
de Aragón , el de Sicilia , y  Principado 

~h (Je Catbalufía.

X X V I I .
Uundo contraxo Matrimonio el quarto Conde 

de Rarcelona Don Ram ón Berenguér con la 
Heredera de Aragón Doña Petronila , hija de 

Don Ramiro el M ongc, fe trató , que en el Efcudo
de



de Armas' fe havian de poner, corno Piezas princi-'

{íales, en Campo de Oro , las quarro Barras de Gil
es , propinas de los Cathalancs ■, y alsi 1c* eíhblcció. 
en el año de Chrifto de 1 13 7 .,  como lo refiere la 
Hilíoria j aunque la de Mariana dice Pe introdujeron 

por los años de 115+. El motivo-de llevar los Con
des de Barcelona el expreílado Eicudo , es porque 
lo concedieron afsi los Reyes de Francia á Ubificdo 
el Bellofo , en la Guerra que tuvo con los Norman
dos , en la que Palió muy herido; y entonces el Rey, 
untados los quarro dedos en la Pangre de Ubifrcdo, 
los Pénalo, como Marcas de Honor, en P11 EPcudo, 
para que á lo pofterior qucdaíle memoria de aquel 
Puceilo, eí que refiere mas bien Don JoPeph de Avi
les en Pu Ciencia Heroyca, tom. i.fol. 196. y 197. y 
Beutér en el cap. 18. de Pulib. 2. concuerda en lo 
miPmo. Cén las Amias de Aragón Pe blaíonan regu
larmente las de Sicilia, flanqueando las Barras, y po
niendo en cada flanco de Plata, una Aguilade Sable ¿ 
que. Pon las que cxprcíTa el citado Aviles en Pu Dic
cionario de Atributos al'fol. 82.

Antes. que uPafle de las referidas Armas el Rey- 
no de Aragón , tuvieron otras Pus Reyes, como conP- 
ra por lo que dice Rodrigo Mendez en la DePcrip- 
cion de dicho Reynoal cap. 1. y Beutér las léñala en 
Pu Chronica, las primeras en el lib. 2. al fol. 42. y las 
de Yñigo Arifta blaPona eftc Autor en el cap. 6. del 
libro citado, cu el que da razón formal de todos los 
'Blafones con que los Reyes de Aragón Pe diftinguic- 
ron en Pus Conquiftas , de los que propone exem- 
plárcs al lib. 2. cap. 27. fol. 1 j 3. de íü Hiítoria, inv 
prefla en Valencia año de 1604. Con la que van con-» 
formes todos los Chroniftas de aquella Corona, f  
los Eílrangcros, que tratan de cfte particular.

Don EranciPco Xavier de Garma quiere, que la$ 
Barras Cathalanas en el EPcudo de Aragón, no tu-

E vicflcii

los Vueltos mas conocidos de EJpiña. '3 f



vicflen; principio hiflta que las publicó' ¿fsi el Rey Doñ 
Alonfo Segundo, hijo del Conde Don Ramón Be- 
renguér, y de Doña Petronila: Efto no tiene nada 
de violento , antes es muy propio,que el hijoobf- 
tentade las Divifas de fu Padre, como regularmente 
fucede • con que no ¿Itera en nada el comente de la 
Hiftoria, y afsi dexarémos todas las opiniones, que 
tratan de cite aííumpto, cncleíiado mlfmo, que las 
refieren fus Autores,

<$4 IBÍafonet con qñe je iluftrdn

E M P R E S S A

CM 2UB SE ILUSTRA LA. VILLA 
de Ar^nd* de ®utYQs 4-

X X V I I I .

TJIEN haya vifto , que en muchos Pueblos obft 
tcntan por Armas aquellas Obras mas parti- 

_** calares, y feñaladas con que fe conocen, no 
cftrañará, que la Villa de Aranda de Duero tenga en 
fu Efcudo, foftenido de dos Leones, figurada la Puen
te de fu R io , con fabrica torreada en el extremo, 
]a que es Obra iníigne, y memorable. Los dos Leo
nes, que {irven de Tenantes, ó Soportes a. el referi
do Efcudo, dan a entender haver (ido foftenida, y 
refguardada por las Armas de los Reyes de León. 
Quando lo era Don Ordoño Primero edificó efta Vi
lla , por los años de Chrifto de 861, fegun refiere 
Bleda al fol, 2 5 5, de fu Hiftoria; y es muy vcroíimil, 
que también mandado hacer la Puente el rnifino Don 
Ordoño, en lo que no hay tanta íeguridad, como 
en lo primero, y en que fue mapteaida poj? las Ar

om as



los fm U h s^m ál^tA ah iie Efofía. \ f
mas de los Reyes de León contra el rigor de las Lu
nas Africanas, que varias veces internaron apoderarle 
de ella, y no lograron en fus empreflas mas venta
jas , que efearmieutos.

A R M A S
Con que s e  comes l a  v il l a

dt-Jrflm h» f

X X IX .

POR Caftilla la Vieja lleva íu rumbo el Rio nom
brado Adaja -, cuyas corrientes fe dirigen à d  cau- 

dalofo Duero. A las margenes de aquel 1'c halla la Vi-: 
Ha de Arcvalo, la que dice nudità Hiftoria fer fun
dación de los antiguos Are-bacos. ( Otros la atribuyen 
à Griegos ) Lo, cierto es, que nos propone en íu Ef» 
Cudo de Armas por Emprcíla dicha Villa un Cafti- 
11o , Geroglifico de fu valor , y fortaleza ; y por la 
pucrta.de él fale un hombre à cavallo , con Lanza 
én mano, armado à la antigua, en cuyadifpoiicion 
fe mueftra la Cavallerìa Ligera de los Roíuanos, co
mo fe puede vèr en Guillelmo de el C oul, repre- 
fentando la referida Eíriprcflá. La grandeza, magef- 
tad , gallardía, aptitud, ligereza,oífadia,ardimien
to , y velocidad con que los moradores de Areva- 
lo acudían à moleftar à fus contrarios , à los que 
fiemprc citaban promptos , y difpueftos à embeftir 
para expulfarlos de fus Dominios, y Jurifdiccion ; la 
de los Arevacosfué baftantemente dilatada en Elpa- 
ña, ebrias íc comp’rehende de las Demarcaciones an

tiguas, que feñalaron por limites à efta Nación los 
Cofmographos de aquel tiempo.

E 2 DIVI-



n i»

D I V I S A S

COK Q UE L A V Í L L A  ©E A ^ H I D O K A
f t  úufttn ,

X X X

EN el Reyno de Granada eftá la Villa de Archi- 
dona , antigua Población, la que de ferio tie

ne indicios * porque además de informar la Hifto- 
ria , que fue fundada por los Turdetanos, que ion 

los Cajtaginenfcs, que fe eftablecieron, en las cerca
nías de Gibraltár, hay de efto memoria en fu Efeu- 
do de Armas , obftentando en azur una Cabeza de 
Cavado, cuyo Gcroglifico nos mueftra fer derivados 
de aquellos, que con teniz imperio ,;defprcciaron el 
orgullo, fiereza, y poder de la República de Roma. 
Aumentaron deípocs en dicho Efcudo tres Girón« 
de Oro, con el motivo de: • hatería conquiftado á 
los Moros Don Pedro Girón , veinte y ocho Macf- 
tre de la Orden de Calatrava la que entregó, co
too fiel Vallado» en el año de 1462. á el Rey Don 

Hcnrique Quarto de Caftillá, quien la mando 
poblar nuevamente de Catholicos»
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A R M A S ,

QUE O B S T E K T A  L A  C I U & A ®  
de Arcos de la Frontera* j_

X X X L

los fueU os más conocidos ¿tEfpáffa, i  7

A  Las orillás del Rio Guadaléte, en lina elevad» 
peña ,. tiene fu íituacion la Ciudad de Arcos,, 

que llaman de la Frontera, por haverlo íido de las 
Armas Enemigas , quando efiaban por los Moros 
las Andalucías. El titulo, que logra,. dicen, le viene 
del tiempo de los Romanos, que la nombraban At- 
co-briga, (*) y quiere decir Fortaleza fobre Areos. Eftó 
es lo que mueftra en fu Eícudo de Armas-por Bla- 
jfones , que ion un Edificio con fu Torre fobre dos 
Arcos v orlado con la letra, que dice Arcos dh 
l a  Frontera. Los Reyes de Cartilla , llamados Ca
rbólicos , que lo fueron Don Fernando el Quinto',, 
y fu Efpofa Doña Ifabél , concedieron el Titulo de 
Duque de efta Ciudad á Don Rodrigo- Poncc de; 

¿León , aunque de Conde lo tuvo antes Don. 
Ledro , aíéendiente de el dicho 

Don Rodrigo..

' V *  ** *
M  %** ***-

emt-

(*) En la letra B. al num. x 3. y 18. fe explica, elva*-
lpr de la voz Btiga, la que frequentaron mucho en los
nombres que dieron á los Pueblos antiguos de Efpaña.-



E MP  R E  S S A
Con QUE SE ILUSTRA , I  CONOCE,

la V illa  de 

aX X X I I .

DON Alonfo Primero,Rey de Aragón,y Séptimo de 
Cartilla, tue de los Principes Guerreros, que nos 

leña Un las Chronicas de Efpaña: En ella reftauró del po
der de los Moros muchas Poblaciones 7 lleudo de eftc 
numero la Villa de Ariza, que cftá á la Raya de Cartilla,; 
en los limites del Obifpado de Sigucnza. Por fer de las 
Conquiftas de aquel fatnofo Principe, que dominaba en 
Aragón, gravaron fus Armas en los Éfcudos de la refe
rida Villa, que obftenta por memoria de fu reftaura-, 
cion, que fue en los años ae Chrifto de 1 1 20.; y en el 
Reynadp de D. Phelipe Segundo fe le dio, con Titulo 
de Marques, a D. Francifco Palafox, en cuyos dcícea- 
diente3 permanece.,

B L A S O N E S
CON QUE SE DISTINGUE LA CIUDAD

R Ecibido eftá en la Hiftoiia, qucAftirios Galle
gos fundaron la Ciudad de Aftorga, donde oy 

fe  halla. Afsi lo afirman Florian de Ocampo al cap. 40.

X X X I I I .

de



los Pueblos mas conocidos de E fpana. $ 9
de fu Üís. 3. Juliano Pomcrio, Arzobifpo de Tote- 
do , y otros Autores lo contextan; y la conformi
dad de la voz perfuade a que fueron los que oy nom - 
bramos Adúnanos fus primeros moradores : y co
mo efta es Nación fuerte, y robufta, tomaron por 
Blasón la Rama de Roble, que fe mueftra en lu Ef- 
cudo de Armas por Divila, En tiempo de Oftavia- 
no Augufto, y de Nerba , Emperadores de Roma, 
la nombraban Afturi , y fue Convento Jurídico de 
doce Pueblos, que es lo que oy decimos Cha ncillc- 
ria. Trasladaron á efta Ciudad defde Simancas la Si
lla Epiícopál, en tiempo del Rey Don Ramiro Se
gundo, por los años de Chrifto de 934. en lo que 
fe afirma Rodrigo Mcndez, como confia en fu Hif- 
toria de Población. El Licenciado Don Pedro de Iun- 
Co, Arcediano de Deza, y Canónigo de Lugo, ef- 
crivid un Difcürfo fobre la Fundación , Nombres, y 
Armas de la Ciudad de Aftorga, imprefio en Pam
plona en el ano de 1635. Es Obra curiofa, y con
tiene muy buenas memorias acerca del aflumpto, que 
propone.

D I  V I S A S
CON QUE SE  OBSTENTA L A  V IL L A

de Atienda,

X X X I V .

POR haver conquiftada la Villa de Atienza él^Rcy 
Don Alonfo el Sexto de Caftilla, en el año dé 

io»3¿ la concedió los Blafoncs, que obftenta en fus 
Elcudos j y fon los mifinos, qué cómo Rey de Caf-

tiila,



a o J  i^laftínes
. t i l l ay  de León llevaba en fus Vanderas aquel Mo

llinea. Efta colhimbre de quedar jen los Pueblos las 
Armas de fus Conquiftadorcs , fe oblcrvó en todos 
tiempos, como íc -advierteen eldiícurfo de eíta Obra, 
y aun oy íé practica lo iniímo , marcando con fu 
Sello propio las cofas aquel íugeto, que tiene le
gitimo derecho á ellas.

De la ceremonia , que en lo antiguo practica
ban de alzar Pendones quando fe ganaba alguna Pla
za , provino el quedar en ella las Armas del Princi
pe fu Conquiftador. Del modo -con que eíto íe hacia 

..eferive el Padre Bleda én fu Chronica, cap. particu
lar, y es el undécimo de fu lib. j. y Rodrigo Méndez, 
en lo que refiere de la Ciudad de Baza, dice lo mif- 

. mo. El hallar tan repetidas las Piezas de las Armas 
Reales de Caftilía, León , y Aragón en losEfcudos; 
de las Poblaciones , que á los Moros ganaron los 

, Principes Catholicos , no procede de otra cauia>;{ co
mo reinita de la Hiftória) que es la que infornya del 
motivo, que huvo para obftentar las referidas Armas 
los Pueblos, que con ellas fe conocen, y diftinguen.

B L A S O N E S
CON 8¡ J B  S E  ¡DISTINGUÉ L A  CUIDA®,

, de Alpila», |

X X X V .

’E fu fidelidad dio pruebas la Ciudad de Avila, 
quando fe encargó del cuidado del Rey Don 

Alonfo el Octavo de Caítilla en fu menor edad , de
fendiéndolo de fu Tio Don Fernando Segundo, FLey

- ... ’ ' ..........................’ de



de L e ó n c o m o  la Hiftom General lo! i-efi^e: fe® 
ella* fe dice , qíie por. ella acción logro fas Armas, 
f  Blafoncs , que al prefente tiene dicha Ciudad, que 
íbn una'Torre con una Ventana en aleo, y en ella 
lk imagen del Rey , con una letra, que dice: Av i
la dél R ey 5 declarando por cite medio el conccp-t 
cb de fia lealtad, firmeza , conftancia, amor,for-! 
raleza , y valor en defenfa de fii Soberano.

El afeito que manifeítaron los Ciudadanos de 
Avila á el Rey Don Alonfo el Undécimo, fue muy 
parecido á el que los acredito de .fieles' con Doía 
Alóttfo el. Octavo , como rcfiilta de la Hiftoria de 
úrio i y ’otro 5 y*en de .Don Alonfo Séptimo fe d»
Ce i '«juse logro el Titulo de < Avila de icl Rey en áque» 
lia elación. Afsi loeferive el Padre Fuente en la Vi- 
da de cfte Principe al num. i. y el Padre Ar'iz tra
ta de efttís Biíiférféá por td^a íii Hiítoiria., ylparti- 
■ ¿ulatmenfé en la quarta Parte dé elíai r ( í ■ • ’ ~i 'i

{Pbf Tcr el Abjéíq principal de laEnipreflin coii 
~t(Ué É  bbftenta' la Ciudad de Aviíá , iirta Cabeza dé 
Rey,, diremos algo de lo mucho, que la imagen dé 
la Cabeza’pintada, p efeulpida fignifica: En ella, quan- 
1Íeí-Ĵ ^ ::ec^ópiidá'ii' dé hoja» de Laurel; ó 4 
la antigua , fe repreiénta el Principado, Imperio , y 
íoteftad t  porqué afti cómo la Cabeza domina j y 
tiene poder fobre todos los miembros de él cuerpo, 
rel Principe, y Soberano lo tiene fobre todos fus Ef- 
tádos , Dominios, y Vaflaüos, Por efta razón po-* 
nen en la fáz de las Monedas , que-mandan labrar 
los Reyes, la imagen de fu Cabeza , y en los Rc- 
vcrfos de ellas aquellas Iníignias con las que niasbica 
fe cxpreíían las Virtudes de que fon dotados.

Significaron los Egypcios en la Cabeza la Divi-* 
nidad, por la que le comunica el concepto mental» 
que en ella fe forma, y por feir la pficina, y Alca- 
zar .donde hacen fus fondones las Potencias de el Al-

F. *, «ía



4  % iBliifonks tm jjm fo ik fiM ti  t  > ! 
nía ¡íádonaL En clla-cs, doódfeí tiéuendos íeiatidc»̂  iti 
morada, f  afsiento ; y dcfde alü embian , y eípar- 
ccn á los demás miembros de el cuerpo la fenfacion 
de que participan. En la Cabeza reíidc el gobierno 
de el entendimiento Yy.es ¡ la parte más elevada de el 
cuerpo , y la que cftá mas cercana á el Cielo : Es 
la atalaya, y cumbre, que domina, y rcgiítra todas 
nueftras coftumbres, y ¿operaciones. Efcrivieron de 
cfta parte tan principal del cuerpo humano, Plinio al 
cap. 37.de fu lib. 1 1 .  fol. 881. columna 1. y el Autor 
delPropietatibus Rerumen el lib. s¡ cap. 2.

Significa , pues, la Cabeza principio, porque eii 
ella le tienen los cinco femados i, co mo fe ha dicho« 
y rodas , las cofas, que* la razón, y el difeurfo prer 
vienen; y.porque fu tamaño es la medida , quedá 
proporción á las demás partes de el cuerpo. ,

Los Athcnicnfes , quandP: en fueñosfelenspre? 
lcntaba una Cabeza coronada ,  ^ecian^ que eraptej 
/agio de Rey; y los Egypcios la veneraban en tan
to , que aun )a$ de los animales no comían por rer 
verenda. -■

Las excelencias de la Cabeza, y lo que fobjrjs 
ella íe puede decir, lo compendio el Padre Andrés 
Retido en fu Principe Perfefto en el Documento iq. 
foL 44» En otras muchas parces, hay eícritpde el va
lor , y lignificado de la Cabeza en razón de Gero- 
glificq. Si aquí fe huvicra de referir quanto por' efta 

imagen reprefentaron los Antiguos, feria dilatarnos 
á mas de aquello, que nueftras tareas 

permiten.

•# *  *
****  ****
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j@ÜE L A  V IL L A  $ )E  ÁTá UOW lU
fctlu/lra.

X X X V I .
- f \  '

A  Villa dé A yam ontc, en la Andalucía, fe dif-
___ t tingué con las Arm as de fus Dueños los Marque^
íes de Ayamontc. A el primero que dieron Titulo de tal 
ios Reyes Catholicos, fue á D. Pedro de Zuñigay Guz- 
inán, de cuyos Apcllidos fe ordeno él Eicudo de Ta ex- 
prefladaVillai partido, én priitiercrclde Guziuán,tqne 
aísi lo dice Rodrigo Mendez, y lo'blaíom Avilé¿ icn ííi 
primerTomo de Ciencia Heroyca al fól. 5 3. lamina <¡. 
figura 98. y Gnfegundo él deZuñiga \ qúe es: Vanda ne- 
gra en Campo de Plata, orlada con Cadena de Oro. En 
el año de r 3 a<gan¡o efta, Villa. ;a Tos Moros el. Ráy 
Don Alonfo Duodécimo j y havíendofe perdido otra

do ,  nombrado el de Antequera , Don Diego de 
Zuñisa , #tffcprii§*£ q ffi^ a g É e g a d i á Ta Corona de 

Caftilla, y deíp ues fe ládícroña éfta Caía, com o 
fe ha e^prefíado antes.



4 4  . M ^ u c o n ^ mri
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E M 'P R E S S A,
Q<BST%m,¿ f  o A%M4$.

. xx-x vn. ^

DPfcendicntes del Rey D. Jayme Primero de Ara* 
gon alegan, q’ueforrlosquefe diftinguen conel 

-Apellido de Ayerbe, quelo tomaron de la Villa., quede 
. conoce con dicho nombre en aquel Reyno. Efta fué po
blación,que eftimaionitinchoen aquella Corona,ypor 
indicio de fuvalirhiehto ,<y la fortaleza de fus morado
res, tomaron por Iníigniá en íiis ¿leudos de Armas un 

.CaftiUo con tres Torres ;Marea quc üfaron los que en 
,1a antigüedad , fe preciaban dié conMntó/yalidlrtes, ypo- 
dlerofoS. En el añodé 108 3« dice el P. Blcda, qne man
do poblar efta Villa el Rcy Doii Sáncho dc Aragbn, en 
las ruinas de un Lugar muy antiguo , que áÚihayia. :

i)ÍJX~X * * V., 'J

ton QUE SE D IS T IN G U E  LA VILLA
X- de Aynfa

' ^  yfrXt V | i L  ’ -
L AS ChronicaVUe Navarra^refieren, que por los 

años de Chrifto -de ^24.. fue Corte, donde rc- 
fidia fu primer Rey Don Garda Ximenez , la Villa 
de Aynfa,, que oy fe nombra Cabera de Sobrarbé, y

r i dula



los 45.
di£ta de Barbaftro- un dia do camino. Autoriza cita 
incidirías el, Ef£q40'¿d$ ^ i^ a & >tcon que la Villa fe 
diáingue, y es el mifaíó cpit qúe lPs lleves de aque
lla Corona fe feñalaroo qn la priineracftacion , bla- 
fonando efi-Efcudo de Oro una Cruz de Guíes fo-
bre Encina verde., pomo fe ve en muchos exempla. 
.res , que nos.proponen tos Autores, que tratan de las 
Conquiftas de aquel Reynoy y Pedro Antonio Beutér 
hace relación de lo dicho en el cap. $. de fu lib. 2. al fol.

, 22. autorizando lo nfifmo Er. Jayme Bleda en el cap, 
<23. de fu lib. 2* al fol,120 2. de fuChronicadc la Rcf- 
: tauración de Efpañá, y el Padre Camargo en fu Ppito- 
„mg Hiftoriaí dice,,que fue jen el año de 718. de Chrif- 
to quando fe apareció i  e) Rey Don Garda, y á los 
fuyos la Cruz refplandecicnte fobre un Roble, en oca- 
íion que dieron a los Moros una Batalla, en laque 
quedaron los Catholicos Vi'&oriofos , por tó qiicdef- 
de entonces blafonaton dtchas Arpias por Etnprcílá, 
acreditando con ellas tan planíible fuceflo.

D I V I S A S
t

QUE SE  IL U ST R A  L A  G U S A S )
J . de Badajo  ̂ ¡

Kum. I,

ON publico, y notorio motivo úfa la Ciudad de 
__1 rRadajóz por Armas en fu Efcudo dos Colum

nas , foftenidas de dos Leones , y en ellas la letra
del Plus ültu a. Todosfaben, que en la imagen de la 
Columna íeñalaban los antiguos el fin ,y termino de
las tierras, que poíTeian,, Alsi lo hizo. Hercules con
.. : ' ; ‘ laS



las que fixo en Cádiz , com o que no havia mas tier
ra en Eipaña que coiquiftar. Quando hizo dividan 
A im ifto  Celar en Efpaña de los términos defus C o n - 
qüiflas , dio á Ciudad-Rodrigo Jas Colum nas , qué 
mantiene por Blasón , porqué allí feñalólos limites 
de las Provincias de fu Dom inio. L a  mifma caüfa, 
y razón huvo para conceder á Badajoz las que oy obf- 
tenta por Em preña; pues íiéndo el termino , y  fih 
de los Dom inios de Efpaña , que alindan por aqué- 

- Ha parte con Portugal, no fe podía declarar con otra 
Empreña mas bien el terreno, y fituacion en que fe 
halla cfta Población , de la que efcrive R odrigo Mén
dez, y otros muchos A utores, que tratan de fus bue
nas memorias.

4ó fclüfonés con quejeilu ftrdn

a r m a s  ; L:
c m  QUE SE ILUSTRA, T COK O CE

U Ciudad de (Bae?a. £ ' ' ,

I I .
? " - ' n. ± . i

HIftoria particular del Reyno de Jaén eferivió D on 
Martin X im cn a, con el Titulo de Anales Ecle- 

liaihcos: Es Obra muy trabajada , y enriquecida de 
buenas memorias. Entre las que propone dicho Au
tor feñala por Armas de la Ciudad de Baeza al foL 
i i  6. una Puerta entre dos T o rre s , con Cruz Patriar

cal en medio , y dos Llaves en las mifmas Puertas 
en P a l, y la bordura fembrada de Alpas de San An
drés. L a  relación , y m otivo con que las lleva dicha 
C iudad, lo  expreflá el mencionado X im ena, y dice, 
que por havér entrado en ella las .Arm as del Santo

+, Rcr
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Rey San Fernando , quando fe tomó à los Moros 
poi\ la Puerta de ;fii Alcázar, que èità entre dos Tor
res, y háverfe vifto una Cruz rcfplándédéntc en el 
Ayre ; y por haver fido en.<dia de San Andrés, íc or
denó el referido Efeudo en la forma que lo figura, 
aunque no con la mayor perfección, por defecto del 
Abridor , el que fe halla al fol. 369. de la Obra cii 
tada. El Licenciado Don Juan de Robles y Corbalán, 
en la Hiítoria que cícrivió déla Cruz de Caravaca, 
al foL 93. hace relación de las expreiTadas Armas, ci
tando à Gracia Dey, donde fe puede ver lo que aquí 
fe propone.

E M P R E S S A
con q¡/e se conocE,  e ilustra

la Ciudad de ’Baláguzr. |

1 1 1 .

T Eniendo la Ciudad de Balaguér » íii aísícnto en el 
Principado de Catiaaluña, cita dicho, que en 

íñs Eícudos de Armas no han de faltar Jas de Jos 
Condes de Barcelona. Eítas ocupan el primero , y 
ultimo Quarte! de aquellas , y en íegundo , y ter
cero , gravaron las de los Condes de Urgèl , que 
fon axedrezadas de Oro, y negro, con Corona por 
timbre : Ordenaronfe en ella forma , porque Bala- 
.guèr fe agrego al Condado de Barcelona , y fu 
Conquifta la hizo Don Armen gol , Conde de ür- 
gèl en el año de 1106. que es en el que la léñala 
Eleda, al cap. 38. de fu lib. 3. al fol. 350- y otros 

Autores , que tratan de las bueñas memorias 
de cita Ciudad, contextan en lo mifmo.

AR-



: A R :M ;A ’Sr '
to n  QUE SE iDISTIHGUE LA CIUDjtfy 

de (Barbxftro, en Aragón, f

IV . '

CON algun Barón barbado huvo de tener có*
nexion el origen , y principios de la Ciudad 

de Barbaftró ,’ en ef 'ReyhO de Afágdií : jpués A f 
rentando por Armas , y Blafones una Cabeza hu
mana , con barba , y cabello largo , en Campo 
Verde , parece , que conforma el titulo de efta Po
blación , con h  Emjprefía>, qqc pdS niuedfa 
¿feudos de Armas. , Cinco dĉ  menqr tatfíaáó cir
cundan á la Cabeza, y cri ellos fe Contienen las Bar
ras de Aragón , manifeftando eftas , fer dicha Ciu
dad del Patrimonio de aquellos Eftados , a los que 
la agregó Don $anchó Ramírez , íu Rey ' fegundo, 
en el año de 1065. quien no la pudo mantener por 
Üiya , hafta que dcipucs la reftauró fu hijo DoA 
Pedro en el año de n o t . haciendo en ella notable 
cftrago , por haver muerto , en; el Cerco, á Doá 
Arnlengól , Conde de Ürgél, Padre de Doña Feli
cia f  elpóla de dicho Don Pedro : Efte la mandó 
poblar de Catholicos , y Gente Noble, concedién
dola grandes Privilegios, y Exempciones, como re** 

fuíta de lo que dice Mariana en fu lib. 10. cap. 2.
' yBlcda en fu lib. 3. cap. 19. fo i 309.

y al 38. fol. 347.

D IV I-



_ „ Í-"  ̂ >JÈ;.Vi*"
los Tuéblos mas conocidos UEfpafia. 4$

D I V I S A S
(DE L A  CIUDAD D E  <BAMELONA,

a/si antiguas , como modernas. }

V .
r. * ^
V ' i, ., - ' * • * ’

DEclarado tenemos en los Blafones con que fe i luí* 
tra el Reyrio de Aragón el mòtivo de llevar 

la Ciudad de Barcelona en íu Efcudo de Oro las qua
tto Barras de Gules. Allí fe dixo, como ellas eran 
Armas proprias de los Condes de Barcelona, .garla
das por Ubifrcdo el Bellófo en la Guerra, qurfhfc 
vo el Rey de Francia con los Normandos. Deipues 
blafónaron los Cathálanes fü Eícudo quartelado, en 
primero de Plata, la Cruz de San Jorge de Gules, en 
legundo de Òro , las Barras Sangrientas, en cuya dii— 
poíicion nos proponen varios cxemplares. Ante$ de 
ello dtíftentarón * comò nos dice la Hiftoria de di
cha. Ciudad , la Cabeza de Búejr , ò Toro ? memo
ria, que dexó gravada en las Torres de fu Fabrica 
Amileár Barcino, Padre del famofo Anibài, à quien 
fe atribuye fu fundación , ò reedificación 5 y por ícr 
Amilcar Ciudadano de la prim iti va Carthago de Afri
ca , 110 quifo borrar la memoria, que aun fe con
fèrva de fus Armas, las que usò con el mifmo mo
tivo la Ciudad de Cartagena , en Efpaña , como de
rivada de aquella , que fe mereció en la antigüedad 
fer emula de la República de Roma.

El Padre Claudio Clemente, en liis Tablas Ilnf- 
tradas, al fol. 103. en la Era del nacimiento de Ale
xandra Magno , 301. años antes de la Venida de

G Chrif-



$q , (BlafM^n^aefcMu/lran V)\
Chrifto , en la columna 2. dice lo que aquí fe ha 
faltada de la Fundación, y Armas antiguas deBfr- 
celona, y en lo mifmo contexta la Hiftoria Gene
ral , y los primitivos Blafones , que obftenta dicha 
Población lo abdnan.

E M P R ES S A,
y¡JB  O B S T E N T A  T0<H_ A<1(_MAS. 

I* Filia de Barcam ta, +

V I

DE los Eftados de Moguér es la Villa de Barcarro- 
ta , ía que poííeen los Marquefes de Villanue

va de el Frcfno. Elros llevan por Armas quince Pun
tos de Axcdrez de Oro > y Azur , los que manda
ron poner en los Efcudos de dicha Villa fus Dueños, 
y en la bordura blafonaron das de Caftilla, y León, 
porque la mando poblar fu Rey pon Alonfo Dé
cimo en los años de 1229. dando efte encargo á el 
Maeftre de la Orden de Alcantara, y á íus Cavalle- 
rqs , como refulta dé la Hiftoria de dicha Villa, la
que es Cabeza de Marquesado, íégun unos, con el 
nombre de Villanueva del Frefiio : Otros dic.cn de 
Batcarrota, Titulo que dio el Emperador Carlos Qiiin- , 
to k Don Juan Portocarrero 5 dudandofe también 
fifué conccfsionde los Reyes Catholicos, lo que no 
feria difícil de averiguar , como pudiera conducir á 
nueftro aílimipto fu prueba. La de los Blafones con
cuerda con los que mueftra la Ciudad de Moguér, 

por fer eftas Poblaciones, como íe ha dicho, de 
un miünq Dueño, y Eftados.

BLA-



Us Mutiles mas conocí a na.
* ¿v * '* A J

B L  A  S O  N  E S
CON gl/E  SE D IST IN G U E  L A  V IL L A

de (Bayona. +•

V I I .
M UY cerca del Mar, adonde defagua el Rio Mi-* 

ño, íc halla (no diñante deVigo) la Villa de 
Bayona, Puerto conocido alprefente. En la antigüe
dad pudo ferio í pero obfcurecieronfe fus memorias! 
como otras , que las calamidades de los tiempos pu
lieron en olvido. A imitación de otros Pueblos to+ 
linó efte; por Blaibnes en fu Efcudo de Armas la ima
gen de un Buey: dicen, que por la alufion, ó con- 
fónancia de los nombres ufa la villa de cita Empreñas 
yo dixéra, que por lo aplicados que-ion á el trabad 
jo , y cultivo de la tierra fus moradores, fe diftin- 
guén con la dicha figura , la que en el Govierno de 
los Romanós era Inlignia de Municipio , como fe 
ha dicho en el Titulo de Agreda: fígníficando por la 
imagen de efte animal los antiguos, la fertilidad Kagri
cultura, provecho, y demás utilidades, y convenien-' 
cias, que refulcan del trabajo , en el que mediante- 
mente íe emplean los que refiden en día Población, 
[a que dice Fluerta en los Anales de Galicia, que es 
la antigua Balcagia , Patria de las nueve Hermanas, 
hijas de Lucio Catelio, y de Calgia íii Eipoía, por 
memoria de la qual fe le dio á la Ciudad el nombre, 
que con tal qualconíónancia quedó en Bayona,co
mo oy fe nombra. Veafe dicho Autor en fu tonvi. 

fol. 4. columna 2. autorizando lo mifnjo las 
Actasde lasnuevc Infantas deunparto. -

G  z A R -
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A R M A S

CON QUE SE CONOCE LA CIUDAD
de (Bayi. ^

V I I I .

DE los Badetanos, que nombra la Hiftoria anti
gua de Éfpaüa, fue Cabeza la Ciudad de Baza, 

en el Reyno de Granada, la que antes fe llamo Baí- 
ta. De fu Dominio, y Jurifdiccion en aquel tiem
po mantiene memoria en fu Eícudo de Armas, el 
que fe ordena afsi: En Abyfmoun Cadillo con diez 
y feis menores a los lados : Edos feñalan , y d a i y á  
entender los Pueblos, que en lo antiguo citaban á fu. 
orden, y baxo de fu jurifdiccion: El del centro re- 
prcfcntala fortaleza, valor, brío,, ycondanciadelus 
Naturales, a quien lo concedieron por Emprelia los 
Reyes de Cadilla,que la rindieron, y ganaron ä los 
Moros deipues de líete mefes de Cerco trabajofo, en 
el día 4. de Diciembre del año de 1489.

En Ja bordara del Eícudo de Armas de laCiu-r 
dad de Burgos hay fembrados diez y feis Cadillos, , 
por memoria de haver fido también Cabeza de otros 
tantos Pueblos. Como eda Ciudad lo fue en lo an
tiguo , la que nombraron, como fe lia dicho ( fin 
duda) porque aísidia á los de fu Comunidad con Pro- 
vifiones para lus defenías, de lo que es muy regu-r 
lar fe derive íyncopado el nombre de Bada;porque, 
Baßagia , Baß Agid, es el oficio de llevar las cofas ne-, 
ccflarias a el Rxercito. Haver de dar fu puntual etimo
logía ä eftos nou^res, faltando cu kHidoria nbti-.



das d e abono para ̂ acreditado, » es muy sjvqnturadp; 
pero como no Han efcuíádo los Autores de Contraer 
Jo que les pareció mas oportuno, y acomodado ä 
fu declaración, afsi lo executo yo , (in que mi difla
men pueda 1er motivo de alterar en nada aquel con
cepto ̂  que merezca mas atención, -

D I V I S A S
CON QUE LA VILLA © E  BELCtíTFÉ^

QUé hermoíá elección tuvieron los Fundadores, 
de la Villa de Belchite, en Aragón : por lo ame- 

“  no de fu litio le dieron el nombre de Bclchi- 
tc ; y porque no fe olvidado efte titu lo , lo gravaron 
cifrado en fu Efcudo de A rm as, poniendo en él una 
B. Latina, coronada de O ro , en Cam po de Gules, 
por reprelentacion á la V illa ; de que fe infiere la bue
na condufla con que procedieron á darle la Marca, 
que obftenra por Divila efta Población, que es oy de 
la Cafa de H ijar, á cuyos afeendientes, con Titulo 
de D ucado, la concedió el Rey Don Fernando el Qiiin- 
t p ,  de gloriofa memoria.

Son las letras unos lignos , ó caraflércs, que le 
inventaron para comunicar a los ojos las palabras. V a
riaron en iñ form ación, y cítilo las Naciones, ajuí- 
tandolas á fus Idiomas * para expresar con ellas íiis 
voces, y conceptos. Hay letras Griegas »Latinas, Fe
nicias, ó Púnicas, Etmfcas, Góticas , Arábigas , y 
Eípañolas, y otros muchos generas de Alfabetos, que

IX .

en



Hu/tran
en-4 tTs‘Oteas eftámpatbn Jíi4rvfdc:Yciar., elPalatírto, 
Ignacio Pérez, Frariciíco de Lúeas, el' Hermano Lo - 
ronzo Ortiz, de la Compañía de Jeftis, Juan Clau
dio Aznár de PolariCo, Jofeph deCafitnova, Pedro 
Díaz Morante-} y para letras antiguas, y extraordina
rias vemos raros caracteres figurados en la Otorga-  ̂
fia Eípañola, en la Poligrafía de Don Ch tifio val Ro- 
cingucz , en el tom. *4, de Rediplo marica de Don Juan 
de ivlav ilion, y en el Enfayo fobre los Alfabetos defeo* 
nocidos de Efpaña, que diurnamente dio á el Publi
co Don Luis Jofeph Velazquez. El cftudio en eítos 
recados conviene mucho,. para tomar conocimiento 
en la variedad de letras , que nos proponed fus Au
tores : mítmido en ellas el Curiofo", fabrá por eíie 
medio quanto dexaron para nueftro govierno los An
tiguos en lnfcripciones , Epitafios, y otras memo
rias de _ fu tiempo. Los Romanos. ufaron de los ca
racteres Latinos 5pero acostumbraron poner los nom
bres con letras ungulares',' ébmo lo Citaren la pre- 
íéntc declaración el nombre dé la Villa de Betchite. 
Para dar inteligencia á los Eícritos de aquellos , es 
menefter exercitarfe en 16 que Antonio :de Nebrija; 
pulo en fu Bocabulario de Notis Antiquarum Lit- 
terarum. De efte mifhió aiíuiripfo trata la Otorga-; 
fia de Aldo Manúcio, Andrés Fulbio, Pedro de Apia
no , Onófre Pambiñib, Don Antonio Aguftin en fus; 
Diálogos de Medallas, Moralesen fus Antigüedades» 
y el Rmo. P. M.Florez dice algo en fu Clave Hifto* 
rial al fol. 29. el Golcio, y otros. Las letras mas co- ' 
muñes, y menos entendidas, que hay, fon las que 
llaman Egypcias : Eftas cxpreíTan con imágenes, y fi
guras los mas nobles, y delicados conceptos del en
tendimiento: Ufaron de ella eferitura figurada los Egyp* 
cios, con el nombre de Letras Sagradas , porque de
claraban con ellas los myílerios de la altifeima fabi- 
duiia de los Hebreos. Eftimaron en mucho efte ca

llado



Hado Idioma los Ingenios, el que han practicado to
das* las Naciones Políticas del Orbe, cqnlervandó, ppr 
íli citil'o, memorias peregrinas, refiriendo por figu
ras , é imágenes las Hiftorias Sagradas , Profanas, 
Trágicas, y Feftivas, los Ritos, y co(lumbres de la 
Gentilidad, lasT)eydades que adoraron. Todo quau
to fe encierra en los Monetarios, fe halla en las Ena-' 
blemas, EmpreíTas, y fe contiene en el efpacio Lite
rario , por medio de figuras lymbolicas , y gcroglifi- 
cas le mueftra, y enfeña ; afsi como los Difcurfos 
Hiftorialcs, que en efta Obra fe proponen : del va
lor , y lo que dan' de si ellas ultimas letras, que lla
man Egypcias, eícrivieron Juan Pierio Valeriano , Pli- 
nio , iluftrado por Huerta , Don Jofeph Aviles en fu 
i. tom. por todo el Tratado 4. Donjuán Orozco , y 
Covarrubias en fu lib. 1. dcEmblemas, en las Mora-: 
Jes del Theatro de la Vida Humana, en laYcono- 
logia de Cefar Ripá , en los Diálogos de Medallas 
de Don Antonio Aguftin , y en el Perfe&o lib. 9. de"1 
Palomino} y en otras muchas partes fe dice el fig-r 
niñeado de las imágenes , y figuras, y lo que en ra
zón de Gcroghficos reprelénran.
■r r Es • tan importante á los hombres curiofos la iluf- 

tracion en todo genero de Alfabetos, que para acre
ditarle de literatos, han de tener un continuo efiudio, 
en ellos, y en lo qúc practicaron los Antiguos para 
comunicarnos fus memorias, y govierno. Los Ro
manos le fabe, que con fola una letra eferivian un' 
nombre: Los Griegos con una figura exprclfaban un 
Concepto.Del methodo que ufaran los unos,y los otros 
tenemos noticia, y la dan los Autores, que le han 
citado en efte Difcurfo. Cultiveníc, pues , fus traba
jos , que con ellos, poniendo aplicación , y cuidado, 
fe podrán vencer las dificultades, y dudas, que ocurran 

fobre los particularcs,quc fe contienen en
cita Obra.

los Tu^lpftftás Xtomidpf d * B fpM a. y yr
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B L A S O N E S

CON QUE SE  IW S T % A  L A  V IL L A
de 'Benádente* K >

X.

UN ¿fia de camino fe aparta de la Ciudad de Za
mora la Villa de Benavente , la que por lo- 

ameno , faludable , deleytofo , y templado que es 
íu temperamento, hirvieron de nombrarla en lo an
tiguo buena Venta : Circundanla tres Ríos , y por* 
haver en ellos una Puente de Fabrica robufta, y coi- 
tola , la tomaron por Empreña íiis Vecinos, con dos 
Gallillos á los extremos , que mueftran la grandeza, ■> 
valor, mageftad, y fuerza de fus moradores, los que - 
Colocaron en medio de las dos Torres una Ima-’ 
gen de Maña Sandísima, a quien en alguna formen*» 
ra de Agua copiofa fe 'encomendaron , ó poique 
tal vez los liberto efta Divina Señora de algún otro 
riefgo , que por aquella parte les amenazaba.

Don Fernando Segundo , Rey de León, man-* 
do poblar efta Villa en el año . de 1169. que íé ha
llaba dcíierca con las Guerras continuas de los Mo
ros: con Titulo de Ducado eftuvo en Períbnas Rea
les , en fu principio : dcfpues hizo Conde de Beha* 

vente Don Enrique Quarto á Don Juan de 
Pimentél, en cuyos fucceííbres 

permanece.

*** ***  M  - ‘
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Ip J fc ■'§radiúiéh ̂  y los Eícritos convienen, en que 
fue el ultrage que padecieron las hijas del Zid 

Fuy . Diaz de lusr Maridos los Gonídés de -Camón, 
en los Campos de Betlanga. La Ertiprcfla con que 
íejHuftra eftáb Villa, autoriza tan laftimófo, y tragi- 
co .fetíflfd qoéi iadmageiv de¡ una Goímtna, que del1 
trazaiiín iQflGé J ;.«
ti ¿ 'La- ffedWfcid: de: un /delito que no» refíefeh faft 
parpe las’Híftofias , mo fe podía comparar con otrb 
Briitb mas .íólco? ¿ cíTado , atrevido, y fetófc, qüe 
lo tes:íel G lbi'í yf como efte-haze fus eftragos ¡en- las 
inocentes -Avejas i^que . fietnpre fe hallan defámpara- 
das en el Campo, por cftarlo ( íin auxilio algurío lafc 
hijas del Zid ) Doña Elvira , y Doña Sol , fe yie- 
rqtf ofendidas ;¿ y; ágrM^da^ ¿iu tos JWmiño^ y p i
ramos de Berlanga: Villa lluftrc , que gravó en fu 
Efcudo de Armas uña memoria ,, que tanto efean- 
dalo causó enf Efpaña.
■ Del t o i í o s  que diq qhórivq a ór^cnaf el'fefe^ 
iidó"Efcudo en la'’ forma qpe fe iva dicho , hace re
lación el Padre Euenfe ltíí lá Vida del Rey Don Alon- 
fo el Sexto , al num. 24. el Padre Mariana, al cap. 
4. de fu lib. 10. y la Hiitoria General conviene en 
lo mili no.

■ Tvmbrado vemos el íEícudode Berlanea con Mo¿- ̂ ■  \

H non



rión de Cavallcro acolado de una 5 y uno,
y otro autoriza , y  declara la Íjoblezí de efta po-> 
bláción : y de que procuraron fus Moradores Ja la- 
tisfaccion de la pfenía i*  qqe hicieron; losjGondes i  
fus Eípoías las hijas del 'Zid /  lo dá á' entender 
el Mote de la Emprcíla ,que dice en : bqen JRo- 
manee , vieron A  lo targtf, a<pidl£%agédj«;iaí&bd« 
la } .la que nopUdiéíbn remediar por eftár diftan* 
tes, Afsimifmo concuerda el Titulo de la Villa con 
la limación en que fe haMí > pues delcubriendole a 
lo largo fus Muros, fe puede decir , que por ella 
razón la nombraron con: propiedad Ber>langa\qife 
es lo mifmo , que verle á larga diftancia. ‘

La Hiftoria vulgar ños dice, baverfe ganado lá

?rimera vea ella Villa a  los Moros por : e l Rey de 
.eon Don Alonfo el Magno j y perdida que filé, 
fe bolvió á recuperar otra vez por D o n  Alonfo el 

Sexto. Y el Séptimo de efte nombre , y  Primero 
de Aragón v la  mando poblar de Cátho^dbs, y a  la 
de Almaz&n , y otras Villas de aquella Comarca, 
que eftahan. defierta& con las continuas Gvferras de los 
Africanos, D e . todo, é fta  hace relaeionGaribay , al 
cap- 27. de fu lib. n .  Blcda en el 3 1 .  de fu lib. 3. 
fol 3 18 . y la General de Efpaña. '  r?  b

A R. Al A §*
O f t S T E N T j  L A  r i L L A

íte t&eméQ,

X I L  '

EN la Coila del Mar Cantábrico,, á cinco q̂guas 
diftante de la Ciudad de Bilbaofe. halla fondadá

' la



la Villa de Berínéo, en la que hay un tamofo Pucr« 
to. De haver lido población opulenta en la antijgue¿ 
dad, Te confervan veftigios , de los que dá noticia 
bacante Rodrigo Mendaz de Sylvá en ía Población 
General, y elPadrc Henao en fus Antigüedades de 
Cantabria, en el totn. i.fol. 2} a. Eftc Autor dice al 
num. del fol. citado , que fe diftingue dicha Villa 
en fu Eícudó de Armas con una Cabeza humana ,ca  
Gcfc, y en Vanda dos Lobos,dentro dedosCircu* 
los, y en punta un Barco cfquifado de gente, que bogan 
tras de una Ballena , con la Letra que dice: Esto as el' 
Selló os Bsrmeo , C abeza db V izcaya. La Ca
beza humana en los Blafones afsi lo acredita, y los dos 
Lobos, Divifa ptopria.de fus Señores, lo comprueban, 
como el que es Puerto Maritimo lo indica el Barco; y 
en la diípoücion que efte fe halla mueftra el que fus N i- 
rurales le ocuparon , y al'ptefente fe empleanenlaPef- 
queria de las Ballenas, de las que han; hecho en varias 
ocaíioneS míuy buenas prcías. Todo cito rcíultaldc las 
buenas memorias de cita Villa , .y del valor que dan de 
si las imágenes, y figuras de fu Eícudo de Armas, que 
es el que Te ha referido, 'i- cu.-'i: u:i

los yp

f V  E M M I  S  S
COK g t /E  LA VILLA  D E  'BETAXZOS

ft, ihfira. +

XIII. ̂, * V '

ENTRE dos Ríos fundaron la Ciudad de Betanzos, 
1 á muy corta diftancia de la Corana. Por re
lación i  la fabrica de fus Puentes tomo efta Población

H a en
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cjn : fú Efcüclo Je  Armas una de tres Arcos fobrc; Agrias.'
ylérnfédíb' «na Torre entre ícis- VQzántes r ;ó R so. 
Ies * con Gor.ona}ipor tynib|&; De ferlos Róele? Dif 
•vi fas propriás 'dé los Cafidesáde Lemys, íjií Apellido! 
-Caftrq, no teríenjos dudait Lá caaftfqüe -hi|vo. parí 
colocarlos en el'Eícudo- -de relia Villa > .omitió ej. de
cirla Rodrigo': Méndez; perpila Hiíl.oria nos perilla- 
,de,a-que, por haver contribuido algún Cántente di. 
qfl&jOatel a la fabrica, y reedificación de aquella Obrar 
jpufieíQn jcn -ella füstAcmás:; Las mifmas eítuvieror! 
cí'ctjlpidas en daj.fabrieandel rPakcio., que allí tuvieror 
Jo s  Cáftros, del\i}ue aun , per:manece» ;roina^ (Táín- 
¿iéntdel tieihpo .de,’ los Romanos fe mantienen algu
nasmemorias , , y íé dice-, qCic.la reedificó el Empe
rador I-lavio Vcípafiano, á: losr ¡7 8. años, de Chrifto. 
Defpucs de la irrupción AgaiscriaJa ¡hizo Ciudad i el ¡Rey 
de Cartilla Don Henrique Qyart;o y e n f 1 añoide J40 
íy. la confirmaron los Réyes;Galbólk©S!;dbí€l de 1.480*
• Llamóle eé JoLanfígbftói^
;pitaj quefue de, las Bagantes ■, Brigancio-,*, y de cite 
tjqmbiie de'refultó ,el‘que óy- .tiene de Bctanzos ,:.;co- 
»lió dice Florian en el cap. 7rfdc ,ÍU ¡Ub. 1,; y> .Huerta 
en el tom. 1. de los Anales de Galicia , al fot 9. El 
DRgen d £ é ®a S ó $  te^onfi-ae; g& fa g -
Brigare, que es lidiar , bregar, ó contender. Por lo
diípneftos/quc' ‘fop3; p îfi te Jucha los deserta Pobla
ción , y Tierra, ios nombraron* Brigd
r
L

ántéS, que es.lo

los empeños, de Querí a.
• 3\

*  * . T E ★  * DI *
* ¥  * *  ¥•

w *  '■ f ' 1 ráífc l'Í*- ■ *  *
* : * '& !  .. * i
; r *' k f •*J L J , .... i ,/‘í ', \ '  ̂ _ 7

rf 1 1

*  *
*

■ ■ tA -
*  *

£ * JrJ

H
.< ~.„¿sL
iC li

Di Vi-



los cpüQciksM ^ft*™4- ¿»i
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l,V  I S A  s
S E  IL U ST R A  L A  f l E L >4 

de S h m o , m í IMsíM0 Gal¡cfa% - l

X I V . A

‘.015 /efcafáá fQft lal ¿noticiasque nos dan Jos 
_  Eícritos dé, 1a í VálJá de Bivero , en; el R ey n o 
de Galicia 5, pero joiAátíéftflndo .cílapor^ Blafones éij 
fu Efcudo de Armáis 'anco /Quftpdias , y un JLébrji 
coronado fobre una Fíjente>, que es laque nenefo» 
bre fu Rio Landroye t¿y íé^fracg pr,̂ cijfeí,ef jdccir , que 
havtendo)aRindad&dÍ3ftl&efo^ 
lo acnedita núetoÁ ijbftqríá *j es qigy ^ofsjble inánr 
dalle ponér eudichai -PobJacipQvlos jas
Figuras? rque enj,cl.'e^prefládQíi^cu%ff;̂ ; .^ayigríen 
blafonadas¡por libertar tari/ preciólas . Reliquias; dfjl 
bltrag^de los, Agarenos. «.quej tanto infeftaron ¡a Eí- 
paña ,feft aquella;cftft£ion;5í^h6qinq de^ijfor ;azerri}. 
r r i o, qae fue de la Religtonvaqiiel iqijicipe ,<Catbpf 
Jicopudieron campa radié. áu el Lfjo n cpronada,, cu* 
ya imiagen ltcorr,efpQndia3 por jo/fuerre, y lofguerre7 
- , ro,i magnánimo , vigilante , y nobie, que fe 
; í ; .¡tnoftró en todas fus Émpreflás, 
u  . • óhí.fn: ofrCoajqmftAS*,;, ; ;,r,, , •

*** ***  ' ***
*** -** V
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COK Q Ü E S B  ¡DISTINGUE L Á  V IL L A
*l ' -•••' ■' j’ deJBilbao. ■■ -■

XV.

r \  Las orillas del Río Ybaychavál , en la Canta* 
bria, eftá fituada la Villa dé Bilbao, la que, 

íegun Rodrigo McndeZi recibió el nombre que tiene 
del hermofo Bao dé íu cáudalofo R io , interpretado 
Bello Bao. Las Armas con que fe iluftra fon en Ef- 
cudo la fabrica de fu Puente, con Obra torreada en 
medio, Geroglifieó de fu fortaleza, mageftad, gran-* 
deza, ydpulenciaiyen la parte áipérior de ella dos 
Lobos, por memoria de fíi Fundador Don Diego 
López de lfar&;,.-éjbiófe :fosr)^dban£or Armas, có- 
imo Señor que, filé de Vizcaya. De la antigüedad de 
eftos Blafones trata el Padre Gabriel de Hcnao en el 
tom, i. de fus Memorias de Cantabria al fol. 241-, 
num. 4. y dice, que ya las ufaba dicha Villa en el año 
dé 1356. y Garibay léñala las miíinas 4 efta Poblad 
tion en fii lib. i 3. cap. 28. períiiadiendonos; lasno- 
ticiás de los Autores citados, 4 que fe fabricó íá Puen* 
te á el mifmo tiempo que la Villa , y fue por los 
años de Chrifto de i 3 00. aliando la mandó reedificar 

Don Diego López de Haro , en el litio en 
que al prefente íé halla.



A R M A S* ,k „ v , - í >

con QUE SE ILUSTRA, T CON O CE
la Villa de fijar ¿en el de Valenda». ,;\

EFeéta, de jas inqufetqdf^que tuvieron jbp Reyes 
de táiftilia Í y Aragón en los años de Chirifto de 

1429. fe dice, que es el ufodelasArmasconqueCe 
diftinguc la Villa, de. B ia rq u e  cftk Roncera, de Ja de 
Villena, en el Reyno de Videncia.donde fe hizo' 
PrefidiO' en las turbaciones, referidas,. por lo quaffus. 
inoradores tomdfompcfeAimaf emípÉfei^^ 
tillo entre dos LlavesGeroglificode fu fueítedcíen» 
ía y Puerto fcgtiropara los que: fe acogen baxo de 
fu amparo , y protección. Con el mifrao motivo, que 
ula efta Villa fias Arm astiene ladclk Guardia, que 
difta_ dos. leguas, dé L o gro ñ o las queobílenta en fus. 
Elcudos por Blafones. A q u ello sy  ellos; fe ordena
ron conformes en todo , coma fe mu cifran en fus 
Exempláres;

No feria cílraño*, que las dos Llaves en Pal, que 
blafona Biar en fus- Efcudos , fueflén conccfsion del 
Rey Don Jáyme Primero- de Aragón , á quien en
tregaron las de Ja Fortaleza, y Población fus Alcay- 
des Moros en el año de 1245-pero, como quedó tari 
láílimada de las. Cónquiftasno podemos, decir con 
certeza, que fean de aquel tiempo; lo que fe labe de 
poíirivo es haverlá reparado dcfpues Don Pedro el 
Quarto,.quien la concedió varios Privilegios, y Excmp- 
ciones, como confia de las memorias de íu Archín

vo,,



■fVs'

v o , en el quc hallamos à èfta Villa con el titulo de Biar,

quc lignifica robuftèz de cucrpo, y animo ; y corno 
uno, y otro fe ltàlla/Cn lc$ NjSJuralps de efta Villa, 
es niuy verdumi; cftìc por efta ràion la dieilèn el 
nombre con qpe\;al p re ste  fc"ConoGe.T ' ! " ' ‘

í \ 'i

B L A  S O  N  E S

de Sor j a , en el %eyno de Aragón*!; ~

\  XVII. ;

EN los confuies ̂  de Caftillaj,^  Navarra i déntroi 
, de los limites de ;el Róyn©'-'.dé lAcagon rfi^idi^’ 
ron fobre peñas , los antiguos Geltitóros*: la, r Ciudad; 

de Bprja, con fueates.Alar0s,v.yr£aftillo’toFrea4bU el5 
que obftenta; dicha; Ciudad, poc Armas óir fus íEfcu-1 
dos , con un Buey, patlante;de; Gules fobre-Gaiiipo» 
de Oro, y por TymbreCorona Imperial. ;

Por haver íido Dueño de ella Población Don Pen
dro de Atares, de la Sangre Real de Aragón, f- Na
varra , Progenitor lluftre de la Familia dé Borja , le 
dio á la Ciudad él Titulo* coas qué fe oonócé , ¡y por’ 
Amias las de fu. Apellido el. que blafona Abiles en 
el primer tomo de fu Ciencia Héroyca, alfol. 31a* 
lamina 29. num. 165. . '

Havicndo muerto el dicho Don Pedro de Ata
res en el dia 21. de Febrero de el año de 115  2. 
donó a la Religión de lo.s Templarios efta Pobla
ción , la que por rccompenía de otros Lugares agre
go á fus Eftados Don RamónBerénger, ultimo Goar



los Túebldt mas conocidos de Efpann. 6 \
de de Barcelona , y Principé de Aragón t Su, Rey, 
Don Aloní'o el, Quinto , J a  hizo ¡Cuidad .en el año 
dé x+?8. y íiempre íe ím n tu v o p ó r  aquella C o ro 
na , defdc que la unió á ella el exprcílado Conde 
Don Ramón.

A R M A S
COK QUE SE CONOCE LA VILLA

de 'Btibueza. • , -

X V IIX

N Ómbre adquirió eterno la Villa de Brihuega 
à los principios del Siglo 1.8. que íc dió, en 

fu .Termino* la Batalla * qué ailègurò cu el Trono-efe-: 
Eípaña à Don Phelipe Quinto, Heroé grande», comò 
lo. publican fus Chronrcas. En el litio , que ocúpala* 
Villana orillas del Rio Tajuña , dice el Padre Ma
riana en indiò. 9. cap. 8. que en tiempo dé los Re
yes Moros <de Toledo. , era un Boíquc ddÍerto, que 
lcsfervia de recreo para k  diverfion de la Caza, y 
folo havia en él una Fortaleza, fin mas Población y 
que Don Aloní'o el Sexto , quando andaba hui
do de fu Hermano Don Sancho à el amparo de Ali-* 
maymón , acudia mucho à ette parage à divcitirfej 
y quando llegó à fer Rey de Leon , lo pidió à el 
de Toledo , quien fe lo dió , y mandò poblar poe 
los años de Chrifto de 1074. y defpues pafsó à la 
Dignidad Arzobifpál Primada , que es la que oylo 
pólice. En memoria de lo dicho , y de venerar por 1 
Patrona una Imagen de Nueftra Señora, con el Ti
tulo de la Peña , la llevan , por Blasón en fus Efam

I dos,



¡dosi , r.y, una Fortaleza *títitreíbra'-I¡»: primara què •
allt % vo  , y la à 'iìis Moradores , qae
fon ròbuftos , fiicrtcs , y gcrtcfos , Como lo han 
hecho vèr en los cafo* , que han ocurrido de Ar
mas : A las Tuyas aumentaron el Báculo Paftoràl, dan
do à entender con él,que pertenece fu Dominio à 
la. Jurifdiccipn EéKi&ftíe.í* f como lo cpntextajel Pa
dre Mariana , al cap, 17, del libro , que fe ha ci- 
tado. / * /. ; •

No ferá fuera del intento decir aqui , como íe 
deriva el nombre dè eftà'Villa, de la Fortaleza , ò 
Cadillo , que en lo antiguo , huvo en aquel litio, 
lo qual dexó declarado, Con los auxilios de Pellizèr, 
Don Diego Sánchez Portocarrcro en la Hiftoria de 
Molina , al cap. 10. fol, Sz. y el Padre Henao,en 
el primer Tomo de fus Antigüedades de Canta
bria , à el fol. 14. 18. 19. y al 16 j. y 188. y en 
otras muchas parres de fu Obra , dice , que * da? 
raiinando los Romanos i  Efpaña;, llamaban .à las Ciu
dades , Villas , o Poblaciones Brigas , contestando 
en lo reiifmo Florian de O cam poen el cap, 7.: de 
íii lib. i. y con él Ambrofio de Morales en fus An
tigüedades ; debiendo entenderfe , que elle didado 
de Brigas , íolo fe daba quando la Población tenia 
Gallillo , Fortaleza , 6 Dcfenía :y  por eftoíedixo, 
quando. uno fe repara de la inclemencia de Jos. tiem* 
pos , que eftà à el à-Brigo ; étto es , en parte le
gará j y  defendida del daño, que puede venir. En el 
mifmo eftilo nos explicamos , que à-Rriga ,1a ropa, 
quando nos defiende de lo ingrato del temporal: 
llamanfe también en la Tropa Militar Brigadas cier
to nu mero de Soldad os , que defienden aquel terre
no que ocupan , y à -el que los comanda le nom
bran Brigadier 5 y es porque fu Empleo no és .otro, 
que refiííir, defender, V oponerfe à los intentos; de 
ÍUs contrarios, amparando à los que fe acogen, à fu

ref-



los TutMtiì maíítñocldos -
resguardo. El.origen.de cít* voz fe contrae« c o m a l ia
dicho en ©trabarte i delJtaliânjPiï qUe
es bregar,-lidiar, 6 contender. Algunps quiíierpn de- 
rivalla de un Rey, que fuponeniruyo cmEibañateoi* 
cl nombre de Brigo , y elio no lo admiten los Crí
ticos modernos ; bendo lo mas cierto de la etimo
logìa de ette nombre , que Brigo , y Cadillo es una 
colà mjfina, y Briga quiere decir Fortaleza, ò De
fensa : !can que no ha viendo en el fido donde fe hár- 
Jia Brihuega mas de un Cadillo, quando allí pobla
ron , le quedó con muy poca alteración el nombre 
con qué oy Ja conocemos que quali es lo intimo 
Brihuega , que Brigo-era.

D I V  I S A  S 'f í
COK* QUE LA CRUDAS) d e  sungos

fe  ih j iu .  f
* «■ -¿v-' M** *ri ■■ • ... ‘ i ^\ ,:> i : ri ri. ■ ■ ■ 'de  ̂' V'! r'̂ '

SU antigüedad , ■ y Privilegios fe dilpiitan las dos 
Ciudades?de Toledo , y Burgos, fin dudapor- 

que una , y otra fiieron Córre, morada-, afiiéntó, 
y reíidencia de los MpnarcaS dc Efpaña : Tofuc To

ledo en tiempo de los Godos, y lo ha fido dcípues. 
La Ciudad de Burgos mereció tener allí à los Jue
ces de Caftilla Layn Calvo, Ñuño Rafura, y à el Con- 
dc de P©rcek»s 5 y pofterior à eftos ha fido atendi
da de los Principes de ella Corona, comoíiiHifto- 
ria refiere. Los Blaíones con que fe iluftra dicha Ciq- 
.dad autorizan cfta memoria en laimagen.de un me- 
-dio Cuerpo de?Rey, y en la bordura de fu-Efcudjo

‘i 2 .. ^ cojo-



colocaron diez y feis Caftdlos de Oro , fobre Cam
po de Cales: Eftos, por- los qiic fe agregaron en la 
antigüedad á fu jurifdieeión, y por tymbre Corona 
Real. Afti es como mueftrá fus Excmplares de Se
llos , Medallas \  y Efcudos, % los que me remito en 
crédito de lo que aquí fe refiere, abonando cfto mif- 
mo Don Juan Joíeph de Salazar y Ontiveros en fu 
Epilogo de Noticias Hiftoriajes de la 'R io ja , donde 
dice al fol. 132. qué -fuéCédid Iá Ciudad de Burgos 
á la de Oca en la Población, en la Cathcdrál, yen
fus Armas.

El nombre propio de efta Ciudad íe deriva del 
Latino Burgas, que es lo mifmo., que Caftillo-pe- 
qneño. Afsi lo acreditan los Blafones , que obftenra 
en fus Efcudos de Armas^ datado & entender eftos, que 
fe agregaron en lo antiguo á fu Población otros Pue
blos, ó Cadillos cortos <(fc fus cercanías, en lo que 
contexta el P. Juan de Mariana , quien dice, que Bur
gos éta Idfoma AlCfrt̂ tâ  «s^ó'noiímp que Aldeas 'pe«
quenas. ■--.t i i

B L A S O N E S
CON QUE SE !LUSV% A L A  V IL L A

de Surriarutj en el tf̂ eyno deValencia*

XX . .vr-
í iA' : * . ., , ' ; ► J¡

COmpi ehcndidá efta en las Demarcaciones de tai 
Reynó de Valencia la Villa de Burriara, y apar

tada de íu Capital ocho leguas. Sobre la etimología 
de efte nombre bata eferitó los Autores con lamifma 
yoluntj|rieclad, que íe advierte en otras npebas Pib 

i bla-



los TmMòs mas èmmtdos de Bjfpaña. 69 
Mociones de Efpaña, y es menefter conceder , que 
no en todas fe puede apurar la razón , y motivo 
que huvo .pata nombrarlas con el tirulo , quealpre- 
ícntc fe conocen , porque ral vez ocurriría cania tan 
frivola, y ridicula para imponerfelo , que por mas 
que fe quiera futilizar el dilaniò , irà muy diñante 
de lo que en realidad fué : con que no dándonos 
él mifino nombre por si la prueba , ò declarándo
lo las! ci romita ncias de la Población , ò auroiizan- 
dolo los Blafoncs, es aventurado el contraer , por 
aluíion de la voz , lo que la voz lignifica ; y afsi, 
dexnndo elio à lo que pueda invefhgar el cuiiofo, 
paitaremos à decir, que las Armas , que obftenra la
Villa de Biu riana , fon tres Coronas de Oro en Cam
po azur ; concelsion del Rey de Aragón Don Pe
dro el Quarto , cuyo Privilegio fe dio en Valencia 
à i a .  dias del nacs de Marzo del año de 1 34S. elque 
refiere à la letra Viciana en la tercera Parte de lu Qrro- 
nica al fol. 140. y lo repite en la Quarta al fo!. 66. 
por haverlo confirmado en Monzón à 11 . de Octu
bre del año de 1542. como allí fe puede vèr, don
de cofcfta , que fe le dio à là Villa dicha Empreña, 
en atención à fu merito, lealtad , obediencia , y de
más acciones gloriofas , de que hace mención ci Au
tor citado, que fue hijo.de aquella Patria , la que 
ganó à los Moros el Rey Don Ja y me el Conquifia- 
dor en el dia 16. de 'fillio del año de 123?. comò 
mas por menor allí fe refiere.

Ko obftante la peca feguridad, que tengo, co
mo lo he dado à entender, en lo que me ocurre fo- 
bre el origen del nombre de día Villa, digo, que 
Burriana me parece , que es lo mifmo , que Agua Pa
na ; porque la que corre por el Rio de efta Pobla
ción lo es en tanro grado, que los ganados , que 
padecen algún daño , ò eftàn llenos de comezón, eñ 
bebiendola engordan , como lo raueftra la experien-



7 o Bufones con que je  ihforan
cía ; y haviendo leído en Anibrpíip de Morales, de 
que hay en Ja Ciudad de Orenle unos Baños , y Fuen-* 
tes medicinales, a quien llaman Burgas , haciendo 
compoíicion del lugar de aquella voz , y de la de 
Humana, y que las calidades de fus aguas mejoran 
Ja Talud , no me repugna el que quiera decir Burr-ia- 
na lo miíino que Agua lana: Sino merecielle aten
ción mi diícuiíQ, podrá formarlo el difereto como 
mas bien le acomode, que yo me alegrara tener ra
zones de mas pefo para exponerlas, como lo hago 
con ellas, que nada tienen de voluntarias, ni capri- 
cholas.

E M P R E S S A ,
QUE O S S T E N T A  <P0<¡1 A % U A S

la Filia de Cabra, en el yno ’de Granada.

Num. I. ,

M Uchos fueron los trabajos , y ruinas, que pa
deció Efpaña , por libertarle del yugo de los 

Agarenos , que la oprimieron , y dominaron por 
. tantos años , como refiere nuefíra Hiftoria.

En la Villa de Cabra, que a’l prelente es deí Qbif- 
. pado de Cordoya , y eftá lituada en la Provincia de 
Andalucía , fe dice , que hirviéndola entrado por los 
años de 1330. Mahomgd, Rey de Granada , hizo 
prifioneros á todos fiis moradores , fin exceptuar per- 
ibna alguna , las que llevó cautivas con , univerfal 
dentimienro , y pelada mlxc de los Catholicos, que 
aio pudieron por entonces protegerlos, ni amparar- 
jos. Defpues qpe ía i f̂tauraron, qfi*



los Tueblos trias conocidos de Efpaña. y  \
fa de el cafo , que ib ha referido , y es ia que oy man
tiene por Blaíbnes dicha Villa, en cuyo Eícudo , por 
fer íu Campo azur , íembrado de Eftrcllas, íignifi- 
caron la noche , repreíentando en ella la triíleza, y 
pefadumbre con que dexaban fu amada Patria los 
que fueron prefa del Bárbaro Mahometano, quien 
los conduxo á fu Campo , como íi fueran un ata
jo de Cabras ; por lo que diftribuyeron en el Efcu- 
do de dicha Villa íiete de ellas , cuyo numero iig- 
nifica el no haver quedado libre uno íiquicra de fus 
habitantes j-yuna mas, que blafonan en punta, fe- 
parada de las otras , dice Rodrigo Méndez , que rc- 
prefenra á la Villa , á quien dieron por elle melan
cólico motivo las Armas , y el Titulo con que al 
preíente fe conoce. El que tuvo antes dcEgabro , no 
conviene, ni ajuíla con el de Cabra , pues de eílc 
coaita íu principio , y el de aquel no tiene mas 
prueba , que una remota confonancia , qual es la 
de Egabro con Cabra.

A R M A S
con QUE S E  IL U S T R A , T C O N O C E

U Villa de Caceres.

II.

V Eftígios conferva la Villa de Caceres , en Eftrc- 
madura , de la opulencia , que gozo en tiem

po de los Romanos : de eítos pueden fer las Agui
las , que en fu Efcudo partido blafona, en primero 
un León en medio de dos Aguilas , y en íegundo 
un Gallillo , tíendo fus eíinaltes , Oro , Plata , y

Cu-



Gules ,  como fe pupde vpr caj tus. exetnplares , las 
que vienen derivados de Don Fernando Segundo, Rey 
de León , que florecio pór los años de Chvifto de
i  i 71 . aunque no falta quien dice lean cbncefiion de 
Don Alonló Décimo quien últimamente la reílau- 
ró en el año de i z-z 5. como confía dé las Conquis
tas de aquel Monarca. .

La propiedad , que tiene el nombre de Ca-ceres 
con la V illa, que al'si fe llama en la Provincia de 
Eftremadura , es notpria , pues tiendo fii Vega muy 
fértil , y abundante de todos frutos, y femilías » cre
yeron los Gentiles , que eftas las producía, y daba 
de si la Diola Ceres 5 por lo que con el titulo de- 
eíta Población dieron á entender , ;qne era quati 
Cerps , fu termino , el que rinde, con el cultivo , y 
labor copiofos » y colmados frutos de Trigo , Ce
bada , Ganados , y  demás fimientcs miles , y pro-; 
vechoíás á la conveniencia de fus Moradores. '

D I V I S A Sy ■ * mé ¿¿ ¿

COK QUE SE ÍDISTÍNGUE EA VILL4
de Cadabal/o. * ^

I I I .

POR prefagio de mal agueró tuvo Don Alvaro 
de Luna el entrar en la Villa de Cadahalfo, que' 

era luya prqpria , y ,aísi no fe fatigaba por verla ,'ni 
tuvo jamás afición á vititarla. Debió de comprarla 
á la cala de lps Manueles, ó poíleerlapor derechos 
de langre $  pues jas Armas de eftos permanecen; 
en ella , que fon Lleudo quartelado , en primero,
" . ■ " - ' 1 '• y



y quaíto de Plata , dos Leones de Purpura , ■’ y en 
íegundo , y tercero de Gules , dos manos aladas, 
teniendo cada una fu Efpada, alta la punta , de Plata,
guarnecida de Oro.

Don Jofeph de Aviles blafona efte Apellido en 
íti tom. i. de Ciencia Heroyea al fol. 31. y en otras

■ los f ü i b l i i r í ^  Efpaña. yj

linchas faites fe encuentran gravadas Jas nnimas Di- 
viías , donde las podrá vèr el curíofo, con lo que 

dice él Padre Claudio Clemente cp fus Tablas Chro-
nologicas íebre la antigüedad de efta Población, y 
de otras que fcñala al to!, ioi.quar.do vino Nabu- 
co Donofor á Efpaña, que fue 637. años antes de la 
JUdémpeion Humana.

' B L A S O N E S
CON QUE SE IL U S T R A , X C O H O C S

la Ciudad de C#4¡%

Ü’f  las Poblaciones, que logran en Eípaña de nf& 
antigüedad , es una la Ciudad de Cádiz; En fu 

Hiftoria particular , eferita por el Licenciado Juan 
Bautifta de Salazar, y en otros Autores, conftan fus 

memorias iluftres : las que nos dan de fus Btafoncs 
convienen con el Fundador, que la fcñalan, y es una 
i^ g & ~  de Hercules Égypciano, vellido con piel dé 
León, y uno en cada maño, defquijarandolos. La bra
veza , y fuerza de aquel, que logró Titulo de Rey' 
de ÉÍbaiia, por fu valor, la exprefláron en la refe
rida figura: pe efta fe labro úna Éftatua de métál por 
ún fúcccüor fuyo Leomo dice Béutét en fu Hiítou

K lia,



m  , la que tomaron por Emprefía: los moradores 
de efta República , y es con la que alegan fus he. 
roycos principios. La declaración, que hizo de las 
Armas de efta Ciudad el Riño. P. Fr. Geronymo de 
la Concepción, del Orden de Nueftra Señora de el 
Carmen, en íii Cádiz lluftrada, lib. 5. cap. 7. es de 
las mas acertadas, que los Autores Políticos han da
do á el Publico, píte Ingenio dio mueftras de íiis es
meros , y aplicación á las buenas letras en la Obra 
citada: En ella hallar  ̂el curiofo quanto quiera faber 
de la antigüedad, grandeza, eftado , y gloriólas me
morias de ella Población, á la que en fu origen lla
maron Gadir , 6 Gades de Hercules , cuya voz ha 
quedado en Cádiz , como oy fe nombra, y fu eti
mología la contraen unos dd Idioma Caldeo , que 
fignifiea Bailado, o Lugar cercado con Tapias: Otros 
atribuyen la fundación de efta Ciudad á los Feni
cios, que vinieron á Efpaña de T iro , y Sidón, por 
Jos años de 822. antes ae Chrifto.

.'74 E l afanes con que f e  ¡luflran

A R M A S ,

CON QUE S E  D IS T IN G U E  L A  CIUDAfy
de Calahorra.

Y.

LA Ciudad de Calahorra tiene por Armás en fíi 
Eícudo dos Brazos definidos, combatiéndote- 

Con Efpadas , que centellean fuego, y por Tymbre 
una Muger armada, que repreíenta la Población : En 
la mano derecha Eípada delhuda , y en la izquier
da 1 empuñado por la muñeca, medio brazo huma

nos



íos Tu eblos m s  conéctelos Je Éftafca. ¿ j
no » con cita Letra ( que dice » Prevaltc'f contra 
C¿rtago , y Roma* En cuyos Blafones fe obftenta la 
valentía , tesón , fuerza , furor , y ofladia de fus 
Moradores, en las Guerras de Romanos , y Carta- 
giner.fes , las que refiere Morales en fu lib. 8. cap. 
22. y Rodrigo Méndez , en el titulo de Calahorra» 
al fol. 23. El rigor que moftraron en fus defenfas 
los Calagurritanos , fue tan bárbaro , que hicieron 
Cecina de las Carnes de fus Hijos, y Mugeres, pa
ra que no les faltaííen provifiones en el penofo Cer
co , que padecieron en aquella citación, como conf- 
ta de fu Hiftoria , que íe ha citado, y refieren con
textos los Autores nombrados, y con ellos Don 
Juan Joleph de Salazar, en la Defcripcion de la Rio- 
já , al fol. i?»- cap. 6. dónele trata de las buenas 
memorias de cita Ciudad , y de fus mas particula
res lüccílbs, los que eítán compendiados en lu Hi
endo de Armas , y autoriza el Padre Henao en íus 
Antigüedades de Cantabria , á cuyas demarcacio
nes pertenece , por citar íituada en la Rioja, á las 
orillas del Rio Zidazo , y muy cercana a las cor
rientes del caudalofo Ebro , de lo que tomaron 
aílhmpto los Antiguos para darla el nombre con que 
fe conoce , afsi como lo hicieron quando impufie- 
ron Titulo á las Ciudades de Alcalá, Y C alatavu o, 
que las dos fylabas Ca-la- fon voces fincopadas,y la 
primera quiere decir cerca , y la fegunda, del Agua,* 
en cuyo parage fundaron ellas Poblaciones fus pri
meros moradores. La ultima dicción de Ca-la-hor- 
ra , fe deriva del Latino Ora , O r¿  , que fignifica 
¡a  Orilla , i  C o fia  de la M a r : Con que teniendo el 
Mar con las Aguas de los Ríos de Calahorra tanto 
parentefeo , y citándo la Ciudad tan immediata á fus 
corrientes , claramente fe mueftra , que con arre
glo á el litio que ocupa , la dieron el Titulo con 
que la nombramos al prefentc, y fe conoció en lo' 
antiguo de Calagurris. K  i  BLA"



B L A S O N E S
to n  QUE SU ILUST<1{A, Y DISTINGUE

la Ciudad de Calatayud.

V I .

NO ha podido borrar el tranfcurfo del tiempo 
la buena memoria de la Augufta Bilbilis, R e

pública numeróla , y e(limada de los Rom anos , á 
los que favorecieron en fus Conquiftas los Bilbilita- 
n o s , dando ellos prueba de fu valor , y nobleza, 
como lo acredita la figura Equeftre, que fon las Ar
mas con que fe iluftra dicha Ciudad : Ella Imagen, 
dixeron algunos , íer la de San Jorge s y aunque lo 
tienen por voz de Guerra en Aragón , no es tan 
antigua la devoción á el San to , com o lo es el ufo 
de el Hombre á Cavallo en fus Blafoncs. Antes que 
enfrailen los Rom anos en Efpaña, acoftumbraron fus 
moradores poner en Medallas la figura de que fe 
trata. Los cxemplares , que propone Laflanofa en fu 
Museo ,co n  el Titulo de Medallas deíconocidas, dán 
noticia de que la figura Equeftre la introduxeron en 
la antigüedad los Cartaginenses cu Efpaña,y es muy ve- 
rofimil la tomaTen ellos de los Egypcios, que fue
ron los que mucho pratticaron cxprelTar por figuras 
fus conceptos: El que vierte un Hombre á Cavallo 
pintado con Lanza en riftre , nos induce, y perfua- 
de á que los Efpañoles, que fon los que vemos afsi 
figurados , eran muy amantes , é inclinados, y pro
pensos á la Guerra , que en ella fe mueftran ga
llardos , ufanos , robuftos , fuertes , alegres, lige

ros,



los Tttebhs m s conocidos de Efpatía. 77'  
tos , promptos , obílcntofos , arrogantes , magcf- 
tuofos , ©fiados , obedientes , y nobles, cuyas con
diciones fe rcprcfentan en dicha figura, y Ion muy 
propias de cfta bclicofa Nación , la que mantiene, 
como atributo luyo , la imagen del Cavallo en fus 
Medallas. Por eftas razones hallamos , que la expref- • 
fada figura concuerda , y conviene con el genio , cf- 
piritu , ardimiento , y demás inclinaciones natura
les de los Bilbilitanos , y efte es el motivo de llevar 
en fus Efcudos por Emprcfia la referida imagen por 
Armas. Quando el Rey Moro de Sevilla , llamado 
Ayud , mandó reedificar la Población , donde oy 
fe halla, cerca de la antigua , cuyas ruinas á un per
manecen , por havcrla ptiefto inmediata á d Rio: 
conforme á e! Idioma Airtbigo , 1c quedó el nom
bre deCa-Iat-ayud , ( * )  en donde fe dice , que pre
dicaron la Fe de Chriíto fus Santos Apollóles San 
Pedro , y San Pablo : dcfpucs de rollan rada de el po
der Agarcno , la concedieron los Reyes de Aragón 
grandes Piivilegios , y Exempcioncs, ganadas por el 
mérito de fus hijos , que íicmpve acreditaron con fus 
heroycos hechos , y obras grandes, el honor , y erti- 
macion en que fe hallan apoflefsionados, y de jnfti- 
cia les correfponde : En prueba de lo que fe ha re
ferido , pone el feñor Don Antonio Aguílin en fu 

Dialogo 7. al fol. 278. una Medalla de Augufto 
Celar con el nombre de Bilbilis, y la figura 

Equeftrc en el rcberlo.
* * 

*

* *  ir

ir  ir
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7 8 (Blafortes cm  que f e  iluftran

D I V I S A S

QUE O S S T E N T A L A  V I L L A
de Cañete la (Real.

V I L

V A R IA S  fituaciones hallam os, que ha tenido Ca
ñete la Real , que diña aorauna legua de T c- 

ba , en terreno mas libre de pantanos , que el que 
antes tuvo fértil de Cañas , por lo que la dieron el 
nombre de Cañete. En la cumbre del Cerro , en que 
ov ella , fabricaron, para fus detenías, una viítofa 
Fortaleza , la que mantienen por Blasón de fu 
nobleza , mageítad , conftancia , magnanimidad, 
entereza , y valor los habitantes de cita Villa. En ella 
hay tradición de que eftuvo en fus cercanías, en tiem
po de R om an os, el Municipio Saborcníe, acreditán
dolo una Lamina de Bronce , que allí fe halló , y 
Ja prefentó Pedro de Mcxia al Señor Emperador Car
los Quinto , que la mandó poner traducida en vul
gar Castellano en lii Real Convento del Eícorjal, don
de oy permanece, y nos da fu copia Rodrigo Mén

dez en fu Población General de Efpaña, donde la 
podrá vér ePCitriofo , que tenga afición

à efias noticias.

AR -



A R M A S

COK QUE S E  ILU ST R A  L A  V IL L A
de Carayaca, f

V I I I .

E'L  Sagrado Thcforo, que venera la Villa de Cara va
lí ca , en el Rcyno de Murcia, la hace memo
rable , ydiftinguida en toda Efpaña,por el müagro- 

ío portento de fu Sandísima Cruz, la que baxaron los 
Angeles del Cielo en el dia 3. de Mayo del año de 1221, 
o 10. mas adelante , para que dixeífe Mida D. Gines Pé
rez Chin nos, Canónigo de Cuenca, pues no (é podia 
Celebrar fin el Inlinimento de nuedra Redempeion tan 
Sacrofanto Myfterio, á el que alsifticro n Decevt Abu- 
ccyr, Rey de Valencia, y otros Moros, que fe convir
tieron á la Fe Catholica , admirados de tan peregri
no fuccllo , del que eferivioHiftoria particular el Li
cenciado Juan de Robles y Corbalan , la que anda 
imprefla ; y teniendo la Villa por Armas, con alu- 
fion á íii nombre, una Baca bermeja , pufo fobre 
ella la Imagen de la Cruz aparecida , que Ion con 
las que fe diftingue en fus Efeudos, y feñala el Doc
tor Don Martin de Cuenca Fernandez Pinero , al 
íbl. 12. de fu Hiftoria , que publico en el año de 
1722. en la que fe dilata bailante fobre Jos progref- 
fos , y buenas memorias de dicha Villa ; y lo que 
dice al fol. 23. num. 25. de el origen de fu nombre, 
no me dilfuena en nada, pues con mas débil moti
vo , que el que refiere, vemos que tomaron titu

lo para diftinguirfe muchas Poblaciones, que
hoy íc conocen en Efpana.

r BLA-
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fco alones con

B L A S O N E S
COK gU E  S E  O B ST E H T A  L A  V IL L A

de Car aceña*

IX .

CERCA donde eftuvo fundada la antigua Ter- 
mcncia , le halla la Villa de Caracena , den

tro de los limites del Obifpado de Sigucnza. Ella 
Población la dio, con Titulo de Marqueíado, el Rey 
Don Phelipc Tercero á Don Luis Carrillo de To
ledo , quien mandó poner en ella fus Blafones, que 
Ion 7 en Eíctido de Gules, Cadillo quadrado, alme
nado de tres Almenas , y donjonado de tres Tor
res , la de enmedio mayor , cada una también con 
tres Almenas de Oro , mazonado de Sable , y ad
jurado de Azur. Afsi las blafona Don Joíeph Avi
les en íii Ciencia Heroyca, tom. 2. fol. 268. y ion 

las que correíponden á el expreflado Apellido,y 
Linage de los Carrillos de Toledo, como le 

prueba por íii Hiftoria Genealógica.
V

ir
*

*  *

★  ir
*  *  *  *
ir  ir  ir  ir
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los Pnttths

E M P R E S S A
con QUE SE DISTINGUE LA VILLA

de Cwiçtn. -f-

X.

A ONQUE dan noticia los Eícritos de la opulcn- 
cía en que eftuvo la  Villa de Carrión , m |y  

nombrada por' fus Condes , que fueron los Yer
nos del Zid Ruy Diaz , no podemos de lii antigüe
dad contraer con alguna certeza otra m em oria, que 
la que por tradición refieren, de haverfe conquiftar 
do a los M oros en tiempo de el Rey» Don Alonlo 
el C allo  , valiéndole para ello de un ardid ,. ó  in
centiva de introducir en la Villa unos Carros con 
provifiones, y disimuladamente- armados los Conduc
tores forzaron á los Enem igos, de cuya acción re
fu tó  apoderarfe los Catholicos de la Población , la 
que gravo entonces en fus Elcudos , contrapucftos dos 
Carros , y dos Caftillos : E llo s ,p o r  la fuerza , va
lo r , ,  ardim iento,, y ofladia de fus Conquiftadorcs ; y  
aquellos, com o inftrumentos que firvxcron para con- 
feguir el fin á que afpiraban, de poner en íus Alme

nas el Eftandarte de la C ru z , Infignia del Gremio, 
Gatholico , que es quien alii prc- . -,j

calece, ,



COH QUE SE ILUSTRA, Y c o n  o CE
la Ciudad de Carmona,

X I.

DEL Partido de Cefar fué la Ciudad de Carmo
na , quando las Guerras con el Magno Pom- 

' peyó : En ella eftuvo por Capitan de fu Alcázar Mar
co Barrón , bren conocido por lo claro , yrefplan- 
dcciente de íu ingenio. Pcrfuadome ( no fin algún 
fundamento) à que fea eftc el motivo de mantener 
fdicha Ciudad por Empréflà una Eftrella , 0  Lucero 
en íus< Armas , à las que mandò aumentar en la bor
dura el Santo Rey Don Fernando, fu Conquiftador, 
las de Cartilla, y Leon , que fon como oy lasobí- 

• rentan. En el Arte de Armería es Pieza , que fe bla
sona con mucha frequencia, la imagen de la Eftre- 
Ila , ò Lucero : Dieronle à ette Aftro varias repre- 

'íentacrones, y fignificados. Los Platónicos fe períiiadie- 
ron , que las Almas de los Heroes grandes te conver

tían eri Eftrellas, que brillaban en el Firmamento, y dcf- 
pües bolvian à otros cuerpos. Los Gentiles lignifica— 
rbn à el Dios Pan por las Eftrellas, y aísi lo pinta
ban todo fembrado de ellas, como lo mueftra Vi- 
cencio Cartario al fol. 85. de fus Imágenes ; y la ra
zón era confiderar por efte Dios à el Univcrfo, en 
el que decían n<? haver cola , que no tuvieflé fu Ha
do , ò Eftrella, en cuyo error cftuvieron los Egyp- 
Cios, y los Hercgcs Calyiniftas.

En Divinas Letras fignificaron por las Eftrellas à
■ VA IOS



l<?s Doctores Sagrados , por la luz rcfplandccientc,, 
que ejjparcen de Santa Doctrina , y buenas obras.

También ílgnifican en las Eftreílas á los El'piri- 
tus Angélicos, porque íiendo la gu ia , yeuftodiadc 
los Reyes Magos la Eftrella, com o dice el Evange
lio de San Matheo al cap. i. los Angeles ion quie
nes nos gu ian , y guardan del común enem igo, y íus 
ailcchanzas , dirigiendo nueftras buenas obras i  la 
Magcltad Suprema.

Significa la Eltrclla lu z , porque la dá en las ti-, 
nieblas de la noche: Significa claridad, y rcfplandor 
por la miíma razón: Signiñca guia, pues por ellas, 
en auicncia del S o l, fe conoce el parage en donde 
uno fe .halla: Signiñca verdad, mageftad , y p az , por* 
que la verdad ha de fer c lara , com o lo es la Eftrer 
Ha: Es benigna, luciente , y mageftuofa, profpcra, 
y pacifica j circunftancias, que concurren en cite her- 
m ofo A ftro : Es fymbolo de la prudencia , por íér 
cita la regla de los virtuofos: Significa grandeza;,oor 
fer'm úy crecido íii tam año, com o lo mueftranlos 
Aftrologos por fus reglas de m edir: Significa muche
dumbre , ó cofa infinita , porque fu numero están 
excefsivo, que no es pofsible el contarlas; y afsi fe 
d ice , quando las cofas tienen fuma dificultad, que e l 
vencerla, es lo mil'mo, que querer contar lasÉftre-* 
lias: Significaron también en la Eítrclla a la piedad, 
porque rcfplandcce efta virtud, entre todas, como la 
Eftrella, que nos comunica luces para proceder con 
amor , y caridad en todas nueftras obras: Significa 
ligereza, porque quando corre , como exhalación» 
ño hay cofa que fe la iguale: Significan nobleza, y  
claro linage, porque fon todas rcfplandores, com o 
deben ferio las obras , y hazañas de los que le pre
cian de iluftres.

Muchas aplicaciones dieron los Antiguos a la ima
sen de la Eftrella: la que obftenta en fus Armas la

L  a Ciu-

los T  nebí os mas conocidos de Efpíña. $ f



I 4  Plafones con qUefeilufttan
Giudad de Carmoha, en la Andalitda , C5 ni’iy rega
lar féá* por nfémóíia dé aquél Ingenio, en todo gninv 
de , y que tanto refplandeció en agudeza , nobleza, 
y diíerccion cómo fe dixo antes : podrá también 
aplicarle á la virtud refplandeciente con que vivió, y 
murió el Santo Rey de Caftilla , y León, íii Con- 
quiftador* pero es rilas própio, que íigmfique dicha 
Eftrella la grandeva deefta Población, cxplendor de 
fus moradores, y Rcpublicos, prudencia , y verdad 
con' que fiempré han procedido, nobleza que obften- 
tan, y las demás prendas de lucimiento, amor, y ca
ridad con que fe aiftingiienVy conocen, como lo da 
á entender la Letra del Eícúdóy que dice: Sicut Lu
cifer lucet in Aurora i fie in Sandalia Car mona , de el 
qüaí eferive con extenfion el P. Fr. JuánBáutifta de 
Avellano al cap. 18. de la Hiftoria que dio á el Publico 
deefta Ciudad.

D E C L A R A C I O N
¡DE L A S  A % M A S  A H T I G U A S ,

y  modernas de la Ciudad de Cartagena,

X II .

COntra las injurias del tiempo permanecen reca
dos , qué ant arizan las noticias de la Hiftoria: - 

Laque eícri vieron de la mina de Sagunto tiene apo
yo en los Bláfones con que fe iluftra la Ciudad de 
Siguenza, fundada en los confines de los Arebacos, 
donde al prefente exifte. Por cftc tenfnno confia el 
motivo que huvo'para poblar á Madrid en el fitio don
de oy fe halla, lo que declaran fu nombre , v Em-

prclla.



los Pueblos mas conocidos de Efpaña. 8 f  
nfcfía. La Ciudad de Pamplona nos mueftra en el Es
cudo de íus Armas la Infignia, que llevaba en fus Van- 
deras Pompeyo Magno, fu Fundador.

La Ciudad de Cartagena, en el Rcyno de Mur
cia , obftenta memoria de fu origen , como fe ad
vierte en la Cabeza del Toro, que mantiene por Ar
mas antiguas: Alsi lo dice Rodrigo Méndez de Syt- 
va , Garma tom. i. fot 6. y otros muchos Autores. 
Eñe Documento mantiene dicha Cuidad , por doria 
varié de la primitiva Caithago, que eftuvo iituada en 
Africa , en donde la polola Rcvna Dido , la que com
pro á buen precio á los Fénicos , e! terreno , que po
día feñalar con la niel do un Buey , hecha tiras , para 
levantar fu Ciudad, la que tomo por Emprefi'a la Ca
beza del animal, qué dio la piel, por nombre á la 
Población nueva , como lo refiere Don Alonfo de 
Hercilla en unaO&ava de fu Araucana, que dice afsú

Y  com o en eftos tiempos aun nohavia 
La invención del papel, defpucs hallada,
Que en pieles de animales fe derivía,
Y era qualquicra piel Carta llamada,

j Del qual nombre aun ufamos oy en dia:
Afsi aquella Ciudad edificada 
En el lugar, por una piel medido.
De Carra, la llamó Cartílago Dido.

De Ja Carthago de Africa le vino áCartagena de Ef- 
paña el titulo que la dieron íus Fundadores , como 
fe puédé ver en nueftra Hiftoria , y lo refiere en la 
fu ya Pedro Antonio Beurer, al cap. 14.de fu lib. 1. 
y Florian en fu lib. 2. cap. 16. Por h mifma razón, 
que la impufieron el nombre á la nueva Carthago, 
la dieron la Infignia, que tenia la antigua, por me
moria en tina, y en otra de fu origen , y princi
pios , los que fe califican con la expreífada imagen:



85 filajonts con que fe  iluftt&n
Y como oy nos propone por Amias modernas 1* 
Ciudad, de quien fe tiara , un Cadillo fobre Peñas, 
es precifo decir, que ufan de él por la fortaleza de 
fu Alcázar, que reedificó en el año de 1 244. el Rey 
Don Alonfo el Sabio, íiendo Infante de Caftilla , co
mo todo confia de íiis Chronicas, a las que me re
mito en crédito de efta relación, que aqui fe ha he* 
cho en compendio, por no permitir nueftro aflttmp- 
to digrefsiones.

' B L A S O N E S
CON QUE SE  IL U ST R A  L A  CIUDAD

de Cafe ante.

X II I .

P OR el orden de las Ciudades, que hay en el Rey- 
no de Navarra, fie cuenta en el numero quarto 

la de Calcante, á quien le concedió Privilegio de tal 
en el año de 1630. el Señor Rey Don Phelipe Quar- 
to. Las noticias, que nos dan de ella del tiempo de 
los Romanos, las autoriza Don Antonio Aguftin en 
el Dialogo 7. de íus Medallas al fol. 288. Allí prueba 
haver íido Cafcatitc Colonia Latina , y Municipio* 
á quien parece concedió efte honor el Emperador 
Tiberio Cefar, pues permanecen de aquel Principé 
Medallas con el titulo al reverfo de Municipio Caf- 
cantum. Conquiftada que fue a los Moros efta Ciu
dad , la hallamos con fu primitivo nombre, adapta
do á el Idioma vulgar , y por Blafones mueftra en 
fu Elcudo de Gules un Cadillo de Oro, en el que 
miramos haver íido fus moradores fuertes, magna-

ni-



los tpuébhs mas edmddés de E/j>ana. B j
ñuños, conftantes, oífados , robuitos, y tenaces en 
los empeños de Armas : & antigüedad de citas nos 
peiíiiade fu Hiftoria á que las ufan dcfde el tiempo 
en que le gano á los Moros dicha Ciudad ; pues en 
aquella citación fue muy común en las Poblaciones 
(ingularizarfe fus Conquiítadores en hechos hcroycos, 
y gravarlos en fus Efcudos por Armas.

D I V I S A S
CON QUE SE CONOCE , E  ILU STR A

el ^e^no de CaftilU. 4
X I V .

DESPUES de la entrada de los Moros en Elpaña, 
por los años de Chrilto de 714. hallamos, 

que Caítilla recibió efte nombre, y fe dio á cono» 
cer por lus primeros dueños, que lo fueron los Con
des de Caítilla : efte Titulo fe deriva de los muchos 
Cadillos , que en ella havia ; pues era rara la Po
blación , que no tenia Fortaleza, por eítribar en ella 
fu mayor detenía , y amparo.

Apurando mas la etimología de Caítilla, vemos, 
por lo que informa la Hiftoria , que le deriva de 
Caf-tela. Caf-tela es voz propria de el Idioma, que 
fe ufaba en Elpaña por el Siglo oétavo $ y exami
nando fu valor, fe halla , que quiere decir Cal-tela 
cerca de la Eftrella ; efto es , que fe elegían , y fe- 
ñalaban los fitios mas encumbrados, y de mayor ele
vación para fabricar los Gallillos 5 y de aquí les vi
no el nombre. Tomó Caítilla el Caftillo de Oroen 
Campo de Gules por EmprcHá , por el crecido nu

mero,



mero que hay de ellos en íu cliftritoj, y porque. r«s,i 
'prcfen tan dolé en :q! la. fortaleza * eondancia,* .eleva-* 
'don , grandeza,, afylo, amparo, fálvaguardia , mag
nanimidad , generosidad , y otras muchas virtudes 
de ella dalle $ (* )  todas días conforman, con las 
prendas nativas de los que con cita Diviía le íéña- 
lan ; y el íer tan frequente efte Blasón en Efpaña, 
no procede de otra caula , que la que dice el Au
tor de la Chronica Emilianenfc, al fol. 107- de fn 
Hiltoria, pcríiradiendofe á que por los años de Chrif- 
to de 718. pallaron los Condes de Raconia, que era 
la Pao ja , á llamarfe Condes de Cadilla : ,, Nom- 
,j bre entonces inventado, y denominado de los Cal- 
,, tillos , que para defenderle fabricaron de nuevo 
„  en fus Dominios.

Mas antiguo , y menos autorizado dan a los Re
yes de Efpaña por Blasón el Cadillo aquellos Au
tores , que lo contraen del Rey Brigo, el que dicen 
floreció 1905. años antes de la venida dé Chrifto: 
por íer tan.atraílada eda fecha., no fe  afirman en 
dicha opinión los modernosy; que liguen la que fe; 
ha fentado antes : X,o cierto es , que cíe eda Diviía 
en Efpaña , no fe hace memoria formál en todo el 
tiempo de los Romanos , de quien permanecen al
gunos documentos , ni de. jel Reynado de los G o 
dos : á elfos ya le les concede , como aquellos el 
ufo de el Leon‘ en fus Efcudos de Armas .; pero de 
el Blasón de el Cadillo en las de Efpaña , es lo 
mas verídico que fe encuentra , lo que eñcdcDif- 
curío fe contiene. Edevan de Garibay , al cap. 34- 
dc fu íib. 12. pretende darle principio á el Blasón 
del Cadillo , que lleva Cadilla por Divifa , en tian-s 
po del Rey Don Alonfo el Nono , fin advertir, que; 
edas Armas las ufaron los primeros Condes de GaíV

tilla, i

(*) Vcafe la letra A . núm. V III.



los Tuebhs mas cornados dtE/pafU, 89
tilla , con el Titulo que fe dieron á conocer i  lo» 
pfmqípiós de ta roí^ür¡í$ÍQt* d e E f^ \ * y  lÉQind de 
flt Hiltoria fe colige.

r .*

K M P R E S S A
COK QUE SE DISTINGUE LA VILLA 

¿ti C tjljlh  ¿e W íltn * .

P OR .eftir en un efpaciolb ljano la Villa, y For
taleza de el Cadillo de la Plana , le dieron el 

Titulo con que l'c conoce , y por Amias el miíhao 
Fuerte , con tres Torres : Ellas fon las que obften- 
ta en lus fcícudos por Ir.fignias , las que declaran la 
valentía ardimiento , grandeza , y arrogancia de 
íiis Moradores, y Vecinos: los primeros que la habitá
r o n le  por orden del Rey de Aragón D. Jayme el Con- 
quiftador , quien la mando poner en cí litio, en que 
le halla-, encargando fu Población á Don Ximen Pé

rez de A renosG avallero de la mayor 
confianza de aquel Principe,

. * * *



con 8 ¡JB  SE jDlSTEHCUE LA VILLA

EGULAR fue fíempre en la ordenación , que 
fe hizo de los Eícudos de Armas , afsi de las

Poblaciones , como de las Familias , el adaptar el 
(¡guiñeado de las imágenes , - y figuras k ; las; Cofas 
mas particulares con que fe diftinguieron aquellos, que 
las tomaron por Empreííá : La que mueftra la Villa 
de CaftrÓ Urdíales en fu Eícudo quartclado, es, en 
¡primero Cáftilld , por reptéfentacion & el quetu- 
vo efta Villa , 'y la fortaleza , valor , y conftancia 
de fixs Naturales ¿y Mor adores s en fegundo, úna Puen
te , por1 la qué ay fabricada en fu Rio , llamado Cafta- 
ñeda 5 en tercero, úna Imagen de Santa A na, por
que allí fe venera con filma devoción* en una Her- 
mira , que efta (obre -una Peña -, que domina el Mar} 
y en quarto , nna'Náve, y Ballena-,, por que los mora
dores de efta Población fe ocupan en la Pefque- 
ria de ellos animales , de los que han folido ha
cer muy buenas prefas: conviniendo en todo el con
tenido de fus Blafpnes., con las, circunftancias mas 

notables , que afsiften á dicha Villa , de la que 
trata el Padre Gabriel de Henao en fus 

Antigüedades de Cantabria , al tomo

de Cafiro Urdióles
;V v

a. fol. 203. num, 9. 
* # *



tos tytteffloiinès

E M P R  E S &  A,
CON QUE SE CONOCE- LA VILLA

de Caftro Xert .̂

XVIL

LAS hóftilidadésque fe hacían en lo antiguo dcfde 
el lìtio donde fundaron à Cadrò Xeriz, en el Rey- 

no de Leon , (rete leguas didante de la Ciudad de 
Burgos, dieron motivo if.nombrar la Villa cpn el 
•Titulo » que. ©y fe> conoce * y quali lo niilíno, 
que lì djxdìcmos .pacage >|íitiq «• fpitaieza , o Caf» 
tillopara herir : afsi lo dàq ài entender iris Blalor 
,nes , que. fon, ert > Campo ¿de Gules, Cadillo de Qro¿ 
eounpcndiaiidofe en él los hechos gloriofos, memo
rias iinftres y .acciones hetoyeas , que exccuta- 
-ron fus Moradores , y Vecinos, ; Quando el Conde 
Fernán .-González da conquiftòà los Moros en el año 
de elaracknicntodc Clifido de 906. quedó tan lafti- 
mada de áds eewxibates , que la mandò reedificar di
cho Conde , poniendo en ella por Cartellano , y 
Capitan à I.ayn Ber mudez-., hijo de Carnudo I ay- 
nez , como informa fu. Hirtoria , en la que fe dice 
haver eftado allí el Confcjo Real de Cartilla , por 
los años de r 5 s r^qnándo ocurrieron en Elpaña aque
llas turba£ion£s¡ de las.T^munidadcs:f que tanto die
ron que hacer^á ^C oron a., la que fe cnagcnó de 
efta Villa , y la dió,fflpn pirulo de Condado , el Rey 
D. Juan el Segundo à D. t)iego Gómez de Sandovàl, 

y dcípucs los Reyes Catholicos à D. Alvaro de Men-
........ ~tfó2avcñ'cora Cafa, vEftadospermanece. ...

■n ■ C . .. AjR-



•A® m w. i

A R M A S
m i  QUE SE ILUSTRA LA VILLA

'« de Cafpe. J~

X V I I I .

O obftante fer de la Orden de San Juan la V¡- 
^ , lia de Cafpe, en ~cl Reyno de Aragón , confer
ía  la memoria de fu Conquifta, hecha por el Rey Don 
Álonfo Segando , en el año de 1168. quien man
dó poner las Armas del Reyno en los Eícudos de 
la Villa , ordenados, en primero ,  y quarto, Cabeza 
de Rey Moro vencido > y en . fegundo * y tercero 
las Barras Sangrientas : -afsi las blafonaban entonces, 
como fe advierte en los Excmplaresí, que fe hallan 
de aquel tiempo : dcfpues las alteraron s y antes eran 
en otra difpofición , fegun, y como las circunftatK 

cias ocurrían , y nos informa de todo la Hiftoriay.- 
( * )  con los motivos que dieron ocalion > - > 

á ufarlas , del modo , que las 
proponen. ,

* * * .

DI-

{■ '*) Yeafe la letra. A. num, XXVIl
j



D I V I S A S
QUE O B S T E N T  A L A  V I L L Ar̂ **-

de Caloría, f-

xi'x.

LAS Armas de la Iglcíia ganaron á los Moros la 
j Villa de Cazorla , porque mandaba las de Eípa* 
ña en fus Conquisas Don Rodrigo Ximcnez , Aizo- 
biípo de Toledo, quien firvió valerofo en las Cam

pañas á el Santo Rey Don Fernando ; por lo que 
con relación á la Villa pulieron en el Efcudo de fus 
Armas, entre dos Báculos Paftorales, un Caftillo, y 
en medio de-él una Eftrella: Ella fignifica aquel Jul
io Principe, el querclplandecia en fantas obras, como 
Lucero de la Religión Catholica; y los Báculos Paftora- 
les mueftran el dominio,que tiene fobre ella defde aque
lla eftacion la Dignidad Arzobifpál Primada,quien nom
bra Juezes , afsi Eclefiafticos, como Seculares , para 
el conocimiento de Jas Caulas, que allí ocurren.

A R M A S
CON QUE SE D ISTIN G U E  L A  V IL L A

de Cea.

x £
F Uerte*, por naturaleza, fe mueftra el fitio en que 

fundaron los Antiguos la Villa de Cea, que ef-

Im iPittblóítiiai con octdos de E fo lia , p I



tá muy i inmediata á Sahagun : En ella dicen, que el 
Rey Don Pelayo fe amparó de los rigorejdéUviti- 
za, Rey Godo, y tyrano. Con el tianlcurfo del tiem
po vino á fór efta Población de los Duques de Ler- 
m a, los que pufieron en ella fus Armas, en Campo 
de Oro Vanda negra, que es del Apellido de San
dovál : Las miílnas gravaron en los Efcudos de otras 
Poblaciones, que agregaron á fus Eftados, y fe re
fieren en cftos Difcurfos 5 en los que íolo fe advierte 
qu.uido fon los Blafones del Señor á quien la Pobla
ción pertenece, que los obftentan como Armas, y 
Divifas propias de íiis Dueños. Nueftras Chronicas 
dicen, que arruinada la Villa de Cea con las Guer
ras de los Agarcnos, y perdidas fus menlorias anti
guas , empezó a repararlas el Rey de León Don AI011- 
ió Tercero, quien la mandó poblar de Catholicos 
por los años de Chrifto de'867,' ' 1 - ^

En la Fortaleza de fu Alcázar tuvo prefóel Rey 
Don Fernando el Magno de C aftillaáfu  Flermand 
el Rey de Navarra Don García. Defpues la dio Don 
Phclipc Tercero, con Titulo de Ma«qiielado, á Don 
Francifco de Sandovál y Roxas , que-era Señor de 
D enia: Allí tienen por Armas las cinco Eftrellas do 
Oro en Campo azur , por d Apellidó l e  Roxas; y 
por el de Sandovál, en los Elcudos de efta Villa, en 

la de Torquemada, y otras, fobtéCampb de Otó* 
la Vanda negra, que fon las que 

, íé han referido. A

P4 Plafones Con que ftiiu fírá n

' . ■■ ***

***
*** ** *

EM-



los Pueblos mas conocidos de Bfpana, p <

E M P R E S S A ,
QUE 0 < B S T E H T A  P 0 % _  A % U A S

Ciudad-P¿alt . 't

OR haver fundado el Rey D. Alonfo el Sabio en el
año de 1262. à Ciudad-Real, (con el Titulo de Vi

lla ) tomaron fus Naturales, y Moradores por Em preda 
un Rey lcnrado en fu Trono, armado con Efpada en la 
diedra mano,y en la finiedra un Mundo, Geroglifico de 
fu poder, y Soberanía, con la bordura de Cadillos, por 
ler Rey de Cadida quien tenia dominio fobre ella. Deí- 
pues en el ano de 1420. el Rey D. Juan el Segundo con - 
cedió à eda Población las miftnas Exempciones, y Pri
vilegios, que à la Ciudad de Cuenca, como conda de fu 
Hidoria.En la de la Ciudad de Loi ca fe vé,quc el mifrao 
D. Alonfo la concedió fu Imagen por Empreda, quali en 
las mifinas circunftancias, que fe han referido aquí, aun
que adaptadas à la gloriola Conquida de fu Fortaleza.

D E C L A R A C I O N
¡DE LAS JU M AS CON QUE SE ILU STRA

NUcftra Hidoria conviene en que Ciudad-Rodri
go fe llamó en tiempo de Romanos Augudo

X X I.

Ciudad-Rodrigo. £-

. X X I I .

Bri-



p 6 23iafoms ¿m que fe  ilu/lran
I’ iiga , en memoria de Auguíto Celar 5 y por íbr fun
dación de Brigo, Rey de Hipaña, dicen otros,, que 
fe nombro antes Mero Briga : Ello no tiene tanta 
probabilidad conio lo primero- Pallados algunos años, 
en el de Chrifto de i roa. la pobló el Conde Don 
Rodrigo González Girón, de quien le quedó el nom
bre de Ciudad-Rodrigo , cuyas letras Ungulares man
tienen gravadas fobre tres Columnas, que fon fu nías 
antiguo Blasón. Ellas fe pulieron para léñalar los tér
minos , y div ilíones que en tiempo de AuguftoCe- 
far fe hicieron en las Provincias dé Eípaña, y en me
moria de fus Villorías, y Con quillas, al modo que 
las que pufo Hercules en Cadia por termino, y fin 
de fus Dominios, con la Infcripcion del Non plus 
u lt r a  , á las que quitó el Non el Emperador Car
los Qiiinto , luego que fe delcubrieron las Indias } y 
oy las lleva pot Blasón Efpaña » como le advierte, 
en fus Monedas, y Medallas. El motivo de ufar en las 
Empreñas de ellas figuras trata el P. Viéloria en eltom. 
2. de fu Theatro Gentílico al fol. 168. Don Juan de 
Orozco y Covarrubias en el cap. i o. dé lii lib. i . y por lá 
mifma razón las uía, y blafona la Ciudad de Badajoz, 
en Eílremadura, Cómo allí fe ha dicho.,

B L A S O N  E S
COK QUE SE ILUSTRA , Y ÍÜISTIHGUÉ,

la Villa de Ceca.

X X I I I .

NJOmbrados fon los Pinares » que fe crian en el 
>1 Territorio, y Jurifdiccion déla Villa de Coca: 
En ícñul de Ierran fértil fu País de ellas ülantas, gravó

una



una de ellas verde en íiis Efeudos de Oro por Ar
mas dic’ia Villa : Afsi las propone , como que es 
fruto copíalo , y útil para las Fabricas, y otros fér
vidos del Comercio Político de. las gentes.

De ella Población dicen algunos Elci itores, que 
fue natural el Emperador Thcodoíio el Magno. En 
ella permanecen ruinas de fu opulencia en lo anti
guo. El Confuí Lucio LicinioLucullo la deftruyó con 
engaños, y dio muerte i  veinte mil Ciudadanos, que 
la rindieron confiantes en defenfa de la Patria , como 
dice Ferreras en lu tom. i. foL 14 1. Ella fe halla en 
un litio , que formóla naturaleza, á manera de Con- 
c a , ó Concha ; por lo que corrompida la voz coq 
el Idioma Gotico, la nombraron en lo antiguo Cap
ea , y aora fe dice Coca , declarando uno , y otro 
aquella Letra Caftellana, que fus Naturales repiten, 
diciendo; !

Jos Pueblos mis cinoalos ie  Ffparid, g y

O gran Ciudad de Cauca,
Montes de Europa,
Aora que te has perdido 
Te llaman Coca.

Como dífpufo la naturaleza el terreno en que le ha
lla ella Población , le quadra con propiedad el Bla
són que obílenta en fus Efeudos, por fer el Pino Ge- 
rogliftco de la Naturaleza s pues afsi como ella man
tiene, y fuftenta las cofascriadas halla fu ultimo ci
tado , también él Pino conferva .fus Pinas halla que 
con el calor del tiempo las defpidc , y aparca de si, 
no faltándole nunca fruto, porque fi unas fe le caen, 
ya tiene otras en lazón , y fiempre ella en un. ser. Los 
Antiguos fignificaron en elle Arbol á la Diofa Zivelcs, 
como que lo era de la Naturaleza i y Aviles lo po
ne por fymbolo de la perfeverancia , unida con la 
fecundidad , citando el- verfo ddApollol, que dice;

N lu -



9 8 ©/afilies con que [ i  iluftran
¡taqué f r  atres m i dileftt f l  abites floté , 0 1 itnmobi- 
tfs abundantes in opere Domini femper.

E M P  R  E  S S A
COK S¡JE SE DISTINGUE LA VILLA

TENIENDO prefente , que fe pobló la Villa de 
Cogolludo en el año de xa54- por Don Fer

nando Ordoñez , doce Maeftre de la Orden de Ca- 
latrava , en litio que dio á la Orden, algunos años 
antes, el Rey Don Alonfo el Noveno de Caftilla: 
palláremos á decir , que bolvió al Patrimonio Real, 
por permuta que fe hizo con la Orden, á quien le 
dio por ella Henrique Segundo en el año de 1378. 
la Villa de Cafcajár * y defpucs aquel Monarca la 
la dio en Dote á fu hija Doña María de Caftilla, que 
casó con Don Diego Hurtado de Mendoza j y cor
riendo varios íiiceflos, fe incorporó efta Población 
en la Caía de Medina-Coeli, en tiempo del Duque 
D. Luis de la Cerda, quien la huvo de D. Fernando Al- 
varez de Toledo, por cambio de otras Villas > cuyo 
contrato fe aprobó , y confirmó por Cédula Real, 
dada en Olmedo en 23. de Septiembre del año de 
1438. refrendada del Do£tor Fernando Díaz de To
ledo ; y en virtud de eftc cambio ,y  confirmación, 
le concedió el Señor Emperador Carlos Quinto á Don 
Luis de la Cerda , hijo del Duque Don Juan, Ti
lo de Marqués de Cogolludo , el que fe aplicó deí- 
pues á los Primogénitos de efta Cafa. Coneftemo-

X X I V .

Uvo



los Pueblos mas conocí Jos Je E/hajfa 0 o
tiyo mandaron gravar los Cerdas en ios ¿«idosA* 
la Villa fus Armas , que fon,en primero, y quar, 
to los Blafones de Cartilla, y León, con colores R m - 
les iy  en legundo y tercero las tres Flores de Lis de 
Francia de .Oro fo ^ e Campo azur. Avilé* las te ! 
plica con la puntualidad , que acottumbra en el fol 
75. de fu fegundo Tomo de Ciencia Hcroyca,y las pro- 
pone en la Lamina 9. num. 71. adonde me remito 
en latisfacion de lo que va dicho.

El nombre con que oy fe conoce la Villa de C<¿ 
goapdo , fe fabe, que viene derivado de las Coeu- 
lias , que ufaban los Cavalkros, que aíli íc cftablccic- 
ron quando fe empezó á habitar aquel terreno , v 
fe mzo en el Población, 1

a r m a s

COK QUE SE  IL U S T R A , Y C O K O C B
la Villa de Contares.

X X V .

A  Seis leguas diftante de la Ciudad de Malaga fe halla 
la Villa de Comares, la que con Tirulo de Mar

que/ado , concedieron los Reyes Catholicos á Don 
Diego Fernandez deCordova , Alcaydc que fue de 
los Donceles : dieronla fus Dueños las Armas que 
tiene, y fon, en Eícudo dorado, tres Fajas de Gules,y en 
punta un Bufio del Rey Chico de Granada, prefo con 
una Cadena de O ro, en Campo de Piara : Ella pri- 
fion fe hizo cerca de le Ciudad de Luccna , como 
lo refiere Rodrigo Mendez en la Población de ella 
Ciudad j y en la declaración de fu Efcudo de Armas 
fe cxprefíán las de los Cordovas , las que blafona en

N"a mu-



ioci ^ k ^ n esc iiñ q m fiM u flm » ^  - 
muchas oartes Don Jofeplv Avilesenfu Ciencia He* 
lóyca „Sonde fe paeien v r̂ , y en ocros Autores, 
que , conforme i  las reglas del Arte, las declaran.

B L A S O N E S
COK QUE SE IL U ST R A  L A  CÍUDJT) 

de Santiago de Galicia, que antes fe  Kami
Compojiela. I

XXVL

CON el nombre que le dieron de Compoftela 1 
la Ciudad de Santiago de Galicia, fe declara el 

Blasón, que obftenta por Armas, el quales, en Efcu- 
do azur una Eftrclla de Oro , fobre un Sepulcro de 

Marmol blanco : Ellos geroglificos fon un compen
dió del fuceflb , que la Hiftoria refiere del defeubri- 
miento del Cuerpo del Santo Apottol , donde apa
reció la Eftrclla , en cuyo litio fundaron la Ciudad, 
como todo confia mas por menor en lo que ef- 
Crivió Don Mauro Fcrrcr , y otros Autores , que 
tratan de elle particular , como es Ferreras en el año 
de Chrifto de 808. al Tomo 4. fo l 139. Mariana 
en el cap. 10. de fu lib. 7. y Mofquera en fu Nü- 
mantina , al cap. 15. fol. 90. Huerta , al fol. 7. de 
los Anales de Galicia, dice, que tuyo antes otros nom
bres aquel litio; pero que quando fe defeubrió el Sagra
do Cuerpo del Santo, por la vifion de la Eítrella, que 
de noche feñalaba con fus luces el terreno preciólo 
de fu depoíito , llamaron á la Población , que álli 
fe hizo Campo-Eftela ; efto,es Campo delaEftre- 
Ua 5 y defpues, con pequeña alteración, fcdixoCom-



hs ‘PueHtátóis cOHOciJosiie E/j>atfa. io t
pódela , ciiyo nomlore cpnicrva aun 5 pero religio 
fameiVt^\péipü^ó51  'el'1 lingular \> eon que vulgar
mente es conocida de Santiago , por el gran Patrón 
de las Efpañas, que con fu Cuerpo la ha ennobleci
do , con (agrada anbidia de todas las Naciones del 
Orbe : En cftc Picudo , Medallas , 6 Blafones , íc 
hallan figuradas las noticias , que los Autores refie
ren , íobie el origen , y buenas memorias de dicha 
Ciudad , la que ampliaron los Monarcas de Efna« 
ña, y enriquecieron con graciofos Dones.

D I V I S A S
CON QUE SE CONOCE , E ILU STR A  

¡4 VtlU de Confuegra,

XX VIL

DE la Orden de San Juan es la Villa de Confue- 
gra , á quien fe la dio , con los Fueros de Se

pulveda , el Rey Don Aloníb el Noveno de CaítiHa, 
en el año de 1183. Apolléfiionados en ella fus prime
ros Mac!1 res , mandaron , que en fu Eícudo de Armas, 
que era un Caftillo de Oro fobre verde, colocaflén 
en él fu Cruz, y portymbrcuna Cabeza: Ella la pulie
ron por haver íido allí la de la Religion , como la obf- 
tcntan en Ucles los de la de Santiago. La noticia que 
fe halla de la Población de Conlñcgra, eftá compen?j 

diada en fus Plafones, y en loque nos informa 
de ella la Hiftoria de ía Orden, á quien 

pertenece.
V .



A R M A S
CON QUE SE D IS T IN G U E  L A  CIUDAD,

de Córdoba, t

X X V I I I .

L A multitud de figuras en las Empreflas, produ
ce Jas mas veces confiiíion, y dificultad, y eíla fe 

aumenta por ha ver alterado los poco inteligentes en 
la materia , el orden , y difpoíicion , que debie
ran guardar en la colocación de las Imágenes, quandq 
han pintado , 6 efeulpido los Efcudos de Armas. El 
mas moderno con que fe diftingue la Ciudad de 
Cordova , nos dice, que fue concefsion de los Re
yes de Cartilla , y León , quando la ganaron á los 
Arabes; y efta Conqúifta fue hecha por el Rey Don 
Femando Tercero, , llamado el Santo , en el día 29. 
de Junio , Fiefta de los gloriofos Apollóles San Pe
dro', y San Pablo , en el año de 1236. como dice 
Bícda en fu Chronica , lib. 4. cap. 10. fol. 432. en 
el que exprerta haverfepuerto,luego que fe tomóla 
Ciudad, el Eftandarte Real de las Armas de Cartilla 
fobre la Torre de la Mezquita Mayor ; y eftas ion 
las que al prefente obftenta dicha Ciudad , como mas 
modernas. Las que nos propone por antiguas, fon, 
Efcudo partido , en primero una Puente fobre Aguas,' 
en memoria de la que tiene fu Rio Guadalquivir, 
edifeada en el año de Chrifto de 723. como dice 
el Padre Claudio en fus Tablas Iiuftradas al fol. 129. 
y Ambrollo de Morales conviene en lo miftno. Ador
nan la bordura deeftc Quartelmuchas Palmas, por.

que

10% ¿Blafóntf conque fe  ¡lucran
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que fu terreno es aparente para la producción de eitas 
piar.tas, aunque es mas proprio las lleven por las Victo
rias confeguidas por fus hijos , afsi en los empeños de 
Armas, como en los de las Letras, y en la virtud, 
que de una , y otra dalle ha producido Varones in- 
lígnes, como confia de fu Hifiona.

En íegundo tiene una imagen de Rcyfobreun 
Gripho, que lujeta con los pies una figura humana. 
El poder, grandeza, y mageftad , que Ikmprc tuvo 
cita República , y cl haver lido Corte de los Reyes 
Moros, le lignifica en la Imagen del Rey, y por el 
Gripho labèmos quanto cuítodiaron fus Minas dd 
Oro, y Plata , que fueron en lo antiguo muy abun
dantes de tan prcciofos metales, como dice la Chro
nica Emilianenfe con autoridad de Silio Ytalico. Las 
letras, que circundan el referido Elcudo , y copiò 
Rodrigo Mendez de Sylva en fu Población General 
de Efpaña , concuerdan con los fuccífos Hiftoríales 
de ella Ciudad, y con lo que exprcíTan las figuras, 
è imágenes de fus Blafones,

Las grandezas, y buenas memorias de Cordo
va efenviò Ambrollo de Morales, hijo de efta Ciu
dad, en el cap, 31, de fus Antigüedades de Eipaña: 
Allí habla de fu fundación con particular cuidado, 
y dice el que pufo en fu Fabrica Marco Marcelo, que 
la reedifico en tiempo de los Romanos. De Ja aten
ción con que procedió en darla Crio, y demarcarla 
terreno le quedó el nombre que oy tiene, ( aunque 
el primitivo fue Cordu-va, que es lo mifmo que Cor
dova ) y quiere decir por donde la cuerda-va. Su plan
ta fue quadrada con proporción , y íymetria , y de 
haverla guardado en fu delincación permanecen muefi- 
tras, y veítigios, 110 tiendo el que hace menos fuer
za el titulo de la Población, cuya etimología con
viene con lo que refiere la Hiftoria , autorizando 
cita el contenido de las Armas.

La



104 tBla/Mis cóñfuefeiltíj '̂taH
L a  bordura del primer Quartèl de eftas le ha di

cho , que la fembraron de Taimas , y efto nos dà 
m otivo à decir los fignificados de ette A rb o l, cu el 
que repreíentaron los Antiguos à el m es, y à el año, 
porque en cada Luna nueva echa una P alm a, y afsi por 
cada Palma figniñea à el m es, y por todas à el año.

Por efta mi fina razón lignifica à la Luna , y à el 
Sol ; porque afsi com o eftos Aftros arro jan , y def- 
piden fus rayos, cite A rb o l, à fu im itación , íacu- 
de fus hojas.

Significa la v ig o r ia , y la igualdad, porque tie
ne fus Palmas iguales, y unidas; y porque aunque 
la pongan grave pefó encim a, no fe dobla nunca ázia 
abaxo , com o los demás Arboles , pues efte ligue 
arriba fu curfo, y crece con la carga.

Antes que uíaífen del Laurél en los triumphos, 
fe coronaban de Palma los que lograban falir vi&o- 
ííqíos en las peleas, y juegos profanos.

Significa à la Ju ftic ia , porque afsi com o efte Ar
bol echa el fru to , y hoja con  igualdad, con la mif- 
ma ha de proceder el Ju e z , fin cargarfc mas à el Gran
de» y Poderofo, que à el pequeño, y defvalido.
: Significaron en la Palma à las N upcias, y Del--1

ppforios, porque hay en efta eípecie de Arboles ma
c h o , y hem bra; y es tanto el a m o r, que la natu
raleza les ha dado, que el macho fe inclina a la  par
te donde efta la hembra , y ella bufea à el macho; 
y fe ha vifto en las orillas opueftas de un R io  buf- 
carfe el uno à el otro , de tal manera , que fe han 
llegado à juntar por la parte alta , formando puen
te ; y también fe ha obfervado, que fi no tiene cerca 
de si la hembra al m ach o , y eftán en parage que fe 
puedan v è r , y fe les comunique de el uno à el otro 
el ayre , no fruíiifican.

En Sagradas Letras lignificatoli también por la 
Palma à la inocencia, porque hay en las Indias un

gene-



¡genero de ellas , que llevan el fruto en el corazón, 
Ique debe fer íinccro., y candido. /' '
f 1 Significa la Palma la vida del Varón piadoío, 
y jufto , porque efte Arbol, aunque por do fuera pa
rece efcabrolb, y aípero , por dentro es tierno , y
fuave. Y también , porqueeftos Arboles, quanto mas
fe' apartan del fuelo, fon mas robuftos, y fuertes; y 
por lo baxo, y coreano á la tierra,-mas débiles, y 
flacos: Afsi el Judo, que en las colas altas, y Celef- 
tiales es mas cftudioío, y aplicado, y en las terrenas 
es v il, y floxo, Y como los otros Arboles fignifican, 
por tener en lo baxo la fuerza , y brío, las cofas mun
danas, y terrenas , al contrario la Palma, en la, que 
fe compira a el Jufto,Pió, y Virtuofb,que primero per
derá la vida, que fe dexe adelgazar , ni debilitar por 
lo miíérable, y momentáneo de efte fuelo.

Significa lá Palma i  el hombre, porque no lleva 
fruto efte Arbol fin compañía; y lo niiíino fuccdei 
el Varón,,qúe por si falo no procréa , lo que ñé 
fucede con los demás Arboles ; y también « porque 
jefte lleva en lo mas alto el cogolluelo, á imitación 
del celebro del hombre, que íi, llega á faltar, uno, 
y otro padecen , fecandofe aquel, y perdiendo la vi
da efte; y porque tiene los ramos Ja, Palma como loa 
dedos, fiendb*los Dátiles á fti fémejanza , le dixo 
Dixitos. A los Martyrcs de la Igleíia fe les corona 
con Palma, póniendoíclapor atributo; y cftoes por 
lo conftantes ,y firmes, quecftuvieron en los tor
mentos, que por la le  padecieron. Alas Vírgenes tam
bién fe las ponen, por haver triumphado, yconlé- 
guido visoria de las pafsiqncs, que mas fatigan, y afli
gen nueftra flaqueza, y miferia. Nobles fon los Géro- 
glificos , que de la Palma efcrivicron los Naturalifta^ 

como fe pueden ver en Pierio Valeriano, Plinio, 
Alciatocn fu Emb. 36. y en otros Autores, 

quede cftamateriaeferivieron,
O BLA*

I tos ¿t.Sfpjifa íq j



I0'<? alones

B L A S O  N E  S
COH QUE S E  O B S T E H T A  , Y COHOCE

la Ciudad de Coria.

X X IX .

ALgunos Historiadores de Eípaña dudaron, fi el Rey 
Don Ordóño Primero, fe apodero, ono déla 

Ciudad de Coria t, fundando fu dificultad en lo dif- 
tantcque efta Población fe hallaba de la Corte de León, 
donde el Rey tenia fu reíidcncia. Apartadas ef- 
tan de ella las*'Ciudades de Cádiz , Sevilla , Lisboa, 
Zaragoza., y  otras , que le labe frieron en. aquella 
¿Ración <ganadás.por las Armas Catholicas á los Mo
tos : con que; no es reparo el que fuponen de la dis
tancia, pára leparar á efte Monarca de. la Conquisa 
de dicha Ciudad , la que acredita havá (ido . relea? 
rada por los * Reyes de León, cuyas Armas blafonan 
©a íiis Elcudos con colores Reales, y fon en Abifrno 
un Leon Rarapante , y odio Cadillos , diftribuidosíá 
losflancos, Gefé, y Punta, 
i  ’Perdida la primera vez por los Catholicos ella 
Ciudad , fe bolvió á reftaurar defpues en . los años 
de 1083. por Don Alonfo Sexto, Rey de Caftilla»y 
León , quien rio pudo mantenerla, halla que en el 
año de 1 14a, la > afianzo en Iris Dominios Don Alon- 
fo el Offcavoi v llamado Emperador de Efpaña.- Los 
progrefios Hiftoriales de efta Ciudad no tienen otra 
Epoca, que la que fe ha dicho: el contraer fu ori
gen del tiempo de los Griegos, es ociofo, porque 
ao hay recados que lo autoriceny fon de muy po

ca



le a  firmeza el que tenga abitan Coria con C aurion ' 
¡6  C iu iia  , com o quieren los que han hecho Criti- 
¡c a  (obre cito : Lo mas íeguro es , qne cita Ciudad, 
feom o otras muchas de Elpaña , recibió e í  nombre 

deipues de haver entrado en ella los Ágarenosj y C o 
ria es voz de aquellos Siglos , en que fe mezcló e í  
Idiom a Arábigo con el C aftcllano; y cito fe prueba 
con el fonido de la voz , la que conviene con el 
litio en que fe halla la Población, pues tiene fu afsien- 
to á las orillas del R io A lagón ; y por dtár tan jn v  
mediata á fus corrientes, la nombraron C o -r ia * efto 
e s , eontra el R io  , ó  (perca del Rio,

Hagafe cotejo del titulo de Coria , con el que. 
tiene la Provincia de la Alear-ria , v las Ciudades de 
S o -lia , Alm c-ria, y otras, y íc hallara , que concuer- 
dan entre si ellos nom bres, y que tienen propiedad 
pon teÁ tuatign, que les dieron fus primeros mora*», 
dores»

I ios Tueblos mas contados de E/páfíá. f  f a

E M  P R E S S  A
COK QUE SE IL U S T R A , EN CALIClAi.

la Ciudad de la Coruña, -f̂

X X X .

LL avc , feguridad, y, Puerto del Revno de Galicia 
es la Coruña , que con titulo de Ciudad nos la 

proponen los Elcritos: En eftc le pretende declarar 
el Eícudo de A rm as, que la; iluítra, en el qne grava
ron los Antiguos la imagen de fu Torre (obre Te
ñas. , al flanco dicftro un Faro l, y en punta dos Huellos 
cruzados, y encima de ellos una Calavera coronada»

O  a y



í o f
y i  la orla ocho Veneras , y por tymbrc Corona. 
Poca dificultad tendrá elcuriofo antíquario en la conf* 
tracción , é inteligencia de ellos Blaíones, fi acude, 
para fu prueba, á la Hiftoiia de G alic ia ,q u e dexó 
mahuícripta el Obifpo de Orcnfe Don Servando, en 
l i  que dice haver muerto Hercules á Gerión en la 
Corana ; por lo que mando fabricar una fobervia 
T o rre , poniendo debaxo de fus cimientos la Cabeza 
de aquel Rey vencido. Efto niifm o expone Moya en 
íii Philofophia SecrCta, en la Fabulade G erión , y to
dos los que han éferito de las Antigüedades de ella 
Ciudad convienen én lo q u e , por fu mudo eftilo , dan 
á  entender los BÍafones , que obílenta por Armas, 
á  las que aumentaron en la bordura oeno Veneras, 
ó  Conchas, que aísi fe 'llaman propiamente , ma- 
nifeftando con ellas, que Santiago, Patrón de Efpa- 
ñ a , quando filio  de ella para Jerufalém , tomó fu 
rum bo defde la C o ra n a , en donde informa la Hifto- 
r ia , que Hercules fe apoderó de los ganados, habe
res1, y haCiehdá, qufe póReiá* Gerión , quedando en 
efta ocaíion único Dueño , y abfoluto Principe , y 
Monarca de fifpa&a i ’ pof lo! áqufe: es muy proprio le 
dielfen entonces á la Ciudad el titulo que tiene de 
C o r^ ífa  Y  qüe~quáfi Cs Io m ifm o , que Cor-una ,' y 
quiere decir C o ro n a-u n a , que es la que logró  Her
cules quando mándÓ fundar dicha T o n e , y Ciudad.

Florian de Ocam po , en fu Chronica General, 
d ice, que es obra de los Rom anos la Torre del Fa
r o ,  en la C o ran as y  yo me in c lin o , con Rodrigo 
M ehdez, á que la repararon, ó  renovaron en fii tiem
po , com o lo da á entender la Infcripcion ,• que cita 
de Cayo Servio L u p o , A rqu ite& o, quien dedicó la 
Obra á las V itlorias de Auguílo Cefar. Muchos años 
antes , que fe confagrafíe dicha Torre á el Empera
d o r ,  fe habla de e lla , y de las cofas de Hercules, y 
^Gerión > y  todo el contenido de fu Hiftoiia venios

gra-
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gravado , y efculpido en los Blafoncs que obflenta la 
Ciudad , como Amias piopvias, y fon el texto de mas 
abono con que autoriza fu origen , antigüedad, y 
buenas memorias efta Población.

D I V I S A S ,

QUE. O B S T E N T A  L A  V I L L A .
de Corana del Conde,

X X X I.

LA antigua Ciudad de Clunia, que nos recuerda 
la Hiftoria del tiempo de los Romanos, es la 

que oy nombramos Coruña del Conde, Villa fítua- 
da junto á Aranda de Duero, en el Obifpado de Of. 
nía. En ella fe dice, que un Sacerdote Agorero prc- 
dixo la elevación á el Imperio de Servio Sulpicio Gal- 
va , por lo que juzgaron, que la Ciudad lo havia 
proclamado , y Rieron las legiones ordinarias, que 
citaban entonces en Efpaña , quienes lo declararon 
por ral , hoftigados de las tyranias de Ner ón , fu an
tecesor. Ambrollo de Morales en fu lib. 9. cap. 17. 
dice, que la Ciudad de Clunia labro Moneda de Bron
ce , en obfequiode efte Principe, por memoria de fu 
exaltación i aunque al principio del cap. 20.de dicho 
libro refiere eñe Autor , que eftaba en Clunia Calva, 
quando le dieron la noticia de la muerte de Nerón, 
con lo que depufo algunos cuidados , que le iniul- 
taban. La opulencia , grandeza , y antiguo eftado de 
Clunia pereció ; quedaron algunos fragmentos, que 
oy fubíiften en crédito de que rué Clunia , a la que, 
corrompiendo la voz, llamaron Gruña , y dcfpues

•que-



11  o Plafones con que f e  iluflrun
quedo con el nombre de Cortina, y oy fe nombra 
del Conde, poique la dio con Titulo de tal Don 
Henrique Quaito de cfte nombre á Don Lorenzo 
Siiarez de Mendoza y Figueroa, el que mando po
ner en la Villa fus Armas, blasonadas délos dos Ape
llidos de Mendoza y Figueroa , tymbradas de una 
Aguila de Sable , coronada de Oro a la antigua. Hita 
pudiéramos decir, que reprefenta el poder, y niagef- 
tad, que gozo , quando la República de Roma tuvo 
el dominio en Elpaña, y de íu decadencia, y ruina 
informa el eí'malte de ella Pieza, que íirve de ador
no a lo exterior del Efcudo , que obftenta por Ar
mas dicha Villa. En la irrupción de los Agetenos fe 
dcfpobló enteramente, y ocupada por ellos, fe la ga
no Don Alonfo el Catholico en el año de 750. de 
Chrifto. Bolviófe a perder, y últimamente la reftau- 
ró en el de 10 12 , el Conde de Caftilla Don Sancho 
García. De fus memorias Hiftoriales pudiéramos for
mar un libro í pero como nueftro aíllimpto fe cinc 
a decir el motivo de ular losBlafones, queobften- 
tan los Pueblos por Armas, las que tiene efta Villa 
fe las dieron fus Dueños, como lo han hecho otros 
muchos, para perpetuar la memoria, y derechos con 
que las poífecn,

A R M A S

CON Q ¡JE  S E  IL U S T R A  L A  V IL L A
de Cuellar•

x x x i x

EN los limites del Obifpado de Segó vía , á doce 
leguas diftante de dicha Ciudad, cita limada la

Villa
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Villa de Cuellar, cercada de Pinares, fuertes Muros, 
y un buen Cadillo, que la fervia a i lo antiguo de 
reparo, y defenfa. Las Armas que mantiene ion en 
fu Eícudo una Cabeza de Cavallo, cortada hada el 
pecho. En ette Geroglifico mueftran fus moradores 
Ja nobleza, gallardía, ardimiento , y tesón con que 
procedieron en las Guerras, que infultaroná Efpaña, 
quando fe hicieron 'dueños de ella los Romanos. Por 
no rendirfe à fu obediencia, futrieron nueve metes 
de Cerco trabajofo , el que mandaba el Conful Ti
to Didio , quien, con engaños, y cautelóla malicia, 
los forprehendió , rindió, y vendió, con hijos, y mu- 
gcres,por Efclavos,como dice Apiano Alcxandrino 
en fu Hiftoria, de la que reinita, con lo que infor
man dichos Blafoncs , havcrlcs cortado aquel Capi
tan fangriento , y tyrano los vuelos con que hada 
allí havian exaltado fus hechos los moradores de Cu6* 
llar. Quando ocuparon Jos Moros à Efpaña ícdcfpo- 
bló enteramente cíla Villa, y la mandó habitar à los 
Catholicos el Rey Don Akmfo el Sexto de Leon, 
por los años de'Chrifto de 1077. Don Henrique 
Quarto en el de 1454. hizo merced de ella à Don Bcl- 
trán de la Cueba, fu Privado, y primer Duque de 
Alburquerque ; y Don Phclipe Segundo le dio Tita- 

Jo dé Marqués de Cuellar á-D.Franci feo Rmandcsa 
de la Cheba , en cuyos íucceífores

permanece..
* *



M 2 'Blafonescah que fe  ilujlran

E M P R E S S A
CON QUE S E  D IS T IN G U E  L A  CIUDAD

de Cuenca. %-

X X X I I I .

CON zclo Catholico el Rey D on Alonfo el Oc
tavo de CaíHlla , pufo fitio á la Ciudad de 

Cuenca , hallándole ocupada de los Arabes, á quien 
Ce la ganó defpucs de nueve raefes de Cerco traba
jólo , y la entró á pofleer en el dia de San Mathéo, 
á 2 i. de Septiembre del año de 1177 . quedando eftc 
Santo Apoftol defde entonces por Patrono de dicha 
Ciudad , á la que le trasladó »con dictamen de los 
Obilpos , que concurrieron á fu Conqiufta r  la Igle-» 
lia Cathedrál de la antigua Valcra;y delcando aquel 
Catholico Principe,fu Conquistador, que la Ciudad 
fuelle valo de perfección , le concedió , entre-otros 
Privilegios, por Efcudode Armas, en Gules un Cáliz 
de O ro , con un Lucero de Plata de ocho rayps.cn 
Gcfe, y Corona por tymbre. Aludiendo eftos BÍaíbnes 
alo penofo , que fue elaíledío, con muerte de mu
chos , lo que reprefenta el Geroglifico del Cáliz; f  
el Lucero ligniíica el feliz alumbramiento, que la alta 
Providencia comunicó á aquel Soberano para rendir
la; y también informa del réfplandor , y buena doctri
na, que da de si aquella refpetuofa , y grave Comu-: 
nidad Eclefiaftica, como todo conftadefu Hiftoria par
ticular , eferita por Juan Mártir Rizo , en la que fe hace 

memoria del cxprellado Eícudo al fol. 3 S* donde 
lo hallará el curiofo.

D I-
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D I V I S A S
CON QUE SE IL U S T R A , T D ISTIN G U E  

la Ciudad de Darte*, en Aragón*

Nuro. I.

N OTORIO es aquel porrentofo Milagro , que 
acaeció en Luchentc , y refiere Bcurér , en el 

lib. 2. cap. 42- de fu Hiftoria de Efpaña ,dc Jas Sari
tas Formas , que por alta providencia nerón fu des
tino , y oy fe veneran en la Ciudad de Daroca , en 
el Reyno de Aragón : Por aquel tiempo fue tam
bién el cafo de Caftro Bulíino , quando vertió San
gre la Hoftia Coníagrada , por dudar el Sacerdote, 
que decia Milla , la exiftencia en ella de el verda
dero Cuerpo , y Sangre de Nueftro Señor Jeiü-Chrií- 
to. Aprobados fe hallan uno , y otro fuceflb por la 
Sede Apoftolica: de el primero , que fue el de Da- 
roca , tomó dicha Ciudad la Imagen de las feis For
mas Sangrientas , que obftenta en fu Eícudo de Ar
mas por Blofones, fin borrar las antiguas que tuvo, 
y declaran parte de fu nombre, y ion feis Anfarcs, 
á quien otros llaman Ocas, puertos tres, y tres en
tre Muros Torreados , y. una Vandcra con Cruz en 
el extremo délas Torres, y el Verfo del Pfalino 147. 
cícrito en la Bordura de dicho Eícudo, el que dices 
No hizo tal i  Nación alguna. Ordcnófecfta Empreña 
con las feis Ocas, por la alufioil, que tiene el nombre 
de cfta Ave con el de la Ciudad, que fe nombró Dar- 
oca , aunque fu origen fue Da-roca , que es lo milino 
que decir, eftá dando contra una Roca, como lo muef-

P tra



1 1 4  '''W tfonutw yfnifoih iftrA n
tra fu finio , el que es afpéro , fragofo , y fuerte: 
Por ferio también fus Móradó.res blafonaron los Mu
ros Torreados en la Empreña, cuyo Mote quiere de
cir , el beneficio que recibieron del Cielo , quando 
allí les embió el Theforo, que tanto eftiman, y ve
neran : Y por fer las Ocas, Aníarcs, ó Ganfos, Ge- 
roglifico del amor , vigilancia , feguridad, y cuita
dla , les apropiaron con político acuerdo á los hijos 
de efta Ciudad fus fignificados , por el amor que 
fiempre tuvieron á las cofas de Religión , y lo vigi
lantes , que fueron en fus Empreñas de honor, guar
dando equidad , y jufticia en fus procedimientos, co
mo lo tienen acreditado en los añiimptos , que fe 
han puefto á fu confianza.

Fray Jayme Bleda , en el cap. 1 4. de fu lib. 4. al fol. 
449. refiere con toda individualidad el íiiccflb acaeci
do en Luchente , en el año de 1239. del que fe im
primió también Hiftoria particular.

E M P R E S S A
CON QUE SE  «DISTINGUE L A  CIUDAD.

de (Dénia , en el (Rgyno de Valencia,

I I .

LAS memorias que quedaron del primitivo efta- 
do r tuvo la Ciudad de Dénia, en el Rey- 

no de Valencia , las refieren conformes los Hifto- 
riadores de Efpaña , Beutér , Florian de Ocampo, 
y otros , que las tratan con extenfion : La decla
ración de los Blaíones con que fe diftingue al pre- 
fente dicha Población , que es el afíumpto de nueí- 
tra Obra , queda evacuada s fabiendo, que obftenta

en



en Eícudo de Oio cinco EÜrcllas cíe Azur ; y Feu
do citas-las Almas propias de los Roxas, fus Due
ños , es notorio el motivo de llaíor.arlas alsi dicha 
Ciudad.

El Rey Don Juan el Segundo de Aragón la dio, 
con Tituló de Condado , a Don Diego Gómez de 
Sandoval y Roxas : Dcfpucs el Rey Don Fernando 
el Quinto \  hijo del cxprctládo Don Juan , hizo 
Marques de Dénia á otro Don Diego Gómez de 
Sandoval y Roxas , Nieto del que le ha nombra
do antes.

los Pueblos m ¿ís conocidos de É/pana. 11 y

A R M A S
c o n  q u e  s e  (Di s t i n g u e  l a  v i l l a

de íDuenas.

IIT.

CAMINANDO dcfdc Valladolid a Falencia, fe paf- 
fa por la Villa de Dueñas, firuada en las lai

das de un Cerro , qué le avecinda á el Rio Piíiicr- 
gá s Lós Blaíbnes con que ella Villa le ilnílra, ion 
los mifnios , que tienen lós Condes de Santa Ga
rfea , Adelantados Mayores s que fueron de Cartilla, 
cuyas Armas blafonan en Efcúdo Azur , y fon tres 
Padillas de Plata , con nueve Crecientes del inifmo 
dimite en la Bordura. Parece , que con la inva- 
fion de los Sarracenos quedó ella Población dclicr- 
ta, y la mandó poblar últimamente el Rey Don Alon- 
fo Tercero de León , en el año de 904. Dcfpucs fe 

concedió por merced á los Dueños, que le na di
cho la poíleen, como rcfulta de fu Hiíloria,

y proereflos.
P a  EM -



E M P R E S S A
CON QUE SE D IS T ÌN G U E  L A  V IL L A

de Eìcbe.

Num. I.

INCORPORADA à los Edados de Maquèda eftà 
la Villa de Elche , fituada cn cl Reyno de Va

lencia , apartada de Alicante quatro leguas ; íu ve
cindad es de bailante numero , y congregados fus 
Moradores dieron fiemprc à entender fu fortaleza, 
conftancia , y valor , el que fe advierte gravado en 
fus Blafoncs, con* una Torre cn Efcudo,tymbradode 
un Angel , con Efpada cn la mano diedra s reprc- 
fentandofe en efta Imagen el efpiritu con que proce
dió en fu Conquida el Rey Don Jayme Primero 
de Aragón , quien la mandó poblar de Catholicos 
en ei año de 1264. defde cuyo tiempo fe halla baxo 
de la difciplina Eclcfiaftica , en la que fe exercitan 
fus Moradores con la mayor atención, y cuidado.

Ambrollo de Morales, cn el cap. 3 3. de íu lib. 9. 
dice , que la Colonia Ilici del tiempo de los Roma
nos , cdiivo donde aora es Elche, que quali con
ferva el mifmo nombre , derivandofe Elche de Ilici: 
uno , y otro titulo le correfponde à eda Población-, 
pues es tan deliciofa , amena , fértil, y de clima 
tan templado , que con razón la llamaron Ilici, de
rivado de I lieto , litéis, que lignifica atraer con alba- 
g o s , ó con otro cebo , ódeleyte: El que fe recibe 
en la fituacion de Elche, eftà manifedando la pro

piedad con que la impuíieron los nombres, 
afsi el antiguo, como el moderno.

A R -



hs Pueblos mas conocidos de Efpaña. 1 1  j

A R M A S
j COK QUE SE  D IST IN G U E  L A  CIUDAD,

de Elna.

I I .
A  - El Emperador Conftantino Magno fe atribu

ye la reedificación de la Cuidad de Elna, en Ca- 
thaluña , donde dicen , que cftuvo por los años de 
Chrifto de 3 3 5. Y  mas refieren los Elcritos , que por 
memoria de fu Madre Santa Elena , que le acom- 

¡ pañaba , le dio el nombre , que hoy mantiene la 
Población , que nombran , con una letra menos, 
El-na : fi efto permite alguna prueba , hay la que 
bafta en el titulo , y los Blafones con que Ja expref. 
fada Ciudad íc iluftra, y e s , en Efcudo A zur, una 
Eftrclla de Oro , con doce Rayos: Eftc Aftro lucien
te nos fcñala , que lo fue de la iglelia Catholica el 
Emperador Conftantino , (*) por quien logro liber
tad- la Congregación de los Fieles , que antes íc 
vio oprimida con la tyrania, y crueldad de los Em
peradores de Rom a , que con fus pcrfecucioncs die
ron á el Ciclo tan crecido numero de Luceros,

En el que obftenta cfta Villa por Empreña , ref- 
plandeccn las acciones, y obras heroyeas de fus H i
jos , y Moradores , com o lo acreditan las memo

rias de fu Hiftoria , que fon las que han dado 
aífumpto para efcrivirlo que en cfta Declara

ción fe refiere en Compendio,
B L A -

m ■ "■ 1 ■ - — .........■
(•*) L o s fignificados de la Eftrclla cftan en la letra 

C . al tium. XL



B L A S O N E S
COK QUE SE IL U ST R A  , t  CONOCE 

la Villa de Epila, en el êyno de Aragón,

I I I .

PATRIA, fue del Rey Don Juan el Prim ero de C af- 
tilla la Villa de E p ila ,e n  A ra g ó n , diftantc de 

Zaragoza Hete leguas : En ella tuvo fu oriente un 
Principe muy querido, y cftim adode lo s fu y o s ,p o c  
la nobleza de fu condición , p o r  lo dócil de íit ge
nio , y lo apacible de fus coítumbres , fiendonada 
precipitado , y muy inclinado á obras de piedad. 
Los Reyes que dio Aragón á Cartilla , en Cartilla 
tuvieron fu merecido aprecio , com o las Hiftorias lo 
publican, eternizando fus m em orias: las que nos dan 
los Efcritosde las Armas, que obftenta la Villa de Epi- 
Ja , fon Efcudo partido, en prim ero, las tres Van- 
das de los Uricas , que fin duda blaíónarpn , por 
haver tenido Dom inio en ella los de efta Caía , ó 
porhaverfe efm eradofus Cauíantes en la Conquifta, 
quando fe ganó á los Moros. En fegundo , íe muef- 
tra , en Cam po A zu r, una Pila de O ro , foftenida 
de dos L e o n e s e n  la que íe advierte , no íblo el 
nombre de la Población , fino es que en ella reci
bió el Agua de la Gracia aquel M onarca, que fe ha 
dicho fue Rey de Cartilla , y León , quien le con
cedió C orona por tymbre. Siempre tendrá por rym- 
bfe Epila haver dado á Cartilla una Corona : con 
que no es mucho la obftente en fus Eícudos con 
tan legitimo m otivo cita V illa , la que fe ganó á los

Mo-



Moros en el año de nao . por el Rey de Aragón 
Don Alonlb Primero , que fe nombró el Septeno 
de Caíiilla , en cuyas Chronicas confta lo que aqui 
le expreíla, con arreglo á lu narrativa.

los Tuehlos mas conocidos de Efparía. 11 p

D I V I S A S
COK QUE S E  COKOCE , E  ILU STR A  

la Villa de Ejcaloña.

IV .

DE los F.dados que goza la Cafa de Vilicna, es 
Eícalona, Villa que diíla de la Imperial Ciu

dad de Toledo ocho leguas: Sus Rlafoncs ion, en Ef- 
cudo de Gules, un Cadillo de Oro ; y por aíuíion i  
fu nombre obftenrauna Efcala de Plata fobre la Puen
te de fu Rio. La ordenación de eftas Armas no la 
encuentro arreglada i  lo que da de si el Arte del 
Blasón , que es del que pende la buena difpolicion 
de las Empreñas : La de eda Villa tiene muy poco 
que hacer para colocar fus Piezas en el lugar que les 
correlpondc, y lera poniendo en primero la Elcala, 
que reprefenta á la Villa, como lo autoriza lo alu- 
üvo de fu nombre , y en fegundo el Cadillo , por 
haverla ganado á los Moros el Rey de Cadilla Don 
Alonfo el Sexto, la que mandó poblar en el año de 
.1080. y en punta la Puente de lii Rio , con lo que 
quedará mas vidofa , y agradable la pintura de fus 
Efcudos, no alterando los dimites , pues con ellos 

le ajudan , y ponen mas en claro los hechos, 
que fe refieren, y abonan con dichos

recados.
AR-



IÎO (Blafines con que J e  iluflrdn

A R M A S

COK QUE S E  IL U S T R A  L A  V IL L A  
de Effm oft de los Monteros.

V.

E L  premio que ganaron por fu lealtad, fidelidad, 
y amor á el Principe los Vecinos de la Villa de 

Efpinofa de los Monteros, es bien notorio en Efpa- 
ña: En ella han tenido fiemprc á fu confianza la 
guarda, y cuítodia de la Pcrfona Real, en cuya pof- 
íeísion eftán defde el año de 10 13 . en el que ocurrió 
aquel tan Tábido cafo del Conde de Caftilla Don San
cho García , á quien fu Madre intentó dar muerte 
con un tófigo , porque fe le oponía el hijo á fus in
ten tos , que eran poco prudentes. Prevenido Don San
cho del daño que le amenazaba por un Cavallero de 
Eípinofa de los Monteros, le honró el Conde, y á 
toda fu Villa, la que tomó en eftaocaíion porBla- 
íones en íii Eícudo de Armas las de Elpaña , entre 
dos Efpinos con fruto. Ellos le dieron nombre á la 
Villa, por íer muchos los que en fu termino fe crianj 
y por afsiftir fus moradores con el Rey á el Mon
te quando iba á caza, la nombraron Efpinofa, de los 
Monteros, los que tienen fus Eílatutos, y hay de ellos 
Hiftoria particular, en la que fe pueden ver fus Exemp- 
ciones, y Privilegios, con lo demás que fe quiera la- 
ber en elle aflíimpto, pues el nueílro no es mas que 

declarar la Empreña, que obftenta dicha Villa, 
y la razón que tuvo para blafonarla.



hs Tueblosms

E M P H E S  S A
C 0 N  SUE s% ILUSTRA, E N  EL <RETHQ

ie .ftU y tfr# , ¡<i,Qudnd. de h ftilt.
V L

UNA de las Ciudades;/^juc hay de mas nombre 
en el Reyno de Navarra , es la de Eftcla. El 
> fr. 1* J ^ r e ^ g g n . ,05191& conqec , que » ,  

endeudo,Azur una Eftecik/rde p r o , fe.contrae (d¿
í í f S é f e W i  por lósanos

dq i 9 £ ^ ^ j ^ e l ] q a f ¿  , qyc.cxcicitan-; 
dp la'‘ icáridad B p n  -Sancho í t e m ir e z R e y  de S o r

¿ S f t » # '  hw * &
M fflB <% fcfc9 8 |*P í“ W! S w #  > [« Níisffcn 4)0«,
>aij(^|ps g ^ a , r ^ g ^ ri| j : defeanfp de Jos nnícjaosu 
Peregrinos, ,"qu,er^ f  FranciaT, Ipápa, y Alemania pafrt

4 c «frpP iSamíl 
to; Ágqftgl^^gtron, rde, Flpapa j (u fando, en éfio-ffi»; 
pi(*|ad^,Ja 4? San$ ppm iijgq,^ <lf Cateada , qu©í 
e^écjjtq l^(t^í|qv9-.¿qn 4at-j£jqds& 4$ ;■(«,. Nombre, en: 
1% J 49Í£ liCfWJfeíWj la Hofpededajy ..C redo á fer Población ; y pata imponerla nombre, 
tuyiér/gn . prefentc » juj&jk« ¡q¡¡xe por allí;,tranfitaban 
d ^ jap jíji, gurfp a ppijippfteia y y..tiendo la Eftrella 
Gcjró^ficia déda lnjqna Gma < .(•*■ ) anunciando,con' 
e ¡^ k ';Íps;que;hacianrmanfioH en aquel íkio, le dic* 
IM kjl T¿tqjo^,; y la Divifa de la Eftrella , para que 
nun4. í e¡ tla; memoria de fu origen, el ,qúc 

. refieren ¿las Gtirg¡nicas de Navarrá1 , en lasque fe 
autoriza el contenido de eftas breves claufulas.

-v Q__ AR-

íf) T rVeafc la letra C. num. XI.



afines cen

A R M A S
CON QUE SE ILUSTRA , Y CONOCE,  

en U Andalucía,  U Villa de Eftepa*

GON Tíralo de Marquefado fe conoce en Anda* 
lucia la Villa de Eftepa , que ob lienta por Bla- 

fones los de los Figucroas, que fon, enEícudode 
Oro, cinco hojas de Higuera verdes, las que man
daron poner en dicha Villa los de cftc Apellido , y 
Linagc, quando fe les encomendó , y eftuvo á lu car
go la Alcaydia de fu Alcázar ; y  haviendo fido an
tes cita Población de la Orden de Santiago , accola- 
ron en fu Eícudo la figura de la Eípada, y por alu- 
fion i  el nombre de la Villa también fuelen blafonar 
unas Matas de Eftepa , de las que no dexó de ha- 
ver en lo antiguo bailante copia en fus términos, 
pues recibió de ellas el nombre la Población, cómo 
quieren algunos, aunque otros dicen haverfe llama* 
do en tiempo de Romanos Añapa, y que con eftc 
principio , algo corrupto, quedó con el nombre de 
Eftepa. Sus memorias antiguas las compáran con las 
de Sagunto, Calahorra, y Numancia. Veanfe los Au
tores que las eícriven, y con bañante individualidad 
las refiere Ambroíio de Morales en el cap. 28. de íu 

lib. 6 . donde las hallará el curiofo , y en el Padre 
Claudio al fol 107. de fus Tablas 

lluftradas.

BLA-



los Tueblos mas conocidasde Ef¡tafia, i % 3

B L A S O N E S ,
QUE O B S T E K T A  <PO<Ii A ^ M A S .

la Villa de Exea de les CaTsallcros. \

y in .

CON el titulo que tiene la Villa de Exia de loe 
CavaUerost declara los Blafoncs con qucíéiluf. 

tra, que fon,en Efcudo, la FiguraEqucftrc,Lanza 
en la mano del Cavallcro armado, en ella una Van- 
derita dorada, que la atraviesa Vanda Roxa , y en 
la Orla una Letra , que traducida dice : Sello o í 
la  V illa  db Exea. En muchas partes de cita Obra 
f e  ha vifto, que en la imagen del Cavallo, y Cava
llcro rcpreícntaron los Antiguos la nobleza , gallar
día, arrogancia, el poder , y la afición i  la Guerra: 
Con ella configuicron los moradores de Exea (acu
dir el yugo Mahometano, que los oprimia. Su ho
nor afianzaron en las Armas , que obftentan , ci
frando en ellas quanto fe puede decir en elogio de 
fus heroyeas acciones, las que abona el titulo de la 
Villa, que di i  entender falicron libres, y fin peli
gro de alguna función de Guerra fus moradores > por
que E x e o ,  Exeh, cito fignifica, entre otras cofas: y aun- 

| que fenece la voz de Exea en a , no debe diflonar tan 
|  ligera alteración, quando fe advierte, que otros mu

chos nombres padecieron, con la íiicccísion 
de Siglos, eftemifino perjuicio.

| V M V
I
I  Q .*  EM*
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E M B R E S S A
€0 U  QUE SE  <DÍSTíHGUE L A  CIUDAÍ>.v ^

IX.
rUYfinguUr Blasón es el que logra la. Ciudad 

_  de Ecij'a, que fq K¿llá p|iftt:a<3a:a íaí. bfxlíás dd} 
Río Geni!, que fe paílea por h  Andalucía: Lá an
tigüedad , que nos aán de efta fobláddn ksLKftorias, 
padece las mifmas conftifiones, qtfc fe tocan en los 
demas Pueblos de fu comarca j y efto no obftante, 
las Armas con que fe iluftra nos comunican luces para 
poder decir, que es uno de los nicjóres Pueblos, qnq 
baña el Sol. Coa efta Antorcha luciente le diítmgué, 
en ííis Efcudos, J  Medallas , teniendo en lá Bórdlrriá 
por Letra : U na sola s e r a  llam ada  -tAr:> CftJdÁb' 
d e l  Sot. Unica, y fola (*) mereció en'todos tiém-

Iíos la Ciudad de Erija los mayores aplaufds : En el de 
os Romanos fue Colonia, y Convento JuriÜi'cóy la 
diftinguió Augufto Celar con el renombre de Aifepfta 
la Firme, por la folidez, firmeza , y conftarlria ,q u e , 

tuvieron fiemprc en los trabajos fus Ciudadanos. Ojian
do íc perdió Efpaña por la entrada de los Agarenosen; 
ella, unidos en un Cuerpo los Vecinos de Erija, con 
valor, y ardimiento inaudito pelearon, como lieras ra
biólas, por el refeate de fu libertad , la que no pudieron 
lograr con folsiego, hafta que últimamente la relcató el 
Santo Rey D. Femando, que defpofíéyó de las Andalu
cías á los Moros, que muchos años las ocuparon.

DIVI----------  - - - - - - ............  .... . ...  ...,
(*) Y cale la letra V. rwm. XX,



D I  V  I S A S ,
QUE O B S T E N ? A L A  F I L L I  

' de Feria y en Eftremadura.

Num. L
■' ’ t ,

^  T > i  i . ‘ t

GERCA de la Raya de Portugal , cn la Provine 
cja de Lffrcniadura , fchallala Villa ne Feria,? 

fobre la que d̂Lò Titulo de Conde el Rey Dpn Hen- 
rique Quarto a Don Lorenzo Juárez de Figueroa,* 

y mas addante Dòn PHelipe. Scgurìdo hizo Duque: 
de Feria .à Don Gopaez Suarez de Figueroa, fucccf-., 
for de Dòri Lorenzo. Con elle ' motivo obRcnta diri 
cha Villa los Blafohcs de los. F^ucroas^Lus Dupàòs, 
qyc! fon , èn Hfcudo dorado , cinco Hojas,,de* His 
girerà yèrdes , conio le hallan,bláfpnadas en los Ejf* 
cudòs dc‘ la. Villa de Ellcpa , en el Andalucía, y enì 
otras muchas partes.. De la antigüedad de ellas Armas, 
y de fu origen eferive Bernabé; Moreno de. Vargas, 
cn lu Diícurfo quinto de h: Nobleza de Eípaña , al; 
num. 13T y Don Joícph Aviles en ili Ciencia Heroy-i 
c a ,, toni. 1. fol. 288. De la que tiene la Villa, y la 
derivación de íu nombre, trara Florian de Ocampo 
en el lib. 2. cap. 23. de fu Chrooica de Eípaña, 
donde podrá verlo el curiofo , con otras, memorias 
que réfière Loza en fus Antiguas Poblaciones , Pli

nio , Beutèr , Rodrigo Caro, Medina , y Mefa, 
à quienes me remito en quanto àio Hiílorial 

de ella Población, y no en mas.
% **V



A R M A S
COK QUE SE ILUSTRA LA VILLA 

de Formi/la, en CaftilU la Vieja.

I L

iz6  $/«/«7tft con fue fe ilujlrá*

E N las orillas del Rio Carrión , diftante cinco 
leguas de Patencia , eftá la Villa de Formiíla, 

cuyo nombre debemos creer , íe deriva de aquel 
Milagro de la Santa Forma, que refiere nneíbra His
toria , y cita el Padre Claudio Clemente en fus Ta
blas lluftradas , al fbl. 79. col. 1. y el Padre Fuente 
en la Vida del Rey Don Juan el Segundo de Cafti-: 
lia, en el año de 144 3. al fol. 211. refiere lo mifmo.

El Rey Don Phclipe Segundo dio efta Población, 
con Titulo de Marquesado, á Don Gcronymo de Be- 
navides 5 por lo que fe iluftra la Villa con los Bla
sones del referido Apellido , y Linagc , que fon , en 
Eícudo de Oro , un León de Gules coronado , y 
acedado de una Vanda blanca, contrapucfto un BaS 
ton , y en la Bordura de Plata ocho Calderas de Sa
ble

Antes que tomaíién de ella poílefsion íus Due
ños , nos refieren los Autores algunas noticias de ÍU 
Población , y progreflbs , que mas pertenecen á fu 

Hiftoria , que á el affumpto, que fe trata 
en eftos Diícurfos.

V  V  V  
V  V  

V
•LA-



B L A S O N E S
c o n  q u e  s e  o b s t e n t a  ,  r  c o m e d

U  Villa de Erag*.

III.

AQUEL valiente Soldado, Capitán G uerrero, Cau
dillo esforzado , y Rey triunfante Don Alón- 

ib  Primero de Aragón ,  y Séptimo de Cartilla, 
murió en el C e rco , que tenia puerto fobre la Villa 
de Fraga , que eftá fítuada en ios confines de A ra
gón , y Cathaluña, á las margenes del R io  Cinca, 
en terreno frago ío , de donde le vino el nombre con 
que oy fe conoce. Lleno de trium phos, y colma
do de hazañas gloriofas, pafsó eftc Monarca á de£> 
canfar de fus fatigas en el año de 1134. Defpues 
en el de 1149. el ultimo Conde de Barcelona,D on 
Ram ón Berenguer, acometió aquel Prcíidio , y lo  
rindió , colocando en fus Almenas las Barras CathaU- 

nas, que eran las M arcas, que mandaba íixar, y 
poniacn los Términos adonde llegaba 

íu juriídiccion, y poder.
*

los Tueblos m i conocidos de 'Efftm. Yi 7
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COH QUE SE DISTINGUE LA CIUDAD
" J r '  ¿/e Euentc-tfUblA*

,S.?n'VÌ V, aìr ̂
i y ..1 1 1

UANDO d  Rcy Dqn Phclipc Quarto concedió 
Jos' Privilegios, que.'jgoáa , y el Titulo dc Giù-; 
dad à Fuente-Rábla, Jiñyié^oh de ordenar T U ; 

Efendo de Armás con ¿elácíófr ' à ‘ los/ progré^o^, dp , 
fA Hiftoriá. Leafc cftá y ieiife aquel, y haláremos, 
<lüc en todo concíicrdari 16s hdenos/. , '

■ L o  pintado , ò efqulpido fe miieftraen una/Tar-/ 
jétítquarteíada: En primero, dcf 0 to'r ün Angel,/con/, 
una Llave en la diéftra mallo :' Énlcg[uitc!ó, jdc platq,T 
uri L c o jr rampante;á'el.naturai: Éh férc í̂-p - ‘ípbrc¿ 
ohdàs:’TCrdèsrin''NaviOÍ'enTberg^O:/'y,Ba lcnaj^ar“/., 
pòhààa-deba'xo ; y en quarto , de lo mifriio jdos/jSjL-a 
ránfas‘, (ótros ’diten , que ì$  uiiá, de éftás dos, figüpas . 
ha de fer Tritòli' , que pata nuefiro cafo nada alte
ra ) 'y en abyfmo un Eícudetc , con un Caftilló en
tre dos Eftrellas. Eftas ultimas Típzas repréfentan , el 
Cadillo, à la Fórtalcza quetiene la Población , y lo 
Confiante , fuerte , robufto , y firme , que fon fus 
moradores , como lo tienen acreditado en los euv* 
peños de Armas.JLas dos Eftrellas , ,jque¡ay en las fin 
yas , fignificánif aquellos dós/PrincipesHenrique Quar
to de Caftilla , y Luis Undécimo de Francia, quan
do allí fe aviftaron *en el año dé 1463. como re-* 
fiere Garibay al cap. 9. déjulib . 17. el Padre Clau
dio en í’us Tablas Iluftradas , al fbl. 14 1. col. 1. y

los



los demás Hiftoriadores de Efpaña concuerdan en lo 
miíhio. Veamos aora lo que di de si la declaración 
del Quartclagc de dicho Efcudo , la que íc ha de 
entender en cita forma : El Angel con la Llave en 
la dicftra mano , en acción de entregarla , nos di
ce , que fiempre ha citado la Ciudad prompta, lea!, 
y fegura á fus Soberanos los Reyes de Cartilla , y 
León , á quien ofrecen , prefentan, y entregan, con 
puro , y candido afeito , la libertad de que gozan: 
En fegundo, informa el León Rampantc de las no
bles condiciones de fus Naturales, y que como Leo
nes han procedido en defenía de los Reyes de León, 
á cuyos Dominios pertenece : El Navio en tercero, 
(obre ondas Verdes, y la Ballena harponada debaxo, 
da i  entender las buenas preías, que de ellas han 
hecho en aquellos Mares los que rcíidcn en elta Po
blación ; y las Sirenas en quarto contextan el poder, 
y dominio , que tiene dicha Ciudad en fu R io , co
mo fe les concede á citas Ninfas fobre las Aguas del 
Mar : El que eita immediato á Fuente-Rabia cria 
Con abundancia Salmones , cuyo fruto les produce 
i  fus habitantes crecidos intereflés. La Letra que di
ce : M. N. M. L. Y  M. V. C. D E FUENTE-RABIA, 
ajuítaron en la Bordura de eitos Blafones: en ellos 
compendiaron las buenas memorias, fuceflos nota-* 
bles, méritos de fas Patricios, frutos de fu terreno, 
y las circunftancias de fu ilutación, como informa 
de todo Garibay en el Difcurfo de fu Hiítoria , y la 
General de Efpaña , y también el Padre Fuente lo 
contexta en la Vida del Rey Don Phelipc Quarto, 
al fol. 349.

El Padre Hcnao, en fus Antigüedades de Canta
bria , lib. x. fol. zóo. num. 1. quaíi conviene con 
lo mif.no que fe ha dicho , en quanto á la difpo- 
ficion del exprefládo Efcudo ; pero en la declaración 
de las Piezas , que lo adornan , no fe detiene , ni

R  los
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n o  Btafones con que fe ilaíífm 
los demis Hiftoriadores Politicos han hecho de ellos 
recados el examen que debieran, para que tuvieílen 
fus Efcritosmas autoridad, y apoyo. Portymbrcha
llamos , que tiene el Eícudo , de que fe trata, una 
Imagen de Nueftra Señora de Guadalupe, y ella hu- 
vieron de colocarla en el año de 1638. quando la 
fitiaron los Franccfes, y les hicieron levantar el Si
tio en el dia de la Natividad de Nueftra Señora, á 8. 
de Septiembre, por cuya acción gloriofa (entre otras 
mercedes que le concedió el Señor Don Phelipe Quar
to ) la dio los Títulos de M. N. M. L. Y  M. V. con 
el de Ciudad , que antes no lo havia tenido.

D I V I S A S
CO K QUE SE D ISTIN G U E  L A  VILLA,

de Fuentes, en Aragón.

Y..

Y A íe fábe que los Pueblos de Señorío regu
larmente íe iluftran con los Blalbnes de ítis 

Dueños : Afsi le fucede á la. Villa de Fuentes, en Ara-: 
gón , (imada en las margenes de el caudálofo Hebro, 
no muy diftante de Zaragoza: Sobre ella. Población 
concedió Titulo de Conde el Rey- Don Fernando el 
Qyintoi Don JuanFernandez de Héredia, quien man
dó , que la Villa ufaílc de fus Armas, que fon , en 
Gules, cinco Cadillos de Plata , con los que íe 

diftinguc en fus Blafones efta Familia,
y Linagc..

* * *

ORÍ-



O Q J G E K  , r  A N T I G Ü E L A S )
de los Blajones con que fe  ilu/lra , y  conoce el 

<%£ynode Galicia , por todas las froVincias
del Orbe.

Num. I.

A DMIRABLE Blasón obftentapor EmprcíTa He- 
royea el Rcyno de Galicia , en la Imagen de 

una Cuftodia , ò Viril de Oro , con Hoftia Paten
te , la que remata con Cruz , y tres del mifmó es
malte à cada lado , fobre Campo encarnado. Otros 
quieren , ( aunque no lo fundan ) que lea de Azur, 
y Corona por tymbre , con el Mote , que dize: 
Hoc mijlerium firmiter profitemur.

Decir , que recibieron ella Diviía por Armas en 
aquel Rcyno fin foberano motivo, no me perfilado 
à ello ; y afsi creo , y confieílo por cierto lo que 
dicen de un Concilio , que fe celebrò en la Ciudad 
•de Lugo , dominando Thcodomiro , Rey Sucbo, 
por los años de Chrifto de 569. en el que unos 
Hereges Arríanos, ò Priícilianiftas negaban obftina- 
damente la Real Exiftencia de el Verdadero Cuerpo, 
y Sangre de Nueftro Señor Jefu-Chrifto en el Sacra
mento de la Euchariftra, y por alta Providencia que
daron en cfta ocafion convencidos de fu error.

Eftc fucefío , que celebrò por triumpho glorio- 
fo el Gremio Catholico de Galicia, lo eftimó aquel 
Rcyno por beneficio particular del Cielo : Creyéron
lo afsi , y levantaron por la Fe Eftandarte, en el qnc 
gravaron la Imagen de una Cuftodia. En la forma 
que fe ha dicho la obftentan por Empreíla : Con 
la mifma quedó por Armas la Ciudad de Lugo, co-

R  z mo
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T j í ^hjones con qtit fe ¡luflran 
mo que fue allí donde fe junto el Concilio , y fin 
duda fé acordó en él ( aunque nó obfta fe votaífc 
defpues) la permanente coftumbre de que cftuvielle 
Patente , y Deícubierto a todas horas , en fu San
ta Iglefia, el Santifsimo Sacramento, como oy per
manece delele aquella edad , en la que fe apoflefsio- 
nó fu Cabildo dé tan Ungular prerrogativa. Todas 
ellas memorias , que pn él dia le tocan , tuvieron 
entonces fu origen, como fe prueba con lo que di
cen el Arzobiípo de Braga Don Rodrigo de Acuña, 
en el Cathalogo de los Obifpos de Oporto, Manuel 
de Paria , en el Epitome de las Hiftorias de Portu
gal, el Padre Camargo, Don Mauro Caftela Ferrcr, 
RodrigoMendez, el Padre Claudio Clemente, Am
brollo de Morales , y otros muchos que examinan 
ron con juiciofa advertencia efte particular, del que 
trata con extcnfion el Doftor Don Juan Pallares 
y Gayofo en fu Hiftoria de Lugo , defdc el cap. 3 7. 
háfta el 40. incluíivé.

El Licenciado Molina quifo fuelle otro el mo
tivo de ufar el Rcyno de Galicia de los Blalones, 
que obftentá por Armas 3 y íi huvicra tenido pre- 
fente el eftado en que fe vio la Religión Carbólica 
qnando allí dominaron los Suebos , me perfuado á 
que no fe apartára de la primera opinión , que es 
la que liguen los mas Criticos Autores 3 remitien- 
dofe todos al Concilio de Lugo , del qúc dicen 
Huerta , y Perreras , que fe perdieron las Aftas* 
perp ello no obftante quedó , en crédito de aquel 
fuccílb , la tradición continuada , y los Documen
tos , que fe han citado , á los que acomulara yo las 
Armas de Mondoñedo , á quien fe las dio Miro, 
Rey Sücbo , quando la mandó reedificar por los 
años de 571. en cuyo tiempo hallamos, que los Pre
lados Ecleíiaíticos , y Principes de Galicia, promo
vieron por todos medios la exaltación de la Fé Ca-

tho-



los ̂ Pueblos más conocidos de Efpana. j j  3
tholica , dando el mas Rcligiofo Culto á el Myfi- 
tcrío dc la Euchariftia 5 y íiendo Atributo fuyo-U 
Guftodia , ó Viril , recibieron fu Imagen por Inlig- 
nía , y Di vita los Ciudadanos de Lugo , y los de 
Mondoñedo , y todo el Reyno en general, que ve
nera , como primer objeto de fus atenciones , el 
Sagrado Original del Blasón con que fe iluftran.

E M P R E S S A
con que se DisrmcuE la ciudaq

de Gandta.

II .
D UDA fe padece, en fi es, ó no Ciudad la Po

blación , que con titulo de Gandía fe conoce 
en el Reyno de Valencia. Quando importara fu ave
riguación nos dedicaríamos á la prueba : la de íirs 
Blafones es nueftro aíTunipto , y para evacuarle íé 
ha de tener prefente , que obítenta en fus Eícu- 
dos una Puerta de Muralla fobre Aguas entre dos 
Cubos, 6 Torrecillas ,'y en Ge re una Eflrella, 6 Lu
cero , que da de si famblantes refplandores. La Puer
ta fobre Aguas íignifica la cercanía en que fe halla 
con las del Mar, por donde tiene entrada, y latida 
para lus comercios, y utilidades , no íiendo pocas 
las que en íu termino logra. Mueftra afsimil'mo la fe- 
guridad, firmeza, lealtad, y franqueza con quefiem- 
prc han procedido fus moradores. Por la Eftrella, 
que dá de si rayos famblantes, entiendo la Univcrfi- 
dad , que allí fundo en el año de 1549. San Francií- 
co de Borja, Duque que fue de Gandía, quien la iluf- 
tro con tan provechofo eftablecimiento.

En



134 $iaf<mes con quefeilafiran
Éii los años dé I2 J3 -  la gano á los Motos el 

Rey D o n  Jayme Primero de A ragón, y fu í'uctellbr 
Don Martin la d io , con Titulo de D ucado, á D o n  
A lonfo , hijo del Infante D on Pedro, com o confía 
de las Chronicas de u n o , y otro Soberano.

A R M A S

con QUE SE ILU STR A  , Y COHOCE
la f i l ia  de Gelyes,

1 I L

MA S  me inclino á que lea Arábigo el nombre 
de la Villa de Gelves, quedifta media legua 

de Sevilla, que no á lo que algunos contraen del 
tiempo de los R om anos, íobre la etimología de fu 
nombre. .Las Armas con que fe ilufíra ion modernas: 
En Efcudo de Plata mueftran una Áfpa de G ules, con 
los cinco Efcudetes de las Reales Quinas de Portu
gal; y es el m otivo de blafonarlas afsi la V illa , por 
haverle concedido fobre ella Titulo de Conde el Em * 
perador Carlos Quinto á Don Jo rge  de Portugal, af- 

ccndiente de la lluftrc Cala de Ver aguas, la que 
oy tiene el dominio fobre ella.

V ★
*  *  
★  ★

*
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*
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B L A S O N E S
CON QUE SE  CONOCE , E ILU STR A

la Villa de Gibraleon,

ÍV .

QUANDO concedió el Emperador Carlos Quín* 
to Titulo de Marques a Don Alonfo de Ztr- 

“  ñiga r Primogénito de la Cafa de Bejar, fue 
Pobre la Villa de Gibraleon , bien conocida en el An
dalucía , la quefe dittingue con las Armas de fus Due- 
,ños, que fon , en Plata, Vanda de Sable, y una Ca
dena de Oro en la orla , por el Apellido de Zuñi- 
ga , de las que nos proponen varios Exemplares en 
los Efcudos. de Armas de cita Caía; y  porque fueron 
de ella, las Villas de~ Cea, la de T  orquemada, Mon
terrey , Ayámonte, Miravél , Miranda del Caftañár, 
y otras, ufan de las mifmas Divifas, comoMarcas, 
o Empreña. propia, de fus Dueños. , .

los 'Pueblos mas conocidos de E/pufía. i 3 y

A R M A S
CONQUE SE IL U S T R A , T D ISTIN G U E

la. Ciudad. de Gibraltar„

V.

LA. ruina que padeció Efpañá con la entrada de lós 
, Agarenos en ella por los años de 714. tuvo 

principio por la.Ciudad de. Gibraltar 7,donde defembar-



rj<S (BUfones con que fe  ilu/irm
carón las T ro p as, que acaudillaba T a r if, Capitán Mo
ro » de cuvó nom bre, y el de G ibél, que fignifica Mon
te en Arábigo, fe compufo el que oy tiene la Ciudad de 
C ibr altar. Afsi lo dice Florian de Ocampo eníulib. i .  
cap. 6 .Los Blafonescon que fe iluftra dicha Población, 
fon , en Efcudo de Gules, un Cadillo de O ro , de cuya 
Puctta pende una Llave: Efta inform a, com o franquea
ron la entrada de aquella Fortaleza á los Enemigos 
de la Religión Catholica o tro s , que lo eran de la Pa
tria. L o  fuerte del litio , y el valor con que en varias 
oCationcs han reliftido fus moradores los golpes de 
ageno dominio , fe prueba baftantemente con el G e- 
roglifico del C adillo , y ios el'maltes que lo adornan. 
En u n o , y otro vem os, que gravaron la melancóli
ca Hidoria de la pérdida de Efpaña: La de eda Pla
za nos conda, que por alevosía fe entrego á el Rey 
de la Gran Bretaña, quien la podee al prclénte j y co
m o que edá fuera de Íti centro, debemos creer bol- 
Vcrá á é l, conforme á la doéfcrina del Sabio Maes
tro , que d ixo : Se ha de dar al Celar lo que es del 
¡Ccfar.

D I V I S A S
g V E  O & S T E N T A A ^ U A S .

U Ciudad de Girona. t

V I.

Siguiendo la codumbre ( tal vez introducida por la 
Francia) mandaron los Condes de Barcelona, 

luego que dominaron la Ciudad de G iro n a , que ufaífe 
en fus Eicudos de las Barras C athalanas,quefonías

que
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que oy obftenran por Blafoncs , poniendo en c] me
dio otro Efcudetc de Ondas azules en l  a ja : Efias por 
rcprefcntacion á las aguas de .fu-Rio le r a  , el que 
paila tan cercano a la Ciudad) que bañaihsm uros 
los que mueítran la fortaleza, yhennoíura de l'ufa
brica« Antes de ios años de Chriíto proponen algu
nas memorias de cita Población , fundándolas en a n 
fiones , que hacen poca fuerza al difeurío: El nueí- 
tro queda con lo dicho enterado de lo que defeaba 
Caber fobre el particular, que fe propufo : En el de la 
etimología de Girona , que antes fe llamó Gerunda, 
hay muy poco que difeurrir, atendiendo á la demarca-: 
c io n , que dieron en lo antiguo á ella Ciudad , la 
que fundaron fobre planta triangular, á cuya figura 
llaman los Heraldos Girón. Por fer á manera de tu
rón fu planta, nombraron á la Población Girona ,°ó  
Gerunda, no porque Geriónhuvicfletenido' parte en 
fu aumento , ni reedificación , com o algunos cre
yeron , fin mas prueba, que la de fer Jos nombres 
a lu fivos, cuya regla es poco fegura, com o fe pue
de calificar en lo que va eícrito en eftos Difcurfos 
fobre el origen , y derivación de los nombres de mu
chos Pueblos, que en cita Obra fe declaran.

E M P R E S S A
CON QUE S E  D IST IN G U E L À  C ttJD M

j  fyjno de Granada, |

V II.

BIEN fabia el que. aplico là Granada por Blafo- 
nes à la Ciudad, y Reyno, que con cfte nom

bre fc conoce en Efpana, que en 1% Granada fe fig*
§ uifi-



T j 8 Plafones con que fe iluftran
niñea una Provincia , 6 Ciudad abundante de todo
genero de Ternillas, y bien ordenada, por la com- 
poficion, y buena harmonía, que entre si tienen los 
granos con Tus reparaciones , y apartados , en los 
que fe mueftran los términos, y divilíones de una Po
blación : La de Granada recibió el titulo que tiene, 
y la Empreña con que fe iluftra , porque íu diípo- 
ficion conviene , y ajufta con la cofa á que fe coma 
para, pues dicha Ciudad , y Reyno es tan numero- 
ío de gentes, como lo es de granos la Granada. Quan- 
do la ocupaban los Moros fe dice , que habitaban 
en la Ciudad 7op. moradores, y oy la regulan por 

Vecinos. En aquel tiempo, y el prefentc le corres
ponde con propiedad el Titulo , y las Armas, que 
la dieron, cuyas Diviías inducen á que con la labor, 
y cultivo produce aquel Reyno abundantes, copio- 
íb s, y razonados frutos j y los que rinde á íüs So
beranos, fueron íiempre decrecido precio, y valor. 
Lo miíino que fe ha referido fobre la etimología de 
Granada dixo Lucio Marineo'en fir Hiftória de Ef* 
paña poreftas palabras : „  Se llamó Granada (laCiu¿ 
» dad que afsi nombramos en la Andalucía ) por la 
»> fíniilitud, que tiene con una Granada, llena de ef- 
„  peíbs granos, y medio abierta , porque efta Ciu- 
» dad eftá dividida en dos Collados, Albaycin , y Al- 
,> hambra, que fon dos Cafcos tan llenos de caías, 
» que refiere Zurita havia en tiempo del Rey Abu- 
» ris 705. En efta miftna declaración conviene Luis 
del Marmol, y no fe debe entender otra-cofa del Ti
tulo , y las Armas , que fon los Documentos, que 
en compendio mueftran el valor de la coía ,quc pro
ponen ; y el dccirfc oy, que un Pueblo de crecida 
vecindad efta granado, es por comparación á el fru
to que rinde la Granada en la multitud de granos, 
que da de si quando llega á romperle,. Todo lo di- 
<áiQ ,eftá contenido, aunque no oicn declarado, en
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las antigüedades de cfta Ciudad , que eferivio Don 
Francifeo Bet mudez de Pedraza, al cap. 17 . de fu 2. 
libro. A la Igleíia le dán por Armas, Con una Cam
pana , la Granada, como dice Palomino en íü 2. tom 
al fol. 204. Y efto es por lo que dixo San Grego 
rio, que en la Granada fe fígnifica la Chriftiandad, 
que es un Colegio de diverías gentes, unidas con 
d  Vinculo de la Fe.

Los Gentiles veneraban por Diofa de las Ciudades 
á ju n o , y por efta razón la pintaban con una Granada 
en la mano, 6 puefta fobre el Cetro. Afsi dice Viccn- 
cio Cartario , que íe hallo en un Campo de Corin-, 
tho una Eftatua, la que pone dicho Autor al fol. 124. 
de fu libro de las Imágenes de los Diofcs de la Gentili
dad.

B L  A S  O N  ES ,
gUE O S S T E N T J

la Villa de Grajdl.

V I I I .

DE la Familia de los de Vega fue la Villa de Gra-* 
ja l, 4 quien la dio , con Titulo de Condado, 

el Rey Don Phelipe Tercero, tiendo fu primer poflec- 
dor Don Juan de Vega : Efte pufo en la Villa fiis 
Blafones, que fon de Sinople una Torre de Oro,, la 
que abraza un Armiño, que inclina la cabeza á el flan
co dicftro del Eícudo, y una Letra, que en nueftro 
vulgar Caftellano dice : ANTES MORIR , QÜE 
MANCHARME. Dicefe haver poblado dicha Villa Ti
berio Sempronio Graco, 177. años antes de la Hay

S 2 mana



Í 4 0  <Bhfonescon qne feiluftra*
m aná Redempcion: lo que no tiene mas prud>a, que 
Ja harmonía de Graco con G ra já l, y efto hace muy 
poca fuerza á quien no fe cree de ligero.

A R M A S

CON QUE S E  IL U S T R A , Y C O N O C E
U  Ciudad de Guadalaxara.

IX.

AN TES que entrañen enEfpañalos G odos, y los 
Agarenos, nos dicen, que la Ciudad de Gua- 

dalaxara filé Población , nombrada con el titu
lo de Caraca , y que la impufieron efte nombre 
por liíonjcar á el Emperador Antonio Caraeala. Mu
dáronle los Arábigos el nombre en el que oy tiene, 
y quando fe la tomaron fe halló en fu Conquifta Al
var Fañez M inaya, Primo del Cid Ruy D iaz ; y por 
haverfe efinerado efte en los afíáltos, y dexado me
moria iluftre de fus hechos, tomaron fn Figura a C a- 
vallo por Blafones , la que mantiene dicha Ciudad 
en fus Efeudos, que blafona de A z u r , fembrado de 
Eftrellas de Oro. Efto es lo que fu Hiftoria nos re
fiere , á la que yo añado , que la Figura Equeftre, 
que es un Hombre á cavallo , es Geroglifico de no
bleza , valor , ofladia, y mageftad: (*) Atributos, que 
á la Ciudad, y á fus Republicos pertenecen , por lo 
hidalgos, guerreros , esforzados , y obftcntoíos , que 
fp n , como lo acreditan fus hazañas, de que fe pu

diera

(*) 'Vcanfelas letras C. nuni. VI. S. num. XV III. y 
XIX; y la V . num. X.
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diera eícrivir largamente , íi e n  el afiumpto que fe 
t: ara fe permitieran cxtcníioncs. En fu Hiftoria parti
cular , que eferivió Alonfo Nuñez de Caftro , halla
rá el curiofo quanto quiera fal3cr de lasbuenas me
morias de eíta Ciudad , á la que le impidieron el 
nombre con que fe conoce por lo cercana que fe ha
lla á fu R ío , el que fe dice Guadal en Arábigo , co
mo dice Florian de Ccampo enfulib. 2. cap. 37. Y 
llendo muchos los guijarros de «que abunda, á los que 
en el mifmo Idioma llaman Hictiai a de Guadal-Hicha- 
ra, fe compufo la voz con que al prefente fe diftin- 
guc una Población, que mereció por fu lealtad las 
mayores atenciones de los Monarcas deEfpaña, que 
la concedieron grandes Privilegios , y Prerrogativas. 
Don Fernando Tercero la beneficio tan colmadamen
te , que dio motivo á que dixcraii haver íido fu Pa
tria. Don Henriquc Quarto la trizo Ciudad en el año 
de 1460. En ella tuvo Cortes el Rey Don Juan el 
Primero en el de 1390. y por el Segundo las celebró 
el Infante Don Fernando en el de 1408. Es tanto lo
que íe pudiera decir de las buenas memorias , y ex
celencias, que iludían á cha Ciudad , que haviendo 
de exponerlas, faltaría tiempo para decir de otras ío 
que conduce á fus Blafoncs , que es el único aifump- 
to de cita Obra.

B L A S O N E S
COK Q J JE S E  D IS T IN G U E  L A  C U ID A ®

de Guadixl, )
X.

L OS Reyes Catholicos Don Temando' , jr Doña 
Ifabeí fu Efpofa , ufaron de una Emprdla >



14?- Plafones con que fe iluflnn 
que fe vé con frequcneia en fus Monedas , y efla, 
es un Yugo por la una pai te, en el que lignifica la ama
ble vida del Eftado Matrimonial , como la que tu
vieron aquellos Heroycos Monarcas , y en el reber- 
fo de dicha Moneda hay un manojo de Saetas atadas, 
que reprefentan la aptitud , y difpoficion en que "fe 
hallaban aquellos Principes Soberanos para feguir la 
Guerra , que jufta fucilé} lignificandole también en 
dicha Empreífacl temor, que à Dios tuvieron , y el 
amor que en íii eftado fe profeflaron. El concepto de 
la tal Medalla es muy difcrcto , y muy propio de tan 
julios Reyes : Eftos redamaron en el año de 1489. "la 
Ciudad de Guadix del poder de los Moros , por cu
ya razón le concediéronla referida Empreña por Ar
mas , que fon con las que fe diftinguc al prefente , y tie
ne en fus Efcudos dicha Ciudad, y la de Santa Fé, 
cerca de Granada , y la de Marbclla obftenta las 
mifmas , como que fe hicieron dueños eftos Prin
cipes en las Conquiftas de Andalucía de dichas Po
blaciones.

El Señor Covarrubias en fu lib. 1. cap. 10. fol. 
4S* trata de la Empreña referida } pero no ajufta el 
concepto à todo lo que en dicha Imagen fe cifra, 
como fe puede vèr en el lugar citado.

El que ordenó la referida Empreña , bien íiipo, 
que en el Yugo fe íignificaba el Eftado del Matri
monio } y afsi vemos , que à los Contrayentes les 
ponen , quando los velan , una Tohalla , 6 Ccn- 
dál lbbrc los hombros , à manera de Yugo , dan
do à entender con cfto la unión , íUjecion, y amor, 
que el uno à el otro deben guardarfe. Los Antiguos 
acoftumbraron también, en venciendo à alguno y 
que le pedia paz , el pallarlo por el Yugo , en lé- 
ñal de fiijecion : Efto era , que entraban por deba- 
xo de una Lanza , que ponian fobre dos Inieftas à 
manera de Horca , como aconteció à los Roma

nos,
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nos , y a fu Capitán Pondo en las Horcas Caudi- 
ñas con los Samnitcs.

Aísimiímo íignifica el Yugo fervidumbre en Di-« 
riñas , y Humanas Letras , y muchos han entendi
do por eílo las Leyes penales , y gravofas: Signifi
ca también paciencia , porque íujeta , y humilla 
á  el mas briofo , poniéndolo en la Cerviz , que es 
íii propio lugar.

En las Saetas fabemos , que fe reprefenta la Guer
ra , y el dolor de haver ofendido á Dios ; porque 
afsi com o las Saetas hieren , y punzan , lo hace el 
dolor en la conciencia del arrepentido corazón. E l 
que fepa el valor , que producen los Geroglifícos de 
el Y u g o , y el manojo de las Saetas, conocerá la pro» 
piedad , y aceitada aplicación , que les dieron en 
adaptarlos por EmprelYa á los Señores Reyes de Efpa- 
ña Don Fernando el Quinto , y fu EípofaJDoña lía- 
bel , en quien íe unieron los Reynos de Caítilla , J 
Aragón , com o la Hiítoria lo refiere » y lo autori
zan dichos recados con otras párticulares virtudes de 
tan Catholicos Monarcas.

A R M A S
COK QUE S E  ILU ST R A  L A  V IL L A

de la Guardia.

X I .

EL  nombre y los Blafones dio el Rey D on San
cho Q&avo de Navarra á la Villa de la Guar

dia , que eftá de Logroño dos leguas diñante: El 
motivo fue » que fiendo por aquella, parte la entra

da



d^parV^aftilla hicieron Prcfidio en ella , y pendía 
de *íü "fortaleza la íeguridad de aquel Reyno , por 
lp que le adaptaron á el titulo de Ja Población los 
plafones con que fe iluftra , que fon un Cadillo, 
entre dos Llaves: Significando ellas la íeguridad , en
trada , y guarda de aquellos Eftados , que los de
fendían entonces de las imbaíioncs de Caftilla, adon
de fe unieron dcfpucs , por lo que la Hrftoria Ge
neral refiere.

En el Reyno de Valencia eftá la Villa de Biár, 
que obftenta las propias Armas , que aqui íe feña- 
lan : la caufa de llevarlas dichas Poblaciones , fue 
una , y uno es el método de Blafonarlas , como 
fe advierte en los Efcudos de ambas Villas , y de 
otras que con el Cadillo , y las Llaves fe iluftran , y 
conocen.

i<4ái f  ) iw  can ftie  fe  Uu/lran

B L A S O N E S
CON QUE S E  OBSTENTA , Y CONOCE 

la Villa de Gkernica, en la Cantabria,

X I I .

CONOCIDO es en las Armas de Vizcaya el Arbol 
de Gucrnica, que con alguna , aunque ligera alte

ración, oyfe llama de Garnica: la Villa,que afsi fe nom
bra en la Cantabria , lleva en fus Efcudos gravado 
dicho Arbol , el qual es Roble : Otros dicen, que 
es Encina en Campó de Plata. El Padre Gabriel de 
Henao , en fus Antigüedades de Cantabria , tom. 2. 
fol. z 13. dice, que tiene dicho Arbol al tronco un Lo
bo paliante Otros le ponen dos , y afsi fe rnuef-

tra



' los (Pueblos wñs crn<octdtsdeMJfam, 5k « 
ffá eñ las A m i as de la Provircia. En d  Reble lcfig- 
nifica la fobuftéz , valentía , dureza , y conftarefa 
de los Naturales de efta Población , Ja q u e , en lo 
antiguo'celebraba fus Adtos mas folemries de Jura 
de Principes, y otros de Comunidad , baxo de di
cho Arbol , /Como refiere con extenfion el Autor 
arriba.citado , en fu lib. i .  cap. 6o.

l

- D I V I S A S
con OCIE SE (DISTINGUE LA CIUDAD;

de Guefcar, en el êyno de Granada, f

fnc V. r < . — n f f i#**'f '. 5 y « ' I ,> i t *  ̂ i* r s

T  OS Moros j,- que espoliaron en el año de iop<S;
1 ■> de la Ciudad de Hucfca, en Aragón, dice Ro

drigo Méndez djeSyiva, con referencia á otros Auto
res , que dierqn el nombre que tiene , a la quelcj 
cpnqce fon titulo de; Guefcar , en el Reyho.dc Gra- 
r^da-^jdp . la que trata, .EÍorian de Ocampo , en el 
cap. 19. de; fii- lib: ,5. Efte Autor «iefvanece con pro
bables á)ndamento$ t que fea ella Población la que 
íe conoció en lo antiguo con el Titulo de Aícua, 
ó Eicua, por lo que debemos eftár , Ínterin que 
otra cofa íe averigua , á lo que refiere Méndez de 
Sylva , en fu Población General de Efpaña : En las 
Conquiftas de ella fe tomo á los Ágareno s en el 
año de 1488. dicha Ciudad por los Reyes Catholi- 
cos Don Fernando el Quinto , r y fu Efpofa Doña 
Ilabél , quienes la dieron ? en remuneración de lea
les ícrvicios, á lo s Duques fde Alva , y eftos,com o 
Dueños legitimos , mandaron poner en las paites

T  pu-



publicas de la Ciudad fus Armas, que fon Efcudo 
axedrezado de Plata } y Azur •, oilado de diez Van— 
deras , y por tynibrc un Angel con Tunizela de Eí- 
caqucs, de los miftnoS efmaltes. Eftas fon las que 
obítenra aquel Cabildo en fus Efcudos, uíando de 
ellas , como propias, los del Apellido Alvarez de 
Toledo. Alsi las blafona, íin el adorno exterior , Don 
Joíeph Aviles , en fu Ciencia Heroyca , al tom. i. 
fo l 257. Lambió, num. 102. y las mifnias fcñala 
el Señor Don Antonio Aguftin á eftos Apellidos, 
en los Diálogos, que éícrivio de Armas, y Linages 
de Efpaña. En fu Hiftoria General hallamos los pro- 
greflos grandes , que hicieron los Cauíantes de eftc 
Apellido , y Linagc, el que fe deriva de Pedro Paleó
logo , Principe de la Grecia, quien fe halló, en tiempo 
del Rey Don Alonfo el Sexto de Cartilla , en la 
Conquifta de Toledo , por lo que recibió el Ape

llido , que oy cónlervan fus nobles Delcendjéntes¡, 
de los que, entre otros, refultó aquel Herpe grande 
Don Fernando Alvarez de Toledo , primer Conde 
de AÍva de Tormes , á el que fuccedió fu hi jo Don ’ 
Garcia , que fue el primer Duque de efta Cafa: De 
la fucefsion de ella informan los Nobiliários de HarÓ, 
y otros muchos Eícritos , por lo qué exiliáremos 

dereperir aqui lo que allí íé halla jiiftifiCado, ,} 
y pueirto en el lugar que correípóhde.

‘ V
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hs TuebUs mas conocidos de Efpafía, i ̂

E M P R E S  S A,
QUE O E S T E N T A  <POi\ A ^ M A S

la Ciudad de Cuete.

X I V .

E' N d  Obifpado de Cuenca, nueve leguas diítante, 
j d la pai te Septentrional de cita Ciudad, fe ha
lla ¡a de Cuete , que tiene por Empreíla , y Blafo- 

tics en fu Efcudo de Armas un León Rampante, y 
una media Luna en Gete , que llaman los Heraldos 
Creciente Montante. Su declaración no es de las mas 
confuías, que en. la materia le ofrecen; yo la.com - 
prchcndo afsi: Con el nom bre, y las dichas Imáge
nes fe averigua lo que da por fentado 'la Hiftoria de 
cita Ciudad, y es, que una de las veces , que vino 
de Rom a a Efpaña Ju lio  C c fa r , la pobló , y ampli
ficó , imponiéndola fu nom bre, el que fe ha desfigu
rado con los Idiomas Gotico , y A ráb igo , que defi> 
pues fe ufaron en Efpaña,, viniendo á quedar con al
guna tal qual confonancia, ó harm onía, aunque re
m ota , y es la que tiene Guctc con Ju lia , al modo 
que Zaragoza, ( que es también voz de aquellos tiem 
pos ) á quien nombraron Ccfar Auguíta , que por 
Ccfar quedó Z a r , y por Auguíta A goza; no debien
do por cito defpreciar el valor de dichas voces , pues 
tienen con fus originales algún eco , ó confonancia; 
y la que fe percibe en Gucte con Ju lia , nos induce 
á que de Julio Ccfar tomó el nombre: y cito le prue
ba mas bien con los Blafones, ó  Figuras fymbo'icas 
de la Empreíla, que llevaba gravada en fus Vanderas,

T z como



*Ï4$ ËUfbnts con <¡ae fe íh ftrm  .fi
como dice Rodrigo Mendez, hablando de lasdcZa- 
rágqfca, eii cuyo Getoglifico fe cifran fas -'prendas'; y 
virtudes de aquel Varón, en todo grande. Vean fe fus 
memorias en los Autores que las tratan, como fon 
el Guido, Morales, y otros, y fe hallará, que en la 
imagen del León fe reprefenta la vigilancia, fortale
za , clemencia ,  y magnanimidad de aquel gloriofo 
Principe; y la Luna nos dice la nobleza, y poder, 
qnc le íluftraba. Dieron teftimonio de efto los Ro
manos en una Medalla , que batieron de la nobleza, 
y poder de fu República, la que nos mueftra Coul 
en fu Antigua Religion al fol. 182.

Lifongeabafe Roma de fer única , noble , y po-> 
deroía, y para ello privaron de que fe llamafe, co- 
clla, otra, que havia en Efpaña de fu nombre , la 
que fcñala Bcutcr en fu Hiftoria, lib. 1 .cap. n .fo l. 
50. y Rodrigo Méndez al fol. 202..

En la Moneda que cifraron fu poder, y noble
za, dculpieron en la faz la imagen del Sol, con un 
Vezante à el fado, que es una cfpccie de Moneda, 
que llaman Vizancio, dando à entender con la figu
ra de la Moneda el poder ; y comofué tanto el que 
tuvo la Republica de Rom a, cftamparon en fus Me
dallas dicha figura, y también la del Sol, porquees 
único , y fofo, y todo lo domina, y en el rever- 
fo de Ja citada Medalla eftá la Luna, que quiere dc-/ 
cir:Una, y fola, con dos Eftrellas en Gefc,ytam 
bién un Vezante en el medio, reprefentando todas 
ellas Imágenes, y Figuras, que Roma era única, y 
íbla en poder, y nobleza, y que alsi rcfplandccia por 
todo el Orbe. Si bien fe examina el motivo de re- 
prefentar los Antiguos én la Imagen de la Luna la 
nobleza, fe hallará , que como la Luna crece, y menv 
gira, viene à fer afsi la nobleza , y el poder , que 
unas veces eftá en creciente , y otras en menguan
te, por lo- que los- Romanos llevaban la figura delà

- Luna



-Lura cii los zapatos,‘ dando á entender , que la no
bleza , y el poder , unas- veces cftá en altura, como 
Ja Luna, y otras declina a el mas infimo , y ba-¡ 
xo citadopor lo que la llevaban pintada á los pies. 
Afsi lo dice el P. Mendo en Íu-Prineipe Pcrfe&o , do
cumento 5T. nuni. 27.

‘ La grandeza de 'animov el poder , la- nobleza 
y valor de Julio Ccíar , cita contenido , y cifrado en 
la Empreña con que íc iluftra la Ciudad de Gucte, 
i* (pié pikdé glbriarfe de haver tenido- un Fundador 
tan heroyco, y diftinguido , de cuyas prendas, y v ir 
tudes dan prueba el. fignificado ,. y valor de las Imá
genes de fu Empreña, y Blafone;: conviniendo cftos- 
con lo ñus probable v que hay ciento de efta Ciu
dad.

Lo que refieren de fiaver efiado en ella el Con-; 
de de Saldaba, y lo de la Luna Mahometana,.es ro
do apócrifo , y no tiene prueba; pues el motivo de.' 
llevar los Othomanos la media Luna por Di vita. „ es- 
íiíuy diverfo, como fe puede ver en el cap. 64; <fcr 
fu Alcorán.

los T u é h s m s  conocidos deÉfpaña, j  49

B L A S O N E S1

COK QUE SE CONOCE „ E ILUSIVA! 
la. Villa de Garrea t en Aragón,.

X V .

SU'Solar tienen lós del Apellido de Gurréa enlá 
Villa , que afsi fe nombra en' Aragón , y cita* 

fíete leguas diñante de la Ciudad de Zaragoza. El 
diñingunfe dicha Villa.con los Biaíoacs de los Gttr



i j  o Plafones con q m ji iUftun 
ré^s * que fo n ', en Efc.ndo de Gules , dos Lobos 
de O ro , períüade á que en ella han tenido el D o 
m inio los de eftc L in agc, el que en Aragón ha li- 
do de los mas conocidos, por los Hcroes grandes, 
que refultaron de él , afsi por la cartera de las: Ar
mas , como por la de las Letras , de los que fe d i  
noticia bailante en las Chronicas de aquella Co
rona.

A R M A S
con que se msrmcup la villa

de H ato,

Num. I.

DICESE haver fundado , deípucs de la irrapeion 
Ágarcna, la Villa de Hato ( que difta de Na- 

xera tres leguas ) Fernán Laynez , hijo Primogénito 
de La'rn Caldo , Juez , que fue de Caílilla. Afsi Jo 
contexra nueftra Hiftoria : En ella vemos , que ha- 
viendoíe arruinado ,1a  reedificó por los años d e n 6 8 . 
D on Lope Diaz de H aro , de quien le quedó el nom 
bre , que oy mantiene. Los Blafoncs , que obften- 
ta fon un Cadillo , fobftenido de dos L eon es: Efta 
Divifa me inclino a  que la eligieren por la fortaleza, 
v a lo r , conftancia, mageftad, y honor , que afsiítc á fus 
M oradores, y Vecinos, y también por haverla defendi
do las Armas de los Reyes de León del bárbaro po
der de los Agarcnos , que tanto cftrago hicieron en 
la Monarquía de Efpaña en el tiempo que la do
minaron. Efto es lo mas vcroíimil , que tenemos 
para congeturar , por los Blafoncs, la caufa , y mo

tivo,
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los TtieMés mas CMocUts de Bfpaña. 151
tivo , que tuvo de ufarlos , en la forma , y diípo- 
fícion , que la expreftáda Villa los mandó gravar en 
fus Eícudos.

D I V I S A S
QUE O E S T E H T A  <P 0%_ A%UA  S

la V illa de Hijar.
II.

DENTRO de los limites del Reyno de Aragón 
fe halla la Villa de Hijar, como doce leguas 

diñante de la Ciudad de Zaragoza : Efta Población 
fue ganada á los Moros por el Rey Don Jayme el 
Primero , quien la mandó poblar de Catholicos , y 
dio , con Título de Baronía , á íü hijo natural Don 
Pedro Pernagdez , én cuyos fiicceflorcs recayó con 
elr Apellido de Hijar ; y por Blafones ufaron , aísi 
la . Vdla cómo los de eñe Linagc, en Eícudo Azur, 
nueve Torres'de Plata , que fon lasque oyobften- 
tan unos :, y otros, por Conlcrvár la memoria deíu 
antigüedad , y origen iluftre. 8

B L A S O N E S' , . - --i. • ■ ’ - . \ ■ ~T

COK QUE SEDjSTÍKGUEpA CIUDAD
de tiuefea  , en Aragón.

. -II L .

DILATAR fe pudiera la declaración de las Ar
mas con que la Ciudad de Huefca , en Ara

gón , fé enoKf cf $ pero Como el primor de efta'
- ■ »vate-



15 a W^omscon ^ v:\
materia confiftc en tratarla con pocas palabras,, dia 
reinos las precífas no mas , y íc reducen á que el 
Rey Don Pedro Primero de Aragón la gaflQjá los* 
Moros en el dia de Santa Cartulina , que es á 25. 
de Noviepibre ,,..en el ¿ño de 1096.* deí'paes de dos 
años'de Sit'io , en cayó tiempo murieron ’ mas de 
30U- Barbaros : Y haviendo eqlos delpojos de iu 
Conquifta encontrado quatro Cabezas de Reyes Mo
ros , las tomó en fu Elcudo la Ciudad■■ po,l\\Blafo-■ 
nes , quartelándo en primero de Plata” dichas Ca- v 
bezas ; y en fegundo de Azuruna- Cruz de Piara, 
con la que dicen fe diftinguia Don Iñigo Arida, como 
Rpy-queque de Sobrarbe, a quien fe le apareció lili-'? 
lagrolamente en el Ayre. Orcos equivocan efta Cruz 
con la que llevaba de Gules , en Campo de Plata, 
Don García Ximcnez. (̂ ) i Afsimifmo refiere la Hifto
ria , que fe vio afsiftir á-ejla-expugnaeipn al Mar- 
tyjt San Jorge , .ípbre un. Ca vallo .blanco, con Danr^ 
za en mano 5 por lo que también recibió la Ciudad , 
fu Imagen por Empreña. en Campo Azur,', y poní-; 
tymbreuna Corona, con la Letra que dice :, HUESCA»? 
CIUDAD VENCEDORA : Todo lo dicho reinita • 
de la .noticia fi. que nos3;dáq los. .Efcrjcos? de aquel,, 
tiempo , en el que fe apojrefsionaron los Catholi-a 
eos de efta Ciudad , de la que trata Bcúter en el cap.
9. (he fq lib. 2. y . pone a}|i, el,E|eud9 deiA^gPÍ:<;,®ai| 
las quatro Cabezas de Reyes Moros , al fol 42.

De efta .Ciudad eferivió fus excelencias , y anti
güedades en Hiftoria particular Frañdfcó Diego de 
Aynfa-y de* Iriartc * }avque íE irpprimió .1 en, td'añq "\ 
1619. En ella tirátá córi extenfióh , 'al cap."T3.’ fól. 
49. de las Armas que obftenta y ■ fobte cuyo parti
cular hace critica juiciofa el P. Blcda , en el lib. 3. cap. 
35; de íii Hiftoria de Eípaña , al fol. 335. á ’cuyo'

fen-

(*) Veafc la letra N. num. I.



hs fneblts ttus anacidos de E/paña, T y >
fcnrir me aplico. Iriartc dice , que en la antigüedad 
fe diítinguia Huefea con el Blasón de la figura Equef- 
tre , y de ello no dk mas prueba , que la de las Me
dallas , que cita al cap. 5. con las que íolo íe acre
dita la nobleza , antigüedad , honor, y eílimacion, 
que logro en aquella edad , por lo guerrera, bcli- 
cofá , y fuerte , que fe moftró en lus empeños de 
Armas.

D I V I S A S
con QUE SE ILUSTRA LA TILLA

de Tepes,

Num. I.

LAS memorias antiguas de Efpaña no permiten, 
que dexemos en íilcncio los Blafoncs, que obf- 

tcnta la Villa de Yepes, los que fon en Campo Azur, 
un León de Oro Coronado. No entiendo, que ella 
Divifa fea tan moderna, como algunos quieren; pues 
haviendo ufado de ella , como le ha riílo en otras 
partes de ella Obra , el Magno Pompeyo , y Julio 
Cefar , que premiaron á los que íeguian fus Van- 
deras con Iníignias, hay indicios fuficientes en lo ef- 
crito , para inelinarfe a que alguno de ellos dos 
Capitanes le dio a la Villa de Yepes el León Co
ronado , que obftenta por Armas en fus Efeudos: 
Otros cinco de Oro pequeños, que los atravieíia Van- 
da Roja , fe contienen fembrados en la Bordura de 
fu Empreña : Ellos fon de Familia: la de los Men- 
dozas los uso aísi en Campo Verde , como dice 
Bernabé Moreno en fus Difeurfos de U Nobleza de

X Efc



r j 4 Plafones con que fe ilu/lnn
Efpaña, al 16. num. 8. y variando los címaltes, íeña- 
la us mifmas dicho Autor al Conde Fernán González, y 
alZid Ruy Diaz de Vivir. También pudoferfe or
denarte afsi el referido Eícudo, quanclo el Rey Don 
Hcnriquc Segundo de Caftilla le dio á Don Gómez 
Manrique, Arzobifpo de Toledo , efta Villa en el año 
de 137 1. como dice el Padre Fuente al num. 4. de la 
Vida de eftc Principe.

E M P R E S S  A
CON QUE SE ILUSTRA, T DISTINGUE

la Ciudad de Jaca.

Num. I.

A SSI como en las Montañas de Aftu rías concur
rieron los Catholicos , que fe retiraron de las 

Cartillas , por la entrada de los, Agarenos en Efpa-
ña ; del niifmo modo lo hicieron los del Revno de*/
Aragón , que fe efugiaron en los Montes Pirineos, 
á cuyas faldas ertá fituada la Ciudad de Ja c a la  que 
tomó á los Moros el primer Conde de Aragón »nom
brado Don Aznár; yerto fue por los años de795. 
Ganada que fue la Población ,. refidió en ella , y la 
reparó 5 y acudiendo los Barbaros á defpoííeherlo 
con 9og. Combatientes > íalió á refiftirlos el dicho 
Conde, quien, con la gente que pudo haver , y con 
las Matronas Jaquefas , defvarató, y derrotó el Exer- 
cito contrario: en el Campo quedaron mucho nu
mero de muertos ,. y entre ellos íé hallaron quarro 
Cabezas de Reyes , las que recibió entonces dicho 
Conde por Armas ,, y- las dio á la Ciudad de Jaca,

y



y delpucs uso de ellas todo el Rey no de Aragón, 
las que le advierten en Elcudo qtianclado de una Cruz 
de Oro, y en los Quartelcs repartidas las expreifadas 
Cabezas , que aun oy permanecen en unos , y otros, 
por memoria de tan notorio fuceflo , como el que 
refieren las Chronicas de aquellos tiempos. Y Eftc- 
van de Garibay da noticia de todo , hablando del 
primer Conde de Aragón Don Aznár, al cap. 3. de 
fu Iib. 31.

los Pueblos mas conocidos de Efpaña, i v *

A R M A S
COK QUE SE  1L U S T P J  , Y CONOCE

B R A  que contiene muy buenas memorias es la
que eferivió Don Martin Ximcnaen fus Ana

les Eclefiafticos del Obifpado de Jaén : En ellos conf
ía haverle ganado efta Ciudad á los Moros por el 
Santo Rey Don Fernando en el año de 1246. De 
los Blafones que obftenta en fus Efcudos de Armas 
no dice nada dicho Autor, porque de efta materia 
han tratado muy poco los Hiftoriadorcs Políticos, y 
fi algunos informan de los que mantienen los Pue
blos , fuelen no darles aquella inteligencia , y valor, 
que les pertenece. Aísi fe advierte en muchos Efcu- 
dos de los que feñala Rodrigo Méndez en fu Pobla
ción General 4c Efpaña, en la que dice fe iluftra la 
Ciudad de Jaén con las Armas de Cartilla, y León, 
que le fon muy propias, y correfpondcn, por haver 
hecho fu Conquifta ,. y Reftauracion el Santo Rey

la Ciudad de Jaén. I

II.

Don



T J? Blafonts con que fe ilu/irán
Don Fernando, quien las llevaba en fus Vanderas *y 
como era tan común fixarlas en las Almenas de las 
Poblaciones, que fe ganaban , quedaban con cftc mo
tivo los Caftillos , y Leones por Armas en muchos 
Pueblos de Cartilla, en Aragón las Barras Sangrien
tas , y en Navarra las Cruces fobre la Encina, y en 
las Villas de Señoríos eftá muy recibido poner en las 
Caías del Govicrno, ya la* puertas del Lugar las Ar
mas , y Efcudos del que tienda JurifJiccion, y Do
minio , y en las cofas proprias fe mandan cfculpir, y 
gravar, por fer las Marcas con que íc conocen de 
quien fon , como fe advierte en la Plata labrada, Ca
pillas , Enterramientos, y en las demas partes , que 
fe encuentran, fe arguye por ellas poflcfsion , y do
minio : El que adquirió el Santo Rey Don Fernan
do en la Ciudad de Jaén, declara el motivo de ha- 
ver le dado la Empreña, ó Efcudo de Armas, de que 
íc ha hecho mención.

A R M A S
CON QUE SB  ILU STR A  L A  V IL L A

de L ata,

Num. L

EN las riberas del Rio Arlanza ¡ diftante quatro 
leguas de la Ciudad de Burgos , eftá la Villa 

de Lara , muy nombrada en la Hiftoria de Cartilla 
por fus íictc Infantes. De ellos fe deriva el Efcudo de 

Armas con que la ViHa fe iluftra, y conoce, que fon 
las de los Laras, blafonadas por Aviles en el primer 
tomo de fu Ciencia Heroyca al fol. 367. Con citas

fe



los Pueblos mas conocidos Je E/jnwa. j <¡ y 
fe unieron las de Cartilla , y León, por haverfe con* 
quiftado, poblado, y reedificado dicha Villa por los 
Dueños de cfta Corona, como fe puede ver en Ro
drigo Méndez , quien afirma, qncdcípties de varias 
fortunas fe incorporo en los Dominios de Cartilla en 
tiempo del Rey Don Juan el Primero, como le re
fiere en fus Cnror.icas. Fot lcr la Villa de T>X < 'CuC.
de Nava , en tierra de Campes, de los Laras. ¡üs Due
ños , cbftcnta las propias Armas, como fe advierte 
en fus rcípcctivos Excmplarcs.

B L A S O N E S
CON QUE SE OSSTENTJ , X CONOCE

U Villa de Laudo, I

u

NOmbrado es en la Cantabria el Puerto de La- 
redo, en el que hay una Villa de fu nom

bre , fondada en litio elevado , fuerte r y rodeado de 
peñaícos, por lo que en fu Elcudo de Armas, que 
es quartclado, pufieron en primero un Cadillo , en 
fegundo un Arbol, que lignítica la abundanciacfc Fru
tos , y Licores, que rinden fus termines, y la leal
tad , y amor, que unos i otros fe profdfan fus mo
radores : En tercero un Navio, porque en fu Puer
to fe acogen ,y  preparan para feguit fus rumbos adon
de mas les convienes y en quatto una Ballena, por
que falen á la peíqueria de ortos animales de aquella 
Corta , en lo que fuclen tener , quando logran apre
tarlas, crecido interés. Nueftra Hiftoria dice, que pobló 

crta Villa en los años de 1 1 74. clRey de León 
D. Alonfo el Noveno de Cartilla-

EM-



i j 8 tBla/tnes ton qitt le  tlit/b in

E M P R E S S A
CON QUE SE D ISTIN G U E  LA  V IL L A

UCHA es la antigüedad , que fe advierte en los
A »  A  veííigios que le hallan en la Villa de Lcdeí- 
m a , fituada en una montaña imniediata alas corrien
tes ue! Rio Term es, á ieis leguas diftantc de la Ciu
dad de Salamanca. De lo fuerte, guerreros, y vale- 
rolos de lus habitantes hay memoria en la que nos 
dan los Eícritos , que tratan de las Conquisas de Ef- 
paña: Su Eícudo de Armas nos impone también de 
Ja prefteza , aptitud, y fortaleza, que moftraron fus 
hijos en los aíláltos, y combates, quereíiftieronde 
fus contrarios en los fu cellos de la Guerra. C om o 
Obra memorable , fuerte , y permanente pulieron en 
fus Eícudos por Empreña una Puente, que es la que 
hay fobre fu R io , y encima de ella un C avallero, -ar
mado á la antigua , con dos Torres á los extremos 
de dicha Puente. En el año de n ó o . reynando en 
León Don Fernando Segundo de efte nom bre, dice 
la H iítoria, que hallándola dcíierta, la mando poblar; 
y aunque ha tenido varios D ueños, no ha padecido 
alteración íii Eícudo de A rm as, cuyo origen fe pue
de atribuir, por la diípoíicion, y Piezas que lo ador
nan , á el tiempo de los Rom anos, que dominaron 
chas Provincias , y dexaron de fus progrdlbs en las 
Poblaciones algunos fragmentos , de cuya claile Ion 
los que mueftra en fus Blafones la expreílada Villa, que 
oy es de los Eítados, y Caía de Alburqnerque.

III.

AR-



los Tuebhs mas conocidos de Efpm a,
M  9

A R M A S

COK OVE SE ILUSTRA EL (!{EYKO; 
de Leon y en Efpafía* * |

IV..

A UNQUE los Hiftoriadores de Efpaiía contraen1 
del tiempo de los Godos la imagen del León 

en fus Blafoncs, les viene de mas antiguo ella D ivi- 
fa , la que introduxo Pompcyo M agno, y la dio por 
Emprefia á la Ciudad de Pamplona, (*) que es fun
dación luya com o le puede ver en ella Obra. De
fus Vanderas lo tomó Julio C e la r y  mandó lo nfafic 
por Armas la Ciudad de G tictc ,,que cftá. en el Obit- 
pado de C u e n c a la  que amplió , y mando poblar, y  
defpues, á imitación de eftc Principe , fu Sobrino Au- 
guito lo concedió á la Ciudad de Zaragoza, que fe 
iluftra con él, por memoria de fu antigüedad ; y Tra— 
jano Emperador, natural de Efpaña, dio. efnombre, 
y Diviía del León de Gules, en Campo de Plata, á. 
lít Ciudad, que en lo antiguo, y aun oy es Cabeza: 
de Reyno en Caftilla la V ie ja , y afsi fe fue propa
gando el uíó de efta figura , la que es muy propria 
para fignificar en ella la Nación Efpañola; pues exa
minadas las virtudes ,. y propiedades del: I.eon ,. ha
llamos , que convienen , y conforman con las con
diciones de los Eíbañolcs , que fon los que lo llevan: 
por Emprefia. En efte animal repreícntaron. los A n
tiguos la nobleza, de condición , la magnanimidad,,

gene-
------------------------------------ -------------- . . . .  --------------------- -------------  . ......................................... ........ ■■ r  r i

(*) Veaíé lá. letra P. num. IV..



4 ^o Bla/ones con que f t  ihflrán
generpfidad , valor, vigilancia , ardimiento, dominio, 
autoridad, terror, rinanto, caftigo, clemencia, y la 
grandeza del animo , que todas ellas calidades fon 
conaturales á los Soberanos de Efpaña , a quienes per
tenece , y corrcfpondc con propiedad la imagen del 
León por Armas , como las ufan en fus Elcudos, y 
Blaioncs, cuya antigüedad fe ha calificado por las me
morias, que la Hiftoria nos propone; y elP. Clau
dio en la Ccntur.4. alfol. 126 .columna 1. dice, que 
en los años de 11S.de Chrifto tuvo principio la Ciu
dad de León en Efpaña , y que al mifmo tiempo la 
dieron las Iníignias con qucíciluftra,dclasquecon 
mas extmíion fe trata en el num. fíguicntc, y en la 
letra Z, al num. V.

D I V I S A S ,

gt/E O B S T E H T A  f O $ í  A J A M A S
U Cindád de León.

V.

L A Ciudad de León , en Cartilla la Vieja ,  tiene 
por Blafones ,cn Plata , León de Gules: Recibió 

el nombre , y Armas de la Legión feptima , que 
pufo en ella Trajano, Emperador de Roma , y na
tural de Eípaña , quien la hizo Colonia, como re
fiere Rodrigo Méndez , en quien fe puede ver efta 
memoria , y en Ambrollo de Morales , al cap. 29. 
de fu tib. 9. Don Balthafar Porrcño, en los Dichos 
de Phdipc Segundo , alfol. 13 1. y con él otros mu
chos Autores, dicen , que el Rey Don Pelayo fue 
el primero , que llevo por Armas el León Rampan-

te



te de Gtiles , dclpues que ganó á los Moros,en el 
año de. Chvifto de 722,., h Ciudad deLeon , la que 
por entonces recibió el nombre de Capital de aquel 
Rcyno. Otros íe inclinan á que no ay ceitcza algu
na del ufo de el León en las Armas de Efpaña, haf- 
ta el Rey Don Alonfo el Sexto, que lo pujó en íiis 
Blaíones, con el mi lino motivo de fcrRcydc León, 
de cuyo íentir es Bernabé Moreno de Vargas en fus 
Diícuríos de la Nobleza de Efpaña en el diez y ocho, 
alnum. 2. A mime parece, que no cuidaron de cfto 
los Hiftoriadorcs Politicos, ni aim los Genealógicos, 
por no ha verles dado lugar á ello los trabajos , y 
opreíiones, que padecieron nueftros mayores con el 
bárbaro dominio de los Agarenos , que tuvieron 
fobre si por muchos Siglos , en los que cultivaron 
muy poco el Arte de el Blasón, el que aim oy padece 
bailante atralfo, y feria mas, á no havernos comu - 

■ nicado las Naciones Eftrangeras fus reglas leyes, y 
preceptos, con que fe ha venido en conocimiento 
de lo muy importante , que es ella materia , para 
la feguridad , y crédito de la Hiftoria. La que nos 
informa del origen , que tiene en el Blasón de Ef
paña la imagen de León, ademas de lo dicho , fe 
halla en la declaración particular de los Blafones de 
el Reynode León, como eonfta en elnum. anteceden
te. Si fe le quiere dar mas antigüedad, que la que allí fe 
refiere á la Empreña del León, vea fe lo que dixeron Co
bre cfto Paufanias , Plutarco , Guardiola, Hernan
do de Mexia en fu Nobiliario Vero , y otros que 
tratan de Elcudos , y Empreñas , y de las Fi guras, 
é Imágenes , que en ellas efeulpieron , ó gravaron 
los antiguos , y el motivo , que para ello tuvieron, 
que de todo ay noticia en lo eferito , y figurado, 
que fon los dos medios , que ay que cultivar con 
empeño paya fatisfacer los efcrupulos , dudas , y di
ficultades , que en eitos afifumptos Hielen ocurrir á

X los

los Ttiehlos mas cernemos h  ||



'Blafants con que fe llu/lran
los buenos Ingenios : para que ellos entiendan el mo« 
tivo , que huvo de uíar la imagen del León en los 
Blafones de España , diremos , que fu figura es Ge- 
rogliñeo de magnanimidad ; porque es de tan noble 
condición , que á las fieras que tiene cerca de si las 
da de fu alimento , y lo reparte con generalidad. 
Es Geroglifico de vigilancia , porque duerme con 
los ojos abiertos , y mientras lo domina el fueño, 
cftá moviendo la cola. Es Geroglifico de autoridad, 
porque la obftenta magcftuofo: lo es de dominio, 
por el que tiene fobre las otras fieras , que lo re
conocen íuperior s y por eíla mifina razón, lo es 
de Monarquía , de Soberanía, de Magcftad, Reyno, 
y de Imperio 5 y es Geroglifico de fortaleza , por 
la que alcanza, como fe advierte en lo brioíb , y 
arrogante , que lo propone fu Hiftoria. Lo es de 
terror , y efpanto , porque con fus rugidos ame
dranta , y acobarda a los que íe le ponen delante. Es 
Geroglifico de clemencia , porque la ula con los que 
fc le rinden , y humillan. Es Geroglifico de caftigo, 
porque á el que le provoca, y ofende, aunqüc lea 
entre muchos , lo bufea para fatisfaccr fu ira. Es Ge
roglifico de la nobleza deí animo, porque quando 
le perfiguen , y es la fuga en campo rafo, fe va muy 
poco á poco, fin moftrar cobardía , apartándole del 
rieígo 5 y fi ay breñas, o  ramas con que cubrirle , y 
ocultarfe , entonces aprefura el pafio para ponerfe en 
falvamento. Es Geroglifico de el valor , lo es de la 
arrogancia , porque uno , y Otro poflee por natu
raleza.

Un León,con una efpadaen la mano , fignifica 
la grandeza del animo : el luyo manifeftó Pompcyo 
Magno con efta Empreña, como dice Paulo Jobio 

en las liiyas , al fol. 4. y el Señor Covarrubias 
en fu lib. 1. cap. 10. foL 44.



Jos pueblas m as canacUos de Efpétia. 'j'g f, 

& &

E M P R E S S A
CON QUE S E  D IST IN G U E  L A  CIUDAD

de Lérida*

V L

LÚEGO que falto el Rey Don Pedro el Catho- 
lico de Aragón, en el año de 12 13 .,  entró a 

Reynar fu hijo Don Jaymc Primero , ilamado el 
Conquiftador , á quien juraron por üi Rey , y Se
ñor natural los Aragonefes , y Cariialancs en la 
Ciadad de Lérida : efta fue conquiftada á los Mo
ros , la primera vez, porLüdbvico Pío, hijo de Car
io Magno , en el año de 803. como dice Bledacn 
el cap. i o. dé fu Jib. %. al fol. 2+5. col. 1. En efta 
úcalaon perfuade la Hiftoria á que fe le concedie
ron á dicha Ciudad las quatró E lores de Lis , que 
obftentaba en fus Efcudos por Armas , las que def-

Íjues quedaron en tres , quando paíTaron los Cava- 
leros de efta Ciudad á poblar la de Valencia , á quien 
dieron una , y lá gravaron en fus Monedas, de las 
que pone cxcmplar Rodrigo Méndez en fu Población 
General , al fol. 202.

El haver fido quatro en numero las Flores de Lis 
de efta Ciudad ,no fe puede dudar , que fue por ha- 
verla ganado las Armas del Rey de Francia, á quien 
pertenecen las tres 3 y la quarta me inclino , & que 
fea por reprcfcntacion á el Infante, que hizo la Con- 
quifta citada , coma fuCccfíbr legitimo de aquella 
Corona , la que no pudo, coníervar en Cathaluña 
las Poblaciones , que ganó á los Moros , á cuyo

X a  poder



Eodcr Solvieron defpucs$ y efta , de quien fe traía, 
i los Agáreobj tíkunvrñentc en el añb

de 1149. el Conde de Barcelona Don Ramón Ve- 
renguer , el que aumento fas Armas, que eran las 
Barras íangricntás, a las quatro Flores de Lis , que 
antes tenia diclm Ciudad , por el motivo que la His
toria refiere , de ía que fe deduce quant© aqui fe 
contiene , y autorizan los ¿xprefiados Blafones.

jg$4 JBláfcmcm ¡pw/ít ífa/tm

A R M A S
COK QUE S E  CONOCE , E  IL U ST R A

la Ciudad de Llerena,

VIL

ODERNA es , fegun tradición, ,1a fundación de
la Ciudad de Llerena , pues le atribuye á los 

primeros Maeftres de la Orden de Santiago , y por 
ha verla fundado cerca de la Fuente, ( que nombra
ron los M oros Pcllegera ) tom o por Emprefla la ima
gen de una Fuente entre dos Arboles, qne íymboli- 
zan a m o r , lealtad , y la amenidad del itrio en 
que fe halla : Eda es la D iviíacan 'quc fe diftingue 
en íiis Blafones dicha Ciudad , como femúeflra en 
los Sellos , y Efcudos de Armas con que fe obílen- 
ta. Dando á entender en eftc Geroghfico el genero- 
fo , y liberal animo de íus m oradores, los que franca
mente reparten , y dan de si quanto conduce a la 

eonveniencia.de otros, que por fu dirección

D IV I
* *



¡as fttehlos mas conocidos de Efyatia. . 1 6 <j

D I V I S A S

COK QUE S E  (DISTINGUE L A  V IL L A
de Liebana.

V I I I .

CABEZA es de Provincia la Villa de Liebana, 
propia de los Eílados , y Cala de el Infanta

do , por lo que abftenta en fus Efeudos las Armas 
de los Mendosas , que fon quaiteladas en Sotuer 
de Sinopie, y Oro : el primero , y quarto de Si
nopie , cargado cada uno de Vanda de O ro, fobie- 
cargada de una Cotiza de Gules :• el iegundo , y ter
cero de Oro , cargado ele las palabras del Arcángel 
San Gabriel à la Virgen Sandísima ; Ave Maria à 
la diedra , y Gracia l'Iena à la lìnieflra de Azùr, 
El motivo de ufar eftas Armas la Familia de los Men- 
dozas, conila en muchas partes, y en la forma ex- 
preflàda las blafona Avilès en fu primer tomo de 
Ciencia Heroyca, al fol. 37a. Er> la m fn.i diipo- 

ficion las mantienen en fus Efctidos ksVjilasdc 
Saldaba, la de Coruña del Conde, y otras que 

pertenecen à dicha Cafa, y Eftadüs.
^  v l  a .

*  *
*

*  *  *  *  
*  *
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1 66 <BUJmes con que fe  iluftran

A R M A S

CON QUE S E  IL U S T R A , X C O N O C E  
la Ciudad de Logroño» i

I X .

SIN  otro m otivo, que tener los Pueblos alguna 
Obra íeñalada, y grandioía, acoftumbraron dif- 

tinguirí'c con ella en fus Blafones. Alsi fe v e , que lo 
han oblervado muchas Poblaciones de Efpaña , que 
llevan por Armas los Edificios uias notables, que tie
nen de Cadillos, Fortalezas, T o rres, Puentes, y otras 
Obras de cfta ch ile , las que obftentan por memoria' 
de fu poder, grandeza, conftancia, hermofura, y an
tigüedad. La Ciudad de Logroño mueftra en íiiE f- 
cudo de Armas , fobre el Rio E bro , la fabrica de fu 
Puente, con tres T orres, y en la bordara de dicho 
Efcudo tres Flores de Lis de Oro en Campo Azur: 
Eftas Jas concedió á la Ciudad el Señor Emperador 
Carlos Quinto , y Ja Reyna Doña Juana fu Madre en 
el año de 1523. quando fus Vecinos , y Moradores 
fe opulicron á ?oy. Franccfes, que intentaron m o- 
leftar a Efpaña por aquella parte , la que . defendie
ron con el mas glorioío crédito de fus Armas inven
cibles. El Privilegio , y Cédula para ufar eftas ultimas 
Piezas de Honor en fu Efciido de Armas fe dio en 
Valladolid en 5. de Junio  delaño de 1523. dclqual 
nos comunicó un traslado 'á la letra Don Fernando 
Alvia de Caftro en el Memorial que eícrivió fobre 
las Prchcminencias , que concedió á efta Ciudad el 
Señor Rey D on Juan el Segundo de C aftilla , quien



los (Pueblos* mas conocidos de Efpaña. \ 6 y
le dio el Titulo de MU'/ NOBLE, Y LEA L, y el honor 
de tener Voto en Cortes, eon otras Exempciones, 
de las que hace recuerdo Salazar de Ontiveros en fus 
Noticias Hiftoriales de la Rioja al fol. z z 3. con otros 
muchos Autores, que tratan delmifmo aífumpto.

B L A S O N E S
con QUE SE D ISTIN G U E  L A  V IL L A

de Lora,

3L

I lfongean las corrientes del Rio Guadalquivir ala 
Jj Villa de Lora,, que di lia de la Ciudad de Sc- 

villa flete leguas 1 Es Población muy fértil, y abun
dante de todos frutos.. Antes de la pérdida de Efpaña 
hay de ella nxuy poca noticiarla que nos quedo con 
alguna certeza del tiempo pallado , es , que la ganó i. 
los Moros el Santo Rey Don Fernando Tercero en 
el año de 1246. quedando en ella ocafiontaii íaíti- 
mada , que la mando reedificar aquel Monarca , fu 
Conquiítador , quien la dio luego á la Orden de San 
Juan , por haver fus Cavalleros defem peñado fu ac
ción en la Conqnifta , y ellos dieron, á dicha Villa 

porDiviía la Cruz de íü Orden ,  que es con laque 
fe iluílra,. y al prefente fe diftinguc> 

y conoce.



1 63 Plafones con p sfe ilu flu n  ’

A R M A S
CON QUE SE  IL U S T R A , Y (DISTINGUE

la Ciudad de Larca, i

X I.

I FíFANTE de Cartilla fe nombraba Don Alonfo 
el Sabio , quando gano a ¡os Moros la Cuidad 

de Loica , en el año de 124+* Por memoria de fu 
Conquifta mantiene por Plafones dicha Ciudad en 
fu Eícudo una Fortaleza , y en la parte fuperior de 
ella la imagen del Rey Armado , con Efpada en la 
dieftra mano , y en la linicftra una Llave , como 
que por si la entro , y tenia en fu mano la legua- 
dad , y guarda de tan noble Población , la quccfta 
numerada por una de las mas gloriofas Conquiftas 
de aquel Principe , el que fe apodero también de 
otras muchas Poblaciones , que ocupaban los Mo
ros , y las mandó poblar de Catholícos : También 
mandp -fundar la Villa , que oy íc conoce con el 
tirulo de Ciudad-Real , y en memoria de ello man
tiene en fus Efeudos la imagen de crte Soberano, 
con muy poca diferencia A la que fe blaíona en 
el prefente Efeudo , como fe puede ver en fus ref- 
p ortivos Excmplares •, los que" deferí ve Don Pedro 
Tejcdo.cn la Dedicatoria de fus Queftiones imnref- 
íás fobre la Phylofophia de las Armas : Y el Rmo, 
Padre Fray Pedro Morote eferivió Hiftoria parti
cular de la Antigüedad , y Blafoncs de efta Ciudad, 
á quien dio Titulo de tal el Rey Don Juan el Se
gundo de Cartilla , en el año de 1452. como dice 
Sylva en fu Población General de Efpaña.

EM-



E M  P R  E S  S A,
gl/£ 0 Q 8 T E K T A  <PQ% A \ U A S

U Ciudad de Loxa t en la Andalucía.

XIL

CONFORME á la limación en que' fe halla la 
Ciudad de Loxa, en Andalucía , le apropiaron 

los Blafones que obftenta. ppr Armas, que fon, en 
Campo de Gules, un Caftillo de Oro fobre fu Puen
te de Plata , que es la que tiene en fu Rio Genil, 
que la atraviefíá por medio, y dos Sierras, 6 Mon- 
tañuelas á los lados de la Puente, que de una á otra 
palla una Cadena , y á los extremos de ella dos Lla
ves pendientes , que nmcftrau haver lido aquella Po-. 
blacion fegura entrada; de los Catholicos , que fe 
ocuparon en las Conquiftas de aquella Tierra , la que 
reftauraron con fus Armas ¡ Iqs Reyes Catholicos, que 
fe apoderaron de ella Ciudad en el dia 29. de Ma
yo del año de 1486. y la mandaron poblar á qui
nientos CavaHeros , que afsiílieron á fu Cónquiíla, 
los que ordenaron fu Efcudo en la forma que fe ha 
dicho , poniendo en la Bordura la Letra , que dice: 
Loxa , Flor entre Efpinas ; ello es, por los quebrantos 

y contratiempos, que la cercaron con las imbafio- *
nes,que recibió de los Agarenos.

V 5 *** M

AR-



j y o  l'Blafónes con ftieftifa/Efdn  ̂ •

A R M A S

CON QUE SE D ISTIN G U E L A  CUIDAD  
de Lugo, en el í%>Ha de Galicia, i

XIII.

I |?L Padre Oamargo dice en fu Epitome Hiftorial, y 
j j  con él otros muchos Autores, que fe celebró 

en la Ciudad de Lugo un Concilio el año de 569. 
condenando fus Aftas el error en que citaban los Hc- 
reges Prifcilianiítas, que negaban la real exiftencia del 
verdadero Cuerpo , y Sangre de nueftro Señor Jefu- 
Chrifto en el Sacramento de la F.uchariftia ; y que los 
convenció tín admirable portento de efte Sacroí'anto 
Myfterioj por Ib que el Reyno de; Galicia uía déídc 
aquellos tiempos la Imagen dé una Cuftodia, óf V i
ril por Armas en fus Vanderas , como fe puede vèr 
en fu declaración. Eftas mifmas fon con las que la 
Ciudad de Lugo fe ilüílra, pues haviendo fido allí 
el fùccflò milagroío , de que fe hace mención-, noera 
jufto, que fe deiàpropiaiièn de aquella Joya * ni olvi- 
daífen tal memoria, la que venios gravada en íu Ef- 
cudo, que fe mueítra partido ,cn primero la Cufto
dia que fe ha dicho, y enfegundo una Torre , fot 
tenida de dos Leones. Por la Torre fe informa del 
valor, conftancia, y fortaleza de fus ¡Ciudadanos j y 
Jos Leones, por haverla reftaurado el Rey de Leon 
Don Alonl'o Primero del poder Agareno en el año 
de 740. y reparado fu Fortaleza , como fe prueba 
de las Chironicas de aquel Monarca, y autoriza Bleda 
en el cap. 3. de fu lib.3. al fol, 220. Conforme à lo dicho

decía-



declara las cxprcífadas Armas el Doftor Don Juan Pa
llares y Gq$fo--,u rn  que eferivio de efta
Población pqn f i  título de Nueftra Señora de los Ojos 
Grandes * y Ambrollo de Morales dice cn íiilib. n . 
cap. s 9. que hay en Lugo tradición antigua de lo mli
mo que, en cftc Difeurfo fe contiene , y abonan 
las Armas del Rcyno de Galicia, y las que obftenta 
por Empreña Heroyea la Ciudad de Mondoñedo.

Quando vino Julio Cefar á la Guerra de Canta
bria, veinte y tres años antes de la Venida de Chrifto,

. dice la Hiftoria de aquel tiempo, que fundo la Ciu- 
_dad de Lugo á quien nombraron entonces LUCUS 
AUGUSTI t* qüc quiere decir Boíque Coniagrado á al
gún Dios de los Gentiles por Augufto Cefar. Eftoes 
lo que reinita de laá memorias antiguas de cfta Ciu
dad.» cuyo titulo fe. contrae del Idioma Latino, el 
que romanceado quedo en Lugo, como al prcícntc 
-fe nombra.

Us Quebht mas aneados dtU jfaña. j  j  i

E M P R E S S A- f  ‘r- r- Z’ - 1 ; ■"
. ,  r  COKOCB

la Villa de Luna,
X IV .

S IEMPRE dire , que la Villa de Luna, en Aragón, 
diñante nueve leguas de la Ciudad de Zaragoza, 

ufo de fus Armas con relación á las de (lis Sobera
nos : las que nos propone fon , Efeudo quartelado: 
en primero las Barras Cathalanas : eftas diremos, 
que las blafonan por haverfe conquiftado álos Mo
cos por Don Sancho Ramírez, fegunda Rey de Ara.

Y a ' gón.
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gón , en el año de 1091. En íegundo de GulésCaflii- 
lio de Oro : En tercero- y  las Aguilas de.Sicilia f  y,ed 
quarto, un Leon Cotonado feeftdjydCáftiHa peó- 

, fuadeii á que fon cónceísion de los Reyes de Carti
lla , y León. Y fobre todo un Efcudere partidocoh 
las DivilaSr de los Dueños que ha tenido. Delpucs 
que fe enagenó’de la Cotona, la dio el referido Doh 
Sancho, con Titulo de Conde, á Don Eacallá, Cava- 
jfcro conocido , del que hace memoria d  Padre Ma
riana en el cap. 2. de íii lib .io . -Y pofteriormeiíee 
renovó efta Merced Don Pedro el Qparto á Don Lo
pe de Luna , por lo que gravaron en el dicho Ef- 
cudcte: En primero, de Gules , dos Lobos de Oro; 
y en fegundo un Creciente, y Corona por tymbre, 
manifeftando en efta ultima Pieza el nombre de ?a
Villa ,y  el Apellido , y. Titulo de lós qpé entonces 
reconoció por Dueños. rr. > ¿n u:... ^

. - fe
' 7j' >■ - f ' 0 •

B L A S  O, N  E S ,
o s s t f . h T a <po\

' ‘U: Ciudad Je Laceria.
* ¿ - * ’ •- 1 *» - ■  ■ -■ ■ I -i ■> 5

X V .

LO S nobles frutos que rinde la Ciudad de Litce- 
tfayén eF$éypo;jde Sevilla han eternizado , fii 

Hieaítóriá : la qúd - rips datfde efta rPóblacion en lo 
antiguó yés^que fé ® m ó ! Luceria v!y ó y , con muy 
pofca corrupción, ; fe * dice Lucen a. ' P o r 1 alufion- á fü
nombre ,, tiene por A rm as, enCam po Azur j urt Lu
cero dó O ró 'én'GSfe v y quandoífe'gahó a 
xo sÉ '-^ ''ilt^ É 6 ^ y^ ~ I> ó h E en Sán d t^  lá' diefcon pe* 

;i • Gero-



los Pueblos wàs^óitQeidos di Efpaña. i y j 
Geroglifico de fii Fortaleza, Un Caftillo fobie Campo 
Verde vy  1̂  Imagen de San jò rge , por havcrfe ga
nado en el dia de efte Santo una Batalla à los Mo
ros cerca de efia Ciudad , en là quc'fuè prcfo'cl Rcy 
Chico de Gradada por Don Diego Fernandez db 
Cordova , primer Marqués de Gomares. En la decla
ración , que fe hace de las Armas de cita Villa , fe 
halla la prueba de lo referido en cite Difcurfo. ,

D E C L A R A C I O N
D E L A S  A V ( M A S  A N T I G U A S *

y  modernas con que M A D R ID  fe  iluflra , en 
cuyas Medallas , e Imágenes, parlo quere¡>re~ 
fentan , fe  acredita >. que M A D R JD  es buen# 
'Patria , y  que fu s primeros Moradores la dieron 

el titulo de Madre , por- balería fundada 
-■ en tierra buena.

Nutrí. L  I

E N Efpaña, y fuera dé ella fe fabe, que Madrid!
es buena Patria-, y no fe puede dudar, que fus- 

primeros moradores eligieron para fundarla el litio eu 
que le halla, por buena tierra. Efto 16 períhadé el 
nomhre , que la impulieron de Madrid , el que , con. 
muy poca" corruptela , quiere decir Madre,.derivado- 
del Latino Mater , Matris. En todos tiempos tuvie
ron lbs Políticos por Madreá k  tierra,, y riendo Ma-¿ 
drid Madre, y tierra buena , ful alterar el fentido, 
ni el concepto, le eorrelponde coh propiedad el ti

tula- '



1 74 - con qne fe •
rulo de Patqia buena. Ais i lo publica fu licuación, pues 
la que logra es de buen temple, alegre C ie lo , Ayrcs be- 
nignos, Aguas íaludables , y  todas fuscircjnítaneias 
califican , queá Madrid la dieron el titulo de Madre, 
por ellas, y otras conveniencias, y proveceos, que go
zan íns hijos, y los que en ella relidem

Muy regular, y corriente füc en la antigüedad 
el dar a los Pueblos el nombre de aquel litio en que 
Jos fundaban. De Valladoiid fe d ice, que le dieron 
el nombre con qne oy fe conoce, por ferValle en 
que fe excrcitaban para la Lid 5 cito e s , lid iar, 6 ba
tallar : Y  li bien fe advierte' á fu terreno , y licua
ción , es muy aparente para Ja lucha, en lo que tan
to fe ocupaban los antiguos.

A  Guadalaxara la impidieron los Arábigos nom
bre , haviendo perdido el primero que tenia de Ca
raca ; y como en aquel Idioma es lp pxilino Gua
d al, que R io , Hichara quiere decir terreno pedrea 
g o fo : Del R io , y de la abundancia de piedras , que 
hay en e l, formaron el nombre conque oyTe cono
ce de Guadalaxara.

L o  mifmo fe obíerva en Alcalá ,' qué antes la 
llamaron Com pluto, qne quiere decir Ayuntamien
to de Aguas, porque allí es mucha la porción de ellas 
que fe junta quando llueve con abundancia ; y los 
Agarcnos, que le mudaron el nom bre, también fue 
con arreglo á el litio en que fe halla, pues Al-ca-lá 
quiere decir , conforme á la Idiom a, A lquería, 6 
Voblación cerca del Agua , que es donde la funda
ron.

De Calatayud fe fabe, que íiendo la antigua Bil- 
bilis donde oy fe mueftran fus ruinas, el Rey Moro 
de Sevilla, llamado A yud , la traslado á el litio que 
al prefente tiene; y por cftár cercano á el R io , la dio 
el nombre unido con el fu yo , que es lo m ifm o Ca
la t-ayud , que cerca del Agua ? la pufo Ayud. Por

cite



los ^uehiUtnas coticcidos de Eftana. 175 
cftc termino pudiéramos declarar la propiedad, que 
tienen mi chas Poblaciones con el (¡rio, y terreno en 
que le hallan al prelente.

Los Eicritos informan, que eKpriincr nombre,' 
que tuvo Madrid,fue el de VISERIA, contraido de 
Vi fio , Vifionis, que es la obra de ver , 6 la buena 
villa : Por lo que cita íé dilata , y cfparce en los tér
minos , que circundan á Madiid, le adaptaron con 
propiedad en fu origen el titulo que le ha dicho 5 y co
mo en lo antiguo expreílaban con Imágenes, y Figuras 
los conceptos, le dieron á el propuefio autoridad , y 
firmeza con la figura del Di agón de Oro en Campo 
Azur, que es el Geroglifico mas propio de la buena Vif- 
ra , como dicen el Padre Victoria en fii Theatro 
Gcntiiico , al tom. 2. fol. 271. Alciaro en fu Em
blema 22. y todos aquellos que han ciento de las 
reprefcntaciones , y íignifícados de ella figura. Oy 
permanece con el nombre de ViftÜlas aquel lirio pri
mero , que ocupo Madrid, y también ay una Calle, 
que deípues la nombraron de la Bueña-Viña , hacien
do uno, y otro recuerdo de haverfe llamado aísi en 
la antigüedad efla Población , á la que le dieron el 
nombre de MADRE , por citar limada en rierra bue
na , y al 11 iii'mo tiempo le apropiaron por Diviía, 
con diícreta conduela, el Gerogl/fíco de la Madre: 
Elle, legun Nuñczde Zepeda en fu Empreña 2S.,íc 
cifra en la Imagen de la Olla , la que nos propo
ne Madrid en fu Efctido de Armas mas moderno, 
íbbre Campo de Plata, abalizada á un Madroño ; Ar
bol, que por lo aluíivo de fu nombre , contribuye i  
la declaración de lo que la Imagen de la Olla re- 
prefcnta : y para que no le falrafle a el concepto luz, 
y claridad , fembraron en la Bordura de dicho Efcu- 
do ficte Eftrellas de Plata en Campo Azur, por 
la relación , que tienen ellas con la Ofiá Mayor, 
que vulgarmente llamamos Carro del Cielo , del que

tra-
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trata 1Álciail> en fu Ériiblema 109. y Moya en fíi Phy- 
lofophu Secreta , en la Fabula de Califtome, hija 
de Licadn.

Pues confiderefe aora con atención , y cuidado 
( porque la materia lo pide) el enlace , conexión* 
harmonía , y parentefeo, que entre si tienen lis Ima-. 
genes, y figuras de dicha Empreña, con la cofa -mi
ma á quien fe comparan , y hallaremos, que a Ma
drid la dieron , y marcaron el lirio en que fe halla 
por bueno , que fiendo buena la tierra en que la 
fundaron fus primeros moradores, la llamaron Ma
dre ¡ y para autorizar cfto , y darle apoyo , toma
ron por Iniignia propia el Gcroglifico de la Madre 
en la figura de la Ofla : peduciendolo délo que eftc 
animal cxecuta con fus hijos , luego que los pare, 
y quando lós cria , como fe puede ver en .'Eliano, 
al cap. 19. lib. 2. de fu Hifioria de Animales , en 
Plinio , y en los demás Naturaliftas, que tratan ele 
fus propiedades ; y fiendo tan común el ufo de los 
Arboles en las Empreñas , no folo porque en gene
ral íignifican fertilidad , amor, lealtad , y fidelidad, 
Gno es también por fias propiedades particulares ,,y  
por lo alutivo de fus nombres : por uno , y otro 
eligieron el Madroño para adorno de la Empreña de; 
Madrid , pues con'él fe declara , que la Oflafigni- 
fica á Ja Madre. Por Madre faben todos , que efti- 
maron los antiguos á la tierra, en común, y en par-, 
ticular : Que enía Tierra, en la Olla , en la Madre, en 
el Madroño , y en Madrid tenemos los Geroglificos 
mas expreíivos de la lealtad , amor , cariño , y fi
delidad , es confiante 5 como el que naturalmente 
comunican eftas prendas , ó virtudes las buenas Ma-: 
dres á fus hijos : y haviendo dicho ya , que las fíete 
Éfirellas de Piara en Campo Azur , fembradásen la 
Bordnra del referido Efcudo , íignifican , eníentir de 
los Aftrologos, á la Ofla Mayor, que nofotros, vul

g a r



«ármente hablando , Mimamos Curo del Cielo, íc 
ha de entender, que en aquel fentido explican el nom
bre de la Imagen principal de la Empreña , y en el 
común liben todos, que en el Cano íyinbolizaroa 
Jos antiguos a la tierra , y la bondad de ella 5 y co
mo es tan aparente, y proporcionada para el comer
cio , y ufo de los Carros la que ocupa Madrid en 
fu litio , y en fus cercanías , le conviene , y ajufla 
con propiedad la figura , que forman las Eítrellas, 
confirmando ellas, por fer anuncio de profpcridad, y 
de grandeza, la que obílenta Madrid en los Signo; que 
fcñala de fu antiguo lultre , y notorias excelencias.

Juftificado queda baílantemenre conv lo que fe ha 
referido , que Madrid , y Madre , es una cofa mif* 
ma , porque los nombres convienen entre si , y el 
Geroglifico de la Madre lo declara, pues fe ha viílo, 
que los antiguos lo expresaron en la Imagen de la 
Olla: Que-, Olla llaman los Aftrologos á las líete Ef- 
trellas , qué' circundan el Norte, y nofotros decimos 
Carro , es notorio : Que en el Carro íignificaron tam
bién á la buena tierra , ella claro , porque en la que 
no lo ,es, fe comercia muy poco con ellos artifi
cios : Que á la tierra llamaron en todos tiempos Ma
dre , nadie lo duda : Que el nombre de Madre , y 
el de Madroño , fon alulivos , ello íe ella diciendo: 
Que las Eílrellas influyen á la Oda , á la Madre, a 
la Tierra , á el Madroño, y á Madrid , para que 
á fus hijos los traten con lealtad , piedad , amor, 
cariño , y fidelidad , los libros, y la experiencia lo 
enfeñan: con que no ay que apartarle: de el concep
to , que vierten en fu mudo eílilo las figuras de la 
EmpreSa, que nos propone Madrid en fus Efcudos 
de Armas , pues ellas ion un compendio inllrumen- 
ta l , que' informa de las circunílancias que ocurrie
ron para darla los títulos que tiene, y la licuación 
en que al prefente permanece.

Z
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ff *7$ fBUfanes c«h que fz 'iluftrm
Con otro nombre nos dieron á conocer los Au

tores á Madrid, y es el de Mantua Carpcnrana , el 
que dicen le impufo OcnoBianor, hijo de Tiberino, 
Rey de los Latinos, y Toícana, y que por memoria de 
fu Madre la Reyna Manto la llamaron Mantua. El 
di&ado de Carpentana fe deriva del Latino Carpen- 
tum, Carpenti, que es el Carro; y por fer difpuef- 
ta , y aparente para el u fo, y comercio de los Carros 
la tierra, donde á Madrid fundaron, la nombraron 
Carpentana , como confta de las Hiftorias-, que tra
tan de las buenas memorias de efta Población.

Teniendo en Valladolid la Corte el Señor Em
perador Carlos Quinto , concedió á efta Villa por 
tymbre la Corona, y Titulo de Coronada, con el que 
oy fe diftingue , de lo que hace memoria Quintana 
en las Grandezas de efta Villa, la que al principio 
del Siglo x 7. fe eligió, nombró, y declaró por Cor
te, morada, y afsicnto de los Monarcas'de Efpaña, 
donde rcíiden, y tienen fus Caías , y Palacios Rea
les , reedificados en nueftro tiempo con la mayor her* 
mofura, y magnificencia, los que conftruycron en el 
litio, que al prefente ocupan , por fer Madrid uno 
de los mejores Pueblos , que en eftos Dominios le 
conocen. Aísi lo entendieron los antiguos (refpecto 
á fu limación) quando le dieron el Mote, y la Em
preña con que fe obftenta por Blafones , los que en 
lo fuccefsivo ( no mudando de litio, ni alterando las 
Imágenes, y Figuras) dirán lo mifmo, que en el dia 
publican; porque eftos recados fon aquellas letras co
munes , y univerfales, que con muda rethorica ex
plican en todos tiempos, y en todas las Naciones el 
motivo, y caufa que huvo para fervirfe de ellas en 
los cafos, que las proponen , como conceptos figu
rados.

De elle linage de argumentos, y de fus diferen
cias derive Don Antonio Palomino y Yelafco.cn fu

Mu-



Musèo Piaòiico , lib. i. cap. 7- y el ícñor Covarru- 
bjas en el primero de fus Emblemas expone las re
glas, y methodo que fe hade obfervar , para que lo
gren las Empreñas de hermofura, propiedad, agude
za , y diícrecion. Nada de erto les falta à las que 
Madrid prefenta en fus Efcudos, y Medallas por Ar
mas ; cuyos Documentos , en los términos que fe 
ha dicho , declaran el por qué fundaron à Madrid 
fus primeros moradores en el litio donde oy exilie, 
por qué le dieron el primer nombre de Vifcria , y cí 
íegundo de Madre ; por qué ufa del Dragón por Ar
mas antiguas ; y por qué lleva la Imagen de la Olla 
por modernas ; por qué fe pulo el Arbol Madroño 
en cita Empreña ; y por que fe adorna la Bordura 
de ella con las liete Eílrdlas;y fi fe quiere faber el por 
qué la llamaron Urluaria en lo antiguo , (in acudir 
à las interpretaciones del Original Griego, fe hallará en 
d  Latino, que Urfus, &  Urfa, lignifica la Olla : Olla es 
Madrid , que es lo miímo , que Madre : Madre fe
cunda es de Varones Judos, de Principes Supremos, 
de fublimes Ingenios , de Doctos Cortefanos, de Hé
roes famofos , de Grandes Capitanes , de Soldados 
guerreros, de Artifices ingeniólos. Madre del faber la 
llaman unos, Madre de las Ciencias la nombran otros, 
todos por Madre la aclaman : como íi lo fuelle de 1 
Eftrangero , lo beneficia con fu templado clima: Es 
tan agradable fu fituacion , que embelefa à los que 
pifan fu ludo. El Cielo , que la domina, es tan ale
gre , que à el mas delicado güito lifongéa. Todas 
Sis circunftancias confpiran à tratar como Madre amo* 
tofa à los propios, y eftraños : à pocos defagrada : mu
chos fon los que la quieren : los mas la eftiman, como 
à Madre , y ella francamente recibe , ampara, pro
tege , admite, y recrea à aquellos que la bufean, co
mo íi fuellen fus mas amados hijos.

Como no es mas que uno el objeto de efta Em-
Z 2 prcf-
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preña , y tas Piezas de ella fon,diferentes en numero, 
y en figura , y todas íe dirigen á cxpreílar fymboli- 
camente las prendas, y circunftancias , que adornan, 
e iludían á una Población eftimada, y apetecida de 
todos ; me ha (ido prccifo el repetir palabras en cite 
Difcurfo , y aitn claufulas enteras; y conociendo yo 
m i tenaz porfia en períuadir á el curiofo , le dupli
c o  , con in(tanda , difeulpe fit diícrecion mi peía- 
do , y groíiéro eftilo , con lo que negociará los cré
ditos de C ortcfano, y á mi me pondrá en la obli
gación de ferie agradecido.

A R M A S
COK QUE SE IL U S T R A , Y D ISTIN G U E

A  Q U IL D o £to , y fútil Ingenió, á quien por haver 
fido Obifpo de Avila , llaman el Abulenfe, hi

zo memorable fu Patria , la Villa de M adrigal, que 
diíla déla de Medina del Campo qttatro leguas rEíta 
Población obftenta , com o Geroglifico de fu Forta
leza , y de la que aísifte á fus Vecinos , y Mora
dores , un Cadillo en íu Efcudo de A rm as, íalicn- 
do de él una Aguila , en la que fe reprefenta la agu
deza , prefpicacia , y elevada capacidad de fu hijo 
Don Alonfo de Madrigal , comunmente conocido 
por el Toftado. L o s elogios que ha m ercado íii Plu
ma en las Cathcdras Literarias , no llegan á el mé
rito , que fe grangeó fu rara comprehenlion : La 
prueba nos dan fus Efcritos , y materias tan aprccia-

I L
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bles, como eftimadas en las Efcüelas , y Univerdda- 
den de El'paña , y fuera de ella.

los Pueblas más conocidos de Efpaña. j  § t

D I V I S A S

COH QUB SE CONOCE , E ILUSTRA

D E los Puertos celebrados , que Pipaba tiene , es.
uno el de la Ciudad de Malaga , fabricado en 

el año de 1488. Rcynando en Efpaña los Señores Re
yes Catholicos Don Fernando el Quinto i v íu Eípo-- 
fa D oña Ifabel , que la ganaron a los Moros un año 
antes , como confia de íu Hiftoria: En ella vemos, 
que fueron naturales de cfta Ciudad San Cyriaco, y 
Santa Paula , y que padecieron en ella Martyrio por 
la pcrfecucion de Diocleciano , el que celebra la Igk> 
fia en el dia i&. de Junio. Las Imágenes de eftos 
Santos fon las que obftenta Malaga por Armas r con 
dos Fortalezas , que reprefentan las que ay en dicha 
Ciudad , y nombraban los Moros Alcazaba ,,v Gi- 
bralfaro. Eftos Blafones fe puede creer fucilen concef- 
fion de los Reyes Catholicos , pues no dallaron 
el dar Divifas á los Pueblos de íús Conquiftas; y te- 
niendolas t-an propias la Ciudad en-la Imagen de fus 
dos Hijos es muy verofimil les conñrmaften enton
ces , á petición de íu Cabildo , el ufo de la referida 
Einpreffa : En ella vemos la Lctra , que dice: TANTO 
M O N TA . Efta fe pudó-poner , quando la dieron el 
nombre , ó demarcaron el litio en que fundaron la 
Población , pues parece quilicron fuelle en fusprin-

I I I .



cipios mas larga ■, y acordaron dcxarla cu forma 
circular, com o dice Rodrigo Méndez en fu Población 
General de Efpana ; y es muy pofsible le aplicaflcn 
entonces el Mote de T A N T O  M O N T A  : Ello es 
en figura redonda, com o prolongada. Pcrfuadomc i  
que fucile aísi por lo que fe colige del Titulo 
de la Ciudad ,el que, con muy poca corruptela , fue
lla lo m iím o, que M a-/-la-r-ga, y por no ferio , la 
dieron iu equivalente en el M ore, y la Figura, que 
al preíentc tiene. 1

Varias han (ido las interpretaciones, que han da
do iludiros Autores a el nombre de Malaga • unos 
contraen lu origen de aquel Caudillo, que en la an
tigüedad fe llamo Malago ; otros le derivan de la pa
labra Menace o M alaca, la que por apariencia apli
caron a la Caba , o H onnda, fin que haya, en crédito 
de efto , mas de haver o adaptado aísi los primeros que 
efcnvieion de ello.^ Ay tantos abufos de cfta claflfe en 
Ja Hiftona de Efpana , que para corregirlos fe han 
de contcxtar , y comprobar con el valor, y fignifi- 
cado de ks Em m eaas,que las Poblaciones obftentan: 
En la de Malaga lia llamos eícato el T A N T O  MON 
T A  cuyo Mote , com o fe ha dicho , pued^ tcneí 
corrcfpondiencia con fu demarcación , en cuyo dic

tamen me mantendré , Ínterin que no fe defeubra 
otra cauía, que haga eco a la razón , y me

aparte de cftefentir.
V*

* * *  v  v
* *  *  *y.

*  *
*
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B L A S O N E S
COK QUE S E  O BSTEN TA  , Y CONOCE 

la Ciudad de Manreja.

IV .

C ON las Barras de Aragón , y en Abyfmo una 
Mano abierta , fe mueftra el Eícudo de Armas 

de la Ciudad de Manrefa : Aquellas informan haver 
cañado á los Moros efta Población Don Ramón Ve- 
renguér el Viejo , Conde que fue de Barcelona, 
por los años de Chrifto de 1058. La Mano abierta, 
en el centro de los Blafones , declara el nombre de 
la Ciudad , y las condiciones de fus Hijos , que en 
todo fon francos 5dignificando también la equidad 
con que proceden , fidelidad, concordia , paz , a imi
tad , abundancia , y dé efta dalle otras virtudes con 
que íe iluílran , y enoblecen íus Moradores. Dicen 
los que lian eícrito de la repreíentacion de las Ma
nos coíás muy dignas de /aberfe. Dieron á cíle Gc~ 
roglif.co varias inteligencias: por ellas ,, metidas en 
el ícno , (ignificaron los Antiguos a la pereza; y íin 
ufo las Manos, puedas , y trabados los dedos unos 
con otros , íignificaron el impedimento , porque en 
efta acción no pueden obrar.

La Mano derecha fignifica liberalidad, y afsien
tienden los Theologos , que de la Mano de Dios; 
Padre , nos biene la Gracia , deicanfo, gozo > ga
lardón , y todos los demás bienes Efpiritualcs. La 
Mano cerrada , es Geroglifico de la avaricia , cíca- 
sez , y miferia , porque en efta acción recoge para

los pueblos 'mas conocidos de Efp&na. í g ¿



si lo que pudiera fervir para otros, obrando con 
Caridad. :

En las Manos fígnificaron los Antiguos i  la Obra,
porque con ellas le hacen q u  itas labores inventa 
el ingenio, y ion el inftrumento con que fe ponen en 
exccucion.

En Letras Sagradas íignifican las Manos á el Hi
jo de Dios , porque tiendo eftas Gerogliñco de la 
Obra , hizo la mayor que fue la de redimir á el Ge
nero Humano : fígnificaron en ellas á la inocencia los 
Hebreos, por lo que fe las lavo Pilatos quando conde
no á muerte á nueftro Redemptor Jeííi-Chrifto.

Significan autoridad , y potencia , porque en 
dar la Mano a uno , fe la da fomento, y mas po
der , que el que tenia , y porque con ellas íe levan
ta á el que ella caldo , y en tierra : fon las Manos 
Qerogliñco de fortaleza , porque con ellas fe muef- 
tra el valor en las luchas : Afsimifmo fon las Ma
nos Geroglifico de equidad , de fidelidad, concor
dia , paz , abundancia , amiftad , y Juíticia , por
que con las Manos fe reparten , miden , y ajuftan las 
cotas , dando con igualdad á cada uno aquello 
que le pertenece , y correfponde. De todas eftas Vir
tudes eftampó Medallas Guillermo del Coul en fu Li
bro de la Antigua Religión de los Romanos.

Significaron por las xManos los Oficios mutuos, 
6 que fe ayudan igualmente a dar favor, porque las 
Manos una a otra fe ayudan , y lo mifmo hacen 
los dedos, por la unión , hermandad , y buena har
monía , que entre si tienen: Significa la Mano caf- 
tigo , y corrección , porque con ella fe caftiga , y 
quando á otro fe reprehende, comunmente le dice dar
le una mano. Puefta; a tras íignifican cautiverio, por
que afsi las llevaban los Cautivos entre los Genti
les.

Un Hombre con las manos abiertas, y arrima-;
das
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das á. el pecho, teniendo la cabeza inclinada á la tiet- 
ra , fignifica al humilde ,pp;álque pide favor.

También el daría las Manos derechas fignifica fá- 
lutacion , porque aísi le hace quando le encuentran 
los que fe eftiman , y quieren.

El levantar las Manos abiertas en alto fignifica ado
ración , y el befar las Manos; aunque ello no debe ha- 
cerfe, fino es con los Sacerdotes. El alzar las manos fig
nifica dar confentimiento , porque quando uno con- 
fintió en algo , fe dice, que alzó la Mano de ello ; ello 
es, fepararfe, y apartarfé de aquel intento , ó difa
men que fcguia. El darfe las Manos derechas, además 
de lo dicho , fignifica confederación , porque afsi fe 
hace quando le tratan , ó ajuítan algunos Capítulos* 
y en prueba de que fe eftará, y guardará fee en ello, 
le toman las Manos los Capitulantes, ó Confedera
dos : En los Matrimonios fe dan las Manos los Con
trayentes * en íeñal de que fe han de guardar lee, 
amor , lealtad , y equidad , teniendo unión , y paz 
el uno con el otro. Son tan apreciables los (Jero
glíficos de las Manos, que me he dilatado con guf- 
to en fu explicación , para que fe aprovechen los 
Curiofos de fu Imagen , quando fe les ofrezca ha
cer alguna comparación,: la que mas bien le aco
moda á la Ciudad de Manrela, fegun la diípoficijn 
en qué blafonan íu Eícudo , es,que la pulieron en 
el para dar á entender íu fidelidad , amor , amis

tad , lealtad , autoridad poder , valor , y unión 
con que han procedido en los empeños, 

que han corrido de fu cuenta.
* * *
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A R M A S
CON gUB S E  D ISTIN G U E  L À  V IL L A

V.

UNiófe á los Eftados de la Cafa de Naxcra la Vi
lla de Maquéda, por Merced que de ella hi

cieron los Reyes Catholicos, con Titulo de Ducado, á 
D. Diego de Cárdenas, Adelantado Mayor que fue del 
Reyno de Granada * con cuyo motivo mandaron fus 
Dueños, que la Villa ufaífe en fusEfcudos las Armas de 
los Cárdenas, que fon , en Campo de Oro , dos Lobos 
Cárdenos, lasque cita Bernabé Moreno de Bargas en 
fus Diícurfos de Nobleza de El'paña al 17. num. 1 1. 
En lósanos de 1083. la tomó á los Moros el Rey Don 
Alonfo el Sexto de Caftillá, tío permaneciendo de efto 
mas noticia, que la que refulta de las Cónquiftas, que 
hizo aquel Soberano, y refiere el P. Fr.Jayme de Bleda al 
cap. 31.defuliíx 3.alfol. 318.

E M P R E  S S A
CON QUE S E  IL U S T R A , I  C O N O C E

la Ciudad de Muriella.
V I. . .V

NO comprehendo, que fea Población antigua la 
... de la Ciudad de Marbella, pues e l titulo con 

que fe conoce es m oderno, y conforma con elim o
en



en que & baila * dcfde di quali lie déícubre un peda
zo de Mär hermofo i Eáeelc dio el nömbre ,> y las 
Armas Te las concedieron lós Reyes Catholicos, que 
]a tomaron a los Moros en el año de 1485. EnítiE£ 
cudo tiene un Cadillo fobre Aguas, porque fu For
taleza domina las del Mar, y la Empreña de fusCon- 
quiftadores, que es el Yugo, y las Saetas, Gcrogli- 
fico eftas de la Guerra, y aquel de la perfecta unión 
de tan eíclarecidos Monarcas, que eternizaron ’fu 
memoria por la exteníion , que dieron á la Chrif- 
tiandad en los Dominios de Efpaña. A las Ciudades 
de Santa F e , en el Rcyno de Granada , y ä la de 
Guadix, concedieron los mifmos Blafon.es' dichos Sé- 
ñores Reyes, por el motivo, que allí le cxpreíla.
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D I V I S A S
CON Q¡JE SE ILUSTRA LA VILLA  

de Marcbena, en el Andulucta.

VII.

P Ertenecicntc à los Filados, que pólice la Caía de 
Arcos, es la Villa de Marchera, limada en el 

Rcyno de Sevilla. Hizo donación de ella en el año 
de 1309. el Rey Don Femando el Quarto de Carti
lla à Don Fernando Ponce de León , cuyas Armas 
obftenta la Villa en lus Efcudos, y fon, en Plata, un 
León de Gules, coronado de Oro, con un mano
jo de Saetas delante , en las que fe nuicíhalo fuer
te , y guerrero, que fué aquel Héroe grande, mere
ciendo fu conduéla, y valor Jas primeras atenciones, 
y aplaufos, que le tributaron los nobles Capitancsxic

Aa z lu



fu tiempo. Alsi lo refieren lasChronicas deElpaña, 
en las que fe dice eftuvo en lo antiguo la Colonia 
Marcia donde oy eftá Marchena. De fus buenas me
morias ¿ícrive Rodrigo Caro en fus Antigüedades 
de Sevilla, en cuya Obra recopilo dicho Autor lo mas 
particular, que hallo en otros, que trataron de efta 
Población,

18$ S I  tifones con que fe  ilufirait '

B L A S O N E S
CO K  QUE S E  D IS T IN G U E  L A  V I L L A  

de Martas, en la TroYincia de Andalucía.

V I I I .

U A N T O  en los Efcritos fe contiene, 
contribuye- á la declaración de los Efcu- 
dos de Armas con que fe ilufiran los Pue

blos , y Familias: El que obftenta la Villa de Mar- 
tos , que es propia de la Orden de Calatrava , lo 
quartclaron en efta forma : En primero una Cruz de 
Ja Orden , á quien pertenece: En íegundo un Caftillo 
fobre Peñas , en el que íé repreíenta la Fortaleza de 
la Villa , y la de fus Moradores: En tercero un Cai- 
dcrillo de Agua Bendita con Hyfopo > y en quarro 
Ja imagen de un Dragón. Para faber el motivo , y 
cania , que tuvieron los que ordenaron el Efcudo 
de Martos en efta diípoíicion , fe deberá acudir á 
los progreííbs de fu Hiftoria , la que nos informa 
haverfe ganado á los Moros por Don Fernando el 
Tercero de Cartilla, en el dia de Santa Marta,, que 
es á 29. de Julio : en memoria de lo quál recibie
ron por Patrona de la Villa á la Santa, y la' fabri

caron



los tpttebhsmasconocidos de Ejpafía. 18 <> 
carón Templo , en el que la veneran devotos fus 
Mo: adores á los que nombraron Martos , por lo 
afecluofos , que fíempre fueron á fu Patrona, y T i
tular, de lo que provino el darle a la Villa el Mo
te con que fe dieron á conocer fus Vecinos , los 
que aumentaron á íii Efcudo de Armas el Caldcri- 
11o del Agua Bendita , con el Hylopo , por lo que 
dice San Antonino de Florencia , y el Padre Riba- 
deneyra » de haver dado la Santa muerte a un Dra
gón horrible , haciéndole lafcñalde la Cruz , y ro
ciándole con Agua Bendita. En ellos Plafones com-

{»endiaron las buenas memorias de Martos, deí'pucs que 
a defampararon los Moros , y la entraron á ocu
par los Carholicos. Antes de efto fe fabe por Infcrip- 
ciones , y Recados de abono , que en el govierno 

de los Romanos eftuvo en ella Villa , ó muy cer
cana á fia litio, una de las Ciudades , que fe cono
cieron en. la Betica con el nombre de Tucci : a ella 
la dieron el Titulo de Auguíla Gemela ; y íi es la 
que. dice Plinio , que nombraron Viitus Julia , fe 
puede prefumir fcan luyas las Medallas , que exilien 
con caracteres Latinos, que dicen claramente Itucci. 
También las hay con Letras Púnicas, y tienen en la 
faz la figura Equeílre , y en el reberío dos Efpigas , y 
en una gravaron entre las Efpigas una Eíh ella en Ge- 
fe , y en punta un Creciente Montante : Lo que ib 
comprehende de ellas Medallas, es la opulencia en 
que eftuvo la Ciudad de Itucci, pues tuvo permiísion 
para batir Monedas , y las Imágenes de ellas infor
man pot el Hombre á Cavallo , Armado con Lan
za , y Adarga , lo Hidalgos , y Guerreros , que 
eran fus Moradores ; y por las Efpigas , la fertili
dad de fu terreno. La Eftrella en Gefc , que dire
mos reprefenta á el Lucero de la mañana, da a en
tender , que Con defvekx , y afán lograban el pre
mio de fus trabajos , y que cita era fu mayor No- 
■, blcza,



blcza, rcprcfentada en la Imagen de la Luna : Otros 
interpretan el concepto de ellas Figuras de diverfa 
manera : A mi me parece,por lo que comprehen- 
do deleitado en que íé vio en lo antiguo la Colonia 
Auguíta Gemela, que correfponde á los Signos de 
fus Medallas la cxprellada inteligencia.

t 90 (Blafmtes con que f e  ilufirán

A R M A S
CON QUE SE ILU STSJ , T CONOCE 

la Villa de Mayoría.

IX .

R Eynando en León Don Fernando Segundo por 
los años, de 1170. hallo tan la dañadas algu

nas Poblaciones de las Concluidas, hechas en íiis El-i.
tados, que íe dedico á repararlas, y á edificar otras 
de nuevo : Entre ellas pufo fu atención en la Villa de 
Mayorga, que diña de León nueve leguas: Efta fue 
en lo antiguo Población crecida, como fus ruinas lo 
dan d entender , y la Hiftoria General lo acredita. Por 
memoria de fu Poblador fe le concedió d dicha Vi
lla una parte del León, que mueftra en fus Elcudos, 
de Plata, y es la cabeza de dicho animal arrancada, 
y coronada , como que fue concefsion de quien 
pofieia el Titulo de Rey de León. Enagenófe defpues 
de la Corona, y han tenido íbbre ella dominio varias 

Cafas, y oy efta incorporada en los Eftados 
de la deBcnavente.

EM -
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E M P R E S S A ,
QUE O B S T E N T A  T O ^  AftJfAS,

la Villa de Meddlin, en la TroVmcia 
de EJlremadura.

OS antiguos dieron fítuacion á Ja Villa de Me
dcllin en las orillas del Rio Guadiana, pocas 

leguas diñante de la Ciudad de Mérida. Una de las 
Fabricas infignes, que hermofean cita Villa , es la Puen
te que hay fobre Tu Rio , de la que obítenra por Ar
mas un traflhmpto, con dos Torres á los extremos, 
y en medio de ellas una Imagen de Nueftra Señora, 
la que en alguna turbación de aguas ( que amenaza
ban ruina por aquella parte) debió de libertar á fus 
Vecinos del ricfgo que les iníulraba. Ello es lo que da 
á entender la Empreña , que obftentan fus moradores, 
como fe ha dicho en la que blafonan los de Vena- 
vente , en Caftilla la Vieja, que tienen fu Eícudo pin
tado en las mifmas circunftancias, que lo efiá el de 
cña Villa, la que reftauró á los Moros en el año de 
1234. Don Pedro Yañcz, fexto Macftrc de la Orden 
de Alcántara.
: El Blasón mas gloriofo , que iluftra a Medc-
Hin, es haver tenido por hijo á Don Fernando Cor
tés de Monroy, quien agregó a los Dominios de Ef- 
paña un Nuevo Mundo en las Con quillas que hizo 
del Imperio Mexicano , como lo decanta nueñra Hil- 
toria; En ella fe lee , que fue en tiempo de Roma- 
no\ efta Población la Colonia Mctalineníis, de don-, "’"í 1

X,

de



i p a  JBU/ones con qm fe  iluftran
de fe deriva el nombre con que al prefentc Te cch 
noce de Medellin. Aisi lo autorizan Rodrigo Méndez • 
de Sylva, y Morales en íii lib, 9. cap. j 2. fol. 294,

D I V I S A S

COK QUE SE  D IST IN G U E  L A  V IL L A  
de Medina del Campo. -j—

X I.

LAS Chronicas del Rey Don Alonfo el Sexto de 
León dicen, que. fe hallaba como defpoileido 

de fu Ciudad el Rey Moro de Dénia, llamado Al- 
fagio, 6 Alfaqnio. Efte, dice la Hiftoria, que en aque
lla eilación , por molcílar á los Carbólicos, hizo en
trada en Caítilla la Vieja , y llego halla Medina del 
Campo, adonde le íalió á el encuentro Alvar Fañez 
Minaya, quien lo derroto allí defpues de háverlo ven
cido ya dos veces, y en ella lo pufo envergonzofo 
fuga , y en libertad á dicha Villa, que la tenia fi
nada , y oprimida. Efto eferive el Padre Fuente en la 
Succefsion Real de Eípaña, tom. 1. num. 9. de la Vi
da del Rey Don Alonfo el Sexto de León , al fol. 280. 
y también el Padre Mariana en fu lib. 9. cap. 15. fol.
3 5 4 - x : w

En memoria de cita Victoria, que fue por los años
deChriftodc 1082., quedo Medina del Campo con 
los Plafones de fu Conquiítador Alvar Fañez Minaya, 
los que fon trece Róeles de Plata en Campo azur, y los 
llebava cíle Caudillo , por íer del mifmo tronco de los 
Condes de Lentos, como fe puede ver en las Armas, 
y Triumphos de Galicia, que imprimió en quartoel

Pa-



Jos Pueblos fn ascom eidu de^ fjM a. Y p l)
Padre Gandara i  los fol. 63.:* ja .rt09»:4-v^::yri,os: V 
Bernabé Moreno en fu Nobleza de El paña al fol 98. 
feñala los miímos en numero á el Apellido de Lcmos* 
La Villa de Roa blaíona los trece Rocíes en fecun
do Qiiartél_; y es_, porque fu Conquiftador, o Po
blador Ñuño Nuñez era del mifmo tronco, que Al
var Fañez Minaya, como allí fe exprelTa. Lo que di
ce fobre los Blafones de Medina del Campo el Padre 
Ariz cn el $. 1. de la quarta Parte de la Hiftoria de 
Avila , no tiene la prueba, que en cfte Difcurfo fe 
contrae. Algunas Poblaciones hay en la prefente Obra 
con el titulo de Medina.} y porque allí fe trata del orU 
gen de ella voz, y motivo de ufarla, como nombre 
propio de Pueblo, efcuíárémos de referirlo aqui, pues 
la miíma razón que huvo para imponerfelo á aque
llos, milita en Medina del Campo para que afsi la 
nombremos.

E M P R E S S A
fon que se iLVsrtA. r Distingue

la Ciudad de Medina-Sjdonia.
' ' ' X I I .  ■

ANTES que el Rey Don Alonfoel Sabio reedi- 
ficafie la Ciudad de Medina-Sydonia , dicen, 

que huvo allí una Población, de la que fe han def* 
cubierto algunas ruinas , que atribuyen al tiempo de 
los Romanos, y aun pueden fer de los Fenicios, que 
allí fe. eftablecieron.

El Santo Rey Don Fernando tomo ella Plaza á 
los Moros , la primera vez , en el año de Chrifto 
de Solvieron i  hacerfe con ej|a los Agarenos ,y

Bb ulu-



.45-' a Ione stori mn
ùltimamente’ ja .gan ó en el de x 264. el Rey Don' Alón*' 
fó el Sabio-, quien la mandò poblar de Carbólicos*. 
dándola por ‘Patron à el Apoftol Santiago, que lo 
es de Efpaña , y  por Armas tiene en fus Elcudos la 
Ciudad fu Imagen ; fin duda , porque allí le dieran, 
edito à eñe Santo , cn tiempo de los Godos , co
mo rcfulta de lo que dice Morales , al lib.-t¿. cap* 
17. Defpues que fe ganó à los Moros efia Ciudad, ha
llamos , que padeció en ella muerte, en prifion eftre- 
cha, la Reyna Doña Blanca de Barbón , cn el año 
de 136 1. que filé en el que diò fin à iiis trabajos, cau- 
fados del barbaro trato , que la mandaba dar fu Ef- 
pofo el Rey Don Pedro ; àrqiHcn - folo por efto 
debieron juftamente-llamarlo el Crué!. Deháveriido 
la antigua Ciudad de Sydón de Efpaña , ella de quien 
fe trata , no ay porque dudarlo, pues lo prueba baf- 
tanccmente Florian de Ocampo , en el cap. 28. de 
fu lib. 2. y también lo autoriza el nombre con que 
feccorió ce de Sydónñ’. ̂ lél%uoi le óÓritfeVafofi. óí. ú o 
obftantc Ixavcrle antepuefto el de Medina , por ra
zón del litio en que le halla , que es enfia cumbre 
de una Mela buena , ó plano hermofo , que allí 
díípUiíb, Idi Bárijraligza JfobfefjQj qugfíp 
mas extenfion cn-cl numero ¿¡guíente.\VJ-\0’ “il8  Ìl&ì-Vì'; J  M

" J  ̂' -- -■ Ì- - . L p.

Q y B  0
\là\-V-È'̂ t!:Ì£c&nteCq:lu. s.-o.q - ;

X I I I .  - 1 . ;

LA  etimologìa dèi nombre de Medina-Cqeli fc 
deriva del fitioque òcupa , eli q ù a l^  una Meì- 

& elpaàiG& , qdcen lo  clevado d®%i Ètóro:/ragoò
- la



la naturaleza * * como fe dirà defpues. En tiempo de 
los Moros era tanta la gente,,que eftabaá el amparo 
de erta Población , que por no caber en el terreno, 
que al prefente tiene , fundaron Otra en igual altu
ra , à la parte del Medio-Dia, muy, cerca de la que 
oy exifte , y aún permanecen de aquella algunos vef- 
tigios * los que hallamos de íu antigüedad fon los 
Blaloncs que la iluftran en íu Efcudo de Armas , obf- 
tenta la figura Equcftre , que atribuyen algunos fea 
la Imagen de Albar Fañez Minayá , que fe halló en 
fu Conquifta',. por los años de1 Chrifto de 1085. 
Reynando ten Leon Don Alonfo Sexto : Yo me in
clino à que fea cfta memoria mas antigua , porque 
ufaron mucho, de-ella los Cartagincnfes , que'a tu
vieron porGeroglifico dé la Guerra, y los Roma-* 
nos feñalaban con ¡el titulo de Orden Equeftrc à los 
que afsiftian à la Guerra à Cavallo , y era un Erta-* 
do de .Nobleza , como la que oy fe les concede à 
los Hijos-Dalgo en Cartilla. ( * ) Alvar Fañez Mina- 
ya tenia Armas propias , que foia las que oy man
tiene , y conferva Medina del Campo , Como' en fu 
declaración fe ha dicho -, y de hàver dado Blafones 
à Medina-Coeli, huviera puerto los luyos, por lo que 
folpecho, con baftantc fundamento , que las Armas de 
Calatayud , las de Guadalaxara, y eftas de que fe tra
ta , fon Recados que ganaron, los que las obftentan, 
en las Conquiftas , y Guerras , que los Romanos, 
y Cartaginenfes tuvieron en Efpaña, perfuadiendonos 
à ello el titulo, que en Idioma Latino dieron à Mcdina- 
Caelidc Meàìolam, Midiolattium, Auguftoria, 'o Augujlo 

, que de un modo , y otro lo he vifto inv
Bb 2 prellb

" ,1 1  ̂ "■ .....- — ' '     "    1 ^
(*) Los fignificados, y reprcfentaciones de la FJgura 

Equeftre fe hallan en la letra C. num. VI. y en la S. num. 
XVIIL y XIX. y en ptras partes, queesprecifo el tra
tar de ella,

ios TtifhUt M S  conocidos de BJfàìÌA. t p f



S&fyfónunn f* r  ftilufirm  " ^
piéiìb ien Antonio de Nebrija. Augnilo Briga cjtiicrtf 
decir Iluftre, y fuerte $ ò Noble , por lo Guerrera, 
pfto conviene i V ajuíta con el Blasón , y Armas;, que» 
obílenta dicha Villa v ycón las buenas memorias, que 
nos dàn de ella, y rde.íuS Vecinos, y Moradores, fin 
que haya indicio formal en fu Empreña par^difeurrir 
otra cofa, aunque mas fe defvelen los Ingenios en 
fu averiguación. :

Aqui ' es donde correfponde, y pertenece el po
ner en claro aquella eípecie, que hafta aora los Hif- 
toriadores nó han entendido, fobre la Meta de Efmc- 
ralda , que encontró en la pérdida general de Eípaña 
el Capitan Tarif, quando íc apoderó de efta Villa, 
Ja que dicen era de tan cítraña grandeza, que el ta
maño' que la fcñalan ninguno lo ha tenido por ver
dad. En efto procedieron bien > pero no en confiin- 
dirfe con tal cfpceie, la que no tiene otro principio, 
.que lo que dixo el Moro Ralis, de quien lo tomó 
el Arzobiíbo Don Rodrigo.

El original no dice mas de que tomó Tarif la 
Mefa : Que ella, y fus pies eran de Efmcralda. Dixo 
bien aquel Autor, y los demás entendieron m al, pues 
la Mefa fe ha de entender por elfitio en qué la Po
blación fe halla, lo qual íé prueba en ella forma : La 
dilpoficion del terreno prefenta una Mefa hermofa, 
donde fundaron los antiguos la Villa ; y el 1er los 
pies de dicha Mefa de la mifma materia, autoriza, 
que fe dixo por el litio, que allí fraguó la natura
leza , el que exilie , y  qualquicra que lo vea no le 
darà otro íentido , ni inteligencia , y fe afirmará mas 
en fu concepto , fi. atiende à la propiedad, que tiene 
el nombre con él fugete 5 pues Medina, aunque mu
chos quieren que fea-nombre Arábigo , tengo por 
feguro, que fu origen es del idioma vulgar Caftella- 
n o , el que íé desfiguró con lá entrada de los Godos, 
y otras Naciones en Eípaña 5 pero aún le quedó al-

. . guna



l o s  P u f k t o s  c & f i t í c i fo s  fo & fp d fa . I p y
«mía fcmejanza, y es efta: ME- quiere decir fynco- 
padp. ©IKA es lo rniínio , que D ig n a  j ello es,
buena : con que ya nos da el nombre la declaración 
del terreno, el <jue en nueftro Idioma vulgar íigni- 
fica Mefa buena, o C i u d a d  d e  la  M e f a  , como la nom
bran los mas clafícos Aurores. Dixofc afsi , por fer 
un plano herniofo el que ocupa efla Villa 5 y como 
quando la entraron los Moros, por cftar poco ho
llado , lo vieron verde, con poca , 6 ninguna alte
ración la nombraron Mefa de Efmcralda , que aün 
oy i y  fíempre los Poetas, y Efcritores ufaron de ef- 
tos hyperboles, los que comprehenden á otras mu
chas Poblaciones de Elpaña , que tienen el mifino 
titulo de Medina. Los primeros que trataron de efte 
particular de la Mefa de Efmcralda, dicen, que fue 
hallada cerca de Alcalá de Nares, y cfta es otra Mo
fa, ó Cerro , que hay immediato á dicha Ciudad^ 
muy parecido, y femejante á el que ocupa Medina. 
Eí dictado, que dan' á cfta de Coeli es , porque fe 
halla en el Pais mas alto, que tiene Efpaña en todo 
lu Continente, como íaben los Cofmographos; efto 
es , mas cercano á el Cielo ; y fu fino, como fe ha 
dicho , eftá en la cumbre de un Cerro de baftante 
elevación. Por uno , y por otro la nombraron de 
Coeli, no de Coelim , como han interpretado algu
nos , que poco iníhuidos en ellas materias , fe les 
figuro, que allá huvo en tiempo de los Moros uno 
con efte nombre, y que de él le quedo á la Villa el 
de Coeli, lo que es apocripho , y no merece aten
ción : La mas puntual , y cortefana fe les debe de 
jufticia á los Dueños de efta Villa ,y fu Jurifdiccion, 
porque lo previno afsi la fuerte, y la naturaleza: Eí- 
ta les dio Eftados en lo mas alto de Efpaña, y aque
lla los igualó en el nacer con fus Soberanos, como 

la Hiftoria lo publica, y los Blafones, que obftentan 
. por Emprcflá lo contcxtan.

AP--



A  R M  A S
CON QUE S E  D IS T IN G U E  L A  CIUDAD, 

de Medina de I^o-Seco.
t i > ' ' + ti ', 4 ’ - ■

X I V .

Siempre fue la imagen del Cavallo Geroglifko de 
la Guerra , del Ardimiento, de Nobleza, y Leal

tad : La que profeílan los moradores de Ja Ciudad de 
Medina de Rio-Seco les viene de fus mayores , que 
la vincularon en fu Emprefla , ordenada de dos Caf- 
tillos quartelados, y dos Cabezas de Cavallo á los claros 
de unas Almenas; acreditando eítos Signos el defempe- 
ño con que han procedido en los lances de Guerra : En 
la que dio el Duque de Alencaftrc á Henriquc Se
gundo , por favorecer á el Rey Don Pedro íii her
mano , le portaron con tanto valor los Vecinos de 
efta Ciudad , que executoriaron entonces el Titulo 
de MUY N O B LE S, Y  LEA LES , que Ies concedió 
el Rey D on Juan el Primero de Cartilla ; y aun le 
d ice, que lograron en aquella citación las Armas que 
fe han referido, con relación á fus memorables ha
zañas.

En el numero antecedente fe ha dicho, que es muy 
conforme á el Idioma Caftellano el llamar Mefa á 
un pedazo de tierra, que es llano por si , aunque 
goze de alguna elevación, ó altura. Por efta razón 
dicen la Meía de Ocaña á un pedazo de tierra, que 
en fus términos tienen en efta diípoíicion. Por lo m ifj 
m o fe llama junto á Madrid oció la Mefa de Rejas» 
y en Efpaña es muy común explicarfe con cita fraile» 
quando el terreno es com o fe ha dicho.

E l
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Jes <PueMos masconocidds de Efyaña. i
* El nombre de Medina fe ha v-ifto también, que 

fe hermana con Mcfa-digna , que es lo mifmo , que 
JVÍerti buena, 6 plano hermofo: El que ocupa la Ciu
dad de Medina de Rio-Seco, en Cartilla la Vieja , es 
una llanura, y dilatada Vega, que recrea las aten
ciones de quien la pila : Por cito la dieron el titulo' 
con propiedad; y el dictado de Rio-Seco es, porque 
el fuyo tiene algunas veces muy corto caudal de agua,' 
y por diftinguirla de otras que hay de fu mifmo nom
bre. Efta, de quien fe eferive, goza de buen clima, 
íáludable témple , y produce fu terreno abundancia1 
de frutos , y hnvo en ella mucho comercio en todos 
tiempos-, por;lo que la nombraron los Romanos 
F c ru m  E g ú r r o r u m , como fe prueba por fu Hiftoria.

D I V  I S A S

COK QUE SE CONOCE , E ILUSTRA 
la Ciudad de Metida» í

X V .

LO mas probable que hallamos de las memorias 
antiguas de M e rid a  , es, que fue deftino para 

los Soldados viejos , y jubilados de Augurto Ceiárj 
y que por eftc motivo , y el mérito con que le ba
ilaban , la impidieron el nombre que tiene, deriva
do de el Latino E m eritu s , Em érita  , Em eritum  , el 
qué ro¿lanceado quedo en Merida : Veaíé lo que 
dice fobre efto Ambrollo de Morales , al cap. 54. 
■de fu !lib. 8.. donde trata de dicha Ciudad : Sus BJa
lones comprueban lo mifmo , y io n , en Gules, un 
Muro deOro , almenado , y mazonada con dosPuer- 
<-.! ' tas



2 qq iBlafifl es con que fe  ilufinn
tas en é l , y dos Torres á los extremos , quem uel- 
tran la fortaleza , conftancia , afylo , falvagitardia, 
y valor de los que fe diftingucn con la referida Ern- 
prefla i y teniendo dicho Eícudo por tymbre una C o 
rona á la antigua , autoriza mas bien , que fueron 
dadas citas Armas por Augufto Cefar , mediante á 
que la expreflada Corona fue privariba , y ufaron 
mucho de ella los Emperadores de Rom a , com o 
en fus Medallas fe advierte. Por Cimera pulieron 
los Ciudadanos de Mérida en fu Efcudo la Imagen 
de Santa Eulalia , íii Patrona , Virgen /-y  Martyr, 
natural de dicha Ciudad , la que defendió del Cerco 
que la pufo T hcodorico , Rey G o d o , y Herege , el 
que pretendió deltruirla , y por auxilios de la Santa, 
quedó libre del ailédio. T odo lo aqui referido eícri- 
vió Bernabé Moreno de Vargas , en la Hiltoria par
ticular de ella Población , que eftá compendiada en 
dichos Blaíones, de los que también trata el feñor D on 
Antonio Agultin en fu Dialagó 8. de Medallas al fol. 
,32 7.

c

\

A  R M A S
CON QUE SE ILUSTRA, Y DISTINGUE

la Villa de Mirabel,

X V I .

EL  primer Marqués que huvo de Mirabel fe lla
mó D on Luis de Zuñiga y Dávila , de cuyos 

Apellidos ufaba en fus Blafones, que eran Efcudo par
tido : en prim ero, de P lata, una Vanda negra, orlada 
con Cadena de O ro , por lo Zuñiga; en fegundo, de

Azüre



Us Taehlos mas t titeados de Efpana. $ ¡5T
Azur , trece Róeles , 6 Rezantes de Oro , por lo Da- 
vila. Áqni cftán los eíinakes equivocados, pues han 
de 1er los Rezantes de Azur , y el Campo de Oro, 
como fe Rallan blafonados en Jas Armas que obf- 
tcnta la Villa de las Nabas del Marqués: ella, de quien 
fe trata, recibió de Tus Dueños la Divifa con que fe 
conoce , y fe halla fundada á corta dirtancia de Fia- 
fencia en terreno muy fértil de todos frutos , y íc 
dice haverla poblado en los años de 1186. el Rey 
Don Alonfo el Noveno de Cartilla , quien adelantó 
fus Conquiftas por aquella parte, quando las Armas 
Catholicas eftrecharon fus limites á los Agarcnos, que 
por allí fe dilataban arrogantes, y ufanos.

La razón que huvo para darle á la Villa de Mi
rabel el titulo con que fe conoce , lo ella diciendo 
la fituacion que goza , pues lo mifmo es decir Mi
rabel ,^que Mirabcllo. Con igual motivo nombraron 
en Caftellano as las Villas de Mirabál, Mirañores, Mi- 
rabueno , Mira el R io , y otras que con el nombre, 
que en fu origen las dieron , declararon el litio en 
que las fundaron.

E M P R E S S A ,
QUE OESTENTA TOVt A%UAS

la Filia de Miranda del Cajlañdr.

X V II .

QUATRO leguas fe aparta del Santuario de Nuef- 
tra Señora de la Peña de Francia la Villa de Mi- 

- randa del Caftañái , la que nombraron afsi, 
por los muchos Calíanos, que en fu termino fe crian;

C e Por



Por Mercedde Henrique Quarto fe Ic dio, con T i
tulo de Condado , a Don Diego López de Zuñiga y 
Avellaneda , de cuyos Apellidos fe ordeno el Efcudó 
de efta Población, el que fe nraeftra partido en Mantel: 
en primero, de Plata, una Vanda Negra, orlada con Ca
dena de Oro, que es de los Zuñigas : en legando, de 
Oro., por los Avellanedas, dos Lobos , corriendo 
el uno fobre el otro , contornada la Cabeza de Gu
les , y llevan fobre los lomos cada uno Obeja de 
Plata. En efta forma las. blafona Aviles en fu torn. u  
foL 303. Lamina 28. num.159.; y en tercero, unCafta- 
ño, por lo alufivo á el nombre de la Villa , y por 
la abundada que hay de ellos en íu territorio, co
mo fe ha referido ; con lo que quedan expreífados 
los Blafones de elle Efcudo que es el aífumpto a 
que fe dirige nueftra idea.

■jkói Plafones con que fe ilufhan

B L A  S O  N E  S
CON QUE S E  D E ST E N T A  , r  CONOCE 

la Ciudad de. Moguér. |
'■V

\ X V II I ..

T RATANDO en efte' Compendio de las Armas,, 
y Blafones. con. que íé iluftran. las principales 

Villas y Ciudades- de Efpaña. ,. no me pareció de- 
xar fuera, de efte numero a la Ciudad de Moguérque 
efta en la Provincia de Andalucía la, que obíten- 
ta por Blafones los de fus Dueños los Marquefes de 
el Frefoo , 6- Barcarrota ,. que fon Efcudos Axedre- 
zado de: Oro , y Azur, con Orla de Cartilla, y León. 
En el año de 1642. concedió á efta PoblacionTituto

de



los Pueblos mas conocidos deEfpana. “ao? ' 
de Ciudad el Rey Don Phelipc Quarto, y no ay de 
fu antigüedad otra memoria , que la que refiere R o
drigo Caro en las Antigüedades de Sevilla, al fol.208. 
Las mifmas Aimas que blaíona la Ciudad de Moquee 
en fus Efcuuos , ilurtranlosde la Villa de Í3arcar ro
ta , como que una , y otra fon propias de los Mar- 
quefes de Villanueva del Frefno. Cuyas Divifas acre
ditan el motivo de llevarlas dichas Poblaciones en 
fus Efcudos, como Marcas de Honor.

A R M A S
COK QUE S E  ILU ST R A  , Y COKOCE

la Villa de Moya , que fe  baila fituada en los 
confines del <peyno de Valencia.

X I X .

LOS Autores que tratan de el origen de el Ape
llido , y Linage de Moya en Cartilla , di

cen , que fuè conquiftada à los Moros la prime
ra vez la Villa de efte nombre , que eftá en los con
fines del Reyno de Valencia , à los principios de la 
fegunda Centuria de la pérdida de Efpaña , que es 
como à los 8 jo. años del Nacimiento de Chrifto, 
pocos mas , 0 menos. Efta memoria mantienen los 
de el expreflado Linage, por 1er infeparablc de las noti
cias , que refieren de fu origen : El de efta voz me pare
ce mixto del Arábigo, y Caftellano, pues la Villa que afsi 
le nombra , la fundaron en Gtio prcheminente, ( co
mo dice Sylva ) à el que en Idioma vulgar antiguo 
decían Muela. ( * ) Que de Muela dixeífen en aquellos

Ce 2 Si-
m . ■■ 1 ■—-----  - — ■ 11

(  i  ) Yeafe en la prefente letra el num. XXI.



Plafones coa que fe  iluftran
Siglos rudos Mola , no me düíiiena , ni tampo
co repugnad que declinare la voz de Mola en Moya, 
que es el nombre que mas bien conforma, en el ícn- 
tido propuefto , con Ja fituacion que tiene dicha Vi
lla , la que reftauró últimamente del poder Agare- 
no el Rey Don Alonfo el Oétavo de Caítilla, y fue 
poco delpues de el año de 1200. Por haver fido Pue
blo fuerte , como lo mueftra fu planta, y con aten
ción al valor , conftancia , fuerza , y robuftez de 
fus Moradores , recibieron por Empreña en fu Ef- 
cudo de Armas la Figura del Caftillo de O ro, en 
Campo Encarnado 5 y aún ay quien dice, tener una 
Efcala del mifmo efmalte, arrimada á é l; cfto es, por
que íiibio por ella (la primera vez , que los Catho- 
licos fe apoderaron de fu Fortaleza ) un Cavállero 
de la Cafa de Marino , á quien fe debió fu Con- 
quifta , como lo refiere Don Joleph Ribera , en el 
Di (curió particular que eferivió , fobre el origen, 
antigüedad , y progreílos de el Apellido , y Lina- 
ge de Moya , el que eftá imprellb con aceptación 
de muchos , que quieren ocupar el tiempo en fa- 
ber memorias Genealógicas.

D I V I S A S
CON. QUE S E  ILU ST R A  L A  V IL L A

de Melares.

X X

INcorporada á los Eftados del Duque de Alcalá 
(que oy poílée la Cafa de Medina-Coeli ) cita 

la Villa de Molares, que diXta de la de Utrera una le-



Jos Tueblos más conocidos de E/paña.
síua, en la Provincia de Andalucía. No es Población 
ííe mucha vecindad 5 pero goza de copioios , abun
dantes , y nobles frutos. Sus Dueños la dieron los Bla- 
fones con que feiluítra , que fon, en Ef'cudo de Oro, 
tres Fajas Verdes: Divilas propias con que los Du
ques de Alcalá , fu Apellido Ribera , fe conocieron 
en fu primitivo eítado. En el prefentc permanecen 
en dicha Villa las referidas Armas , como recado con 
que fe prueba el dominio, que tuvo fobre ella Don 
Perafan de Ribera, Adelantado Mayor que fue de la 
Andalucía , á quien los Reves Catholicos concedic-, 
ron Titulo de Conde de Molares, como la Hiftoria, 
y los Blafones lo autorizan.

D E C L A R A C I O N
0 E  L A S  4 $M A S  CON QUE SE  ILU STRA, 

y diflinrue la Villa ,y Tierra de Molina
de Araron.

X X I.
L A Población de Molina, Villa que cftá fituada en

tre Aragón, y Cartilla, en limites del Obrfpa- 
do de Siguenza, fe atribuye á fu primer Señor Don 
Manrique de Lara, por los años de Chrifto de 1139. 
quien la trasladó á el litio en que le halla de otro, 
que oy dicen Molina la Vieja. El nombre de una, y 
otra fe deriva del terreno en que fundaron la prime
ra, que citaba en un ccrrito redondo. A elfos , en Idio-, 
ma vulgar Cafteliano, llaman Muelas, como fe ad
vierte á un lado de la Villa de Hita, en el Arzobif- 
pado de Toledo, que calas cercanías de Alarillahay

un



205  JElafoties coñ <¡mfe iluflrm
un cerro afsi , y lo nombran la Muela de Alarilla} 
y por tener cítos cerros femejanza en el nombre, y en la 
figura con las ruedas délos Molinos, tomaron los de 
Molina el titulo que tienen, y iü imagen por Emprefla, 
poniendo , en Efcudo azur, dos Ruedas de Molino de 
Plata; y defpues aumentaron un Brazo con un Anillo en 
los dedos, en acción de dar: Y ello trae fu origen del > 
Matrimonio, que contraxo la hija de Don Gonzalo' 
Pérez de Lata Doña Mofa Ida con el Infante Don 
Alonfo , hijo de Don Alonfo , Rey de León, la que 
llevo en Dote dicha Villa, y Señorío, como por la 
dadiva del Anillo fe mueítra. De ellas Armas, y Bla- 
íónes trata Don Diego Sánchez Portocarrero al tol. 
218. de la Hittoria que eferivió de Molina, en laque 
dio pruebas de fu grande erudición ,y del amor que 
tuvo á la Patria donde fue natural.

Al principio del Siglo en que efto íe eferive vi
no á Efpaña á ponerfe en el Trono Don Phelipc 
Quinto, de la Cafa Real de Francia, y fe le opufo 
el Emperador de Alemania Don Carlos Sexto, quien 
le difputo con las Armas el derecho de ella Corona. 
En los fuccfíbs que ocurrieron en aquella citación fe 
maniteító la Villa, y Señorío de Molina tan en fa
vor del legitimo Monarca, que en premio de fus ha
zañas me confta les concedió Privilegio para aumen

tar por Blasón una Flor de Lis, la que ignoro íi 
obftentan, ó no en fus Exempiares.

***

*** *** V
*  *  *  *

*  *
*

B L A -
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B L A S O N E S
c o n  QUE SE  (DISTINGUE L A  CRUDAty

de Mondoñedo. i

X X I L

NO carece de myftcrio el que la Ciudad de Mon- 
doñedo , en el Reyno de Galicia , nos pro

ponga en íus. Efcudos por Armas los miíinos Blafo- 
nes,, que obftenta por EmpreíTa aquel Reyno, y la. 
Ciudad de Lugo , los que fon un Cáliz, con Hoftia. 
encima , ò. unaCuftodia ,,ó Virilque tiene la mifma 
reprefentacion..

El morivo que huvo para ufar el Rcyno de Ga
licia , y la Ciudad de Lugo los Exemplarcs que tie
nen por Armas ,. fe ha dicho en fus rcfpeclivos luga
res : lo que obligó à Mondoñcdo á. gravar fu Em- 
preífa, que es la que fe ha referido , y obílentaco- 
mo recado heroyco de fu antigüedad , fe deriva, del: 
tiempo en que allí, dominò el Rey Suebo, que nom
bra la Hiftoría Miro,, Aria-Miro, óTheodomiro. Ver
dad es, que fueron. Padre,y Hijo de ellos nombres* 
y para nueftro cafo lo mifmo es el uno,, que el otro.. 
En tiempo de ellos Principes,. que- filé por los años, 
dé Chrifto de 5 69.ÍC celebró un Concilio contra los He- 
reges Andanos, que negaban la real exiftencia del ver
dadero Cuerpo de nueftro Señor Jefu-Chriffo en el 
Santifsimo Sacramento del Airar,. los que , dice' la His
toria , que por alta providencia quedaron convenci
dos de liv error ; y que en aquella ocaíion recibieron 
tos. Catho líeos, deli Reyno-,, y los de la. Ciudad de Liv-



go , donde fe celebro el Concilio, las Armas con 
que fe íluftran, y diftinguen; y el tener las mi (mas 
Mondoñedo con una Mí. y una Ó. que declaran en 
cifra el titulo de la Ciudad, es. porque en el año de 
571. ¿inmediato á el del fuceifo referido , la amplio, 
y reediheo, como refiere Sylva , Miro, Rey Sueño, 
el que, como Defeníor de la Fe, y Teftigo del mi- 
lagrofo fuccilb de los Ámanos de Lugo, mandó po
ner en fu nueva Población la Iníignia , que aquella, 
y el Rcyno de Galicia. tienen , como buenos hijos de 
la Iglelia Catholica Romana, baxo de cuyas Vando

las han militado , defde que fe propagó la Religión 
Catholica en aquellos Reynos, y Provincias, como 
lo acreditan los referidos Blafones, de los que trata 
el Doftor Don Juan Pallares y Gayofo en la Hifto- 
ria que eferivió de Santa Maria de Lugo , al fol. 292.

ao8 'Bhfones con que fe  \U f l tm

D I V I S A S

COK QUE SE ILUSTRA, Y COKO CE
la Villa deMon drawn,O

X X III .

M EMORABLE hizo a fu Patria, por lo que efi 
envió de las colas de Efpaña -, el agudo , fú

til , y aplicado Ingenio de Eftevan de Garibay, á quien 
llama el Doctor Ferreras, Padre de la Hiftoria Caf* 
tcllana ; efte nació én la Villa de Mondragón , en la 
Provincia de-Vizcaya, cinco leguas diftante de la Ciu
dad de Victoria. Es Población fuerce, como lo acre
ditan fus Blafones, que fon , en Eícudo de Gules, un 
Cadillo de Oro , entre dos Robles, ceñados con una

Cade-
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Cadena •’ debaxo, fobre Ondas de Azur, y Plata, un 
Dragón , en Campo Verde. Eñe dio á Ja ViJIa el nom
bre con que fe conoce , y quiere decir Monte del 
Dragón $ porque tal vez fe criarla alguna beftia cftra- 
ña en fus términos, y jurifdiccion , aunque no di
ce nada de cito Garibay enfulib. 15. cap. 9. donde 
dá bailante razón de la antigüedad de cita Villa, y 
también trata de ella en la Vida de Don Sancho Abar
ca , Rey de Navarra , á quien fe atribuye la fabri
ca , y conftruccion de fu Cadillo, por los años de 900. 
de Chrifto. Pero el Padre Claudio dice en íus Ta
blas lluftradas, que fue la Villa edificada por los años 
de 1260.

E M P  R E  S S A
CON QUE SE D ISTIN G U E LA  V IL L A

de Montije.

XXIV.

CONOCIDO es en Eípaña el Titulo de Conde 
del Montijo, á cuya Cafa pertenece la Villa de 

elle nombre , que ella en Eítremadura, la que com
pró Don Pedro Portócarrcro, Marqués de Viflanue- 
va de Barcarrota , y Señor de Moguér ; y por fal
tarle á ríle fuccefsion , recayó , con otros Mayoraz
gos , en fu fobrino Don Juan Portocarrcro, a quien 
le concedió Titulo de Conde fobrc dicha Villa el Rey 
Don Phelipc Tercero : En ella ay memorias de mu
cha antigüedad, y una es el Pozo de Agua dulce, 
que tiene en medio de la Plaza, el que hace por Ar
mas entre dos Efpinos , y a cada lado un Salvagc

D<| coa



i  io íBlafones con que fe ilu/lran 
con fu Maza Armado , como que le íirven de guar
da ; perfuadiendo ello á que en 'dicho Pozo hicieron 
Obra de primor , quando eftaba en fu opulencia di
cha Población , que fue en tiempo de los Godos; 
aunque en el de los Arabes fe arruinó enteramente, y 
ellos la bolvicron á poblar , dándola el nombre que 
oy mantiene , y dcfpues la defampararon quando las 
Armas del Rey Don Alonfo el Duodécimo de León 
tomaron i  Mérida ; y hallándola deficrta los Catho- 
licos, la entraron á ocupar en el año de 1228. co
mo la Hiftoria particular de ella Villa lo refiere.

B L A S O N E S
con que se msTmouE la villa

de Monroy, ü|it* 1

X X V .

SI fe huviera de averiguar el motivo , y primera 
caula de llevar los Linages las Armas con que 

íe diftinguen , íeria empeño de inmenfo trabajo, y 
no dexaria de haver algunas dificultades de prueba 

muy dudóla , por falta de recados : los que mantie
ne la Caía de Monroy en Eípaña por Blaíones, ion 
Eícudo quartelado ¡ en primero , y quarto de Gu
les , Caílillo de Oro ; y en fegundo , y tercero de 
Plata , Veros Azules : eftos nos dicen los Reyes de 
Armas , que vienen derivados de los Romanos , y 
que los ufaban los que tenían á fu cargo el Admi- 
niftrar Juíticia , moílrando con ellas léñales, que 
procedían en fus Empleos con integridad , pureza, 
fortaleza , y verdad 5 y que las mas Familias , qud

con
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c o n  ellos 1c iluftran , es por cita razón : la que nos 
aísiíle para tratar aquí de efto , e s , que haviendo fun
dado la Villa de Monroy,en el Obiípado de Piafen- 
cía , Don Fernán l'erez de Monroy , en el año de 
1309. como Dueño de la Población , la concedió 
por nombre lu Apellido, y el uib de fus Armas pro
pias , que Ion con las que al prcicnte fe iluftra , y 
conoce dicha Villa , de la que nos da noticia bat
ía n te  Rodrigo Méndez de Sylva , al fol. 7 9 .  de fu Po
blación General de Efpaña.

A R M A S
COK QUE SE m S T lK G U E  L A  V ILL A

de Montefa. h

X X V I .

C ERCANA á la Ciudad de Xátiva, oy San Phc- 
lipe , en el Reyno de Valencia , fe halla la Vi

lla de Móntela , que es Cabeza de la Orden , que 
alsi fe intitula : De cuyo principio, y origen eferive 
el Padre Fray Geronymo de Román en fus Repú
blicas del Mundo, al lib. 7. donde dice la Divifa de 
efta Religión , y es la mifma que tiene en fus Efcu- 
dos de Armas la Población de quien fe trata, aun*.
, que el Maeftrc lleva la Cruz de Gules, con algu

na diferencia á la que fe ve en los Avitos 
de los demás Cavalleros.

* * * .

*** *** ***

Dd¿ EM -



E M P R E S S A ,
W B  0 & S T E N T  A A ^ M A S

la V  ilUde Monterrey.

XXVIL
A h  mifmo tiempo ,  que concedió el R ey D on 

Hcnrique Quarto el Titulo de Conde de Mon- 
terrey á Don Sancho Sánchez de ülloa , y á D oña 
Thcrefa de Zuñiga y Viedma , fu Efpofa , manda
ron poner en la V illa fus Blafoncs , ordenados de 
todos los Apellidos ,  que aquí fe han nombrado, y 
blafona Rodrigo Méndez en efta form a: Efcudopar
tido en Mantel á la parte derecha, alta las de los Zu- 
ñigas , una Vanda Negra en Campo de Plata, y Ca
dena de O ro , á baxo las de V ied m a, un Bailón R o - 
jo  fobre O ro orlado de ocho Calderas de Sable, 
Campo Plateado, en la izquierda las de Ulloa, quin> 
ce Eícaquas. de O r o , las fíete de cada uno , y tres 
Fajas Azules. Las de Fonfeca, cinco Eftrellas Rojas 
Campo de O r o : y las de Azebedos Efcudo quarte- 
lado ,  el primer alto, mano derecha un Arbol Aze- 
bo V erde, fobre O ro,, y á la izquierda un Lobo Ne
gro , Cam po de Plata ,  y  en las otras dos lo mifmo, 
cantrapueftos , orlado todo con ocho- Aípas de O to, 
fobre R ojo. Afsi es com o el referido Autor las or
dena ; y aunque eftán comprehenfibles, no las expli
ca con los términos propios del A rte; de que fé in
fiere , no tuvo en él aquella iluílracion, que es pre- 
ciíá para tratar eftas materias con la formalidad que 
corrclpande. Én el Blasón deEfpaña f? padece bailan

te
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te afrailo, por no haver cultivado fus Ingenios el eftu- 
dio de la Ciencia Heroyca , que es la que da leves, 
y reglas para ordenar los Efcudos con acierto, y ver
dad , corno fe ha hecho ver en algunos números de 
efta Obra , que oy fe publica como nueva; no obl- 
tante , que fu ufo viene de muy antiguo, fegon le 
comprchende de lo que en ellos Ddcurfos fe re
fiere.

B L A S O N E S ,
¡Jt/E O ' B S T E K T  A AHUMAS

la Villa de Montemayor, en la (Provincia
de Andalucía, f

X X V I I L

COMO propias de un Dueño las Villas dcMbra- 
temayor , que difta de Cordova cinco leguas* 

y la. de Alcaudete ,que fe aparta feis de la Ciudad! 
de Jaén r obftentan en fus Efcudos unas mifrnas Di- 
vifas, y fon las del Apellido de Cordova con la 
Alianza de Velafeo , quarteladas en primero, y quar- 
to de Oro tres Fajas de Gules , por lo Cordova; y  
en tercero, y quarto, por Velafeo, quince puntos de 
Axedrez de Oro , y Veros Azules : En efta difpoíi- 
eion las blafona Aviles, enelfol. 149.de fu 1 . tom. 
de Ciencia HeroyCa , Lamina 19. num. 3 2. como fe 
ha dicho en las de Alcaudete.

Averiguado cftá por Medallas , é Infcripciones,, 
y Monumentos de la antigüedad-, que eftuvo en Mon
temayoren tiempo délos Romanos , la celebrada Po
blación de Ulia. Pruébalo Morales en. vanas partes dé

las



114. Plafones con quefe ilujlran
fus Antigüedades de Efpaña 5 y contrae al fol. 10?. 
ama Medalla con el nombre de Ulia, entre dos Ra
mos de Oliva, cargados de fruto, y también las hay 
con Efpigas. Geroglifico uno , y otro de lo fértil , y 
abundante, que es fu terreno de tan nobles frutos.

D I V I S A S
CON QUE SE CONOCE , E  ILUST<%A

la Filia de Moni oro.

X X IX .

DOS interpretaciones hallo que tiene laEnipreílá, 
que obftenta por Armas la Villa de Montoro, 

en el Andalucía : La una fe deduce de lo que eicri- 
vió Ambrollo de Morales, fobre que eítuvo en ella 
el Municipio Eporeníe. Siendo ello afsi, como lo prue
ba dicho Autor en fus Antigüedades de Efpaña , le 
a juila bien el Blasón con que fe iluftra dicha Villa en 
la imagen de un Toro, por quanto cita fue íiemprc 
Iniignia de Municipio : con que no es eílraño, que 
de aquella edad mantenga tan iluftre memoria. Por 
otra parte vemos, que conforma el titulo de la Po
blación con el litio que la dieron fus primeros mo
radores , y que uno, y otro declara la figura de fu 
Efcudo, en la que reprcíenraron los antiguos á los 
R íos, como fe advierte en lo que cícrive en fus Diá
logos de Medallas el feñor Don Antonio Aguftin, y 
el feñor Covarrubias, en cica \ 6. de fii lib. 1. de Em
blemas. Hitando, pues , Montoro, como cita , funda
da en las orillas del Rio Guadalquivir, es muy ve- 
roíimil, que con relación i  fu Rio tomaíién fu i usa-
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gen por Empreíla los antiguos , como lo hicieron c m 
el mifrno refpecio las Ciudades de Salamanca , la de 
Toro, y Teruel, en Aragón. Yo mas me incluía a 
que fea ella ultima razón la que afsiite a Montoro 
para blaíonar en lü F.feudo de Armas por Erntireilu 
Ja imagen del Toro; aunque lo deha\er íidoAluni- 
cipio dicha Villa en tiempo de Romanos , es tam
bién poderoíb motivo para obftentar, como Docu
mento Heroyco , la cxprcílada figura en liis Medallas. 
Eílando la inteligencia de ellas problemática, como 
aquí fe advierte, refolverá el curiólo lo que mas le 
acomode á fu genio, que el mió va ha dado fu pa
recer, fundado en que es mas proprio le dicilcn el 
nombre , y Armas por el lirio en que le halla dicha 
Población.

A l  M A S
COK QUE S E  IL U S T R A , T D ISTIN G U E

la V illa  de M on te-Jgu do.

X X X .

L A Villa de Monte-Agudo, fituada á las faldas del 
Moncayo , en la Raya del Reyno de Aragón, 

es propia de los Eftados, y Cafa de Altamira , cu
yas Armas obílenta por Blafones , los que fin duda 
le concedió Don Pedro González de Mendoza , i  
quien, con Titulo de Condado, la dieron los Reyes 
Catholicas : Aunque otros dicen, fue concefsion de 
Henrique Quarto , y pudo fer ella tal vez confirma

ción ; lo que no feria dificultofo de averiguar, 
li impor talle á nueftro aífumpto el laberlo.

EM-



E M P R E S S  A
COK QUE S E  IL U ST R A  , Y m S T JK G U E

la Villa de Monzón.

XXXI.

EN los limites del Reyno de Aragón , á la parte 
que fe avecinda con el Principado de Catha- 

luña , pulieron los Antiguos la Villa de Monzón; 
cuyo titulo le dieron íin duda por haver tenido an

tes en algún Montccillo inmediato á ella fu limación: 
Por memoria de ello, y por io que da de si fu Hiíto- 
ria , hallamos que gravaron en los Sellos de ella Vi
lla por Armas Efcudo quarcclado : en primero, y quar* 
to , íobre un Monteciilo, una Flor de Lis de O ro: cita 
fe blafonó, Un duda, quando la invadieron los Fran- 
cefes , por los años de 1642. En fegundo, y terce
ro obftenta un Caftillo de Oro en Campo de Gu
les, por reprefentacion á la Villa , y al valor, fuer
za , vigilancia y poder de fus Moradores , que or
laron fus Blafones con la Letra , que dice : SELLO 
I>E LA VILLA DE MONZON, la que ganó álos 
Sarracenos en el dia de San Juan , á 24. de Junio del 
año de 1089. Don Sancho Ramírez , fegundo Rey 
de Aragón, y la dio, con Titulo de Rey de Monzón, 
á fu Primogénito el Infante Don Pedro. Se han ce

lebrado cu ella muchas Cortes , y goza con eíte 
motivo de grandes Privilegios , y Exemp-

cioncs.
* **•

216  íBlafom con que fe  iluftt&n

AR-



A R M A S
con QUE S E  m S T IK G U E  L A  V IL L A

de Mora. I
XXXII. '

T ENIENDO fu afsiento la Villa de Mora no 
muy diftante de la Ciudad de Toledo , es pre

dio el decir , que fu termino , y limación es bue
no , fértil , y abundante de todos frutos. El Rey D. 
Alón fo el Sexto de Caftilla le la ganó á los Moros 
en el año de 1085.5 pero arruinada por varios ac
cidentes , hay memoria de haverla reedificado fu fuc- 
ceílbr Don Alonlo Nono , en el año de 1 178. quien 
la dio á la Orden de Santiago , y deípues entró en 
poder de Don Francifco de Roxas y Guevara ; por 
lo que en los Efcudos de efta Villa pulieron, fobre 
Campo de Oro, cinco Eílrcllas Azules', Divilas pro- 
prias del Apellido de Roxas, como las blafona Don 
Jofeph Aviles , al tom. i.foLtg7^| de fu Ciencia He- 
royea. %'

i

B L A S ON E S
con QUE SE  ILU STRA  , Y COMCE

la Villa de Morón.
X X X II I .

COMO gloriofo triunfo obftenra la Villa de Mo
rón , que diña una jornada de Sevillaen el El- 

cudo de Armas , que blafona, la imagen de un Ca-*
E e va-

los R u ó lo s  titas conocidos de Efiarta. a i j
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vallo b lanco, en Campo R o xo  , eníillado , con las 
rienda» cortadas , y por tymbre Corona. , ,

El 'Tituló de la Villa , y la Iníignia, que obftcn- 
ta por Empreflá, informan de el motivo que huvo 
para ufar de uno , y otro , el qué mas claramen
te refiere la Hiftoria General de el Rey Don Alon- 
íb el Sabio. En la quarta Parte, donde trata de la 
Conquifta de Morón, dice eftas palabras: „  El Rey Don 

Fernando prendió en ella fazón de fu ida un hon
rado Moro , que pafsára de allende el Mar , por 
mandar el Andalucía; mas non fel guifo al Moro, 
como quiíiera. Por haver rendido , y prefoáefté 

Caudillo, esforzado, y valiente , fe ganó la Pobla
ción ; á quien, por el Dominio que tuvo en ella , la 
nombraron Morón: y haviendole ganado el Cavallo 
en la refriega, refultó el tomarlo fus Moradores por 
Trópheo > como íe advierte en los Eícudos de la V i
lla , de la que hizo defalojar los Agarenos el San
to Rey Don Fernando , en el año de 1 240. Defpues 
Ja dio Henrique Quarto á Don Pedro Girón , quien 
la incorporó á la Cafa , y Eftados de Oíluna , que 
oy tiene la Jurifdiccion , y Dominio fobre ella. En 
lo antiguo, dice Florian de Ocampo , al cap. 2 ;. de 
íii lib. 2. que tuvo por nombre el de Auruci,. im- 
puerto porlos Célticos Galos , que en aquel País 
aportaron , y dieron, conforme á fu Idioma, Titu
lo , y Nombre á muchas Poblaciones , que funda
ron en aquella eftacion , que fue , fegiin la Hirto- 
ria léñala, 756. años antes de venir al Mundo Jefu- 
Cbrifto á redimir el Genero Humano. Eftas me
morias , y otras , que pertenecen á lo Hiftorial de 
efta Villa , cícrive Rodrigo Caro en las Antigüeda
des de Sevilla, al cap. 5 9. de fu lib. 3. Florian de Ocam
po »Morales, y otros, que cita Méndez de Sylva én ■ 

fu Población General de Efpaña.
# # #

f  lS Wíxfmts con que fe  ilu/irm  '

AR-
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A R M A S
con QUE SU ILU STR A  LA  V IL L A

de Motril.

X X X I V .

E L  Titulo ,  que á la Villa de Motril le dieron cu 
lo antiguo , parece que le anunciaba los Bla- 

íbnes , que defpues la concedieron. Por lifonjear á 
Ju lio  Celar , la nombraron en fu tiem po: Firmium 
íulium : por la firmeza , valor , poder , y conftan- 
cia , que mantuvieron fus Moradores con Armas 
enemigas, ganaron por Blasón el Caftillo con Van- 
dera en fus Almenas , el que obrtenta por Emprefi* 
fa en las Elcudos dicha Villa , como nos lo re
fiere fu Hiftoria particular , y lo confirma Rodrigo 
Méndez , en lo que eferive de ella.

B L A S O N E S
CON QUE S E  GESTENTE , Y CONOCE 

la Villa de Muía, en el (peyno de Murcia.

X X X V .

S IETE leguas difta de Murcia la Villa de Muía, la 
que ganó á los M oros, tiendo Infante de Carti

lla , Don A lo n fo , á quien llamaron delpucs, quando
Ec z  Rey,
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556 Plafones con <¡ue Je  ih jlrm  
Rey, el Sabio. Elle la dio el nombre, y Armas de 
que ufa; y fue el motivo, que en fu litio, con algu
na fatisfaccion de fu Fortaleza , deciau los Moros, 
que la entrarían los Catholicos quando la Muía pa-; 
rjeflé. Rendida que fue , quedo con el nombre de 
Muía, y tomaron por Armas fus moradores, entre 
dos Muías, un Cadillo,con Aguila encima, aludien
do efta á la fortaleza, mageftad, grandeza, y fútil dif- 
curfo con que procedió en la acción fu Conquifta- 
dor, quien la mandó poblar á los Catholicos en el 
año de 1266.

A R M A S
CON Q UE S E  I L U S T R A , Y D IS T IN G U E  

la Ciudad, y  ^eyno de Murcia. f

XXXV L

E NTRE los muchos Privilegios, que concedió el 
Rey Don Aloufo el Sabio á la Ciudad de Mur

cia , fe dice, que la otorgó llevade en fu Eicudo de 
Armas por Blalones cinco Coronas; y defpues el Rey 
Don Pedro, único de efte nombre, parece, por lo 
que confta de fu Privilegio, y refiere Rodrigo Mén
dez , que mandó poner una mas, y que lo rymbraflén 
con. otra , colocando en la Bordara las de Cartilla, 
y Lenn, en cuya forma, y diípoíicion fe hallan en 
fus Eícudos, y Tarjetas ; y como Capital que es de 
fu Reyno la CiudadVdc diftingue con ellas defde el 
año de 1266. que fe acabó de conquiftar toda aque
lla tierra á los Moros ; aunque el P. Claudio en fus 
Tablas Gironologicas, alfol* 137. quiere, quefuufo. ,



Tea dcfde el año de 1283. en adelante. El liaver (Lio 
tincó en fu principio , y origen las Coronas de la 

.Ciudad-, y Reyno de Murcia , procedió de que fueron 
cinco Tedas coronadas las que fe ocuparon en las 
Conquiftas de aquella Ciudad, y Tierra. Las dos pri
meras manifieftan la de el Santo Rey Don Fernando , y 
la de fu hijo el Infurte Don Alón lo , á quien dcfpües 
llamaron el Sabio. Eftos dos Principes pallaron en 
perfona á viíirar aquel nuevo Reyno , que ie rindió 
en el año de 124.1. corno dice el P. Fuente en la Vi
da de San Fernando al num, 21. y Rleda al cap. 15. 
de Í11 lib. 4. fol. 454. Defpues fe revelaron los Moros 
Murcianos, y los fujetaron el Rey Don Jayme de 
Aragón, y fu hijo el Infante Don Pedro, Padre, y 
Hermano de Doña Violante , Elpoía del Rey Don 
Alonfo, quien fe hallaba a la fazón ocupado en las 
Conquiftas de And a lucia i y recuperado por dichos Prin
cipes , amantes de íus hijos , aquel Pais, Ciudad, y 
Tierra , fe lo entregaron en el año de 1 26 5. fin ha- 
ver releí vadb para si cofa alguna de toda eíta Con- 
quiíla, en la que fe conferva el motivo de ler cinco, 
y no mas, ni menos las Coronas que obítenta dicha 
Ciudad , y Reyno por Blafoncs : reprelentandole en la 
primera ía que cenia el Santo Rey Don Femando: 
fegunda , y tercera la de Don Alonfo el hablo, y (ti 
Eípolá Doña Violante; y las dos reliantes las de Don 
Jayme , y lu hijo, que fueron los que últimamente 
reiiauraron aquellos Dominios , y los entregaron á 
la Corona de Caftilla, que tenia legitimo derecho á 
ellos, como todo refulta de las Vidas de ellos So
beranos , de las Chronicas de Elpaña , y de la que 
anda impreíla del P. Bleda, al cap. 2 2. de fu lib. 4. 
y en los Anales de Aragón , que clcvivió Geronvmo 
de Zurita, fe refiere lo mifmo , y lo comprueba Cál
cales en el Diícmfo 18. de fu Hifioria donde, en
tile ©tíos Privilegios, pone el figiuepte al fol. 2% 7,

« Don
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2  2 >  W o » #  esn que fe  ilu /lrm
„  pon Tedi o , por la gracia de D ios, Rey de Caí- 
„  tilia ,&c. Á1 Concejo , y á los Alcaldes, y Aigua* 
„cil de Ja muy Noble Ciudad de Murcia, é á los tre- 
„ce  Cavalleros, é Homes buenas, quehavedesde 
,, ha ver fkienda en el Concejo de dicha Ciudad, fa- 
„ lu d , y gracia: Bien fabedes en como por vos facer 
„  merced tove por bien, que como haviades cinco 
„  Coronas en el Pendón, y en el Sello , ovieíTedes 
„  una mas, en manera que fueflfen feis; é agora , por 
„vos facer bien , y mas merced , por muchos fér
v i d o s ,  é buenos , que fecifte , c facedes de cada 
„d ia , tengo por bien , que pongadesen :1a orla del 
„dicho Sello , y Pendón Leones,y Cadillos enca- 
„  da uno; porque vos mando , que pongades en la 
„  orla de dicho Pendón , y Sello, además de las feis 
„  Coronas, que havedes, los dichos Cadillos , y Leo- 
„  nes, y que los hayades por Armas de aqui adelan
t e ; y de cdo vos mande dar eda mi Carta , fclla- 
„  da con -mi Sello de la Paridad. Dada en Sevilla á 
„  io. dias de Julio , Era de 13 99. años. Yo Marheo 
,, Fernandez la fice eferivir por mandado del Rey. 
Lo Hidoiial de edcEfcudo cifró el dicho Cálcales en 
el Diícurlo citado, y la Décima figuiente:

De leis Coronas compueda 
Murcia íii lealtad mantiene,
Del Rey Sabio cinco tiene,
Del Rey Don. Pedro la fextaj 
Y  fn gloria iniigne es eda,
Que las Coronas doradas,
En Campo roxo ademadas,
Para mas dignos B1 afon es,
D e Cadillos , y Leones 
Edán ceñidas , y orladas.

* f

Conocióle eda Población de Murcia en fus primeros
Sir
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Siglos con el titulo dcMurgi, U rei, ò Marci, fegun dice 
el Autor de la Chronica Emilianenfe en el Diccio
nario de los nombres de Pueblos antiguos de Eípa- 
ña. Otros fe perfuaden, con erro r, à que eftuvo la 
antigua Murgis donde oy fe halla Almería , diverfa 
de la que huvo donde al prelénte ella Muxacra , en 
el Reyno de Granada.

B L A S O N E S
COK QUE SE D ISTIN G U E L A  V IL L A

de Murbiedro , en el (peyno de Valencia , que 
es la antigua Sagunto„

X X X V I I .
L O mas verofímil , que fe halla eferito de la Fun

dación de Sagunto , es lo que dice Terreras- en 
fu Hiítoria de Elpaña, al tom. 1. fol. 65. y es, que 
los de la Isla de Zazinto , que eftá en el Mediterra
neo , vinieron à poblarla en los años de la Creación 
del Mundo de 3100. como fe puede vèr en dicho 
Autor , quien autoriza, en el mejor modo, ella me
moria , y le comprueba con la Dívifa , que en lo 
antiguo obftenraba dicha Ciudad por Armas, laque 
léñala el Señor Don Antonio Aguftin en íii Dialo
go 7. al fol. 290. y Rodiigo Méndez en fu Pobla
ción General, la qua! era la imagen de una Galera, 
de la que mandò batir monedas el Emperador Ti
berio Cefar : cftos Plafones , ò Infignias cxpreüan, 
como vinieron por el Mar de "tras paites à tomar 
tierra en aquel Pais , donde fundaron , y el poder 
que tenían fobre las Aguas , y comunicación con 
otras Provincias fuera de ella Peninfula.

Los



©/d/oMíí cm que fe llajitún
, Los Cartaginenfes la arruinaron 116 . años antes 
.de la venida de Chrifto , y de fus deípojos íe po
bló la Ciudad de Saguncia-lata , que oy es la que
fe nombra Siguenza , cerca del nacimiento del Rio 
Nares. Efta mantiene en fus Eícudos memoria de el 
eftrago que hicieron en la primitiva Sagunto los 
enemigos del Pueblo Romano , con quien citaba 
confederada. (*) Prueban los Documentos referidos la 
fundación , y progreflós de efta República, que tan
to crédito fe mereció en lo antiguo, aísi en Efpaña, co
mo fuera de ella , deque nos dan noticia muchos Au
tores Griegos , y Latinos ; y los que entiendan el 
methodo de elcrivir íin letras, hallarán, que con las 
dichas figuras queda autorizado lo que de eftas Po
blaciones nos refieren los Hiftoriadorcs de íu tiempo. 
En el de las Conquiftas de eftos Reynos la tomó á los 
Moros el año de 1239. el Rey de Aragón Don Jayme 
Primero , quien la mandó poblar de Catholicos, con
cediéndola los Fueros de Valencia, y por Armas mo
dernas las quatro Barras Cathalanas, como íe advierten 
en fus Efcudos. Con la entrada de los Godos en Eípa- 
ña padeció Sagunto nuevos daños , como eícrive Beu- 
ter al cap. 17. deíulib. 1. E11 efta ocafion quedó íc- 
gunda vez deítruida, y arruinada; y permaneciendo 
algunos veftigios de fus murallas, y opulencia anti
gua , dieron los modernos en llamar aquellos deípo
jos Muro V iejo,y de efta voz, con lo que partici
po del Arábigo, ó Idioma Lemofino , quedó la Po

blación con el nombre , que oy fe conoce,
de Murbiedro.

* **

V  *** V *

DIVI-

(*} Veafe la letra S. num. XXIII..
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D I V I S A S

£ 0H  Q¥E  S E  c°NOCE , E  IL U ST R A
la Ciudad de Aíuxacra.

X X X V I I I .

ACOMODADO es á fu fituacion e] Blasón , que 
tiene por Armas la Ciudad de Muxacra > pues 

fiendo efta fuerte , y iegura, con una Puerta a Ja Cof
ia de la Mar , quando fue rendida por los Catlioli- 

cos Reyes, fus Conquiftadores, concedieron á fus Po
bladores por Armas una Torre , y una Llave, co
mo que uno , y otro es Gerogüfico de la feguri- 
dad , que en ellos fe fiaba , y tenían acreditada fus 
Moradores con hechos heroycos.

La alteración que oy fe advierte en el titulo de 
la Ciudad , no es muy confiderable, pues llamada de 
los antiguos Murgis , como dicePlorian en fu lib. i. 
cap. 2. y en el 34. y Mariana en el cap. x 2. de fu lib. 25. 
Vino á quedar, con el tranícurío del tiempo , en Mu-s 

sacra , que es el nombre con que al prefente fe 
conoce en el Reyno de Granada, donde tiene

fu afsiento»
***

V V V
* + *  * + *

*  *
*
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i i  6  Plafones con que f e  ilu fitm

B L A S O N E S
M T1GU0SJ MODELOS DEL <%pm<)

de Navarra, i  

. Num.I.

QUE fon las Armas en el Reyno de Navarra tan 
antiguas , como la noticia que nos dan de fus 

- Reyes, no fe puede dudar , pues al primero 
que allí dominó , le aplican por Empreña, en Efcu- 
do de Oro, una Encina Verde , y en la parte fupe- 
rior de ella una Cruz de Gules , la que dicen fe le 
apareció en el Cielo a Don García Ximenez : ( * )  
Aísi las lleva la Villa de Ainfa, Cabeza de Sobrarbe, por 
Blafones , como fe ha dicho en la letra A. num. 38. 
y Garibay en fu lib. 21. cap. 8. contexta en lo mifmo. 
Dcfpucs ufaron en dicho Reyno de la Terraza de Azu
cenas; y efta fabemos, que en reverencia de María
Sandísima inftituyó Orden con efte Tirulo Don Gar-■ * ’n
C!a Sánchez , en el año de 1040. de Chinto, en lo 
que concuerda dicho Autor, en fu lib. 22. cap. 27. 
Don Iñigo de Arifta , refieren , que por íer de ge. 
nio belicofo , y que fácilmente fe enárdeeia contra 
los Mahometanos , tomó por efta razón unas Aridas 
ardientes de Oro en Campo Encarnado por Armas. 
También fe le apareció otra Cruz en el Cielo con 
punta al pié , y la blafónaron de Plata en Campo 
Azur , y efta feñala el Padre Claudio por íég'in
das íníignias de aquel Reyno , en fus Tablas Iluftra- 
das , al fol. 130. col. 1.

Don

( A ) Vcaíé la letra jiutn. III,



los Tuehlos mis conocidos de EJpana. 2 2 y
Don Sancho Abarca, por ufar tic cite genero de 

calzado , dicen , que blafonó en lu Efeudo dos de 
ellas de Oro , en Campo de Gules; por lo que pare
ce , que á fu arbitrio ufaron de B la fonos los Reyes 
de Navarra , halda que Don Sancho Octavo, llama
do el Fuerte, afianzo las Cadenas de Oro fobre Gu
les , que oy obftenta aquel Rcyno, en memoria del 
heroyco defempeño con que procedieron fus natura
les en la Milagrofa Batalla de las Navas de Toloía, 
donde rompieron el Palenque de Cadenas, que tenia 
el Rey Moro Miramamolin para fu reí guardo.

De la fuccelsion Hiftorial de los Reyes de Sobrar- 
be confia lo referido aqui , cuyas Cironicas infor
man mas por menor de los motivos que ocurrieron 
para la ordenación de íirs Emprcfias ; y de efta de las 
Cadenas habla Bcutér en fu lib. 2. cap. 20. fol. toó. y de 
las demás en todo el difeurfo de lu Chronica.

A R M A S
Con (3 JE  SE D ISTIN G U E L A  V IL L A

de N amarrete.

IL

NO dexó de fervir en lo antiguo de Atalaya el fitio 
en que fundaron la Villa , que oy conocemos 

con el titulo de Navarrete , que eftá plantada en un 
Collado , entre Logroño , y Naxera. De fus Plafo
nes , que fon , en Efeudo , una Campana , no tenemos 
mas noticia , que la que refulta de el fignificado de 
efte Inftrumento , con el que daban antes avifo á las 
gentes , para que fe hallailen promptos á lo que con-

Ff z gre-



gregados debían executar , y la Iglefia fe firve de ellas, 
para que con fu fonido vele, y difpicrte el entendi
miento á contemplar las colas del Cielo 5 fignifican- 
do también por ella la predicación, y buena Doc
trina. Si acaío algún particular motivo tienen los de 
cita Población pata blafonarla , yo lo ignoro : con 
que ínterin , que no lo publican, me mantengo en 
que ufan de ella, para dar á entender fu vigilancia  ̂
aptitud , unión , y buena diípoíicion en que fe ha-, 
lian para exercitarfc en la difciplina Ecleíiaftica.

¿2 $ BUfones conque fe  ilu firm

D I V I S A S

COK QUE SE DISTINGUE LA VILLA
de Nabalcarnero,

I I I .

DE la Jurifdiccion de Segovia fuè el terreno en 
que fe halla íituada la Villa de Nabalcarnero, 

cuyo nombre tenia aquel lìtio quando la fundaron, 
à el que también nombraron la Perdiguera , fin du
da , porque la cria de ellas Aves es copiofa en aquel 
País : En memoria de fer propia dicha Población de la 
Ciudad de Segovia, le dieron por Marca fus Armas, que 
fon la Puente tan celebrada con que fe obftenta en fus 
Elcudos por Bla/oncs. En tiempo de los Reyes Catho- 
licos difputó los derechos de Jurifdiccion fobre ella 
Villa la deCafarrubiosdel Monte,y fe declararon à 

favor de la Ciudad, la que fe enagenò de ella en los 
años paliados, porque le convino hacerlo en 

aquella eílacion.
»*»

AR-
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A R M A S
CON QUE SE ILUSTRA, Y DISTINGUE 

la Vilici de Noì>almorqtiende.

IV .

POblacion es de muy proporcionada vecindad leí 
Villa de Navalmorquendc, que íc coníldcra te-i 

ner quatrocicntas cafas útiles, y habitadas de fus mo
radores, los que mantienen noticia de fu Fundador 
en la Hiftoria , y las Armas que proponen , y fon las 
de Blafco Ximeno , Ciudadano de xAvila , el que lle
vaba en fu Efcudo un León , y en la Bordura íeis 
Róeles, 6 Bezantes. En efta forma Jas blafona Ro
drigo Mendez de Sylva, y dice, que tienen los de eftc 
Apellido, y Linage Mayorazgo en la expreflada Villa, 
la que difta de Talavcra de la Reyna feis leguas. El 
P. Fr. Luis de Ariz, en la Hiftoria de las Grandezas 
de Avila, en el §. 1. de fu 4. Parte, y en el Dilcur- 
fb de la Familia, y Quadrilla de Blafco Ximeno, tra

ta de las dichas Armas, donde las podrá ver el 
aficionado á ellas materias.

* # *

*  ir  
*
ir

*  *

★  i r
■¥■ *  ¥  -¥•
ir  ir  ir  ir

*  *
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i ¿ o fàl ¿Jones con que f e  ñuftf m

D I V I S A S
tO K  QUE S E  ÎL U ST % A  L A  V I L L A

de las NaVas del Marquès.

V.

A L  tercero Conde del Rifco le concedió el Em
perador Carlos Quinto el Titulo de Marqués 

de las Navas, Villa que á la otra parte de Guadarra
ma fe aparta del Efcorial tres leguas. Por memoria de 
fus Dueños la nombráronlas Navas del Marqués, de 
quien ufa dicha Villa los mifmos Blafones , que fon, 
en Eicudo de Oro, trece Róeles de Azur, los que 
llevaba por fu Apellido Don Pedro Dávila , primer 
Señor de cita Población, de la que trata Ariz en la 
Hiftoria de Avila, y Efcolano en la de Valencia, co
mo fe puede ver en dichos Autores , citados por Ro
drigo Méndez; y los Róeles, propios de los Davilas, 
los fcñala Bernabé Moreno en fu Nobleza de Eípa- 
ña, difeurf 1 7. nuin. 7. foL 98. y en el Efcudó , que 
obftenta la Villa de Mirabel, en la Provincia de Ef- 
tremadura , eítán los mi finos Bezantcs , ó Róeles, 

por el expresado Apellido Davila, que ion los 
que pertenecen á efta Cafa.



E M P R E S S A ,
QUE O P S T E N T J  P 0 %  A % M A $

la Ciudad de Naxera , en la P¿oja,

VI.

E N las riberas del Rio nombrado Naxerilla, en la 
Rioja , cftá limada la Ciudad de Naxcra, cele

brada por las Corres que en ella fe hicieron en el año 
de 1012. de orden del Rey de Navarra Don Sancho 
el Mayor, para prender á fuElpolá, a quien fus hi
jos fallamente acufaron de adulterio , como refiere la 
Hiftoria General de Elpaña. Las Armas que obílenta 
ella Ciudad mueítran la Puente, que arravreílá fu Rio, 
con dos Cadillos, 6 Torres en los extremos, cu
yos Plafones íignifican firmeza , antigüedad , alianza, 
unión , hermoíiua , y conítancia: prendas que afil
ien , y concurren en fus moradores , como lo di 
á entender la referida Emprcfla , que es el motivo 
que tuvieron para blafonarla , como fe advieire en 
otras. Poblaciones , que le diftingnen , y conocen con 
la milma figura , como fon Salamanca , Segovia, 
Zamora , Vena vente, Tafalla , Alcántara, y otras, 
que en el diícurfo de ella Obra fe contienen, don
de podrá el curiofo imponerfe del valor de las imá
genes , y figuras, pues con ellas fe prueba lo que rc- 
>" fieren los Efedros , en razón de fus progreílbs 

heroycos , y memorias iluftres.

los Pueblos nfas conocidos de Efpaña. 2 31



i $ i  ¡BUfones con fue /e ik flrm

A R M A S
¡CON. QUE SE ILUSTRA, Y CONOCE

/d Villa de Nebrija,

V I I .

EN T R E  las Enfcnadas del Betis, dice P lin io , ilus
trado por Huerta , que eftá licuada la Villa de 

Ncbrija , que oy llaman algunos Lcbrija , á la que 
dicho Autor nombra C iudad, y la da el titulo de C o 
lonia; afirmando también en el lib. 3. cap. 1. de fu 
Hiftoria Natural , que fe llamo Veneria , que para 
nú es lo miíino que N ebrija, porque una , y otra 
voz proceden de lo abundante, que fue aquel tcrre-< 
no en la cria de Venados. El nombre de Venenaron 
manceado efto quiere decir. El de Ncbrija fe deriva 
de Nebris, Nebros , que fe interpreta la piel de Cier
vo , 6 el Venadillo pequeño. Acredita e fto ,n o fo lo  
lo que dice Alciato, tratando del Dios P an , en fu Em 
blema 96. Plinio en el lugar citado , y lo que da de 
si el Idioma Latino, (*) Tino es la memoria , que 
mantiene por Blafoncs dicha V illa en íii Efcudo de 
A rm as, que fon dos Venados afrontados.

Quando conforma lo eferito con lo pintado, f  
lo pintado concuerda con lo eferito , no hay que acu
dir á otra prueba , la que bafta tiene el titulo de Ne-, 
brija para faber, que íe deriva de Nebris, Nebros, f  
Veneria de V enados; y íiendoel terreno donde fun-¡

daron

(*) Nebrija, veaíé Venena en los nombres de Pucá 
blos..



daron cfta Población muy aparente, y quercnciaíó pa
ra ellos, eftct dicho el motivo de obítenta ios por 
Empreña dicha Villa, la que fue Cuna de aquel In
genio grande, que iluftio fu Patria, y a la Nación 
Bfpañola: aquel, cuyos elogios fe cifran en decir ,que 
fue-Antonio de Nebrija.

E M P R E S S A ,
Q¡JE O B S T E  N T  A <P0 <1{  A ^ U A S

la Villa de N iebla , en la ProytncU 
de Andalucía

t
V II I .

. 1 r.-i: , , .

ETÉRN©feráe|Ltymbre que agrego á fu Cafa Don 
Áloiifo Perez de Guzmán el Bueno, quien man

daba el Prelidio de la Villa de Tarifa , en el Andaluz 
cia , por los años de Guiño de 1293, En aquella ci

tación pulieron los Mahometanos litio á dicha Plazaj 
y teniendo (con rara cafualidad) en íii poder un hijo 
de Don Alonfo Perez ,dixeron á el Padre, que de 
no entregar la Plazá , y Fortaleza, degollarían á fu 
hijo : y la refpuefta de aquel Heroe grande fue arro
jarles por la ventana de una Torre un cuchillo, pa
ra que entendieíTen, que nó pór la vida de fu hijo 
havia de faltar á lo Catholico, á fu Rey, y á la Pa
tria. De elle fuccífo , qué fue muy trágico, y laíti- 
mofo , quedó noticia en los Blafonesde la Villa de 
Niebla, propia de los Guzmanes, óbftentando las Ar
mas de ellos , que fon Elcudo partido : en primer qc 
de Gules , un Caftillode Oro por repteléntácioii 
i  la ViUá i y en. íu Torre la imagen de Don Alón»

G g fo,
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$ 5 4  Plafones con que fe  ilufíran 
f© , que arroja el Cuchillo para el degüello de fu hijo. 
V éri fegundo las propias de fus dueños , que blafo- 
na Aviles en fu i. tom. al fol. 5 3. y fon las miinias, 
que llevan la Ciudad, de San Lucar la Mayor , y la 
Villa de Orgáz, en el Reyno de Toledo, por los mo
tivos que allí fe expreífan , los que por no fer ino* 
Jeito eícufo de repetir aqui. La Hiftoria dice , que 
citando fitiada la Villa de Niebla por el Rey Don Alón- 
fo el Sabio , que la ganó, deipues defeis mefes de 
Cerco , en el año de 1257. Ocurrió fobre el Exer- 
cito tan peftilcncial plaga de Mofeas , que entran- 
dofeles á los Soldados por la boca , morían mu
chos de ellos. Afsi lo refiere Hernán Pcrez en fu Va
leriana , y la General de Efpaña 5 y es muy verofi- 
mil , que por la multitud de aquellos animalejos, 
quedaüe la Villa entonces con el Titulo , que oy 
la conocemos de Niebla. Autorizan lo que en efta 
declaración fe ha dicho el Padre Claudio en fus Ta
blas Iluftradas , al fol. 137. col. 1. el Pádrc Mariana, 
al cap. 15. de fu lib. 14. Mendezde Sylva , y Blcda 
en fu Chronica, al fol. 500.

5

E M  P R E S  S A
CON QUE SE mSTtNGUE LA VILLA

de Nímbela. ,

IX .

D OS leguas díltante de Eícalona , en el Reyho 
de Toledo , fundaron los antiguos la Villa de 

Nombela: De fu Población da noticia el Padre Clau
dio demente en fus Tablas lluítradas , tratando de

Na-



Nabuco Donofor , de cuyo tiempo fe contraen (us 
memorias : en el, que fe ganó á los Mocos cfta V i-, 
lia , que fue por los años de Chriíío de n o o . con
currió a fu Conquifta el Infante de Aragón, llama
do D on  V e la , de quien le quedó, con muy poca al
teración , el nombre que tiene de Nom bela, dándo
le el mifmo Infante las Armas que obftenta , y fon 
las Barras de Aragón , con ocho Cruzes de Jerufa- 
íém en la Orla. Dcfpucs, dice Rodrigo Mendez , que 
aumentaron dos Lobos Negros en Campo Blanco, 
refervando dicho Autor el motivo de obftentar eftas 
Figuras, las que me perluado fean de dom inio, pues 
haviendoío tenido los Cárdenas en Maquéda, que eftá 
poco diftante de efta V illa , pudieron, como en aque
lla , haver blafonado los Lobos , que fon Divifa pro
pia del referido Apellido , y Linagc.

tos cm^Uos deEfpaña. $

B L A S O N E S
CON QUE SE ILUSTRA L A  V ILLA

de “H o ja , en el (S¿yno de Cálida,

X.

SI fe ha de cftàr à lo que refieren losEfcritos, y 
autorizan las Medallas, por uno , y otro fe com* 

prehende , que la Villa de N o y a , en el Reyno de 
Galicia , es Fundación del Patriarca Noè. El nom
bre del Salito , y el de la Villa tienen Conformi
dad : Los Blafones con que cfta Población fe diftin- 
gue , fon en fu Efcudo el Arca , que' fabricó para 
libertarfe con fu familia del Diluvio Üniverfal. En. 
la Ventana de ella , la Cabeza de efte fegunejo Padre

G g a Y



$lafonescM<fueféÍlu/ttM ;
Y  en la paite íiiperior la Palom a, con e l Ram o cíe 
Oliva en el pico. Nada de lo que refiere la Hiftoria 
dexaron de expreílar en eftas A rm as: en ellas com -

Íjcndio Noyá fu origen * 'y- memoria# inas glorió-« 
as. En tiempo de los Godós fe d ice , haver fídó Silla 
Epiícopál; y otras noticias , que de ella Población

Íjcrmanecen , eftán eri los Efcritos de Garibay , en 
a Monarquía de Pineda , P lin io , Pom ponio, Mela, 
Florian de Ocampo , Medina , y Meía , Villegas, 

Maldonado , M attel, y o tros, que om ito * porque 
nueftio aííumpto , com o he dicho en otras partes, 
tío es eferivir Hiftoria , fino dar la razón del por 
qué uían los Pueblos los Blaíones, que obftentan por 
Armas.

i V I s A S
COH QUB SÉ XUSTtXGUE LA

i. h t ■¿¡.i -
‘ Y . i i t

. L

LA  Ciudad de Obied© Ifcva por Armas una Cruz, 
afeiftida de dos Angeles, en memoria de la que, 

por haiqifterio de effos Eípiritns , fue fabricada en 
tiempò dél Rey Dòn Aíonfó el Caíto /co rn o  confi-- 
tá de iii Hiftoria. En la Santa Igleíla de dicha Ciu
dad permanece- tati precióla Reliquia , Con otras', 
m uchas, que‘allí fe recogieron en la pérdida gene
ral de Efpaña. Ambrofió de Morales , en íii lib. i ?.
af cap. * ?. eícrive la mihgrofa execncion de cita 
Sandísima C riú , en donde podrá el curioío iriftruir-, 
fe por-aaeaór de todas t e  circunftancias de efte -

 ̂ ‘ . • ím
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fuccfíb , el que también cita el Padre Fuente en la 
Vida de Don Alonfo Tercero de León , al mun. 11.

B L A S O N E S
CON QUE SE ILUSTRA , T DISTINGUE

la Villa de Ocaña.
IL

HACIENDOSE memoria en Eípaña de una Na-* 
cion antigua 7 á quien llamaron Oleados , fe 

atribuye á que viene de ellos el nombre de la Villa 
de Ocaña , que diíta de Madrid , á la parte de Medio* 
Dia , uno de camino : en atención á la fortaleza, 
valor , y conftancia de fus Naturales, y Moradores, 
hallamos , que íc íluítran con un Caftilío fangrien- 
to , en Campo de Plata, por Armas : las luyas han¡ 
dado á conocer fu honor en los empeños de Guer
ra , que lian ocurrido ; executoriando fus hcroycos 
hechos el crédito de valcrofos, que les corrcfponde, y 
de juíticia fe les debe dar.

B L A S O N E S
CON QUE SE D ISTIN G U E LA  V IL L A

de Oltia.

. ■ • I I I .
A  MUY corta diílaneia de Gandía , en el Reyno

de Valencia , yace la Villa de Oliva, la que re-, 
cibio el nombre que tiene por d  fruto que de ella

• ■ - cfp£~



23S M ^es^n^ifiif^rm
cfpccie íinden ÌÌis términos , y labores. Contestalo 
sf.i un Clivo verde , que bláfóna en fu Eücudo de 
A m ias por Empreflá. Fortalecióla el Rey Don Jay- 
mc el Primero de Aragón» quien mandó labrar en 
ella dos elevadas T o rres, para que íhvieflcn dé Ata
layas, una de M ar, y otra de Tierra. El Rey Don 
A lon i® el Quinto, llamado el Magnanimo , la dio, 
con Titulo de C ondado, à Don Francifco Gilabert 
de Centellas: defpúes recayó en los de G andía, en cu
yos Eílados fe halla incorporada.

El motivo que tuvo efta V illa , y la Ciudad de 
O lite, en el Reynode N avarra, paradiílinguirlccon 
el N om bre, y Armas que obftentan, es uno mifmó, 
com o fe puede vèr en lo que fe refiere en el nume
ro figuicntc. En la declaración de las Armas de la 
Villa de O rche, en la A lcarria, fe dicen los nobles 
Geroglificos de la O liva , los que no fe repiten aquí 
por huir de lo enfadólo.

A R M A S
CON SU B  SE IL U S T R A , Y CONOCE, 

en el de Navarra , la Ciudad
de Olite.

IV .

EN T R E  los nobles frutos, que rinde el territorio 
en que fe halla la Ciudad de O lite, en el Rey- 

no de N avarra, es u n o , y copiofo el del Ázeyte, lla
mado 'Comunmente Oleo. De efta voz le, quedó á la  
Población el nombre de Olite, y afsi fe ve , com o 
Pieza principal de Honor en fu Efcudo de A rm as, uu

Oliva
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Olivo verde coronado entre dos Leones, con las Ca
denas dél Réyno por Orla: conccfsion citas, á mi 
entender, de Phelipc Primero, quien celebró allí Cor
tes en el año de 1274. La propiedad que tiene el bla
són de cita Ciudad con fu nombre, y las prendas na
turales de fus hijos , lo declara el fruto , que con 
abundancia produce fu terreno; (*) y los Leones, que 
foítienen el Olivo, con la Corona por tyrnbrc, infor
man haverla mantenido los Reyes de Navarra en fus 
Fueros, Privilegios, Exempcioncs, y Grandeza, ga
nado uno, y otro con el mérito, y buenas prendas 
de fus hijos, y moradores.

E M P R E S S A ,
O S S T E N T J  <P01l  AHUMAS

la Villa de Olmedo.

V.

OCHO leguas diñante de la Ciudad de Vallado- 
lid fe halla fundada la Villa de Olmedo, bien 

conocida en nueítra Hiítoria por lo populóla, no
ble, rica, y fuerte, que fue en lo antiguo ; y tanto, 
que por refrán fe decía : QUIEN DE CASTILLA 
SEñOR PRETENDA SER , A OLMEDO , Y A 
AREVALO PRIMERO DE SU PARTE HA DE 
TENER. Eíta Villa blaiona fu Eícudo pa¡tido en Fa
ja : en primero un Olmo verde, atados á el tronco 
dós Leones de Gules; y en iegundo un Caftillo de 
Oro en Campo de (jules, tymbrado de una Eltrclla,

entre

Yealc en la prefente letrael num. VII.



entré quátro Flores d¿ Lis. Sin los eímaltes refiere Ro
drigo Méndez en el cap; j 2. de fu Población Genó- 
rárde Eípaña , que tiene cfta Villa, dichos Blafo- 
ncs. La declaración de ellos la compreliend o afsi : Por 
el Olmo verde Confiderò à la Villa , pues quali la 
nombra el Arbol de fu Empreña ; y por í'er elle fuer
te , y robufto, conviene con las condiciones de fus 
Naturales, y Patricios, quienes tienen dadas pruebas 
de'fu valor, y olfadia. En tiempo del Rey Don Juan 
el Segundo de Cartilla<, quando el Rey. de Navarra 
le dio Guerra en los años de 1445. entrando.-el.Ñat- 
'varro en dicha Villa, catligò ,cn ella à los Gavaller 
ios que encontró de la facción del Rey Don Juan, 
como dice Ferreras en fu Hiftoria General de Eipa- 
fia al tom. 9. fol. 4 1S. Por memoria de etto ataron 
los Leones de Gules à el tronco dePOlmo verde, co
mo fe advierte en los Efcudos pintados, yefeulpidos. 
En el Caldillo fe reprefenta la fortaleza, brio, y conf- 
lancia, que han manifeftado fus hij os en Jas Lidesj,

240 'Blafones conque fe  Ìluftrdìi

y Conquillas, cuyas prendas conforman con las lig
nificaciones del Blasón , que obílentan. La Eftrella , y 
Flores de Lis con que íc Hallan tymbradas ellas Ar
mas, mueílran, por la Eilrella, á la Reyna de Na
varra. Doña Blanca , Señora que fue de la Villa de 
Olmedo , como fe colige de lo que dice Gafibay 
en fu lib. 28. al cap. 5. $ y por SncceíTora de la 
Francia, fegun refiere el dicho Autor al cap. 1. del 
libro citado , colocaron las Lifcs por tymbre , íiendo 
qtututo contienen los dichos Blafones un Compendio 
jjiltorial de los fuceílbs , y buenas memorias , que 

nos dan los Chroniftas, que refieren las colas 
] particulares de la mencionada Villa.

* *- * * . Sm
* ** *
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B L A S O N E S
% m  gV B SE  ILU STR A  LA  V IL L 2

de Ondá.

N I.

DE el Rcyno de Valencia es la Villa de Onda, que 
difta del Mar dos leguas: Ganóla á los Moros 

en el año de 1248. el Rey Don Jayme Primero de 
Aragón j por lo que fe diftinguc ella Villa en fus 
Plafones con las Barras Sangrientas, pueftas en Ge- 
fe , y en punta un Cadillo fobre Peñas , combati
das eftas de Ondas , con tres Rofas al pié de dicho 
Cadillo. Elle ya fe ha declarado fu valor en muchas- 
partes de efta Obra : ( * )  Las Ondas de Agiia fon 
por la aluíion á el nombre de la Villa j y las Flores, 
o  R o fas , por fu hermofura, y lo fecundo , que cs> 
fu terreno de Plantas odoriñeas, y medicinales, y p©$ 

2$  buena fam a, que tienen adquirida, y fentft^A 
(lis Republicos, y Moradores)

*  *

***  *

***.
** * *  **

*  *  
* * %„***  ib

% #

H h D1VB
mmmm—  ■ ... ■ »■ ■ ■ ■  1. 1 —*******1****^ ^ “*^
(*) Vcafe la letra A. nu% YHI.
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D I V I S A  S
con que se ossrmTJ la villa,

de Qrcbc,

V I I .

PARA explicar el Autor de la Hiftoria de OrChe, 
en la Alcarria , el valor de cita voz, 1c dio fu- 

ficicnte luz el Señor Cobarruvias en fu Diccionario, 
fía  tener que acudir á el Baícongado , donde con

trae la etymologia de Alcarria, la que yo comprehcn- 
do es en efta iforma : Al- quiere decir Alquería, Cor
tijo , Caía de Campo , Granja , o Quinta. Ga- Cer
ca ; y Ria , que, fe hermana con el vulgar Caftella- 
no , nos dice Rio ; y unidas eftas tres fylabas del 
Arábigo , y Romanee , componen el nombre de 
Al-ca-rria , que fon aquellos Pueblos , que hay 
en la Provincia de Guadalaxara , entre los dos Ríos, 
Tajo, y Nares. En elle terreno fe halla la Villa de 
Orchc, muy inmediata a la Ciudad , que dá nom
bre á la Provincia. No quiero detenerme en probar, 
que Orche quiere decir Rancho , 6 Congregación 
de gentes, venidas allí á poner habitable, y en culti
vo íu termino. Vamos i. el aífumpto , que es de-; 
clarar el valor de fus Blaíoncs , que fon Efcudo par
tido: en primero de Azur, Caftillo de Plata , entre 
dos Olivos. Aquel fe ha dicho en muchas partes íig- 
tiifica valor , tuerza , firmeza, conftancia, .magna
nimidad , afylo , y fortaleza ; y todo efto que pu
blican eft fu imagen , afsifte á los Moradores de efta 
Población. Los Olivos reprefentan , que los produ-
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cc fa terreno , el que es aparente , y fértil de todo 
géricfo de plantas útiles , y provechofiír á'la con
veniencia publica 5 y como fvnibolo , que es de la 
paz la Oliva , mueftra que no fon inquietos los ge
nios de los Vecinos de Órche. Lo es también dicha 
planta de la Agricultura, mifcricordia, felicidad, man- 
fedumbre , y victoria : virtudes que adornan à los 
que con tal Divifa fe feñalan , y diftinguen. En fe- 
gundo, del mi fin o efmalte , propone dicho Efeudo 
dos Manos derechas afidas , que también lignificati 
paz, concordia, unión, amiftad, fec , y lealtad. (*) 
'Ètte Geroglifico lo aumentaron en el año de 15 57. 
-quando les ampliaron los términos , y juriídiccion 
de Ja Villa , por Privilegio de el Señor Rey Don 
Phelipe Segundo , y es una de fus Claufulas , que 
por fu fee , y palabra en ningún tiempo feria ven
dida , ni cnagenada eíta Villa de la Corona Real; 
:por Jo que gravaron en el Efeudó de elja el Signo 
de las Manos derechas unidas , como Ce ha referido,

- tymbrandolo con Morrión dcCavallero, en prueba 
de fu limpio, puro,y noble proceder. El P. Talamanco 
Jo expone al rol. 17.de fu Hiftoria, en laque informa 
mas por exten fo de las circunítancias de Orche, donde 

podrá el curiófo attuarle de ellas ,pues no es mi 
animo exceder del affiimpto que he propuefto, 

y dexo declarado.

o

Hh 1  A R -

(*) Veafc la letra M. num. IV ,



(BU/ones con que fe  ilu/íran

A R M A S
W H  QUE S E  IL U ST R A  L A  CRUDA®

de Orduna,

V m .

E L titulo de la Ciudad de Orduña, en la Provincia
de Vizcaya , y fus Blaíones, perfuaden à que al

guno de los Ordoños, que reyUaron cu Efpaña , dio 
áefta Población el nombre con que fe conoce , por 
quanto mueftra en fus Armas Efcudo partido : en pri
mero Caftillo; y en fegúndo un Leon, quefobftiene una 
Afta fixa, que en lo alto feñala una Vandera , y en 
ella Cruz , que nace de los quatro ángulos r la que 
av quien dice es de la Orden dé San Juan 5 pero fia 
prueba alguna. Reedificó efta Población en el año de 
12 5 6., Don Alonfo el Sabio, Rey de Caftilla y Leon, 
quien es muy regalar la dieííe los. referidos Blafoncs» 
que fe hallan tymbrados.con Corona. Ellos fe declaran 
aísi ; En efCaftillo, aunque no hace memoria de;él el 
P. Henao, fe reprefenta el Fuerte de la Ciudad, ( como 
lo fue en lo antiguo ) y lodjan* lido, en todos tiempos 
fes Vecinos, y Moradores., El Leon con la Vandera, y 
en ella« la Figura de la Cruz que llaman Labaro Can
tábrico ) quiere decir el dominio,, que los Reyes de 
Leon tuvieron fobre cfta Ciudad f y por la lnfigniade 
la Vandera mueftra eftiivo fituada en los limites de La 
antigua Cantabria, y que fe governò baso fus leyes, 
ritos, ycofumibres.

El Padre Gabriel de Henao, en fu fegundò Tòmo de
Antigüedades de Cantabria , alfol ao8. num, 9. dice,

, - que:
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que la referida Ciudad tiene Privilegio para ufar de 
los expreífados Blafones.

D I V I S A S
CON QUE SE  O 'B ST EK T A , Y CONOCO 

UVHU de Orgd^, en el (Reyno de Toledo*

IX ,

COMO cftiman los Políticos por recado efe anti
güedad , y honor las Armas en fus Eícudos, 

no es razón dexar en hiendo las que ufa por Blafo
nes la Villa de O rgáz, que eftá á muy corra diflan— 
cia de ía Imperial Ciudad de Toledo. En premio dé
los méritos que hizo á la Corona de Caíhlla Don 
Alvaro Perez de Guzm án, !e dio ella Villa el Em
perador Carlos Quinto, concediéndole íbbrc ella e l 
Titulo- de Conde de O raaz; con cuvo motivo man- 
do el nuevo. Señor gravar r y elculpirlus A: mas ca
las partes mas publicas de la Población , como le cxc- 
eutó dcfpucs en la Ciudad de San í.ncar la Mayor* 
en la Provincia de Andalucía, de orden de Don Gui
par de Guzm án, terecro'Conde de Olivares, á quien,, 
con Titulo de Duque,, fe la dio el Rey Don Fhcli- 
pe Quarto ; y en la Villa de Niebla fe mantienen las- 
propias-Armas, por memoria de aquel tan Tábido ca
lo  de Don Alonfo Perez de Guzmán el Bueno , quan- 
do le degollaron el hijo los Maros , por no haver- 
les entregado Ja Plaza de Tarifa , que alaba á fu car
go.. Por fer de quien fe ha dicho cías Poblaciones, 
fc iluftran con las Armas de fus Dueños los Gnzma- 
&es, que fo n : en primero , y qiurto de Azur dos.

Cal-
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Calderas , ; axedrezadás de Oro , y Gilíes , gringo- 
Jadas de ücte Cabezas, y Cuellós de "Sierpe encada 
allá de Sinoplc, lenguadas de Gules, tres á la dieítra, 
afrontadas con tres de la Simicftra. en Abyíino, y Jas 
quatro que falen íl'ci'á porcada lado de cípaldas, las 
uos ramberfadas: íegundo , up tercero de Armiño:,, 
con la Bordara componada de Cartilla, y León. Afsi 

1 es como las blafona Aviles en lu tara. i. de Cien
cia Hcroyca al fol. 53. y las oblienta en fus Efcudos 
de Armas -la Villa- de Órg.iz , cayo origen fe con
trae de Oronda , que es Montaña , Región , País, 6 
Tierra inculta : y porque aísi lo eílaba aquel Sirio 
antes de. poblarfe , fe quedó con el titulo de Orgaz, 
que es quaíi Orgades, como fe puede ver en el Bo- 
cabulario de Antonio.

E M  P R E S S  A,
QUE O B S T E N T A  !P03t  A S O M A S

la Ciudad de Orihuela.

X.

BIEN conocida es en el Reyno de Valencia la Ciu
dad de Orihuela, Cobre cuya antigüedad fe di

ce mucho , y es poco lo que fe prueba : Tienda que 
baña para ha verla mandado reedificar el Rey D. Alonfo 
el Sabio de Cartilla, por los años de Chrifto de 1266. 
en los que Ordenó aquel Principe fe poblafie de gen
te Noble : por memoria de lo qual blaíbna la Ciu
dad en fu Efcudo de Armas una Aguila coronada, con 
Jas alas tendidas, y un pedazo de Leño en las garras; 
reprefentandoíe en ella Ave lo agudo, fútilpreípi-
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caz, y gencíoíb de aquel Soberano, el que reparó, 
y renovó la Población, como lo acredita la Hipa
ría , y lo contexta, con fu muda rcthorica , el pe. 
dazo de Leño, que conduce en las ganase] Aguila. 
Efta han querido algunos fea un Pajaro , á quien lla
man Oriol, contrayendo de aquí la etimología de 
Orihucla. A mi me parece es mas propio, regular, 
y conforme, que Orihucla fe derive del Oro , que cu 
Jo antiguo daban de si fus Minas 5 y liendo eñe me
tal de tanta cftimacion entre las gentes, y fus cali
dades , y circunftancias tan nobles , y excelentes, ha
llo , que efto es lo que ajufta mas bien con e! titulo 
que dieron á la Población, y con las condiciones de 
fus hijos, que no lo que alegan , y contraen de una 
Ave, que yo la tengo por dcfconocida en la Hilto- 
ria Natural.

A R M A S

CON QUE S E  IL U S T R A , í  C O N O C E
la Ciudad de Orenfe, en el fyyno de Galicia. |

X I.

T Enicndo fu fituacion á las orillas del Rio Miño 
la Ciudad de Orenle, y cu el una Puente de 

fabrica robufta, la tomaron fus Ciudadanos por Em
preña , con fu Caftillo, y un León con Efpada def- 
nuda en la mano derecha. Ya fe labe, que la figura 
del León en eíla forma , y diípoücioudignifica la gran
deza del animo * y el blaíónarlo afsi la Ciudad de Oren- 
fe , fue fin duda por manifeftar el del Rey Don Alón- 
fo el Catholico, quien la reftauro del poder Agare-
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no , que dominò à ella Ciudad quando ocuparon > 
otras Poblaciones de Galicia los Moros, donde llega
ron à internale, aunque no à eftableccrfe. E1 prin
cipio que pudo tener la Población de Orenfc, lo dà à 
entender ckitnlo que le dieron, el que recibid de la ca
lidad de fus Aguas, ò Fuentes , à las que llaman Burgas, 
voz que trae iu origen del Idioma Griego. Son en tan
to grado calientes las Aguas, que derraman las Burgas ' 
de Orcnfc, que fe pelan en ellas las manos de refes, fe 
cuelan trapos, y hacen otras colas de mucha conve
niencia à el publico. Por los efectos que cauían ellas 
Aguas, llamaron à la Población Urcnlè, derivado del 
latino Urito , Untas, que es quemar de continuo ; y 
haviendo convertido la U en O , fe dice oy Orenle. 
Pl Maeftro Alvar Gómez, en la Hiftoria del Señor 
Cardenal Cifncros, dice Morales en íus Antigüedades 
alfol. 50. que dio ella inteligencia à el nombre de la 
Ciudad de Orcnfe, y no tiene otra, por.mas que lo$ 
buenos Ingenios fe dcfvelen en balearla.

A R M A S
CON g U B  S B  D IS T ÌN G U E  L A  V I L L A

de Oropefa.

X II . .

POCA dificultad ofrece la declaración de la Em- 
prelfa , que tiene por Armas la Villa de Oro

pela : El nombre , y las figuras convienen, y con- 
cuerdan con el íuccíTo, que le refiere de haver reíca- 
tado los Cavallcros Templarios à uria Doncella, que 
tenían cautiva los Moros , dueños de fu Fortale

za,
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> y que corto fu libertad dar de Oro el muiría 

pefo , que tenia la Doncella ; y afsi la ponen, figu
rada en una balanza , y en la Bordura el nombre 
de dicha Villa : con que teniendo entre si propici 
dad todas eftas cofas , debemos citar a ellas, no ha- 
viendo otras razones irías documentadas , que def-* 
figuren el concepto, que por si vierten.

B L A S O N E S
CON QUE SE D ISTIN G U E  L A  CIUDAD

de O/ma.

X II I .

L OS Hiftoriadores de mas crédito,  que tratan de 
las memorias antiguas de Efpaña, dicen , que 

Oíma fe llamó Uxama en tiempo de los Romanos, 
y oy , con muy poca corruptela, confcrva el mifmo 
nombre: Del diícurfo de fu Hiftoria fe comprchende» 
que ganaron las Armas con que fe iluftran fus Mo
radores , defendiendo á fu Rey de algún aprieto, pues 
mueftran fu figura en lo alto de un C’aftillo , que 
blafonan en Campo de Plata. De el fignificado del 
Caftillo en Armerías fe ha dicho muchas veces , y 
todas reprefentaron en él la grandeza, y elevación, 
la fortaleza ,-cl afyló , y la falvaguardia del Sobera
n o , de los Amigos, y Vecinos, que á fu amparo fe 
acogen : con que viendo el progreffo de las defen- 
fas , y empeños de Armas, que han tenido los Mo
radores de Ofma , no fe puede ignorar la caufa , y 
motivo por qué ufan los Blafones que obftenta por 
memoria de fus heroyeas acciones.

I i Dfc
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D I V I S A S

COK QUE SE  ILUSTRA, Y DISTINGUE
U Villa de OJfuna*

XI v:

SI a la Hiítoria fabulofa fe dicfle algún valor , pu* 
diera tenerlo lo que dicen de la hija del Rey 

Hiípán , que caso con PirroGovernador del Rey« 
no de ¿i Padre, de quien cuentan , que aficionado 

á la Caza r perfeguia los Olios en el parage don
de oy fe halla la Villa de Ofluna , atribuyéndole fu. 
fundación , y que le dio el nombre , y Armas por 
el motivo referido* Efto lo podrá creer el que nó 
tenga repugnancia en ello : lo cierto es que fus. 
E la fones fon enEfcudo. un Caftilló,. y encima de la 
Puerta una Ventana con Reja , á la que eftán en
cadenados dosOílbs.. El Cadillo yáíehadicho en mu
chas partes de eílaObra fn íignificado y reprefenta- 
ciones.. La fujecion de los Oílos. puede contracríe: 
tal vez por haveríe criado en fn terreno* efta eípe- 
die de animales, 6 por. haver rendido y fujeta- 
do algunos contrarios ,, que hacían oíenfá á la Po
b lac ió n la  que reícató de los Moros, d  Rey Don 
Fernando Tercero , en el año* de 1 24.0.7 defpues la. 
dio Don Alonfo el Sabio á la Orden: de Caíatrava,. 
fien do Maeftre de ella Don Pedro* Xirón5;. y por re- 
eompenía. de Fuente- ObejUna, la incorporo- en fus 
Mayorazgos, en los que fe halla con Titulo de Du
cado que concedió Don Phelípe Segundó á otro 
Don Pedro Xirón , que fue quinto Conde de Ureña.

AR—
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A R M A S
COK QUE SE ¡DISTINGUE LA  Y IL L 7

del Padrón,
Num. I.

QUATRO leguas diñante de Compórtela, oy Saiv 
tiago de Galicia, cita la Villa del Padrón , en 

- la Coila del Occeano , adonde nos dice la 
Hiítoria , que aportaron los Difcipulos de Santiago 
con el Cadáver de fu Maeftro , quando lo condu- 
xeron por Mar á Efpaña : Eíto gravó por Empella 
en fus Efcudos dicha Villa , la que fe iluitraconuna 
Barca , y el Cuerpo del Santo, atado á un Pilar de 
ella : los Difcipulos en Popa, y Proa , con una Cruz 
en medio , una Eítrclla encima , con tres Veneras 
del Santo. Eíta Hiítoria que aquí fe pone figurada, 
refiere puntualmente por eferito DonFrancifco Xa
vier de Huerta en los Anales de Galicia, al tom. i. 
foL 6. col. i. Y  dice, que por ha ver aílégurado la 
Nave, en que venia el Cuerpo del Santo, á un Pilar, 
ó Padrón , que havia en el Puerto, recibió la Villa 
el nombre que tiene , y que fe llamó antes YriaFla- 
via, confervandofe con eíte Titulo una Imagen de 
Nueítra Señora , que oy veneran en fu Iglefia. To
do eíto eferive dicho Autor, y del mifmo aífumpto 
trata, entre otros , Salazar de Ontiveros, en el Epilo
go ,quc publicó de Noticias delaRioja,al foL zog. 
donde podrá el curioíb aftuarfe mas por exteníb

de citas memorias.
# # *

lia BLA -



B L A S O N E S
ton QUE SE CONOCE , E IL U ST R A

la Ciudad de Falencia.

I I

T AM antiguas fon las memorias ,  que ay de Já 
Ciudad de Palencia , que fe hace fofpechofa, 

fu certeza : merece atención lo que nos dicen de ella 
en tiempo de los Romanos , y refiere Hernando del 
Pulgar; y no ay duda en que fus Moradores dcfva- 
rataron muchas veces , y dieron que hacer á Emilio 
Lcpido , Lucio Luculo, Scipion Africano , y á Pon- 
pevo Magno , que mandaban fus Legiones ; por lo 
que íé puede decir, que en buena Guerra ganaron 
los Blafones con que fe iluftra efta Ciudad, y fon Ef* 
cudo quartelado: en primero, y quarto, de Azur, dos 
Cruces Florenzadas ac Oro ; y en fegundo , y ter
cero de lo mifmo , dos Torres en Campo de Gu
les , con Corona Real por tymbre : las Torres , ó 
Cadillos obftentan , como Geroglifico de íii mag
nanimidad , fortaleza , y poder ; y las Cruces con 
relación á fu Eftado Eclefiaftico , y por memoria de 
fu Obifpo , y Patrón San Antolin , quien dicen ha- 
ver fido Fránces de Nación, por lo que fixaron las 
Flores de Lis en los extremos de las Cruces , que 
le mueftran en el referido Efcudo. Eftc lo he vifto bla- 
fonado en la forma que aqui fe expreílá, y eftá con
forme á las noticias Hiftoriales, que nos comunican 
los Eícrxtos , que tratan del valor , grandeza, o .'Ja-, 
«fia , arrogancia , virtud , y Religión, que profcífan

los
\



los Pueblos mas conocidos de Efpana. a 5 5
los que fe diítingucn con dichas Armas. No pode
mos afianzarnos en lo que dicen los Autores fo- 
bre el origen del nombre de 1 ‘alcncia, por qliento 
lo contraen del tiempo ísbuloío , y de aquella edad 
nada tiene prueba : la que a juila mas bien con el 
titulo c!c cita ( mead , y Jas circunfiérelas del ter
reno donde la ílindaron , es , que hallándole muy 
cercana á fu Rio Carrión , j udo en lo antiguo re
cibir de íus corrientes algún daño ; y reparado cite 
con cítacas , y otras defenfas de madera , havale 
dado con aquel motivo el Titulo de falencia, deriva
do de Palaris, Palote , que es cola donde ay palos. 
Mas conforme me parece ella ctymologia , que la 
de fer fundada por Falatüo, Rey de Efpaña, en los 
años de la Creación del Mundo de 2655. v antes de 
Ja Seca General 300. y de la Venida de Chriíto x 306. 
pues en tanta antigüedad fe duda juftamente, que bu- 
viefíe tal Rey en cftos Dominios, como otros, que 
fe figuraron los que hicieron afiiimpto de cícrivir 
noticias de aquel tiempo.

D I V I S A S
C 9 K  QUE S E  D IS T IH G U E  L A  V I L L A

de Taima.

I I I .

L A Hiftoria dice , que Auto Cornelio Palma, 
Barón Coníuiar del Imperio Romano, fundó la 

Villa , que con el Titulo de Palma fe conoce en el 
Reyno de Sevilla , quarro leguas diñante de la Ciu
dad de Ecija: en crédito de lo quul obíteuu U Vi

lla
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lia en íiis Efcudos de Armas por Blafones una fron- 
doía Palma entre dos Ríos. Eíto es lo que confta de las 
memorias antiguas de diclia Población, la que gano á 
los Moros el Infante Don Alonfo , Hermano del San
to Rey Don Fernando, en el año de i z 3 r. Dcípues los 
Reyes Carbólicos concedieron fobre ella Titulo de Con
de á Don Luis Fernandez Portocarrero, en cuya Ca
fa , y Eftados permanece. Por haver dicho en la de
claración de las Armas, que ob lienta la Ciudad de 
Cordova , los Geroglificos de la Palma , efeufo re
petirlos aqui , qu era fu propio lugar, y muy cor- 
rclpondiente , por íér atributo de los Martyres de la 
Jgleíia , en cuya claílc nos ponen a el Fundador de 
ella Villa , cuyas memorias dicen , que fue natural 
de Toledo, y que padeció Martyrio por la Fe Ca- 
tholicaen Tarragona , á los años deChrifto de 119 .

A R M A S
COK Q U E S E  I L U S T U J  L A  C IU D A D

IA Capital del Reyno de Navarra es la Ciudad 
de Pamplona , de cuya fundación fe habla con

variedad: lo mas probable que hallamos de fus me
morias antiguas , es haverla reedificado el Magno 
Pompeyo, 67. años antes de la Venida de Chriíto. 
Afsi lo dice Beuter al cap. z 5. de fu lib. 1. nom
brándola Pompeyopolis, que quiere decir Ciudad de 
Pompeyo: de fer fuya permanece, además de lo elcri- 
to , recada , que lo comprueba . y fe halla grava-

IV .

do



do en el Efcudo de Armas , que obftenta la Ciudad 
en la imagen del León Rampante, que era la Em
preña , ó lníignia, que llevabaPompeyo en fus- Van- 
deras, como dice Plutarco , y el Señor Cobarrnbias 
al cap. 10. de fu lib. i. fol. 4+. Y para moftrar la 
grandeza de fu animo alguna vez , pufo en la ma
no dicftra del León una Efpada dcfnuda : Con cite* 
Cuño fe batieron en Cobre Monedas en el Reynado 
de Don Phelipe Quinto , por convenirle á cfte Mo
narca dicha Empreña , en atención á fu grande ef-í

{firitu , corazón noble , y acertada conducta. Pau- 
o Job io , en fus Empreñas Militares, refiere la que 
ufaba el Magno Pompeyo, y todos concuerdan en 
que la tomó de fus Eftandartes Julio Ccíar, que def- 

pues usó de la imagen del León por infignia, como* 
le advierte en las Armas r que dio á la Ciudad de 
Cuete r en el Gbifpado de Cuenca , en las de la. 
Ciudad de Zaragoza , y en las antiguas de Toledor 
que contraen el mifmo principio*, y origen.. (*) Defpucs 
que el Rey de Navarra Don Sancho el Sabio rom
pió el Palenque de Cadenas, que tenia para lir resguar
do el Miramamolin en la Batalla, de las Navas de To- 
íofa ,. por memoria de* cfte fucefto las pufo la Ciu
dad por Orla de fu Efcudo ,. y ion las que lleva el! 
Reyno por Blafones.. De unas.,. y* otras dan noticia 
batíante los Chroniftas de Sóbrarbc , como fe pue-* 

de ver. en íus Efedros ,, que Ion los que autori
zan quanto en cfte fe refiere..

los (pueblos más conocidos de Efpaña, y

V  V  * * *  
V  ***  

*»*

(*) Vcafe la letra T.. num,. X..
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A R M A S
CON QUE SE ILUSTRA, r  DISTINGUE

la Villa de Tancorbo.
V.

EN los Efcritos,que tratando la Villa de Pancór- 
b o , fituada entre Burgos, y Vitoria, le dice, 

que en tiempo de los Sarracenos pulieron eftos á dos 
C'at'iolicos de fus moradores entre dos tapias , para 

que la nccefsidad los aniquilaííc, y confumiclfe; y por 
aíra providencia fueron aísiftidosde dos Cuerbos, que 
los llevaban el Pan para fu alimento ; por lo que la 
Villa recibió entonces el nombre con que oy fe conoce, 
y en crédito de ello mantiene por Emprcfla los dos 
Cuerbos, que ddpues le difpntó la Ciudad de Vitoria, 
por haverla ganado fus Vecinos á los Agarenos. Tanv 
bien fe dice, que el Apellido de Tapias trae fu origen 
del fuceflo referido , y allí fe mantuvo efta familia por 
mudaos años con la eílimacion , que pudo grangeari 
la una memoria tan particular t y glorioía.

E M P R E S S A ,
'QUE O B S T E N T  A P0<^ A %U A S

la Villa de Taredes de tiaVa,
VI.

EN tierra de Campos le dieron (Ido i  la Villa de.
Paredes de Nava , la que fie  propia de la fa

milia de los Manriques de Lara; ñor lo que dicha Po-
bla-



Jos (pueblos mas come ¡dos deEfparía;
blacion fe iluftra con las Armas c?c íus Dueños, que 
fon de Gilíes dos Calderas, la una fobre la orí a'de 
O ro, cargadas de tres Fajas, anglogadas de Sable, g.iu* 
goladas de íietc Cuellos, y Caberas de Serpiente en ca
da allá de Sinoplc, lenguadas de Gules , tres de la 
dicíba, afrontadas con trcs'de la fínicítra en Abyf- 
m o , y las quatro que falen fuera por cada lado de 
cfpaldas, las dos ramberfadas. Efta declaración fe ha 
hecho con los términos propios del Arte del Blasón, 
y en todas debiéramos haverlo practicado afsi; pero 
como el que ignora las reglas del Arte quedaría na
turalmente confufo , y poco ilu (Irado en la materia, 
para que logre de algún güilo en ella, fe ha expli- 
C|dó, lo que en ella Obra fe conriene, no con aquel 
rigor , que pide el eftudio de la Ciencia Hcroyca, 
fino es en eftilo, que la haga comprchcníiblc, y en 
alguna manera agradable á los. Lectores , á quienes 
defeo imponer en los motivos i que tuvieron los Pue
blos para obftentarfc con las Armas, y Blafoncs, que 
nos prefentan eti füsHEíeudos, Targctas, y Medallas» 
efeulpidas , talladas , 6 pintadas.

B L A S O N E S
CON gU E  S E  © ISTIN G 17E LA VILLA

de (Penafiél.

V I L

EN las riberas del Duratón , Rio que dirige fu cur- 
fo á el celebrado Duero , fe halla fundada la 

Villa de Pcñafiél, que de haverlo fido recibió el nom
bre con que oy fe conoce, y lo prueban las Armas, 

-  ^ K k  que



4 5 $ íBlaft'a/oties con que .un
que la iluftran, que fon las mifmas que tienen los' 
Reynos de Cartilla, y León, á las que aumentaron 
en punta de Gules tres Xirones de O ro, con Coro
na por tyrabre, y un Cavallo en alto por cimera. Afsi las 
blafonaron en tiempo de D. Phelipe Tercero, Rey de 
Efpaña, que con Titulo de Marqucfado fe Ja  dioá 
Don Juan Tellez Xirón , fegundo Duque de OflUna, 
en cuya Cafa, y Eftados fe halla incorporada.

D I V I S A S
CON q u e  s e  o-bs t e n t a  l a  v i l l a

A Imitación de otras Poblaciones, que fe diftinguen 
con las cofas mas notables que tienen, proce

dieron los moradores de la Villa de Peralta, que dif- 
ta de la Ciudad de Tudela , en Navarra, feis leguas; 
Por fer 'las Puentes que fundaron fobre fu RioArga 
fabricas robuítas, y obftentofás, tomaran una de ellas 
por Armas, con un Caftillo encima; reprefentando 
en uno, y otro fu firmeza, antigüedad * y conve
niencia: La que les produce el fruto de fu noble Vi
no es de crecidos interefles , no obftante fer Pueblo 
de reducida vecindad, el que dicen finado el Rey Don 

Garda Sexto por los años 'de 1040. poco mas, 
ó menos, que en ello no fe allegaran 

las Hiftorias.

de Teralta.

V III
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E M P R E S S A ,
Q¡JE m S T E K T A  P O ^  A % M A S  

la Villa de Perpiñatt.

IX .

LA Villa de Perpiñán es Cabeza del Condado de 
Roícllón, que cita en las faldas de los Pirineos, 

„por donde confina con la Francia el Principado de 
Cathaluña. De las memorias antiguas de ella Pobla
ción dan noticia bailante los Hiltorhdoves de Aras 
gón , Navarra, y Cathaluña. Geronymo de Zurita di
ce , y con él otros muchos Autores, que un Con
de, que fe llamó Gerardo, dueño de erta Villa, Ja 
dexó, por no tener heredero legitimo en el año de 
117 8 ., á el Rey Don Alonfo Segundo de Aragón; 
con cuyo motivo entró en aquella Corona, la que 
mandó poner en los Efcudos de la Villa íus Armas, 
las que aun oy permanecen; noobftante, que Don 
Juan el Segundo la dio á la Francia en empeño de 
3oop. efcudos, fiendo fu Rey Luis Undécimo, y def- 
pues fe rellauró de aquella Potencia en tiempo de Car
los Otfavo, que la mandó entregar á nueílro Rey 
Don Fernando el Quinto, (de gloriofa memoria) Con 
cftos antecedentes, y otros que ocurrieron en aque
lla eftacion, rompieron las Pazes Efpaña, y Francia 
en el año de 1543. Cercáronlos Franccfes á Perpi
ñán, dominando en Cartilla el Emperador Cavíos Quin
to, quien, con los esfuerzos, y valor de los Veci
nos , y Moradores de la Villa, defvarató, rompió, 
y venció los Efquadrones del Contrario. Partidos al- 

\ Kk 2 gunos

los Pueblos mas conocidos de Efpaiía.



ií-dp , Blafanés con que fe ilu fitm  ’ i 
ganos años infiftió la Francia con empeño Pobreto- 
inar efta Plaza, la que fitió por hambre con 'pode- 
tofo Éxercito en 21. de Abril del año de 164.2. Cua
tro mefes continuos duraron las hoftilidades del Cer
co, hafta que en el dia 29. de Agofto del referido 
año trataron de Conciertos, los que tuvieron efeílo, 
y fe confirmaron en 9.dé Septiembre próximo,co
mo todo confta dc_ la Hiftoria: En ella íc dice, que 
fueron tales los trabajos, que apremiaron efta vez á 
Perpiñán, que reduxo la neceísidad á los Sitiados á 
el miferable eftado de comer carne humana, defen- 
terrando los cadáveres para alimentarfe. De cítosfit- 
cefibs, que refieren los Eícritos, quedo en los Bla-í 
fopes, que la Villa obftenta por Armas, memoria. 
Sit> alterar las Barras Sangrientas las mueftran defigua- 
les, y como quebradas por la parte fuperior , que 
llaman en Gefe; manifeftando afsi los aprietos, y ca
lamidades , que padecieron los que las llevan por Em
preña. En el centro del Eícudo gravaron la Imagen 
del Bautifta, y. fue porque en el di a que fe celebra 
fu Degollación, fe redimieron por Contrato de tan
tos daños, ymiferias, como eftaban padeciendo. Ef- 
tos fon los textos, que abonan fas noticias Hcroy- 
cas, que nos dan de los moradores de efta Pobla
ción. La de Numancia, Calahorra, y Sagunto eferi- 
vieron con fangre fus trágicos fuceflos: los Vecinos 
de efta Villa rubricaron cqn la mifma tinta fus pro- 
grefifos infauftos. Unos, y otros eternizaron íu memo
ria, por lo guerreros, fuertes, confiantes, valerofos,, 

oíládos, fangrientos, crueles, rígidos, fieles, leales, 
y amantes de fu Principe, Leyes, Patria, 

y Libertad.



los Pueblos mas conocidos de E/paña. 1 S 1

A R M A S
con QUE S E  IL U S T R A , T D ISTIN GU E

la Villa de Pintet en les Carpet¡tanosf

X.

S I íe huvíera de dar otro methodo á la prefcnte 
Obra, le corrcípondia el primer Jugar , colo

cando , como principio .de ella, el Efcudo de Armas 
Con que fe diftingue la Villa de Pinto 5 no tanto por lo 
cjue dán de si los Blafones mas modernos con que fe 
iluftra, y conoce,. como por lo que declaran los an
tiguos , y el titulo de la Población: Eñe le dieron fus 
primeros moradores con arreglo á el litio en que Ja 
fundaron» el qual íc halla en el Punto Céntrico de Ef- 
paña, de donde provino el llamar á el litio que la 
Villa ocupa Punto, y á ella, con muy poca corrup
tela,: la nombramos oy Pinto. Que fea Pinto lo nuf- 
tno que Punto, no fc puede dudar, ni hay para qué 
diíputarío, quando lo eftá publicando el íónidode 
la voz»que es la que por si difinc á el íiigeto de quien fe 
trata, el que tuvo en lo antiguo por Armas propias» 
como autoriza la tradición , un Globo Tcrreftre, con 
un Punto en. el centro» y liendo el Punto, en íen- 
tir de los Mathematicos, principio de la cantidad con
tinua , tratando en eñe Eícrito de las memorias an
tiguas de Efpaña , no era eftraño le dieflé principio 
á ellas con lo que la Villa de Pinto mantuvo mu
chos años por Empreña.. La menos antigua que obf- 
tcnta, trae fu origen de los Condes de Ürgél, porcP 
cafamiento que hizo D en  Icrnan Garcia, Señor de



la Cafa de Ccvallos, con Doña Eftefania Armcngól, 
bija cid Conde Don Arméngól, como dice , con apo
yo de Florían de ÓcampO, Don Antonio Suarez de 
Alarcón en clTib.,2. cap; 2. de las Relaciones Ge
nealógicas del Marqués de Trocifal, al fol. 109. co
lumna 1. AHi es donde lienta dicho Autor la buena 
memoria, que mantienen los Cera líos, Xirones, y 
Cifncros en el. ufo de las Armas, que heredaronde 
fus mayores, las que fon Efcudo axcdrczado de Oro, 
y Gules, con cuyos efmaltcs las blafona el Señor Don 
Antonio Aguftin en fus Diálogos de Armas, y Li
li ages de Elpaña,en él primero al num, 36. figura 1 1. 
Con que ha viendo tenido el dominio (como todos 
faben) con Titulo de Condado fobre la Villa de Pin)- 
to los Cevallos, Cifneros, y Xirones, quedó última
mente por efta razón la Población con fus Armas, 
en las que no fe ha notado deíüe aquel tiempo alte
ración alguna; no obfiante, que la huroen los Ape
llidos de elle tronco por falta de varonía, por lo qué 
fe agrego dicha Villa á la Cafa, y Eftados de C ari
ñena, Condes de la Puebla, y Marquefes deBerlan- 
ga, en quien oy fublifte , y permanece. Las ventajas 
que logra cita Villa por el buen temperamento que 
h beneficia, dan motivo á decir, que procedieron 
fiis primeros Pobladores con acertada conducta en la 
elección del terreno en que íc halla, el queeítácn 
medio de la Carpen tanca , y es -muy fértil, y abun
dante de los mejores frutos , que dicha Población tri
buta. Los Ingenios, que ion los que dán á las Pa
trias cítimacion, y honor, fobrefalen en lo agudos, 
prudentes, y confiantes en fus refoluciones : La po
lítica con que fe goviernan los Vecinos de Pinto es 
la mas atentada, y juiciofa : En las Artes han dado 
prueba de ingeniofos: En las Ciencias de aprovecha
dos : En la Agricultura fon oficiofos; y en las Armas 
esforzados. Decir fe puede, íin faltar á la verdad, qué

en

1 C 1  tBlafoiies con que fe  iln/lrm



los Pueblos mas conocidos J é Eftar.a. i c é  
en la Villa de Pinto crtá el Punto Critico de todo lo 
bueno , que en Eipaña fe contiene.

E M  P R E S S  A
CON QUE SE  IL U S T R A , Y D ISTIN G U E

U Ciudad de Plafencía. |

XI.

CASTIGANDO á los Agarcnosel Rey Don Alon- 
fo el O&avo de Cartilla, ( aunque otros quie-* 

ren fea el Noveno de León ) corría los Campos de 
Eftremadura; y paliando por el ameno , y fecundo 

litio , donde oy fe halla la Ciudad de Plaíencia, le 
dio, tanto gufto aquel País- , que mandó le hicicfie 
en el una Población, y Fortaleza , para reliftir á 
los Moros fronterizos : De el placer que tuvo el 
Rey en ello , le quedó á la Ciudad el nombre de 
Plafencia : edificóle tan fuerte , que aun oy perma
necen veftigios de fu robufta fabrica. Por ferio , y 
eftár en terreno tan hermofo , y fértil , uía Ja Ciu
dad de las Armas , y Blafones con que fe dirtingue, 
que fon , en Efcudo Plateado , un Cadillo de Gules, 
y á los dos lados un Pino , y un Caftaño Verde: 
eftos como Geroglificos de lu conftancia , fidelidad, 
amor , y fertilidad ; y aquel de fu firmeza , valor, 
feguridad , y detenía. Fray Alonfo Fernandez elcri- 
vió los Anales de cfta Ciudad , en los que conilati 
fus memorias Hirtorialcs, adonde las hallará el curio- 
fo , porque nueftro aííiimpto no es mas que el de ex
plicar el valor , y fignificado de fus Blaloncs. El Pa
dre Fuente dice , que mandó poblar erta Ciudad



el Rey Don Alonfo el Octavo de Cartilla en uní 
Aldea, que alühavia, y fie llamaba Ambróz, y que 
efto fue por los años de 1178. de Chrifto : Aísilo 
refiere diclio Autor en la Vida del Rey pon Alon
fo , al num. x 2. aunque el Padre Claudio quiere, que 
fea un año antes.

2¿>4 (BiUfones can que j e  iluftritt

A  R M A S
COK QUE SE ILUSTRA LA VILLA

de Tontebeira, 7

X I I .

N^OMBRADA es en el Reyno de Galicia la Villa 
de Pontcbedra;,: efta¡recibió el nombre, que» 

tiene , de los Billones con que.fqiluftra, y fon enEf- 
cudo fu Puente de quatro Arcos, dos Torres á la 
paite de la Villa , y una al otro extremo. Como 
Obra inligne , y Fabrica hermofa, fe obftentan con 
ella por Armas ; aísi como lo practican otras mu
chas Poblaciones , que fe.conocen, en. Efpaña con 
los mifmos diftintivos , porque les pareció fer efta 
Marca en la que mas bien fe afianzaba la antigüedad  ̂

la hermofura, la firmeza, la unión, y la buena, 
memoria de l'u origen.

V

• ' PLA-



B L A S O N E S
COK QUE SE ILUSTPyJ, Y C O N O C E

la Villa de Porcuna.

X I I I .

C O N  Jas Armas del Santo Rey Don Fernando, 
y el esfuerzo de los Cavalleros de la Orden de 

Calatrava , fe tomó á los Moros Ja Villa de Porcu
na , cuyo Titulo quieren algunos fea del tiempo de 
los Romanos , lo que no contexto, ni creo, y me
nos lo que dicen de la Puerca, á quien hizo Eíta- 
tua Cayo Cornelió Ccflb , por lo que le quedó el 
nombre a la Villa : Si acafo fe lo dio Ja imagen 
de cite anim al, que allí fe encontró en lo antiguo , co
mo dicen , feria por haver hecho los Miniftros del Mu
nicipio Pontificcníe en aquel parage algún Sacrificio á 
Ja Diofa Ccres, á quien fue muy común confagrar por 
victima una Puerca, com o la Hiftoria Gentílica lo refie
re $ y dexando eílas queftiones para que fe excrciren 
en ellas los buenos Ingenios , pallaremos á la de
claración de los Plafones , que tiene en fus Eícudos 
la Villa dé Porcuna : los que propone por Armas 
fon la Cruz de Calatrava Cantonada: en primero, una 
Imagen del S o l : en fegundo, un Creciente : en ter
cero , dos Trabas ; y en quarto, un Caftillo: Efte por 
el Fuerte , que la Población tenia quando la rindie
ron : El Sol pulieron por lo que refplandecicron 
las Virtudes del Santo R e y , fu Conquiftador ; y la Lu
na íignifica á la Orden de Calatrava , que én fus prin
cipios tuvo aumentos, y declinaciones con la opoílcion,

L 1  que
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%6<S Plafones con que fe¡luftran 
que hallaba en las Lunas Africanas , y las dos Tra
bas con la Cruz, era la Divifa propria de la Orden, 
á quien la concedió Benedicto Decimotercio, como 
dice Román en fus Repúblicas del Mundo, üb, 7. cap. 5. 
fol, 533. De eftos recados no quedaron mas docu
mentos , que las figuras, é imágenes : por ellas fe 
ha de imheftigar el motivo qne tuvieron para ufar
las en la forma» y difpoíicion que las proponen, que 
es la regla de que nos hemos valido para no dexat 
fin declaración muchos Efcudos de los que en eíta 
Obra fe contienen.

E M P R E S S A
CON QUE SE O BSTEN Ta LA VILLA

x iy .

A LA  Cofta del Mar Cantábrico eftá fituada la V i
lla de Portugalctc , no muy diñante de la de 

Bilbao • ay en ella can buena difpoficion para tomar 
rumbo por el Mar á los demás Puertos de Elpaña, 
y fuera de ella , que lo mucftra.,cn fus Efcudos de 
Armas , en los que blasona dicha Villa una Nave, 
aparejada , y artillada , tendidas las Velas, navegan
do cpntraftada de finiólas olas. Efto es lo que pro
pone por Empreña la Población de que fe trata, y 

del miíino alíinnpto cícrivc en fus Antigüedades de 
Cantabria el Padre Hcnao altom. 1 .  

fol. 203. num. 4.



los Pueblos mus anidáis dé Efpaña.

A R M A S
COK QUE SE ILUSTRA LA V ILLA

de Priego , en el Peyno de Granada.

X V .
G ERCA de la Villa de Cabra, en el Reyno de Gra

nada , eítá fundada la de Priego : Eíta dicen, 
que contrae fu'antigüedad de los Turdetanosj pero 
no ay de efto 'toas memoria , que la que confia en 
lós Autores , que afsi lo eferivieron , y cita Rodri
go Méndez en fu Población General de Efpaña , en 
la que dá noticia de los Blafones que tiene cita Villa 
por Armas, y fon los mifmos con que fe iJuítra la Ca
la de los Duques de Feria, por los Apellidos de Cor- 
dova , yFigueroa, como le pueden ver en el fegun- 
do Tomo de la Ciencia Heroyca de Don Jofeph de 
Aviles, alfol. 25a. Y  porque dicho Autor los bla- 
l’ona con toda formalidad , no los repito aqni. El mo
tivo de ufarlos dicha Villa por Armas,es, que ha- 
viendola conquiftado en tiempo del Santo Rey Don 
Fernando el Comendador de la Orden de Calatra- 
va Don Frcy Pedro Nuñcz de Cordova, efie pufo por 
Alcayde de fu Caílillo á un Cavallero, que no pro
cedió Como tal ; pues fobornado , la entregó tray- 
doramente , en el año de 13 20. á Mahomad , Rey 
Moro de Granada. Y últimamente en el de 1407. 
la bolvió á recuperar del dominio Agarer.o Don Gó
mez Suarez de Figircroa , por lo que quedaron las Ar
mas de la expreíiada Cafa en dicha Villa, que cifró en 
íiis Eícudos la memo ria de fus Conquifladorcs, y demás 
acaecimientos ocurridos en aquellas turbaciones.

L12 El-A-



1 6 8 ’BUfoms con que fe  ilujiran

B L A S O N E S
CON QUE S E  IL U S T R A  L A  V IL L A

de Tuente dé la Pgyna.

L A Rcyna de Navarra Doña Juana ,  Efpoíaque 
fue de Don Phelipe Primero , floreció por los 

años de Chrifto de 1 3 00. en adelante. Efta Señora 
mejoró , y amplió la Villa de Cares , diñante qua- 
tro leguas de la Ciudad de Pamplona , á las orillas 
del Rio Arga , en el que mandó fabricar una Puen
te , y es la que dio á la Villa el Titulo con que oy 
íc conoce de PUENTE DE LA R EY N A : Blafonan- 
do íii imagen por Empreíla en fus Eícudos de Ar
mas , acreditando con ellas las buenas memorias que 
refiere la Hiftoria de los progrcflbs de ella Villa, la 
que fue Patria de aquel Varón grande , excelente en 
todo, Don Rodrigo Ximenez , Arzobiípo de Tole-; 
do. Afsi lo dice el Padre Camargo en íu Epitome 
Hiftorial, al fol. 249. y Eftevan de Garibay , en fu Hif
toria General, contcxta en lo miftno, que aqui íc ha 

referido de efta Población , donde lo podrá 
ver el curiofo á los libros 24. cap- a- y en 

el 26. al cap. 8. de la citada Obra.

X V I .

V
DIVÍ*



D I V I S A S
CON QUE SE DISTINGUE LA V IL L A  

de la Puente del Ar^abifpo.

XVI I .
P O R  baxo de Talabcra, á feis leguas de diftancia, 

en las orillas del Rio Tajo , yace la Villa, que 
nombran Puente del Arzobifpo , por haverla funda
do Don Pedro Tenorio , que lo fue de Toledo , y la 
nombro en fu origen Villa-Franca, por los mucho* Pri
vilegios, que logro de los Reyes para fus M aradores, 
y Vecinos. El mifmo Prelado mando fabricar fobre 
fu Rio una hcrmoíá Puente, la que defpue ; romo por 
Nombre, y Blaíones dicha Villa , que fon con los 
que al preícnte fe conoce , y obftenra. A fu lo dice 
Garibay al cap. 50. de fu lib. 15. en la Vida de Don 
Henrique Tercero , Rey de Caftilla , que floreció por 
los años de 1399.

A R M A S
CON QUE SE OSSTENTA, T CONOCE

la Ciudad tj  Puerto de Santa Marta.

X V 111.

FUNDACION de Don Alonfo el Sabio es la Ciu
dad , y Puerto de Santa María 5 pues aunque allí 

luivo en la antigüedad Población, no quedo de ella
noti-

los Tueblos mas conocidos de EJpaña.



270 ftlafonescon qaefeilu/lran
noticia, que concierte, ni perfilada á una creencia re
gular ; folo si el que antes fue habitado aquel terre
no de Catholicos , por quanto en las ruinas que 
deícubrieron » hallaron una Imagen de Nuc irá Se
ñora , que fue la que dio Nombre, y Blaiones a la 
Ciudad , que obftenra en fus Efcudos tan preciofo 
Simulacro , con el Niño Jefus en los brazos , y en 
punta un Caldillo con dos Torres , VTa letra que 
dice : PUERTO DE SANTA MARIA. Los Reyes 
Catholicos dieron Titulo de Conde de efta Población 
á Don Luis de la Cerda , Duque de Medina-Coeli, 
en cuya Cafa permaneció algunos años , y deípues 
fe incorporó á la Corona de Caftilla, que es quien 
al preí'ente la pólice.

D I V I S A S
COK QUE SE (DISTINGUE L A  V IL L A

de Tuerto-^al.

XI X.

BIEN claro eftá el motivo, que inclinó á los Re
yes Catholicos á fundar la Villa de Puerto-Real, 

dos leguas diftante de la Ciudad de Cádiz , donde 
reparaban antes (y aun oy lo cxecutan) las Embarcacio
nes para tomar fus rumbos á Reynos Eftrangeros¡. 
Dieronla fus Fundadores el nombre , y por Diviía 
las Armas que obftenta, y fon las de Eípaña » auto
rizando ellas lo mifnio que la Hiftoria refiere del ori
gen , y principios iluftres de dicha Villa, los que íe con
traen defde el año de 1487.como refiere Sylva en fu Po

blación General, y todo confia del Privilegio, que 
guarda en fus Archivos la menciona Villa.

A R -



. l o s  Pueblas más conocidos de Efpaña.  ̂-¡,

A R M A S
con QUE SE 'DISTINGUE LA V ILL A

SSUMPTO muy claro, y de buena fizón fue el
que dio motivo á la Villa de Riaza , que eíU 

fundada en las Sierras de Buytrago , para ordenar fu Ef- 
cudo de Armas en la diípoficion que lo proponen : En 
él gravaron la imagen de fu R io , no en la del Toro, c o 
m o lo figuraban los Antiguos, fino es en unas ondas de 
A gua, y en ellas dos Truchas} manifeitando alsi la 
abundancia de las que fe crian en fus corrientes.

Atribuyetela Población de cita Villa á Don Gonza
lo Fernandez, hijo del Conde Fernán González, y di
cen, que fue por los años de Chrifto de 9 5 o, y entonces 
fe le dio el nombre á la Población , recibiéndolo de íh 
R i o , á quien le nombraban Haza , y de uno , y otro fe 
computó el titulo de Ri-aza.

D I V I S A S
con QUE SE ILUSTRA , X DISTINGUE

■ la Villa, de (¡¿¿badalpia.

L I I .
A  Villa de Ribadavia,celebre Población en el Obif-

pado de O renfe, imtnediata á Jas comentes del Miño,

de P¿a?a, 

Num. I.

,ti
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cita limada en las orillas del R io , que fe llama Avia, 
en un ribazo , componiéndole fu titulo de las iyla- 
bas, que anidas dicen Riba-da-via. Abunda de pre- 
ciofo V in o , y otros frutos cíf¡nubles , y lo es por 
todas razones fu temperamento , en el que fabrica 
Palacio el R ey D on G arcía, hijo de Don Fernando 
el Magno. Por- memoria de efte Principe' tomaron 
por Emprefla fobre la Puente de fu R io  la imagen 
de un Sol , y una Luna : Efta por reprefentacion 
á la Villa , que corrió , con el tranícurfo de los 
tiempos , varias fortunas , ya creciendo en opu
lenta'! delicias, y ya menguando en turbaciones funef- 
tas. Rcyuando en Caítilla Don Fernando el Quinto 
íc le dio el Titulo de Conde de Ribadavia á Don Ser- 
nardino Sarm iento, en cuya C a fa , y SucceíTores per- 
m m ece , con placer, y contento de íus moradores, que 
guitoiós fe hallan de tener tales Dueños.

B L A S O N  E S
CON BUB SE CONOCE , E  ILU STR A  

la Villa de ^¿¡badéo.

I I L

T A N  fértil, abundante, copiofu , y amena es la 
ribera donde fundaron la Villa de Ribadèô, que 

de fu apacible, y delcytable lunación la dieron el nom
bre , que oy m antiene, y es uno de los Puertos de 
G alicia , que confina con las Afturias. La Hiftoria an
tigua d ice , qtue es fundación de Ju lio  Celar : por la 
moderna fe labe , que es de las primeras Poblacio
nes , que fe tomaron à los M oros en las Conquiftas

de



los (Pueblos nías cónofidós de Efpátía. 27 5 
de Efpaña , reftaurada por las. Armas del Rey Don 
Alonfo el Catholico, en los años deChriftode 744, 
la que mando poblar , y pufo en ella lgl;íia Cathe- 
drál, que defpues traslado Don Ordoño Segundo i  
la Ciudad dct Mondoñedo, donde havia diado antcsi 
El Rey Don Juan el Segundo de CaftiMa concedió 
Titulo de Conde fobre efta Población á Don Ro
drigo de Villandrando, con cuyo motivo ufa la Vi
lla de las Armas de fus Dueños , que Ion Efcudo 
quartelado , y contrapuefto ; en primero, de Plata, 
Creciente cquipolado de Sable.., y Oro: ■ en fegundo* 
de Oro, tres Fajas azules, y en la Bordura, de Azur, 
ocho Caftill.os de Oro. En efta diípoíicion fe muef- 
tran los Efcudos del Apellido que le ha dicho , y por 
derechos de fangre íé incorporó en los Eftados dejos 
Duques de Hijar, Condes de Salinas, en quien al pro* 
fente permanece. :

A  R  M A S
c o n  QUE SB ILU STRA t Y m s r m G U Q

U Villa de ^oa.
. IV . ‘

P OR hallarfe rodeada de los Ríos Duero,  y Riaz* 
la Villa dé Roa , que eftá fituada entre Valla- 

dolid, y Aranda, me inclino á que la dieflen el nom
bre que tiene. Las Armas quenosmueftraenfusBIa-' 
iones , fon Efcudo partido- en primero , de Gules, 
Caftillo de Oro , con un Perro atado á la Puerta del 
Caftillo ̂  y en fcgundo trece Rocíes de Plata en Cam-

8o Azur, y á la Orla una Letra, que dice: QUIEN 
IEN QUIERE A BELTRÁN , BIEN QUIERE A

SU CAN. . ' .. „
M m LO?



274 Plafones can que fe tluftran .
, Los trece Róeles de Plata en C.i nao Azur, fp ha 
yifto , que por memoria de Alvar Fañez Mi naya 
Jos nía Medina del Campo en fus Efcudos, pertcnc- 
cicndole á aquel Caudillo , como defeendiente, que 
era de Fernán López de Leñaos , el que murió en 
el año de 793;; y derivándole delnúfmo Tronco dei 
Conde Fernán González dSIuño-Nuñez r y los Guzma- 
nes de Galicia Conqqiftadores , y Pobladores de Ja 
Villa de R o a , no es ageiíOr, que cfta$ Familias-Ios man- 
dáílén. poner en la Población, que reftauraron del po
der Agareno.. , , * . ,

Conbaftante cuidado he leidóal P. Gandára.cq fus- 
Armas, y Triumphos de .Galicia, atChronifta Ambro
lló de Morales en fu lib.a6.; cap. 2'1-al P. Blcda, ál fol. 
275-y otros Autores, que tratan de las conexiones,, que 
tuvieron'« los Herpes ¡ que Ifc haíu portibrado icoii íii 
primer Afcendiente-, del que heredárondbMi'eiEe Roi?- 

dés: Refulrandb de todo, que la Villa, de Roa los bla- 
fona, ai¡ Eícudps 
proprias de fus primeros-Pobládores..

El: Cadillo dón él Perro ¿ ^adó* á la. puerta t y 
lá. Letra dé lá Órla ,;infórman delalealtadvigilan
cia i ;y, amor:, ¡ que: maniféñarpnv ásTn:PrÍB,6Ípef|0S! 
Moradores. de éfta;
D on ¡ Juan? efSégnhdó» Futióte infiiltadósde los Fran- 
c e í c s á; quién, con m añáV y, cautela , ,diéróm muer
te v  por, fads^cerle'dé dos i agravios;; qheAa^iaS déCF 
hido : y como? el Perro ,, aunquer efté:atado , no fe 
o lv id a . del bien: „  o  mal. quede, hacen sn afsi los Ve-, 
dhos ;de; Roáiprocediéiipn con : fus ¡contrarios , co-i ■ 
m o ló hace. el Perro ¡ con quien? lc ‘ ofende.. ,

En lá’Egurade; efteanimal ■ reprefentaron los'-Gen- • 
tiles á los ;Dióícs Lares v, porque ::efiás,-Déydadé&'iétan1 
muy uranios ¡, ,y- dóciles ¿para ;iós <dé dentro,> de/!c£fc; 
y? para dos deafuera y muy .feroces, y oíFados -, como ■ 
regularmente lo ; fon los Pérros, y lo fueronlosde

■ v R o a



Roa con los Erancefes en el particular, que fe ha ci
tado. ■ -

Significaron cn la figura de ette animai la guarda*
y coffodia : {  porque íiiven de centinelas para la fe- 
guridad de las Cafas.

Significa el Retro agradecimiento , porque mini 
ca olvida à quien bien le hace : Significa memoria» 
porque la mantiene » y fe acuerda de lo que le en- 
feñan : Significa fee » amiftad, amor, y lealtad, por
que todo efto profeflà con fu Dueño: Significa piedad, 
porque hace ièntimiento , y fe compadece quando à 
fu Amo le hacen ofcnfa : Significa obediencia, por
que quando le và r - à una voz buelve donde le llaman, 
y humilde fc polirà : Significa vigilancia, alluda, y fa- 
gaeidad, porque le afsillen todas-eftas prendas; y par
convenir con las de elCinocefalo » lo pintaron conca- 
beza de Retro. Son tantos los Geroglificos del Perro, 
(Riè S ia  d^felfesllè
no es para tratar de fus reprefencaciones, mas aneen 
los términos prdpueftos; a ' 4 *

A R M A S
CON QUE S E  IW S rt% 4  L A  aU D /SD

de (Ĵ onda , en el tfteyno de Granada.

i. V . . ■ ’ ■ > ;, :v

POR la fítuarióh inexpugnable en que fe halla la 
Ciudad de Ronda» cn el Reyno de Granada, y por 

la fortaleza que refide en fiis Naturales, y Moradores, 
tomaron por Empreña dos Gallillos de Oro, lobre Ga
fes, enlii Elcudo de Armas. Valicndofe dcla.induúria, 

■ ■ ' Mmz la
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Já ganaron a los Moros los Reyes Carbólicos» porque 
en otra forma era empeño, dificil el rendirla. Ais i lo di- 
ce Rodrigo Méndez, en fu Población General de Ef- 
paña, con lo mas particular de cfta Conquifta ¿ la que 
le hizo en el fegundo dia de Pafqua.de Efpirini Saneo, 
k 24.. de Mayo del año. de 14.85. Llamófe Ronda día 
Población, porque la ródéa el Rio Guadayro, y por
que fe halla fituada en un alto., y encumbrado Cerro, 
que fortaleció la naturaleza ;,y teniéndola el nombre 
con el fujeto.,. nos efcufa de acudir á el tiempo de 
los Romanos, á bufcarle etymologias : , las que aplican 
á efta voz no tienen prueba alguna-y como es tan 
ciara la propiedad del litio, y -la.de fu nombreno 
fe puede dudar en que le lo impelieron quandoalll 
Ja trasladaron , que fue. dominando los Agarenos las, 
Andalucías..

K

B L A S O N E S
se : ¡d i s t i n g u e  l a  v i l l a

de Sáagu»,A

Num. L

L  Autor dé la Chronica Eiñilianenfé dice en eü 
1 Diccionario de los nombres de Pueblos anti-

guos de Eípaña , que fé deriva de San Facundo el 
de la Villa de Sáagun, que eftá de Valencia fíete le
guas: Su fundación fe atribuye á Oón Alonfo Prime- 
ro , Jl4mado> el Catholico , ; y la fcñalan por los años 
de Chtifto de 756. Defpues en el de 87+. reedificó/ 
Don Aionfo Tercero el Mónaftcrio de San Martin, 
del Orden.de, nueftro Padre San Bepito j por lo que

ca
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los 'Puebles mas . % y-j
•en Jas Armas de la Villa gravaron la Imagen de el 
Santo Titular, y las' dé Cartilla , y León, en-memo- 
ria de haver fus Reyes fundado, afsi la Villa, como 
el Monafterio, de lo que nunca faltará noticia , por
que cuidadofós la confervan los Eftatutos, y Monu
mentos de aquella Gafa, Relicario de Varones- he- 
róyeos en virtud , y letras, y aiiri en Armas, quan- 
do las efgrimian contra losEnemigos de la Religión 
Catholica.

E M  P R E S S  A
SON gU E  SE  IL U S T R A , T D IS T IN G U E

la Villa de S adaba*.

UNA de las cinco Villas dé Aragón fe cuenta
de Sadaba., que eftá muy cercana á la de Sos,. 

Por haver tenido • Voto - en * las Cortes de aquel Rey- 
no dicha Villa, debemos creen ,• que fue; Población: 
opulenta ,.y que en fus refoluciones fe moftró pin
dén te confiante,,fuerte,. y; obftentofa; Aísi loper- 
Tuaden fus Blafones, que fon, en Campo de Sinoplé, 
un Caftilio de Oro, (jeroglifico de firmeza, amparo,.fe-• 

.guridad, y afylo. De fus memorias antiguas no hay,'

. razón 5 pero la que tiene para blaíbnar fus Armas; 
la afianzan en el grado de leal » obediente, , 

y confiante en fervicio de fiis Principes,, 
y Soberanos. -



t nu/trín

C O K
D I V I S A S

SE 0 8 S T E K T A  L A  CIUíD a P
Je Salamanca. [

I I I .

LÁ Ciudad de Salamanca lleva por Armas una 
Pucrite, y la imagen de un Toro encuna, y 

,un Arbol ? y por tymbre Corona. La Puente fignifi- 
,ca la que tiene Pobre si el Rio Tornjes, que paífa 

por la orilla de dicha Ciudad, yenelTorO ferepre- 
fenta el miimo Rio , en cuya imagen lo figuraban 
los antiguos} y el Arbol es Jeroglifico de Pu ferti
lidad , lealtad, y fidelidad', de la que tienen dadas 
fus moradores tantas pruebas, como fe advierten en 
Jas ocaíiones, que nos - propone íu fuCcefsion Hiño- 
rica. El Señor Don Juan Orazco y CoVarrubias,en 
el lib, i. de Pus" Emblemas al cap. 6. fot ?4. dá la ra
zón de halrer puefto los .antiguos la figura del Toro 
íbbre la Puente de Sala manca ; y cita mifma caula 
tuvieron para tomarlo por Empreña las Ciudades de 
Toro, y la de Teruel, en el Rcyno de Aragón, y; 
en las Ármas que obftenta la Villa deTalabera de la 
Reyna fe hállalo mifmo $ pues como dice dicho Au
tor , ellas imágenes, ó inlignias de los Ríos las te-, 
ni an los Gentiles entre las cofas fagradas , y las da
ban veneración , por los motivos que fu Hiftoria re  ̂
fiere en muchas partes,

Por regla general he obfervado, en lo que va eA 
crito de los nombres proprios dé los Pueblos en ef* 
ta Obra, examinar la naturaleza de fu voz por los

Idio-

i



Idiomas de que fe compone, y defpues ver en que 
convienen , y concuerda« con el fugeto, que difinen* 
pues, fegun él Philófopho, el nombre es una breve, 
y comprehenfiva declaración delosfugetos , en lo 
que el menos inteligente no puede'dudar. Efta prueba 
la tengo calificada en los tirulos que dieroníá Madrid, 
Córte de Efpaña , y en los dé las Ciudades de Alca
lá , Guadalaxara, CalatayudySoria » Almería, y otras; 
y íiendóme en todo repugnante lo que he leído Ib-' 
bre la etimología , y origen , que contraen á'el nom-, 
bre de la Ciudad de Salamanca, rae lia dado moti
vo á diícurrir b-. que“ efia“̂ voz fe deriva de el Idio-• 
raa vulgar Caftellano , v que fe le dio á la Pobla
ción por los daños , que rccibia del Rio Tormés , á- 
cuyas orillas la-fiindaron los antiguos. Acreditado ve- ■ 
mos » eftóy puesauti* hávieadola retirado los mbdet-' 
pos de fus córricntes,»en'cl año dé“ ,1626. a 26. de- 
Enero y  arruinó una crecida quinientas caías* r  ocho ’ 
(Conventos y  é rhizQí ottosMualesb qué fu’Híííoría’nOs ■ 
refieren De efte íalir .de madre fu Rio *, y del -eftrago1 
que padecíaIai Población y dieron eOP nombrarla Sal-' 
amanoja;, que es como quien dice , ^ dañoy
y  perjuiíie. Klorcaréce? deepruébaí-ríle ‘difcutfoy -pues; 
la tiene en? ■ Blafóhesfy por/ quanto1' íaípoficíon del ’ 
'¡Foro envél Eíctido-' es nariendoy que-aMllbmfttf los/ 
Heraldos á eftc modo de bláiónar * y el ha ver cbló- • 
cado fu figura1 fobreríaiPuenté , es corno quien dice-,, 
que. latían de. íus .límites las > Aguas, - y/ que • córp- ellas - 
la Ciudad recibía afenfal- . ..

tos Tueblfa mase o ym d ^ ck  • i j y

Mas' que mi perfuafiyas inftruirá al curiofó ert los* 
aflumpros, que aqui fe tocan i el cftndio de el Arte- 
dél Blasón >; eliquc fe para - la - ordenación¡ de
las Empreífás, con* las reglas r* y ley e s - que en uho; - 
y otro fe débeiV obfervar, . La aplicádbny é intdigen-- 
cia en el Dibujo * es muy importante para' faber el va- * 
ló|: de lasbmagenes,, fus; reptefentaciones,- y; figni--



z$.o
fícadós j'-y-cfto no; óbftaí«é:$ucíU¡&', -por lo difici 
de .iaíiaáterk » aunque algo ilúftrado el diícurfo , gó» 
co .fuisfecho en el concepto formal, que fuelen teuér 
en si dichos .recados. ;

A R M A S
CON QUE S E  1W S T X J , Y D IST IN G U E  

la F ilia  de Saldaría*

EL Padre de Bernardo del Carpió fue Conde de 
.Saldada , como dice la Hiftoria de Caftilla: 

Por ella íábemos , que la .conquiftó á los Moros 
el Rey Don Alonfo Pnmero , llamadóel Catholico, 
en los años de Chrifto de 756. Paíiidos algunos Si
glos , le dio Titulo de Conde de-ella el Rey Don 
Hen rique Quarto á Ymgo Lopez .de Mendoza , quien 
mando fixar en los Efcudoside dicha cPoblacion las 
Armas de fu Apellido , y fpn .das iñifeias que bía- 
fona la Villa de Liebana , la deCoruña del Conde, 
y otras, que ion de los miiinos Dueños , y  fe han 
declarado en ella Obra , por lo que no íe repiten 

aqui 3 efeufando con la brevedad dar moleftia
a los Ledo res.



D I V I S A S
C 0 N  QUE SE DISTINGUE LA VILLA

deSálobreníí'

y*

LA naturaleza difpufo el fitio que ocupa la Villa 
de Salobreña , tan aparente para fu Puerto , que 

es uno de los buenos que ay en las Coilas del Mar 
Mediterráneo , & una legua diñante de Motril, en 

el Reyno de Granada. Sobre una Peña fundaron los 
antiguos fu Fortaleza 5 y efta es laqueobftenta por 
Blaíbnes lá Villa en fus Eícudos , declarando el fitio 
el Titulo que la impufíeron , el que mucítran en la- 
Bordura de fus Armas , manifeftando por ellas lo 
fuerte de fu conftruccion , lo grandiofo de fu Fa
brica , lo firme de fus Murallas, y el valor , magef* 
tad , grandeza , y feguridad en que fe mantienen ■ 
fus Moradores , y Vecinos , á quienes los Reyes Ca- 
thólícos pulieron en pofléfsion de aquel territorio* 
el que halla fu tiempo «dominaron los Agarenos, co
mo refiere Sylva en fu Población General de Eípa- 
ña í y Bleda en fu Chronica dice al fol. 613. que 
en la Conquifta de ella Villa fe feñaló en esfuerzo, 
valor, y confejo FrancifcoRamirez de Madrid, Ca-v 

pitan Mayor de la Artillería, y en remuneración 
dé eñe férvido le hizo el Rey Alcalde deftt

Fortaleza.

*** **4
***

Nn
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E M P R E S S A
CON QUE SE DESTEÑÍA LA VILLA

de. San, EJleTtam. de Gorman

V I ,

NOMBRADA es en el Obifpadó deOfrna la Vi- 
Ha de San Eftevan de Gormáz, la que obften- 

ta por Blaíones en íii Eícudo de Gules un Crecien
te de Plata : efte figno informa, haverló tomado la. 
Poblácion de fu Dueño -Don Alvaro deLuna > á quien 
la dio con , Tituló de Conde, el Rey Don juán el Se
gundo de Caftüla:en e l año -de 1420. . como dice 
ei Padre Jíian dé Mariana, en fu: Hiftbria. General, al 
cap., n .. de fu< lib¿. 20.. ,

Los progreflos, y trágicas memorias de Don Al-- 
varo de Luna,. cftáh compendiados en el Blasón que 
obfterita efta Villa por Pieza principa I de Honor en fu 
Eícudo: dé Armas: Eh el iymbolizaron los antiguos . 
Jas inconftancias dé Já naturaleza : humana y tam- 
uíen compararon á efte Aftro los- efeftos de la. que - 
líámamos fortuna*, proípera,, ó advería. En íti’ Imagen 
cifró la Villa de San Eftevan de Gormáz quanto ay 
ciento de aquel que fue! exemplo dé la privanza mas • 
encumbrada, y abatida; Puntualmente, refiere las co
fas de efte objeto de coinpafsion Fernán Pcrez de 
Guzmán , Señor de Baftres v en la Chronicadel Rey 
Don Juan el Segundo. .Otros muchos Autores hicie
ron aíliimpto de los fuceiTos de- Dón Alvaro de Lu - 
na-, Dueño que fue , como fe ha dichos de efta Vi
lla , la que fue tomada á los Moros lá primera vez

por



tos Pueblos más conocidos de Mfpafía. i |  |  
por Gonzalo Fernandez, hijo del Condece Caftiíla 
Fernán González, quien la mandò poblar de Cathóli- 
eos por los años deChrifto de 1005. Perdiófedef- 
pucs tcon ¡notable daño deius Moradores.; y ultima
mente la reftauró en el añode 1047. Don Fernando 
Primero , llamado el Magno , como todo mas por 
menor conila de. la Hiltoria General de Efpaña, y de 
la particular dé efta Población , que oy fe halla in
corporada à la Caía , y Eftados de Eícálona.

D E C L A R A C I O N
OH L A  E ì f T Q L E S S A  VOK O JIE

f e  dijlingue, en U toja , la Ciudad 
de Santo Dominga dé la Calada.

■ V I L
f

D E los progrefíbs , y milagrofa Vida de Santo 
Domingo dé la Calzada , fe laca la declara

ción de la Empreííá Con quefeiluftra la Ciudad, que 
con lii nombre es tan conocida en la Rioja enei 
Eícudo de fus Armas hay un Arbol Verde ,  que 1«  
corta una Hoz de legar , entre un Gallo, y una Ga
llina. El Padre Rihadeneyra dice , qué quando fe 
retiró el Santo à el lìtio donde aora eftá la Ciudad, 
era tan breñofo , y cubierto de eípefos Arboles , yv 
tan ocafionado à Ladrones ,  que los que allí fe aco
gían , moleftaban mucho à los Peregrinos, que tran- 
ÍÍtaban à Santiago de Galicia por aquel parage ; y 
movido el Santo à piedad , hizo alfi una Cafa , ù Hos
pital para recogerlos, y ampararlos, limpiando aque
lla maleza , y alperura del Monte., en la mejor for-

Nn z ma,



Ttoát-, hama qúe no tüviélfén abrigo los foragidos : y 
tito es lo,que fignifica la Hoz cortando el Arbol j y 
el Gallo , y la Gallina es en memoria de aquel tan 
-lábido Milagro del Santo , que refiere en fu Vida Don 
••Joléph González de .Tejada , al fol¿ 2 36. y en Ig 
Orden de los Milagros es el 5 5. poniendo dichoAutot

Í)or primero el de la Hoz con que el Santo iimpio 
a maleza de el Monte.

E M F R E S S A ,
gt/E O S S T E N T A  9 0 ^_ A % M  A S  

U Ciudsd de Santa Fé , en la Andducta.

V I I I . .

EN la Vega dé Granadá, teniendo k efta Ciudad 
puefto Sitio los Reyes Catliolicos Don Fernan- 

1 do el" Quinto, y fu EfpofaDoñaIíabcl, porlácafual 
ocurrencia • de un incendio én d  Real , fe dio ptin- 

cipio á la fundación de la* Ciudad, que con titulo 
de Santa Fe íé halla en las orillas del Rio Genil.

* Las circunftancias de fu Población refiere,Rodri* 
go Méndez en el' titulo de efta Ciudad, y dé losBla- 
iones con que fe iluftra trata,, y dice,que fon los 
mifinos, que ufaban los Reyes. Catholicos,,. como 
que lo eran de Cartilla, León, Aragón , Sicilia, y 
Granada , á que añadieron la Empreña del Yugo, y 
las Saetas ¡ Aquel , Geroglifico de la amable unión de 
eftos dos Monarcas ; ’y tas Saetas, íymboló de la Guerra 
en. que actualmente fe hallaban empleados, con las 
dos Letras íingulares de FERNANDO, y de ISABEL, 
y la dé-SANTA.. FE, que fue el titulo que dieron a

- la



los ^Pueblos
la nueva Población, y al tymbre Coiona, Como to
do confia con individualidad en el Autor citado, y 
en las Chronicas de los Reyes Catholicos, alas que 
me remito pata prueba de lo que aqui fe Contiene» 
autorizando lo mitino las Armas Con que fe iluftran 
.Jas Ciudades de Guadix, y la de Marbella,,áquienes 
lás concedieron los mifmos Soberanos..

A R M A  S.
eon gUE SE ILUSTRA VILEM

de Sangueja.

IX .í 'J,! ' '

Contrarios efiuvieron los Navarros , y Aragones- 
íes, quando aquellos toraaFon las Armas con

tra eftos en favor de. fu Rey Luis Utin por los años . 
de 13 12 . En cftas inquietudes, y rebueltas, íos Vcci- 

nos de Sangucíá ( ViUa que íe aparta:de Pamplona 
flete leguas) tuvieron un reencuentro, en el que fe: 
portaron con' notable valor, y plaufibleatdimiento, 
ganando á fus opueftos una Vánderácoa las Armas ■ 
de Aragón , las que tomaron 'entonces-por Emprefía. 
fóbre Plata, para diferenciarlás de las originales , que 
eftán en Campo de Oro v  gravando; á los lados del: 
Efcirdo una S , y  una-A , qué quieren decir el no¡n- 
hrc dé la Villa, poniéndole por tymbre una Coto-- 
na, la que ganó fu lealtad', por defender a fu Pn’n̂ .- 

cipe, y  i  la Patria de las opreísioGés, y daños 
con que en aquella ocalian los 

4 moleftaban.



D I V I S A S
CO N  0 7 E  5 E  ILUSTRA, 7  íDlSTUStGUM

la  Ciudad de San Lucar la Mayor,
X

MU Í regular es en las Poblaciones de Señorío 
ufar de los Blafones de fus Dueños : Alsilc 

fucedc á ja Ciudad de San Lucar la Mayor,, queobf- 
tenta por Armas proprias las de Don Gaípár de Guz- 

m án, á quien le la dio el Rey Don Phelipe Quarto, 
quando eítaba en fu privanza, con Titulo de Duque. - 
Su Elcudo mueftranen efta diípoficion: en primero, f  
quarto, de Azur, dos Calderas axedrezadas de Oro, 
y Gules ; en fegundo, y tercero ,  fembrado de Ar
miños , con Ja Bordura de Caftilla, y León. Ellas fon 
las que blafona Aviles en fu tom. i. de Ciencia He- 
royea al fol- 5 3. y las pufo cií la lamina 5, al num. 
98. con toda puntualidad declaradas; Las miimas obf- 
tcntan la Villa de Orgaz, en el Rcyno de Toledo, 
y !a de Niebla, en la Andalucía, como que dichas Pobla
ciones fueron proprias de los del Apellido .de Guzmán.

2 S $ Plafones con que f e  iluflran 1

B L A S O N E S
CON QUE SÉ D ISTIN G U E  L A  CIUDAD

de San Lucar de Barrameda,
XI.

PUERTO nombrado es en Andalucía el de S. Luíar 
de Barrameda, donde refieren las memorias antir

guas



los (pueblos m s  tonocidos de Efpárla, 187 
guas de Elpaña, que huvo en tiempo del Gentilifsinvo, 
fundado por los Tai retios, un Templo íumptuoíó, eu 
el qué baxo de la Imagen de un Lucero , daban cul
to , y adoración á la Diola Venus. Aisi Jo deriven 
Mariana, Florian de Oeampo, Rodrigo Cafo, y otros,; 
que dicen fe deriva de cite. Lucero el nombre de la 
Ciudad , que oy conocemos con él Tituló dé San 
Lücar.A no tener tanto apoyo el origen , que íe-- 
ñalan i  eíta- Población , fe pudiera dudar de l'u cer
teza , inclinándonos a- que por devoción á¡ San Lu
cas , la nombraron afsi ; ó tal vez por ha ver ocur
rido en fu dia algún particular fuceífo' en' aquel li
tio r pues las Armas que la Ciudad obftenta', que- 
fon ,.en Efcudo de Oro ,.eLToro de San Lucas, qnaíli 
lo contextan.. También le advierte , que á otros Puer-- 
tos de Efpaña les-dieron, por nombre el de alguna 
Santo r como es a el dé San. Vicente' dé la Barque-- 
ra Santander v y San Sébaftian con que no es ef- 
traño* dieílén pdr> la mifmar razón á San Lucar el Ti-- 
tulo que al preferiré tiene dicha1 Ciudad ,' la que ga-- 
no á los Moros el Rey Don Alónfo el Sabio de C as
tilla en d añ o  dé 1264.. y la reedificó5 y man
dó-poblar de Catódicos , cómo confias dé ííi Hjfto- 
ria : En lá Edeíiaílica nos dicen, que por háver efcri- 
to San Lucas de la Dignidad Sacerdotal ufa por 
atributo de lá imagen del T oro , atento á que era 
muy regular , que los Sacerdotes facrificaíícn en Aras 
dichos animales. Porque eferivió San Juan de los- 
Myfterios de la Divinidad, le- aplicaron el Aguila. - 
A San Máteos'-, que trato dé la Dignidad  ̂ Prophe- 
tica , que denota la Predicación en el Defieito , le' 
dan por atributo el León : y áf San Matheo*, que * 
eferivió'dé lá Dignidad Real , fe le: pone'a el lado1* 
lá Imagen del Hombre.1 Efta es lá inteligencia  ̂ , que“ 
en 16 Sagrado íe da a los Atributos de ios qnatro Evan~- 
gcliftas, como derive Roxo, al foL 1 ó.-y 1 y.defus Ilhfb- 
tiacioncs Varias. - SíviL-



E M P R E S  S A,
QUE O S S T E N T A  f O %  A $ M A S .  

la Villa de San Matbéo.

\  X I L

EL Titulo, y Blafoncsdc la Villa de San Mathéo, 
que fe halla fundada en la carrera, que váde 

Valencia á Barcelona , concuerdan ; y contraen fu 
piincipio., y origen de que íe hallo una lnfcripcion, 
o Imagen del Santo abriendo los cimientos para po
blar dicha Villa. Afsi 1o dice Rodrigo Méndez de Syl- 
va , quien refiere otras memorias , que conducen á 
los progreflbs Hiftoriales de efta Población, que obf- 
tonta la Imagen del Santo Apoftol en fus Efcudos 
por Emprefla,

D I V I S A S
CON QUE S E  D IST IN G U E  L A  V IL L A

de San Sebajltan*

X I I I .

UNO de los Puertos de mas eftimacion, que tie
ne la Corona de Efpaña es el de la Villa de

San Sébaftian , que difta de Fuente-Rabia tres leguas: 
Su Muelle fe hizo de orden del Emperador Carlos

Qiiin-



les fu d lo m a s  cohoéÍM deEfpafta. ?, 8^
Quinto} y corrió la Villa és Fóblacian , que en -lo 
antiguo mereció lcr ampliada, y atendida de los Re
yes de Navarra , fe lee , que ellos la concedieron 
las Armas dé?!*íU' ÉféMo-- , que fori un Navio fobré 
Aguas, con dosS. Si Latinas en la parte fuperior , que 
quieren decir en cifra : SAN SEBASTIAN, tenien
do en la Bordrira eftá Letra : POR FIDELIDAD* 
NOBLEZA , Y LEALTAD GANADAS. Perfuadien- 
do efto á que fe gano en aquel litio el dia deSan 
Sebaftian alguna Vittoria por los Catholicos, y Mo¿. 
i-adores de dicha Villa, cuya EtnpreíTamueftraladif- 
ppficion en que fe halla con el Mar fu Puerto, en 
el que fe amparan , y acoged las Embarcaciones, qué 
recelan fer invadidas de las olas, y de otros contra
tiempos.jf * A-w

V ,  , -i * , . ' “ - •

J í. .-ítt. í1 ■»r _ -í.-- ,

. . A R M A S

c o n  QUE S E  O ftS T E K T A , X COHOCB
la Villa de Santander,

X I V .

EL  Puerto de Santander es bien conocido en d  
Reyno de Caftilla, y León / proveyendo á. uno, 

y- á otro dé pefea regalada en fus tiempos-oportu
nos. En lo antiguó' huvo álh Poblaciori de mucha 
vecindad: al prefenté fe compone efta Villa de 700. 
Moradores, los que blaíbnan por Armas Elcudo parti
do: en primero una Nave fobre Aguas; y enfegundo un 
Caftillo fobre Oro, ccprcfcntando en él la firmeza de fu ■ 
íítuacion, la pureza, ingenuidad', y folidéz de fus 
Vecinos; y la Nave es feñalcierta deíu femofo Mue^o 

é - " O o Ue,



lie , y Contra-Muelle, con cuyas Di vi fas los mas Puer
ros de Eípaña fe diftinguen. A  elle fe le Concede el 
Ufo de fus Armas defde el año de 12-4.8. por haver- 
fe. en él fabricado la Nave-,. ibf-
frumento parala Tórnade Sevilla , en tiempodél San
to Rey Don Fernanbo Tercero.. Afsi lo .biceíá-Hif- 
toria G e n e ra ly la. particular de efta. Villa1, la- qup 
alega le viene el tituló con. qj*e¡, fieconoce de havef teni
do aquel Puerto'en fu origen el de S. Andrés , corrupto 
en Sant-andér. Otros quieren r, que letecibieílé de tm 
Santo Sacerdote, llamado A ndenoel que le ocupaba 
en aquel parage en exercicios- de virtud., AísilO dice 
Salazar de Ontiveros en las Memorias. Hiftoriales de 
la. Rioja, al fol 187. . L .

fROPOLI es la Villa de Sántillána de íüs
Afturias , las, que ■ fe acercan á Santander». 

De. efta ; fe aparta cinco leguas aquella,. y queda com- 
prehendida en los limites ¡del Reyno de León, a cu
ya Corona la.agregó el ‘Rey ¡Don Aloufó-el Prime
ro y quién lá reícató ¡del. poder Agarcno,. y lá; man
dó poblar de Gatholicos por los i añós.de Chrifto de 
7 ío. .En .el de 13̂ .7. .a :2Sid© JudiaítrasláddiEon aeft 
ta Villa el Cuerpo de Santa" Juliana Vi rgen, que pa
deció Marty rio en Nicómcdia j con- cuyo 'motivo re-* 
cibió la Población d  nombre de Sant-illana. . Las Ar-

i

la Filia, de Saniiltdnai

mas,



nías p-qrft sc^bffioii^ îî Jató«dtefi*>*Mftísf‘̂ tlcfiá& los M ea- 
dozas, y à fu Progenitor Oon Yñigo López dé Men
doza dio Titulo de Marqués de Santillanad B.^r D on 
J u #  d'iégtíflíddíde Caítflla,  com o refiere la HiftO- 
ria : En ella confta , que los miímos Dueños dieron 
fus Armas à las Villas de Saldaña, Liebana, y C o - 
ruña, que fon proprias de los Eftados , y Cala del 
Infantado y por lo que fe diftinguén con fus mifmas 
Divifas ellas Poblaciones , com o en lus Eícudos fe 
advierte.

D I V I S A S
couque se mmuGue. ZA villa

de San Vicente de la Barquera.

X V I

E N los mas Puertos deEfpaña hallamos, que ufan 
por Empreña en fus Elcudos de Armas un Na

vio pintado ,  o eículpido, y es, porque en ellos tie
nen las Embarcaciones fu amparo, y refugio, y por
que allí defembarcan, y toman fus rumbos para dón
de mas les conviene; Efte motivo, y el poder que 
lograron por Mar las Ciudades de Sagunto , Torto- 
la, y otras , fue caufa pata que blafónaílen por Ara 
mas antiguas una Nave: A fu imitación lo hicieron 
el Puerto de San Sebaftian, el de Santander, la Vi
lla del Padrón, en el Reyno de Gabela, la de Por- 
tugalete,y ella, de quien le trata,blafona la miliua 
Pieza, como que es Puerto Marítimo , donde die
ron é la Villa fituación $ y el diftado de Barquera 
dice la abundancia que hay de ellos Vafos entre fus

Oo 2 yeci-



Vecinos^ i hv|l«vìuij vOf**- '.
t a .......

r -

con q u e  s e  d i s t ì n g u e  l a  v i l l a
à i Sarmena, en él ^eyno de Aragón.

V OCES hay que tienen fu origen de un Idioma, 
y fe pronuncian con otro 5 y quando fucede 

afsi ,refv»ka un nombre mixto , que cueíhi fuma di- 
ficntód el coiitráerle etymótógiá: t ;a dé Sariñena ( Villa 
que diftaUiete  ̂teguas-de da Ciudad Me Húefca, enei 
Reyno de Aragón ) me parece íé deriva de el La
tino Sarijfa, Sarijfe, qué lignifica Lanza : Efta, arma
da en figura pequeña, y puefta en una Valleíta, obí- 
tcnta: dicha Villa por Blaíones, con los que explica 
el titulo que la dieron fus primer^ ^Moradores , 
la defireza que tuyieron ep el manejó de . las Armas* 
qc^fditandoie con ¿lias de csforzadóS j Valeroíbs , fuer
tes *, y Guerreros : ;Ppr fia verlo fido, en los? empeños 
de honor , no fo!o fe hicieron el mejor lugar, fino 
<5. Villa, y Villa que le mereció las .primeras atencio
nes en las Cortés de aquel R.eyno r donde tènia; Voto* 
cpmó: <é%j ven Lanuzn ’Itajicas * y Marte). ; Conquiftó- 
4a., ájlps Moros el Rey p o n  Aíonfo Pnimero en el año

'i b^iopes, que íé iüpo. grangear fu acertada
■<\,t ■ ■

BLA-



hs Tutelas Miti ctiuciJts ifE/paSo. a p j

ì !B'; L'.;À s o n e s
COK SUE SE  COnOCE , E  IL U ST R A

X V I I I .

SSOMPTO que ha- dado que trabajar à muchos 
___ 1; Ingenios;, te  fido, la Obra, que dé muy anti
guo fe conferva en Eíbaña y fubfifte en la Ciudad 
de Segovia , con el Titulo de Puente , porque palia 
por cima de ella la provinoli de Agua , que lurte 
a la Población » con,- phyoimotiyoile fabricó» El quan
do , ni quien la mandò hacer , no ié .Labe con cer
teza s por congeturas dicen uno,&, que elRey Hiípan 
la mandò ; fabricar à ¡- los ¿ tíí j . áñosi 4c la -Creación 
de el Mundo : Otros, que fue en tiempo del Empe
rador Trajano, quando fe hizo;., y ¿fia es la de Al
cantara;,. como fe prueba Con los recados, que pro
pone;.Àmhrofio deMoralcs.ffnréfcap« 28.de fu lif>. 9. 
y en el aa^dedicho Libro dice, elle Autor » que atribur 
yen Ja edificación deja dcSegovia á;. elgovienio de el 
Pretor Licinio dardo..» que mandaba;ella Provincia, 
imperando en Roma Vefpafiano. Lo Cierto es , que 
nada le puede afirmar en tazón d£ elfo.5 porque los 
Documentos con que le pudiera acreditar íu origen, 
perecieron , y folo quedo defnuda , y fin adorno la 
fabrica : con ella prueba dicha Ciudad fu antigüedad, fa 
que fe contrae mas aljá ;de lo que informan las me
morias de lo eferito. Lo figurado en fus Eícudos de 
Armas , es un traíKimpto de dicha Puente , coa la 
Imagen de una Cabezahumana en la parte fuperior de

ella:



2. $à \ cm que fe ih/han
elk : Efta quieren algunos fea trophèo, ò memoria 
déT3ncotl?óinpeyo , à ' lo que . fe indilla Colmena« 
res en la Hiftoria particularque efcriviò de efta Ciu
dad , no [obftantè., que es mas propria là blafonaflen, 
por haver lido Segovia Cabeza de Eftremadura, co
mò dice dicho Autor al cap. : i i,. 9. de fu Obra,
La imagen de la Cabeza es argumento de dominio, 
poteftad, y grandeza : la que logró en todos tiempos 
Scgovia, y fus Ciudadanos, es bien notoria en las Em
pichas , y Conquiftas dé Pueblos, que hicieron quan- 
do le reftauró Efpaña de el dominio de jos Moros. En 
el de los Romanos, no tuvo menos Crédito Segoviadc 
Noble ., íluílre, y Guerrera, como lo acreditan fus Me
dallas , las que cita Gcronymo de Zurita, el Señor Don 
Antonio Aguftin , y otros: En ellas fe ve gravada, y ef- 
cu Ipida la figura Equcftre, Geroglifico propio de fu No
bleza , obftentación » grandeza , y poder. Con el ráif- 
•nao motivo ufaron de eftas Medallas en Efpaña las 
Ciudades de Toledo, ( * )  Huefca , Xátiva, Lérida, Gi- 
latayud, y Scgótbc, derivandofe de cfta ultima los Po- 
b helores de Scgovia, como lo autoriza dicha figura, y  
lo dice Florian deOcanapo en el cap. io . de fu lib. 2. 
donde trata de efte particular nombrando a. Segorbe 
con el Titulo de Segobriga, que tuvo antes , del que 
le quedó á Scgovia el nombre con que óy fe conoce, 
como derivadosde aquellos que la poblaron 75 5. años 
antes del Nacimiento de Chrifto. Por lo alufivo de los
nombres, por las memorias de lo cielito, y por la com-  ̂
probación de jas Monedas, ó Mcdalks, fe prueba quan- 
to en efte Diícurfo íe refiere de la ántignedad »nobleza, 
autoridad, poder, gallardía, y grandeza de una Ciu

dad, qu« en todos tiempos mereció fer atendida 
de los Soberanos de Efpaña.

E M -

(*) Veafe al Señor Don Antonio Aguftin en fu 
Dialogo 7. fol. 293.



los fmklosMarconmdos deEfyatía. 2 £ $;

E M P R E S S A
C01SL QUE $E W U $T < f(A ,T

la Ciudad de SegofPe, en el Ósjeyno de Palencia.
' \ X IX . _ -

V Y  común fue en Ia.antigucdad tomar las Pobla-- 
_____ dones aífumpto de aquellas Fabricas, que t ie 
nen mas grandioías, y opulentas »para ordenar con 
éllásfus Armas, y Blafqnes. Por eftp íe vé,*que muchas 
fe diítingncn con Caftilíos»Torres ,Puentes, Muros, y 
otras Piezas de efta dañe, repreíentando en ellas fu an
tigüedad, firmeza, hermofura, conftaneia» grandezay 
ícgnvidad. Todo éfto hallamos en los Moradores,y Ciu
dadanos deScgorve, quernueftranen fu Efcudo un Caf- 
tillo á maneraíde Tor renque léñala íif  mageftuofo Al-- 
cazar, yarinifmo tiempO:inliniia las nobles préñelas, y 
condiciones ilúftrés de lus Patricios,y Naturales, los que ‘ 
en la Guerra han acreditado íii generólo ardimiento, en 
la Paz han tenidopermanentes rcíbluciones, por las 
letras Ingenios peregrinos, y por la V irtud V arones ■ 
ajuítadosa el Govicrno M oral.. Si* íe lmvieram de com 
pendiar íüs m éritos, ,y hazañasglorioías , ocuparíamos * 
cp lus elogios él tiempo que fenecefsita para poner en 
citado la prefente O bra,qúe nos llama a diítribuiílo- en 
adelánrar el alliunpto propueíto; y porquc-conducc á el 
hacer memoria de la antigua Divifa de ella Ciudad, que ‘ 
fe conoció antes con el titulo de Sego-briga,- d ig o , que • 
lás Medallas, que permanecen, de e lla , ■ mueftfcan en los* 
reberfos la figura Equcítre. Eftá fe ha dicho en el num. • 
antecedente, y en muchas partes dé eftaXf braíqtte fue en 1 
todos tiemposCifrá-dé híobléza^Geroglifieó de la-Guec- - 
ra, Marca aé Honor, y compendio del v a lo r, ardimien- - 
to, gallardía, y generoíidad. £ñ fn figura obftentaronlas • 
principales Ciudades dé Eípaña fu poder, y grandeza: lar
___ _ a.__ _ í  _■ /I * 1 '3 ,  ̂ V ^iíaeaten--

á é r :



ZS’6* ■ fátájones conxfúé /ú iiu fím t í:' ■? *
der: la República de Cartílago uso también de la miínia 
Empreña, yia comunicó^ lái^éb}acÍQ4es qüe domino, 
y a fus aliadas: las déla facción de los Romanos con ella 
&  díftiñgdfer^n >iy §ori efte^títujd iianíuvieroíl ÓMén 
Militar. Propagáronlefus memorias de tal ma nera, qiie 
eldiftintivo que óy'-fe dá; dé Cávallero á todo Noble 
K ijo-D algo en Caftilla, no trae otro principio : El que 
tuvo la Ciudad de Segorve, óSego-briga,y fus primeras 
noticias fe hallan en el cap. 3. del 2. lib. qpcefcfivió Fl.o-* 
riah de Oeámpo, quando vinieron los Celtas á póblar á 
Elpaña, de quienes fe derivan los primeros Moradores, 
que ocuparon efta Población.

D I V I S A S
CON SU E  SE O E ST E X T A  L A  V IL L A

deSepub eda.  . . .
XX . y

UN A jornada de Segovia eftà la Villa de Sepulvedàì 
la que-, fcgun informa laJHiftória', nombrariin 

n(si, porque fuè iepulcro de todos-los que la ocupaban 
quando Ja entrò à fuerza de Armas el Conde de Galli
li,! Fernán González, quien venció en Batalla campal à 
los dos Alcaydes Abubad , y Abififteri, que tenían la? 
Llaves de aquella Fortaleza. Con efta,y aquellas ordena
ron lü Efcudo de Armas, que fon las que blafotìan pdfc 
memoria iluílre de fu Conquilla,la que refiere el Padre 
•Fuente en la Vida de Alonfo el lV. dé Leon al nutrì.z. 
y el P. Mariana en fu lib. 8. cap. 5. Y en el 7. al cap.+. di
ce efte Autor, que tuvo primero por nombre Sépulve- 
da el de Segobriga , que es lo mifmo, que Población 
fuerte , como lo mueftra fu íituacion, y íe ha explicado 

en la letra B, à los numer. XIII. y XVIÍL donde s i 
lo,podrá vèr el «cufiofò.-■ - !

A R -
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A RM A S, Y BLASO NES
CON QUE LA CIUDAD DE SEVILLA I 

s e  n m u ,

Y D E C L A R A C I O N
D E  L A  P A T R I A

DE S. FERNANDO,
REY DE CASTILLA, Y LE O R

XXL

EN Règio Aísiento fe mueftra la Imagen de San 
Fernando, Rey de Eípaña, Tercero de fu nona** 

f bre, con Cetro en la dieftra mano, ( otros 
dicen Efpada defnuda ) y en la íinieftra un Mundo: A íus 

lados los dos Hermanos Arzobifpos San Ifidóro, y San 
Leandro, Eftos como Patronos de la Ciudad de Se
villa , y aquel como quien la ganó à los Moros el 
dia 23. de Noviembre del año de 1248. En la Bor
dura de cite Elcudo fe hallan las Divifas , que lleva
ba en las Vanderas fu Conquiftador, como Rey que 
era de Caftilla, y Leon, contrapueftos de Gules, y 
Plata, con Corona por tymbre. Afsi es como obften- 
ta la Ciudad de Sevilla íii Em prefía, manifeftandó en 
ella la memoria , y devoción con que veneran à íus 
Gloriofos Patronos ; y que el culto de eftos, y el de la 
Religión Catholica, fe propagó allí, por haver fu Con-
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quiftador enarbolado el Eftandartc de la Cruz íbbre 
fus Almenas, las que hizo defamparaflén las Lunas 
Africanas , que la ocuparon muchos años. El Origi
nal de efta Medalla fe guarda en dicha Ciudad, co
mo que es la Joya de mas precio, y eftima , que fie- 
ne Efoaña : En toda clkf celebran las buenas memo-, 
morías de San Fernando; y porque algunos defean ía- 
ber qual fue el Lugar de fu feliz Nacimiento , el que 
fe ha ignorado hafta aqui por muchos , que debieran 
haverlo publicado , diremos lo que fobre ello ha ñv 
veftigado nueftra aplicación.

Culpable pudiera fer en los Autores Nacionales no 
haver declarado antes de aora la Patria del Santo 

Rey D. Fernando el Tercero de Cartilla, y León : con 
myfteriofo íilcncio cautelaron el litio donde tuvo fu 
Oriente un Monarca tan Julio , como lo fue San 
Fernando.

Creyeron los Políticos por Patria eT Pueblo donde 
tino nace, ( y en elle concepto oy nos mantenemos) por 
cuya regla San Fernando no tuvo Patria r y afsi eftán 
diículpadoslosHiftoriadores,, que no la íeñalan en las 
noticias que efevivieron de elie Rey Santo-

Alega la Ciudad de Guadalaxara, que allí nació* 
San Fernando :■ La Villa de Bolañosen la Mancha, 
pretende lo mifmo : La Ciudad de León quiere apro- 
p iiarfe los derechos, porque- recibió en ella.el Agua 
Bautifmal , como quiere Quintana Dueñas : La de 
Toro dice, que cfte Lucero apareció en fuEmisfcrio 
al principio del Siglo 1 3. Unos ,. y otros esfuerzan 
iris pretenfiones ,, las que examinadas con imparcial 
reflexión, no dan de si otra cofa , que querer cada 
lino apücarfe ¡a dicha de tener por Hijo a un Prin
cipe, Padre de fus Rey nos,, qual lo fue Don Fernan
do el Santo. No* hay Autor, y fon muchos los que 
han ciento de las Heroyeas Virtudes, y Hazañas gló- 
riofas de efte Monarca, que diga , con probable opi-v

nion,.
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nion , en que Pueblo nació San Fernando : efto es 
cierto , y lo es también , que fu primera Cuna la tu
vo en un M onte, que difta de Zamora quatro leguas, 
caminando via reda á la Ciudad de -Salamanca: En 
él hay un frondofo V alle , y retirada foledad, don
de exercitó fu vida Heremirica aquel efeogido de Dios, 
pafmo de Penitencia, y aílbmbro de funeftas fom- 
bras, San Martin Cid , primer Abad del Imperial Mo- 
nafterio, que allí fundo , con el Titulo de Santa Ma
ría de Peleas , el Señor Emperador de Efpaña Don 
Alonfo el Séptim o, Pariente muy cercano del M e
lifluo Padre de la Orden Ciftercienfe , cuyas Reglas, 
y Eftatutosfe profeflan en aquel Jardín , que ha pro
ducido odoríferos Pimpollos de la Gracia. En efte 
Relicario del Yerm o es donde San Fernando reco
noció fu patrio fuelo , por cuya razón le nombra 
muchas veces fu primer Chronifta el Obifpo de Tuy, 
en la Hiftoria que eferivió de Efpaña , FER N A N D O  
E L  M O N TESIN O  , dándole el mifmo diétado, por 
prim ero, el Padre Juan de Pineda , en el Memorial 
que eferivió de las Excelencias de San Fernando. T am 
bién el Padre Francifco G arcía , en los Santos aña
didos á la Hiftoria Ecleiiaftica de Rivadeneyra, le lla
ma el M O N T A N O ; y Quintana Dueñas, con otros 
muchos, le intitulan FE R N A N D O  E L M O N T A R A Z . 
Eftos diftintivos perfuaden , y contextan á que fue 
conocido San Fernando en fus primeros Siglos con 
el nombre de fu Patria : Digo , que fue conocido 
en vida San Fernando con el nombre de fu Patria, 
porque afsi com o decimos á el que nace en Toledo 
T oledano, y á el que es natural de Zamora Zam o- 
ran o ; á efte Principe , por haver nacido en un Mon
te , le llamaron los Autores de fu tiempo , unos 
FER N A N D O  E L  M O N T E SIN O , y otros el M ON
T A N O  , ó M O N T A R A Z.

Efto fe prueba, no folo con lo que va dicho,
Pp a lino
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fino es con lo que refulta de la Hiftoria General de 
Bípañá , y de la particular del. Santo. En la Succef- 
fioii de fus Monarcas, queeferivió el Padre Fuente, 
dice al num. i. en la Vida de efte Principe Jufto , que 
nació entre las dos Ciudades de Zamora, y Salaman
ca ; y no fcñalandolc Pueblo alguno por Patria, cla- 
ramente fe infiere, que fue en defpoblado donde lo 
dio á luz fu Madre Doña Bereñguela.. Aísi lo dexó> 
eícrito Rodrigo Méndez de Sylva en fu Catnalogo 
Real de Efpaña. Sus palabras fon eftast*,, Don Fer- 
,,  nando Tercero , llamado , por fus Heroycas Virtu- 
„  des, el' Santo , nació en un x\ÍONTE , entre lás 
»»Ciudades de Zamora , y Salamanca , en el año 
i ,  de 12 0 1.,, Concuerda efta opinión con las demás» 
que fe han contraído , y con el difamen de Don 
Franciíco Fernandez de la Quadra y Guzmán: En la 
Relación, que dio á el Publico elle Ingenio de la Mi-? 
Jagroia Imagen de Nueftra Señora del Confuelo, que 
fe venera en el Imperial Monafterio de Valparaifo,., 
.del Orden Ciflercienfe, lito en el Obifpado de Z a r  

mora hablando con San Martin O i d á  quien de
dica fu Cbra, dice : „  San Fernando Tercero, Rey. 
,,dcEípaña , os tuvo tanta devoción,-que el año.
,, de 1 2 ? i . trasladó, á muy corta, diftancia, el an ti- 
j, guo Monafterio al litio que goza oy, mandando».
,, que de allí adelante fe llamañe el Monafterio de.
,, Valparaifo , reedificándole de fu Real Horario , y 
„fabricó cerca de el una Capilla, en la que traslado.
„  vueftras Reliquias. El motivo de todo eftb fue ha- 
„  ver tenido-en aquel litio la feliz Eftrell.i de fu Na- 
,, cimiento ; porque caminando por aquellos Mon- 
„  tes la Señora Reyna Doña Bereñguela, íii • Madre,,
,, tuvo - en ellos ios dolores del parto , y el feliz alum- 
,, bramiento de Hijo tan Santo. Con efte motivo e l:
,, Vulgo pufo á San Fernando, el Mote déMONTAr 
,, RAZ. ,,.Eü  breves clanfulas declaróQaadray;Guz

mán
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mánquantás dudas , y eonfuílones fe han padecida 
en el aíftimpto propuefto. Por no ha verlo examinan
do con atención , y critica juicioía, ha citado co
mo en tinieblas un particular tai apreciable para la 
Hiftoria Politica de Efpaña. Sepa cita , y entiendan 
los Curiofos Antiquarios , que nació San Fernando 
(por alta Providencia ) apartado del bulliciofo con
cluía de la Corte. En el retiro de un Monte fue don
de amaneció aquel Lucero Eipañol , que tanto bri
llo en Virtudes Heroycas : Eftas lo elevaron a la Pea
na en que le damos Culto en los Altares.- El amor,, 
que es natural á la Patria , manifeftó á la fuya Sarv 
Fernando, imponiéndola el titulo de PARAISO, pro
curándolo honeftar lu virtud, y fu prudencia en el' 
eontexto del Privilegio , que concedió pava fabricar,, 
y trasladar á dicho fitio el Monafterio , que e fiaba', 
de allí cercano , y íe conocia con el nombre de San
ta Maria de Peleas , ó Bellafonte , el qual íe dio» 
en Avila en la Era de 12 70 , que correíponde á los ■ 
años de Chriíto de 12 32 , y fe halla en los Anales- 
Ciítercieníes en Idioma Latino, y en vulgar Carelia
no lo pone el Padre Fr. Bernardo Alvarez en fu Lui- 
tro primero del Pulpito al foh- 541.cuyo tenor e, el' 
figúrente:,

FERNANDO ,p o r  lá Divina Gracia , Rey cíe 
Caftilla, de León,,de Toledo-,- de Galicia:: 

„  A todos los que las preícntes-vieren1, (alud , y gra- 
„ cia, &c. Por Teñirnonio de la EíCiiuira’■Divina íg: 
,, nos declara, que el hombre Chriítiano adelanta la 
„perfección de fu propofito ,,quando por la falud,. 
,, y bien de fu. Alma pone en execucion alguna co-- 
, , la de mayor utilidad , y provecho rpot  lo qual,. 
,, citando Nos bien informados,, que el Abad , y Mon- - 
“j,gcs de nueftro’Monafterio de Bellafonte, (quevuU- 
„  garmente llaman de1 Peleas ) del Orden Cifter-- 
„ cienfcj.haviendo habitado algunas años en elimo»

j> don--
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„donde oy eftán , yá por laddigualdaddel lugar, yá.
„  por la deftemplanza del ay re, padecen graves en* 
,,termedades , y otros muchos incómodos, por las 
,,  quales califas no pueden dar el cumplimiento , que 
,, dcícan al mayor férvido de nueftro Señor, á quien,
,, con elpccial obligación , eftán deftinadospor la Pro- 
,, felsion de fus Votos: Nos, deicando proveer en 
,, todo á la mayor tranquilidad de dichos Monges, 
, ,y  que la Religión en nueftros tiempos reciba el ma- 
,, vor aumento en el férvido de Dios, decretamos 
,, transid ir , y transferimos á los dichos Abad , y Mon- 
,,gcs al Monaftcrio, que de nuevo hicimos edificar 
,,en el litio, que ya vulgarmente llaman Valparaifo; 
,, y con todo rigor prohibimos, y ordenamos, que 
, ,  ninguno en adelante fea oflado llamar á el dicho 
,, Lugar , y Monafterio con otro nombre, que el de 
,, Valparaiíb : Y fi alguno prefu mi-ere trafpaflar , ó 
,, difminuir en algoefta nueftraCarta, é Privilegio, 
„  plenariamente incurra en la ira de Dios todo Po- 
,, deroío ; pague , además de efto, á la Real Cama- 
,, ra mil monedas de Oro en pena , y reftituya do- 
,,blado todo el menolcabo, que de efto fe íiguiere 
, ,á  dicho Monafterio. Fecha en Avila por mandado, 
,, ya exponías del Rey nueftro Señor el dia 2. del mes 
,, de Noviembre, Era de 1270.

Antes de la conftrnccion, y fabrica de efte Mo
nafterio léñalo San Fernando con fu dedo aquel ter
reno : En él pufo fus atenciones , con las que ma- 
nifeftó governaba fu impulfo alguna caufa natural: 
qual pudo fer cfta , la Hiftoria lo declara: por ella 
fe labe , nació San Fernando en el mifmo fue- 
lo , que mandó hacer la Cafa , que menciona en fu 
Privilegio. Por él confta , le dio el nombre de 
Valparaifo : Efte titulo á el litio fe dirige : El litio 
fué el objeto, que eftimulóáSan Femando paratraf- 
ladar á él , como á fu centro , y Patria, una Co-

muni*
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nurnidad Religiofa , que allí fe empleafle en conti
nuas alabanzas del Señor. Aísi lo dice cf Santo , quien 
honró aquella Clauliira , concediéndola nuevas Do
naciones , que oy goza , y pólice , colmándola de 
D ores , y Alhajas , que en fu Relicario perma
necen , con otras M em orias, que íecuftodian en fu 
A rch ivo , de las que pude haber unTeftim onio por 
medio de un A m ig o , que fe intcrefsó en fii logro, 
el que fielmente trasladado dice afsi:
„  T ~ \  IEG O  Hernández Góm ez ,  Efcrivano de fu Ma- 
„  |  J  gcílad , y Vecino de la Villa de Argugillo, 
„  doy fee , y Tcítim onio verdadero á los Señores, 
„q u e  el prefente vieren, como oy dia de la fecha por 
„  el R . P.Fr, Lorenzo Soto, Abad de elle Imperial Mo~ 
„  naferio de Nuefti a Señora de V alparaifo, Orden de 
,, S. Bernardo, fe me ha exhibido un Libro de Becerro, 
„  forrado en Pergam ino, llamado Tum bo de las Anti- 
„  guedades dedicho Monafterio, en el qual al folio cin- 
„  quenta íc halla una Relación m anueíciita,que á la le - 
„  tía es del tenor figúrente:

„  <%ELJCI0N (DE LA VENIDAX VISTTAy 
„ que hî p d tfle Monaflerio de Santa María de 
,, Releas , del Orden Ciflercienfe , Jita entre los 
,, Montes de ejle Obi fu ado de Zamora , en el 
„ Camino R e a l  de Salamanca , en la Era de mil 
, , ¿ofaentos. y fetenta, el Señor Rey D. Fernando 
„  el Tercero, nueflro Señor, y de las Dadoras que: 
„  hî o d efta Iglefia, J  Lugarde fu Nacimiento.

„  T ^ L  Señor B ey Don Fernando cí Tercero de e fe  
„  £ >  N om bre, Rey de Caftilla, de Toledo , de 
„ L e ó n „ y de Galicia,, en la. Era de m il doícicntos.

y» y
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„  y fetenta ,, viniendo de la Ciudad de Rodrigó para 
„ l à Ciudad de Avila , entrò en cfte M onafteriode 
„  Santa Maria de P eleas, ò  B diafonie , de nueftra 
„  Orden Ciftercicnfe , fundado Era de mil ciento trem
a t a  y líete por el Señor Emperador de las Efpañas 
„  Don Alonfo el Séptimo , lito en elle Obifpado de 
„Z a m o ra  , entre unos Montes,^camino de Salaman- 
„  ca  ; y entrando dicho Señor D on Fernando en la 
„  Igleíia de elle Monafterio , hizo Oración al San- 

tilsimo Sacramento, y vilìtò el Cuerpo de nueftro 
„P ad re  San Martin C id , primer Abad de cfte M o- 
„  nafterio ; y por eftár muy cerca el Valle de V al- 
„  parado, en donde nació efte Señor Rey , que fo- 
,, lo dilla un tiro de honda de efte M onafterio, paisà 
„  à reconocer el Lugar milmo donde dicho Señor 
„  Rey tuvo fu feliz Nacimiento , y m an d ò , que al 
„  punto fe trasladaflc al mifmo Valle de Valparaifo 
„  el antiguo Monafterio de Peléas, y que de allí en 
„.adelante fe ilamalíe el Monafterio de Nueftra Se- 
„ ñ o ra  de Valparaifo, y no-con otro nombre de los 
„  antiguos s encargando à Gonzalo de R o d rigo , M a- 
„  yordomo de la Corte del Rey , fe hicieilé luego, 
„  luego la Igleíia , y M onafterio, y cerca.de él otra 
„  Igleíia menor , para colocar en ella el Cuerpo de 

San Martin Cid , halla que fe. fundallé la nueva 
„  Igleíia; y que los gallos de ellas O bras; y e lP ri-  
„  vilegio R eal, que para dicha translación dio elSe- 
„  ñor Rey D on Fernando nueftro Señ or,tod o  fucile 
,, à expenfas del Real Herario , com o aísi lo execu- 
„ t ó  todo el Mayordomo de la Corte del Señor Rey, 
, ,y fe  colocó en la Igleíia nueva el Santilsjmo Sacra- 
„  mento , en la Era de mil dofcientos y fetenta y 
„  cinco , dia de nueftro Padre San Bernardo , vein- 

re de Agofto , y fe traxo el Cuerpo de nueftro Pa- 
,,.dre San Martin ; y d.efpues que lo enfeñó el Obif- 
„  po de Z am ora, confagro folemnemente ella Igleíia,

» y
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„ y  para fei vicio de ella dio el Señor Rey por fus Rea
l e s  manos nn a-C iuz de Plata íobredorada , con 
„  muchas Reliquias dentro de ella , y en el medio 
„tien e  un pedazo de Lignum Crucis. D io  también 
„ u n  T e m o  , y Frontal para las Miíiás mas folem - 
„  nes ,  en hacimicnto de gracias á Dios , y haver 
„  vifto el m ifm o lugar, y litio de fu Nacim iento, que 

oy es en donde le pufo el Altar Mayor de efta Igle- 
„  lia de V alparaifo , y pidió, con gran inftancia, á cita 

Comunidad le encomcndafíen á Dios en íus Üra- 
„  d o n e s , y Sacrificios, com o en el primer Privile
g i o  Real , que dio á efta Cafa de nueva concefsion, 
„  y confirmación de todas las Haciendas proprias, R e- 
„ gallas -, y Tributos Reales, que fu Señor Padre, y  
„  Señores Reyes fus'Abuelos le havian concedido á 
„d ich o  M onaíterio, para que Dios le concedielPe e l 

mayor aumento de fu Santa F e , y de fu Real Per- 
„  fo n a ; moftrando , afsi de palabra, com o por ef- 
„  crito , la devoción que fiempre tuvo al litio de fu 
„N ac im ien to , y á efta Comunidad , com o confia 
„ d e l primer Privilegio dado en Ciudad-Rodrigo, Era 
„  de mil doscientos y fetenta y nueve , á trece de 
„F e b re ro , que pone el Señor Rey eftas palabras tan 
„  devqtas: Et quia de oratimibm , qu* ibi Domina 
„  iufittr exhibentur parteen tupio promereri, &c. Efta 
„C om unidad ha tenido fiempre en tantaeftimarion 
„  á fu reedificador el Santo Rey D on Fernando, que 
„  el dia que vino, la noticia de fu Canonización hi- 
,, zo cfpeciaks mueftras de fu devoción a l.San tp A c
ulebrando fu primera Fiefta y Miflá folemne con 
„.toda la obftentacion que pudo fe r , y con el con- 
„  curfo de toda fu C om arca, que vino a  la fo lem - 
„  n idad, y á viíitar el Lugar mifmo de el Nacimien- 
,, to del Santo Rey D on Fernando, y todos los años 
„  fe Celebra ert efte Monafterio iu  Fiefta con mucha 

„  folemnidad. El año de mil fetecientos y quatro dio
O j}  ' „  una
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„.una Reliquia de San Fernando,Rey de Eípaña,el Car
d e n a l  Gábrieli, que rcíidiá en R om a, al Padre Procu
r a d o r  General, de nueftra Orden en dicha Curia,
„  para que la remitidle á efte Monafterio de Nueftra 
„.Señora deValparaifo , del Obifpado de Zam ora,
„  para que fe colocarle entre lás otras; Reliquias,. que 
„hay., en efte M onafterio , loque fe executó , y oy fe 
„  yenera con las. demás Reliquias. . Efta memoria hizo 
„  el Eminentilsimo.1Cardenal , por faber, queSan Fer- 
„  nando , Rey deEfpaña, nació* en el litio , y Montes 
„d o n d e fe halla oy efteMonafterio á expenfasde el 
„S a n to . Rey..

,,.Y  por otro Libro grande i también forrado, lia- 
„  mado ■ aísim ifm o, Tum bo,del : año- de mil quinien
t o s  ochenta y feis,en  comprobación de la Relación 
„  infería, confía,. que dicho* Santo R ey San Fernando 
„v in o  á efte expreflado Im perial‘ M onafterio, y que 
„  executó ló propio que refiere dicha Relácionfu Ma- 
„  geftad Real , en gracias.de. fu Nacimiento* en dicho 
„  Monafterio..

„ .  Y p o r  otro Libro , que aísimifmo me fue exhi
b i d o  por el mencionado R .P . A b a d , llamado Tum - 
„ b o  , que trata;.de la fundación de efte dicho Impe- 
„ rial*Monafterio del año citado de mil quinientos’ 

ochenta y íe is , el qual en la: primera hoja íe h a lla . 
„u n a  Lam ina, y en ella la;Im agen'de Nueftra Se
d e r a .c o n .  fu Hijo Santifsimo' en los brazos, y áfus • 
„  pies arrodillados , i  lá ' dcrecha dé dicha lmagen las 
,, Pinturas , é  Imágenes dé nueftro Padre. San Bernar
d o ,  y S a n .M á rtiñ .C id d é Y u O rd é n , y á liiz q iiic r -  
„  da pintados .*. pueftós dé rodillas». el Emperador D on  

Alphónfó, y el Santo Rey. Don Fernando, Tercer 
„  ro de fu Nombre i .com o lo declaran los > Epitafios- 
„• pueftos á las margenes, en dónde eftán en Lengua: 
„.Latina -, fígnificandó alabanzas á Núeftra Señora, eli
d ie n d o  en  la miíina Lengua Latina : Sub tu m  pr*- -



„jiMum cenfugimui SanBa De i Genitriz, &e. Y  en la 
„Fegunda hoja le.hallan las Armas Reales, y un Ef- 
„cu d o  á la derecha, y en él medio de é l una Jarra 
„ c o n  fus Ramilletes por Armas de Nueftra Señora, 
„  y á la izquierda otro Eícudo de nueftro Padre San 
„B e rn a rd o , y en él dos V andas, fondo encarnado, 
„  con quatro azules, y fu  Cayada.

„  Com o todo lo iníerto, y relacionado conña, 
, ,y  parche mas mor menor de los Libros-citados, que 
„ p a r a  éfte e feao  me fueron exhibidos ,y  Tacados dél 
„  Archivo de tres Llaves de eñe dicho Monafterio por 
„  el mencionado R . P. A b a d , y fu Archivero, en don- 
, ,  de fe bolvieron á entrar con mi afsiftencia,  á que 
„  me rem ito; y en fee de ello lo fign o , y firmo en 
„  efte Imperial Monafterio , á cinco de Noviembre 
„ d e  mil fetecientos cinquenta y quatro. En TeftimO- 
,,  nio de verdad. D iego Hernández Gómez.

Hafta aquí efte InftrumentO': Su narrativa va con
forme con lo q u e , bien examinada, prodúce la H if- 
toria General ac Efpaña: L a  particulardel .‘Santo in
forma , que fue fu Nacim iento en défpoblado: En él 
mandó San Fernando fabricar la Cafa de Religión, 
que oy ex ilie , cuyo Privilegio fe dio en A v ila , co
m o de él m ilino c o n f i a c o n  que por todas razones 
fe prueba , que nació San Fernando allí donde lé hi
zo á fus expeníás el Monafterio de Valparaiíb. Hijo 
es del Parailo San Fernando, por N aturaleza, y por 
Gracia ; no hay que ditpntarle lo uno , ni lo otro: 
L o  primero , porque lo dio á luz fu Madre en el Pa
ra! fo de Z am ora, com o fe autoriza con los recados 
propueftos; y lo fegundo , porque él Supremo R ey  
ele Reyes le deftinó en élParaifo Céleftial la Silla que 
ocupa de eterno deícanfo, G loria es de Efpaña tener 
Efpaña en la Gloria un R e y c u y a  Efpada fué la fc- 
g u r , que allcgttró en fus Dom inios el Eftandarte de 
la Fé CathoUca: dilato iiis Conquiftas,  eftrechando

los Pueblos mas conocidos de Efpaña. 307



$ BUfanes con que fe iluft’ran
á lasAgarenos, que ocupaban las Andalucías, de las 
que fe hizo dueño : logro el ferio de las voluntades: 
tributáronle ellas debidamente obfequios , y venera
ciones en vida : la de San Fernando eferivieron mu
chos Ingenios, que nada omitieron en la relación que 
pos dan de fus Proezas, y Virtudes Heroycas. En lo 
que menos fe ocuparon fue en averiguarle la Patria 
á  un Santo , que nació en Ciftillá : De toda Cafti- 
11a es San Fernandopor elfo eligió, con propor
ción , el centro de ella y para que igualmente tocaífe 
4  todos efta dicha. Tiivola mas por entero el fuelo, 
que con el nombre de Valparaifo fe conoce en el 
Obifpado de Zamora. AHI nació San Femando, fegun 
unos, en el año de 120Oy conforme á otros en el 
de i20 i. El de 12 j 2 , á jo. de Mayo , murió en Ser 
villa. Sevilla tiene efte Theforo-de el Rcyno: El Rey- 
no todo labe quanto lo han beneficiado los Fernan
dos. Feliz Monarquía 1 la que negoció el ferio por los 
Fernandos, que. ha tenido Reyes: A ellos fe les de
be el honor , que goza s la libertad, que poflee;lá 
eftimacion que logra; y la ■ paz, y tranquilidad ,que 
alcanza. En los Reves Fernandos de Efpaña tenernos 
los Di&ados de MAGNANIMO,PIADOSO, SANTO, 
CATHOLICO, PACIFICO, y JUSTO. Julio es, que 
Efpaña venere, y eftime a fus Fernandos Reyes. El pu
blicar .la Patria del Tercero de elle Nombre, que no ha 
tenido hada aquí notoriedad, me dio motivo á eferivir 
la prefente Diflertacionyen la que Íe da moticia a-los. De
votos del Santo de aquellos Docum entosque fe han 
podido haber, para acreditar un atíbmpto , que ha efta- 
«o comoaufente , y feparado de las buenas memorias^ 

que dan á Efpaña, en la producción de Heroes 
graneles, la primera eílimacion..
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D  I V I S A S
QUE SE O S S T E K T A  L A  V IL L A

de Se joña*

X X I I .

DE las Conquiftas del Rey Don Jaynic Primero 
de Aragón fue la Villa de Sejona , la que fe 

avecinda con la Ciudad de Alicante. Fundáronla en li
tio fuerte, y Tu terrena es afpero , y fragofo, y la cir
cundan Montes encumbrados. Quando ' le gano á Jos- 
Moros, pulieron en fus Almenas los Catholicos las 
Vanderas Cathalanas ; y con eftas , y un Caítülo en
tre dos’ Llaves^ordenaron fu Elctido de Armas, en 
el que obftentan fus moradores la memoria de los 
que la rindieron , jr Ja feguridad , firmeza , valor, 
y: amor con que íiempre han procedido unos, y otros ■ 
¿h defenía deürRey y y de la Patria, -

S

A R M A S
c o n  d e  s e  m r m c ü E  l a  c e j ú a o ?

de Siguen^ i 

X X  ,1 I I .

POR 16 que eferivio’Rodrigó Mertdez de Sylva en 
lu Población General de Efpaña , libemos, que 

es» opinión común, y recibida » que los primeros po-
bfe-



3 i o  (BUfones cm que f e i lu / h ^ i
bladores de la Ciudad de Siguenza fueron desojo 
de las ruinas de la antigua Sagú uto . queeftuvo don
de aora es Murbiedro , en el Reynp de Valencia. Deí- 
poífeidos , y ..arrojados de fu Patria por los Car- 
raginenfes los Saguntinos, fe pallaron prófugos, y fu- 
"irivos á los Arebacos, donde fundaron con el nom- 
bre.de Saguncia Lata la queoy nombramos Sigúen- 
za , Ciudad Obilpál. Efto es en lo que concuCrdan 
los Autores, ..que tratan de las memorias antiguas de 
, ella Ciudad. El Documento con que ella milina nos 
propone la Hiftoria de fu origen, y principios , es el 
Eícudp de Armas, y Blafones, que la iluítra, el que 
fe ordena partido: en primero, de Azur,, Caítillode 
O ro: en íegundo, de Gules, Aguila de Sable it .con las 
alas baxadas, coronada á la antigua, y un Huedo prin
cipal del cuerpo humano en las garras. Para autorizar 
lo eícrito en ellas materias, ha de dar la prueba el va
lor ,  y íignificado de las figuras, y eímaltes del Bla
són; y para que los Blaíones eílen acertados, han de 
exprcilar por si mifinos el concepto, que dio moti
vo á fervirfe .de ellos, como caracteres propios, que 
aífeguran la noticia, y razón por que fe ufaron. Uno, 
y otro tenemos en el particular de que fe trata. Eal- 
raron los Curiólos a el puntual examen de ellos re
cados., y el no tencrconocimienroen ellos lcs produ- 
xo bailantes dudas., y confuíion, y no poca, á los 
que defpues cultivaron .fus tareas. .Rodrigo Mendez 
omitió en el prefente Efeudo Ja exprefsion de los efinal- 
tcs, y colores s y es tan preciíaefta declaración, como 
la de las figuras. Nunca hicieron memoria de las Ar
mas de Siguenza , ni Florian .de ,Ocampo, ni ¿Juan Gil 
de Zainora, que eíerivió con mas acierto, ni el P. Clau
dio, ni Beutér, ni Morales.,, todos Hiftoriadores de au
toridad,, y crediro, Bien fe ve lo poco , que le emplea
ron en elle eíludio; pues yo , que he tenido aficion á 
el, no he yifto halla aora, que nadie diga con pro-



priedad el porqué obílenta Ca(lilla el Blasón del Caf-: 
tillo por Eniprefla, Madrid el Dragón, y !á O fla abali
zada á el Madroño, Calatayud la Figura Equeftre, &c. 
Y  íiendo todos eftós recados fignos con que fiTautori-- 
zan las buenas memorias de las Poblaciones , debieran 
contracrlosquando de ellas fe derive, pues no hay me-- 
dio ir as feguro para comprobar una noticia Hiílovial,. 
que darle apoyo con lo que fe halla gravado , ó efeulpi- - 
do en las Medallas.

Solviendo, pues, á nueftro afliímptó, digo, que en' 
filenciofo Idioma refieren lás Imágenes, Efmaltes, y Co
lores del Efcudo de Armas cón qtre lírCiitdad de Si- 
guenza fe ilufira , la nobleza, dillircion , y antigüedad; 
que alegan fus Naturales , y Republicós les viene de fus 
primeros Pobladores. • El Cadillo de Oro en Campo 
Azur (que no me opongo á que fea fu mas moderno 
Blasón ) fignifica la pureza, integridad, firmeza, valor, 
y fortaleza , que comunmente, rcíide en fus' morado- • 
res, deeuyas virtudes tienen dadas Bailantes pruebas,que ' 
pudieran contraerfeaqui', fi fuera nueftro aflumpto ell 
elcrivir de fus glóriofás hazañas.»

El Aguila de Sable con las alas baxadaS V coronada ' 
á lá antigua, con un Hueífo principal dei cuerpo huma- • 
no en las garras ,fobre Campo Encarnado r!repteíénra' 
todas las‘ ciiennftáncias del fuñeító fuceilo, -que pade- • 
cieron los nobles SagundnosrEl cítrago, y ruina en que ' 
fe vieron los pocos que quedaron , fe contiene  ̂en elle ' 
Mapa : Por lá alianza , y; un ion, que mantuvieron con • 
la República de Roma , tomaron por: Geroglifico el ■ 
Aguila, coronada á la antigua; (*)' y quandó acudió ella 1 
Potencia con fus auxilios, y esfuerzos en fu amparo, no 1 
halló fino es lamentos, laftimas, y defdichas -, clamores,', 
y triÍLezas. Aísi 16 mueftra el fúnebre color cón que le 
pinta la lnfignia principal de-los Romanos; y.el tener

los Tttehlos más conocidos do Efp.m a. 311

(*)\ Veafe la letra A. jjumi II. •
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3 n  íBlajoms con que Je iluftrm  
las alas caídas , es cxprefsion de fu dolor ,y  fenti- 

. miento. La fangre derramada en :d Theati'o de Ja 
, Guerra, fe mira.en el Campo del Eicudo : El Huello 
principal del cuerpo humano en las garras del Aguila, 
es feñal cierta, y, evidente de, los niñeros deípojos de 
tan notoria tragedia. Lo publico deeitecafo dio per
ra lis iones á los vencidos para ordenar fu Efcudo , y  
Empreña en la forma, y difpoticioa que lo mantie
nen, fin alterarlo en nada. (*)

Vea aora el Curiofo , íi concuerda lo eícrito con 
lo pintado, y filo pintado conviene con lo eícrito, 
y hallará por uno, y otro termino ajufiada la Hifto- 
ria á toda la .certidumbre, fee, y crédito, que.fe le 
puede dar en jo Político , y Civil.

Codiciólos,, y vigilantes he vifto algunos Ingenios 
en la inveftigacion , y defeubrimiento de las Mone

d as, y Medallas antiguas, para probar con ellas aque
llos fiiceíTos de la Hiñoria, que no confian de la ma
yor iéguridad la que baila en lo eícrito tiene la 
ruina de Sagunto , porque huvo Autores ,Griegos,y  
Latinos , que la refieren con toda puntualidad , y¡ 
acierto } pero , con el abono de Medallas no fe ha vif
to halla aora , que nadie haga memoria de Uti íucefio 

tan Jaftimofo , y trágico , como el que refieren 
.de ella República las tfifiopas.

BLA-
............................................. M ' l  M i l u ■ MUf l I , ■  ■ ■ — ■ ■ ■ III ■  f | l » w  1 . 1 1 . ■ > '■  ■  ------------ -------------

.(*) Aviles, Excepciones del Arte de Blafonar., tora* 
a* Tratad. 2. cap. 5. Í91.216.



B L A S O N  E S
¡CON QUE SE CONOCE , E ILUSTRA

la Villa de Simancas.

■ X X I V .

D ISTANTE dos leguas, de Valladolid, á la orilla 
del Rio Pifuegra, efta la Villa de Simancas, la 

que recibió el nombre qué tiene por los años de Chrif- 
to de 983. Por aquel laftimofo cafo , que refiere nuef- 
tra Hiftoria, y cita, entre otros, Moíquei a en lit Numan- 
tina, al cap. 9, num. .69. de las líete Doncellas , que 
por no padecer ultrage de los Moros fe cortaron las 
izquierdas manos, para afearle los roftros con fufan- 
gre, : con cuya vifíón horrible fe libertaron del daño,; 
que prefumieron las amenazaba > y como efta ac
ción , aunque cruel, fe dirigía á un fin Chriftiano, y lio- 
nefto , la celebraron defpues los que ocuparon dicha 
Población, la que quedó con el nombre , que oy le « 
le da de Simancas , que es lo mifmo , que hete Man
cas ; y en prueba de tan lingular Fortaleza , toma- 
rag por Blasón una Torrc , con una Eftrclla en¿ima¿ 
y la Bordura fembradá con las fíete Manos. Efte es el 
Efcudo que obílenta por Armas dicha Villa , la que 
acreditó fus refplatídores con el cafo de que fe ha he- 
efío mención , y da á entender en fu mudo idioma 
cÍ Geroglifico de la Eft relia. El Rey Dón Fhelipe Segun

do de Caftilla, en el año de 1566. mandó poner en. 
cl Alcazar, ó Fortaleza de efta VillaelAr- 

chivo General del Reyno , donde 
al prefente fubfifte.

los Ttíeblos mas conocidos d i B /fa ñ a . '313-
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A R M A S

COK QUE SE ILUSTRA LA CB2>AT)
deSolfona.

X X V .

COMO afsiftieron k lás Conquisas. del Principado 
de Cathaluña los primeros Héroes dé ella , y en 

todos tiempos fe procuro por los Políticos perpetuar 
la memoria de los hechos iluftres , quedaron de fus 

Empreflas gravadas lás noticias en los Efcudos de Ar
mas , afsi dc las Familias, como de lás Poblaciones. La 
de Solfona propone en íiis Medallas, yTar jetas, deGu* 
les, una Cruz de Oto, un Caftill'o, y un Cardo - de lós 
mifmos Efmaires., Eftas tienen conexión con las Divi- 
fas de la Cafa de Cardona, por lo que infiero, ( quan-* 
do no lea de aquellos Eftados) que alguno de fusCaufan-»- 
tes tuvo parte en la reftanraeion de efta Plaza, qne, 
como otras muchas de Efpaña, dominaron lós Agárc- 
n os, quando entraron en ella ,.  por lós años de Chrifto • 
de 714. cn ló que van conformes< todos nueftros Hifto- 
dadores.

D I V I S A S
¡SON: g U E  SE ILUSTRA LA ClUßJSf

deSoriá. i
X X V I .

M N las Divi/ás con que la Ciudad de Soriaíé iluftra, , 

no concuejcdanMofquera, ni Rodrigo Mendez,
aun"!



aunque difieren en poco : El uno feñala el Caftillo, con 
una imagen de Rey en la Torre del Homenage: El otro 
añade la Puente, que ay fobre fu Rio Duero. De quáV- 
quier modo informan eftos Blafones del valor, fortale
za , poder , y mageftad, que en detenía de fu Rey, y 
de la Patria han manifeílado fus Moradores en los em
peños de Armas. Otras mas antiguas, que cita Mofque- 
ra en el cap. 3 9, de fu Hiftoria , que es la figura Equef- 
tre, puede fer memoria de la Antigua Numancia; pues 
en la imagen del Hombre k Cavallo,, como fe ha «ficho 
en otras partes, reprefentaron los Cartaginenfes, y Ro-¿ 
manos la Nobleza adquirida por la Guerra: de la que 
lograron ellos Ciudadanos ̂ dieron tantas pruebas, co
mo las que ejecutoriaron con fus hechos Heroycos, y 
nos refieren los Hiftoriadores, que nunca acaharon de 
ponderar lo que ella República dio que hacer i  la de 
Roma , que tanto afpiró á fu triumpho, y no lo pu
do lograr , quando ,de todo el Orbe fe hizo dueña. 
Con atención, y cuidado he leído lo que íe ha elcrito 
fobre la etimología del nombre de Soria, y me ad
mira j que (iendo voz propia del Idioma Careliano 
antiguo, acudiefien nueftros Autores i  contraer fu 
origen del tiempo de los Griegos j y mas quando no hu- 
vo noticia alguna de eftc nombre en el dominio de 
los Romanos, ni aun en el de los Godos, pues es 
mas moderno fu ufo , que el cftablecimiento de di
chas Naciones en Eípaña. En ella tenemos muchas 
Poblaciones , que adquirieron el titulo con que fe 
conocen , por razón del litio en que las fundaron, 
y una de días es la Ciudad de Soria, la que eftan- 
do tan immediata i  el Rio Duero , tomó del terre
no , y fituacion , que goza el nombre: debiendo en
tenderte por Soria ( dándole i  la R  toda la fuerza que 
en si tiene) lo mifrno que So-rria ; efto es , que 
la Fortaleza , ó Población fe halla So-el Rio , ó

Rr z cerca

los Pueblos mas conocidos de Efpafia. 3 j y



3 f ? Plafones con que fe tluftran
'terca del Rio, 6,dominando á el Rio. Ello, aunque no 
lo declara, lo. dió á entender Garibay alcap. 27. de fu 
lib. 11.

Apartandofe de la propiedad que tiene el nom- 
bre con la cola, mal fe podradefempeñar la razón, 
que militó para nombrarla con el titulo que la die
ron á conocer. Quinto dixeron fobre efte particu
lar Don Fr. Prudencio de Sandovat , Ambrollo- de 
Morales , el Bachiller Rúa , y otros muchos , no 
conviene , ni ajada a lo formal de la materia : la que 
aqui fe toca trató Mofquera muy por extenfo en 
el cap. 1 $. de íii Numantina ; pero no fe le ofreció 
á cílc Ingenio, ni d los demas, que eferivieron de 
la etimología de ella vozr, que lo era propria de el 
Idioma Caftellano antiguo, como ella mifrna loma- 
nitkíla, y lo acredita la demarcación que dieron a la 
Ciudad de Soria fus primeros Pobladores.

E M P R E S S A
CON gU E  SE ¡DISTINGUE L A  V IL L A

de Sos, en el %eyno de Jragon,
X X V I I .

B LA SO N A R  puede la Villa de Sos , en el Rcyno 
de Aragón-, haver fido Madredeun Hijo , que 

dio á Eípaña las mas acertadas Leyes, y Govierno, el 
qúal fue Don Fernando el Catholico , llamado el 
Quinto de Caftiüa. Tymbre gloríelo es -, que la na
turaleza de inv Hcroe ,. como lo fue- aqueLMonar
ca , no fe la difpute nadie a, la Villa de Sos : : En 
ella, dia Viernes a 10. de Marzo de el año de 1452. 

fu Oriente, quien eternizó, fu fama en lo Ca-



thoíico: En lo Guerrero dirigió fus Lfquadras con la 
conduéla de Capitán experimentado r En dó-Politrico 
fueron fus máximas pauta del mas acertado govier- 
no. Todo lo tuvo bueno un Principe efíimado de 
los fuyos , y venerado de losefíraños runos, y otros 
íáben quien fue Don Fernando el Catódico , con que 
eftá por demás el referir aqui fus memorias , no (sen
do nueftro alíumpto el publicarlas :.de qnenra corren 
de la Villa de Sos , y de la nuefíra el decir los Bul
lones que obIIcuta en íu Efcudo de Armas cfí.1 Po
blación , la.que lo mueltra partido:en primero las 
Barras de Aragón , como que es-propia de íus Do
minios : en fegundo , un CaiiiHo de Oro , lobre Cam
po Azur. Eíle-dice, el valor , cünftancia , firmeza, 
mageílad , arrogancia, y valentía de. fus Moradores, 
contcxrando efte Documento lo miiino que en las F’ií- 
torias íe halla eferito de las glorietas Empreñas, que 
han tenido los Hijos , y Moradores de dicha. Villa, 
la que tymbra fu Efcudo con Corona <•, como que 
le correfponde de jufticia , en premio-dé fus Heroy- 
cas hazañas, y lo lleva adornado en lo exterior de 
hojas de Laurel, Arbol Triumphál, que fe pufo , co
mo que en todos fus empeños ha confeguido eter
nizar'fus buenas memorias : con atención á ollas la 
concedió el exprefiádo hijo luyo Don Fes r aí do el 
Quinto éntre otros Privilegios-, que aunics talle cu 
fus Blaíbncs' las dos Columnas del Plus ultra de Eí- 
paña ,. y una Flor de Lis , coma propias de aquel'. 
Monarca, y .e l-Titulo de LEAL,-Y. VElsCEDCRA.. 
Aisi confía en lo que eferivió Don Ambrollo Guillen 1 
de Jalo en fu Lealtad Trinmphanre.:.

"La etimología de. S o s p o r  lo -que da dé si íu 
Kiftoria•, lá contracria' yo'.de SofpHo-, $ofpitas ,-que 
es lo mifmo , que librar á otro de peligro ; y co
mo íu C afíillo , y Fortaleza en la- irrupción Agarcna 

aun ddpuesj íéivia- de efugio ,.aiyJo , y  deferí

les ^Pueblos mas conocidos de E fp m a. 3 i j
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fa á los iPucblos inmediatos , qué á fu amparo fe 
acogían , por libertarle de las móleftias del enemigo, 
■le quadrá con propiedad el Titulo de Sos, íyncopa- 
do de Sofpito , verbo Latino , y el que cité dimi
nuto en letras , no es reparo ; porque eftas fuelen 
perderle con la continuada fujqceísiañ de Siglos.

A R M A S

CON QUE SE ILUSTRA, X DISTINGUE
lx Ciudad de Ta'fallfi.

Num. í.

✓ ""VUIEREN muchos , que por la alufion del nom- 
bre , fea fundación de Tubál la Ciudad de Ta- 
fal|a , en el Reyno de Navarra , y la prueba 

de eftas memorias es inapeable las que mas certe
ra  tienen ,  es baver mantenido allí lii Corte el Rey 
Don Carlos , Tercero deefte nombre ,¡que gover- 
nó aquella Corona por los años de 13?$. en ade
lante i  y también cOnfta , que la hi?o Ciudad Don 
Phelipe Quatto en el de 1630. DefusBlafoncs, que 
fon una Puente de dos Arcos , no podemos decir 
anas de que en atención á la que fabricaron (obre 
fu Rio Zidazo , fe diftinguen con ella, en fus E(cu- 
dos, afsi como otras muchas Poblaciones lo hicieron, 
con relación á la firmeza, y perpetuidad , que dan £ 
eftas Fabricas , en las que pretenden todos conícrvar 
mas bien las memorias de fu antigüedad, y grandeza. 
jEftc es el motivo de ufar de las Puentes por Empreña 
muchos Pueblos, Como le advierte en las que obften- 
•tan Segovia, Salamanca, Zamora, Cprdova, Andujar,

Bil-



Bilbao, Benavente, Ledeima, Bibcrc, Cetanzos,Aian- 
da de Duero, Alcantara, y. otras muohas, que fe refe*- 
rcn en los Difeurfos de eftaObra;.

Ics Tueblos mas csnocìdos de Efj>nna. 31 p

D I V I S A S
QUE SE  IL U ST R A  L A  VILLA I 

deT¿Ubera de la Q̂ ejna*

i j ;.

I! A S  memorias , que nos'dàh en lo antiguo dé Tai-* 
_i Jabera de la Reyna ,, no tienen certidumbre a l 
guna , ni tampoco la de ha vede dado por B Jabones 
el Rey Brigo el Caftillo, con Jos dos Toros à Ja puer

ta , que obílenta por Empreña : es mas probable' 
haverfelo concedido el Emperador de Eípaña Don * 
AlOnfó el Odiavo ,■ quien mandò fabricar en ella Ai- 
cazar, como lo refiere la Hiftoria mas moderna. De 
lòs prógreífos de fus Naturales fe colige el ' valor, ■ 
conftancia , fortaleza , y virtud con que fe iluftran.- 
Bfto es 10 que fe cifra, y contiene en el Geroglifico 
del Caftillo ; y los dos Toros, cnlá difpofieion , que- 
losblafonan, perfuaden à que no una vez fola fa- 
lio dé fus C0tríentes : el Rio Tajo , à cuyas margenes ; 
cftá fituada dicha Villa , là que, por eftár tán inme- • 
diata, redbiÍPde fus Aguas ofénfá, y perjuicio , que- - 
dando fu Vega deftruida, y arruinada : afsi lo cípli- 
ca el tituló de Tala-bcrá, que es voz propria de nucí- 
tro Idioma: común , como fe puede vèr en el Dic
cionario Caftelláno de Antonio de Nebrija. El dicta
do , que k  dieron de-la Reyna - , es porque fue del- 
Patrimonio d eD oñ aJuaiu , EípofadeDon Henri--



que Segundo, Rey de Camila , y León, y antes lo 
fué.de Doña Maña r  Eípoíá de Don Alonfo Dnodeeir 
mo.

En la declaración de las Armas con que fe ilus
tran las Ciudades de Salamanca , ,ía de Toro , y Te* 
n iel, en el Rcyno de Aragón , fe verá el motivo, que 
tuvieron los Antiguos para reprefentar en la figura del 
Toro álosRiós, los quetenian los -Gentiles en grail 
veneración ,.como fe ha dicho en otras partes, con 
autoridad def íeñor Covamibias, qué ló trata en'fu 
libro primero de Emblemas, el íeñor Don Antonio 
Aguftm en fus Diálogos de Medallas , y otros mu* 
d io s , que cícrivieron del valor, que merecen , y fe 
debe dar á lasimagenes, y figuras, en el concepto de 
Gerogliíicos, ó Empreñas.

3 20 pu jones con quefeilu /lran

co n  QUE SE COKOCE , E ILUSTRA
la Villa de Talaberuela , en EJlremadura.

U l

LAS Armas, que pbftcnta por Blafqnes la Villá de 
Talaberuela , tres leguas diílante de la Ciudad 

de Badajoz, peri'uaden •, fin violencia, á que légano á 
ios Agarenos , que tuvieron el domini# fobre ella, 
por los Reyes de Cafiilla y León. Las Divifas de eftos: 
fon con las que fe iluftra dicha Villat, quien huyo, de, 
negociarlas, quando Don Alonfo el Nono de León, 
y .fu hijo Don Fernando el Tercero dcCaftillÁ'V apre-¡ 
miaron á los Moros , que ocupaban aquel País , del 
que fe hicieron Dueños, como. dice el Padre Juan de



Mariana en fu Hiftoria General ;de Efpaña , en el cap, 
15. de fü lib. 1 2?La Ciudad de jaéif» la Villa de Arieñ- 
-za, y otras Poblaciones, que fe citan en eftosDif- 
curfos , vemos , que blafonan', filio en el todo , en 
parte, las Armas de Gaftílla, y León, fiendo Ja cauía 
inas frequente de obftentarlas la que fe ha dicho en 
fus refpedivos Exemplares. El que propone en fus 
Eícudos la Villa de Talaberuela , nos informa, que 
lo tomaron fus primeros Moradores , quando fue 
ganada á los Moros y por las Armas Catholicas; co
mo refulta de la Hiftoria General de Eípaña, y de 
particular de dicha Villa.

los Pueblos mas conocidos itE fta ñ a . 3 % j'

E M  P R E S S  A
CONQUE SE ILUSTRA, r  DISTINGUE

m u .

■ _ ' IV .

TAN fecunda es de nobles frutos la Ciudad deTa- 
razona, en la Raya de Caftilla , y Navarra, que 

lo mueftran fus Blafones, y fon, en Efcudo, un Caf- 
tillo, íaliendo por la Puerta de él Sarmientos , con 

Racimos de Übas : Geroelifico eftas de la fertilidad, f  
abundancia , que produce fu terreno de todo gene
ro de Semillas ; no obftante , que dicen (aunque no 
lo prueban ) contraerfe efta memoria , por haverfc 
'confervado allí una Vid verde en la Puerta de las 
Caías del Govierno de dicha Ciudad , quando pade
ció Efpaña la Seca general. Afsi fe lee en las Glorias 
de efta Población , eferitas por un Ingenio, hijo fu- 
yo : La fortaleza de fus Moradores , y Vecinos , ^



que en si tiene dicha Ciudad, feexpreíla en la ima
gen del Ciftillo , y á los lados de él hay dos Efcude- 
tes > con las Barras: de A ragón , que Ce dice havec* 
las mandado poner fe; R e y  D on , Pedro el C oarto, 
quien la concedió • grandes Priv ilegios, los que con
firmó Don Fernando Primero , llamado elH ónefto ,
en el año de 14 12 .  com o Ja Hiftoria particular de efta 
Ciudad lo refiere, en la.que fe halla- acreditado con 
Medallas haver (ido alli,enciem pode Rom anos,el Muh 
n icip ioT u riafo ..

a r m a s ;
CON: QUE S E - iU 7S P % t ! L A ¡ C IU D JS)

ona y. en Cdthaluña

CO N FO RM E efta nueftra Hiftoria;  en que dieron* 
, principio los. Romanos á las Conquiftas de Eí- 

paña z 1 $. años antes dé la .Venida. de ChriftO y., y que • 
rué íi* entrada en cftas. Provincias por la . Ciudad de 
Tarragona , en Cathaluña donde hicieron Prefidió,. 
y Convento Jurídico j ó: Chancilleria: Allí fe aquar- 
telaban las Tropas los Inviernos, relidian los Conlu- 
íes , y Pretores r  y* también fe dice , qué eftúvo en 
ella elEm ĵeaadorí Auguftó^ yyAñtoninO’ Pió ; quien 
amplió íu Puerto ■ ,. porque a él venían de Italia las 
Provifiones , y Socorros de GSnte para: acrecentar el 
Exercito.Su comunicación , y comercio con la Rcu 
publica de Róífia i Jai tenían por» Agua ,;,y~ acíldián 
a efta Ciudad para los embarcos r y deíembarcos, de 
fe  que aun permanece m em oria en las. Armas , y Me-

da- -



dallas, que obftenta por Blafones, que fo n , en Plata* 
unas Ondas de Mar Azules en Pal , y por tymbre 
Corona , en la qué réprefenta Ja  mageftad , gran
deza , .a u t o r id a d y  poder que logró aquella P o - 
blacion.* por la conveniencia de íii Puerto , que lo 
era entonces ,c o n io  Jo  e sa o ra  el de Barcelona, acre
ditando cílo los veftigios , que aun permanecen en 
él , y las noticias ■, que fe confervan en losEfcri- 
tos de fu antigüedad : la que nos refieren de los Sa
gas Armenios , lias primeros Pobladores , y lo de 
Hercules E gypcioyno merece tanta -atención•* com o 
lo  que fe califica con el teftimonio que fe ha re
ferido de iu  Empreflá.

los Ir ueblos mas c onocidos de E ft á fo . 313

D  I V  I S  A  S
CON QUE SE O B S T E X T A  L A  V IL L A

. Je Tarifa ¡ en la Andalucía.

V I

PO R  fer -entrada paraEfpana de las partes de Afri
ca la Villa de Tarifa , y  en atención á fu For

taleza, le dieron por Blafones un Caílillo lobre Aguas, 
-por la. vecindad que tiene Con las del Mar , y en la 
Ventana de fu T orre , una L lave, y dos á los lados* 
con una L e t r a , que d ice : SED  FUERTES EN L A  
G U E R R A . Explicado cftá el contenido de ellas Ar
m a s , fabiendo , que las Llaves íignifican feguridad, 
guarda , y entrada : por ferio ella Villa por aqué
lla parte para Efpaña * le adaptaron con propiedad 
los Gerogliñcos ,  que la pertenecían por Armas. En 
las de la Villa de Niebla gravaron aquel memora-

S f z  ble



í
J>le fiiceífo , que ocurrió en efta Plaza , teniéndola 
fitiada los Moros en el año, de fcasrj. quando Don 
A lonfo Pérez dc;Guzm an el Bueno arrojó el C u
chillo delde la Fortaleza , para que degollaflén áríU 
hijo : acción que mereció quantos elogios lé le tri
butan en la Hiítoria de. Efpaña., eícrita por los pri
m eros Ingenios de ella. ,

$25 ftlafonesunfuefeiluftran

D I V  1 S A  S
COK QUE S E  IL U S T Ü J L Á  V ÍL L 4  

de T an/ie , en el %eym de Ar&gm. S * * * * lo

S A D A B A , S o s , un C dítilló , E gea, y  Tauíte , íbn
cinco Villas , en el Rey no de Aragón , muy 

nombradas' , por íer íu Gavienio* Político uno : En
el han puefto fiempre para fu deíempeño fugetos de: 
la mayor conducta , .y  diftincion :: la que fe mere
cen ellas Poblaciones , por fu mérito , y lealtad al
Principe , lo dicen fus hechos heroy e o s ; autorizan^
lo fus Blafones, y lo sE fcrito s lo publican. En la Guer- * 
ra fon fuertes , en la Paz confiantes , en uno , y 
otro advertidos ,fagaces ■ , y  prevenidos. En liis ref- 
pedivos lugares fe  ha dicho las Armas , que obÍJ 
tentan las mencionadas,Poblaciones com o Recados- 
de H o n o r: el que aísifte á los V ecin o s, y Moradores de 
la Villa dé Xaufte ló cifraron en fus Eícudos ,  que muef- 
tran las Barras Cathalanas, y un Caftillo fobre Peñas, 
dando á entender en efte fu fortaleza , v ig o r , actividad,. 
entereza, y magnanimidad, cuyos didados premiaron 
los Reyes de A ragó n , deígues que la tom ó á los M o

ros;



*- 3*5
ros Don Alonfo Primero , y fue por los años de 
Chrifto de 1 1 15. como refieren lasGhronicasde aque
lla Corona.

a r m a  s
CON Q ¡M  S E  D IST IN G U E  L A  V IL L A !

de Teka,

V I I I .

N UNCA faltará la memoria, quedexaron los So5̂  
beranos de Eípaña en las Conquiítas que hi

cieron en los. Pueblos' de eftos Dominios, que ocu
paron los Africanos muchos años. Uño de-ellos fue; 
la Villa de Teba,que difta de Antequera quatro le
guas : Efta la reftauro del poder Agareqo Don Alon-- 
fo Duodécimo, Rey de Cartilla , y León , por lo que 
dio- las Iníignias de fus Venderás á la Población , que ; 
agrego á fus Eftados aunque defptrcs pafso á Don ¡ 
Diego Ramírez, de Guzmán ,~á.quien dieron (obre ■ 
ella Titulo de- Conde los Reyes Catholicos Don F e r 
nando el Quinto , y lá Reyna Doña Iíábel fu Pipó
la ; pero no alteraron los Blafoncs los 'Vecinos de ’ 
ella Villa ,, la que poE; eftár al abrigo dé tres Pcñaír 
eos tajados, como íi tejados fueran , la dieron e l’ 
nombre , derivado ácTege , Te gis, que es cubrir lo - 
defeubierto. De cfte-principio, con el tranícurfo del' 
tiempo, y. el vicio que recibió la voz de Idiomas Ef- 
trangeros, quedó el titulo de la Población en Teba,. 
como oy- la nombramos-: no porque los Tebanos fe ' 
ló impidieron, ni porque fea fundación fuya, ni de * 
Griegos, que acompañaronáHercules,cuyas memo--

riasa



rías tienen contra si la diftancia de Siglos, que des
figuran fu ^certeza.

5 16 fBla/ones con que fe  iluftran

D I V I S A S
con  QUE SE ILUSTRA, T DISTIHGUE

la Ciudad de X eru él, en Aragón.

IX ,
U NA de Jas Ciudades hermolas, que hay en el Rey- 

no de Aragón , es la de Teruel, la que por 
hallarle’ limada á las .orillas del Rio Turia la dieron el 
Nombre, y la Empreña con que le iluftra , que es 
una imagen de Tu Rio en la figura del T oro , y íóbre 
él una Eftrella, como anuncio de Tus proípendades, 
explendorcs, y grandeza- Por la hermoíura del. Rio 
la impulieron , ó llamaron en lo antiguo Béllo-Rio, 
que es lo jniímo, que JBcllo-Toro , de donde fe de
riva el nombre de TorodSelloj vo z , que con el vi
cio de los Idiomas ,, que en Jo antiguo Je introdu- 
xeron en Eípaña, quedó con el ibnido que oy tiene 
de TERUEL. .Del eftado primitivo de ella Ciudad fal
taron fus memorias: las que merecen mas atención 
es, que hallándola defiertacon las continuas Guerras 
de los Moros el Rey de Aragón Don Alonfo Segun
do , la mandó poblar por los ados de Chriftó de 
1 1 7 1 ,  concediéndola los Fueros , y Privilegios, que 
gozan en Caftilla otras muchas Ciudades, debiendo 
eda tomar por Epoca para fus memorias iluftres el 

eftado en que la halló el referido Don Alonfo 
Segundo , que floreció en los años, 

que le han citado,
BLA-



B L A S O N E S
!a n t i g u o s >, y  m o <d e g í n q $ ;

conque fe  ilu/Ira la Ciudad de Toledo. • |

x;

LOS Godos, por inclinarlos fu natural á la afpe- 
reza de la Montaña, eligieron para Corte, y 

afsiento de fus Reyes á la Imperial Ciudad dé T o 
ledo, fituada en terreno muy, aparente, / proporcio

nado á fus defénfás. -
El Blasón mas moderno con ‘ que fe ihiftra es, en 

Azur, una Corona Irhperial de Oro: cóncefsion (íegun 
algunos dicen ) de Don'Alonfo Sexto, - Rey de Elpaña, 
quien: tuvo el Titulo de Emperador , y lé'dió ,' - con las 
Armas de Imperial, a dicha Ciudad. * Antes era fu Em - 
preña un Rey;, fentadó en íii Silla i que íignifica lo mif- 
mo de-háver tenido en cMfuafsientOÍOsReye'sdéTf- 
paña, y hay memoria de' que primitivamente usó de 
dos Eftrcllás, y dos Mundos $ que yo Ies doy: el valor 
de Bezantcs, (*) y un León1, conío dice el P. Claudio 
en fus Tablas Ilnftradas al fol. 133;  y el P; Juan de Ma
riana al cap. i ói de fu libd 1 o. fol. 401. cuya lignifica
ción fépuede atribuir á el poder, y grandeza , que la 
concedió el Emperador Julio Ceíar, y fu Sobrino Au- 
gnfto, que la hicieron Colonia, y tenian en ella los I  he- 
fóros, que remidan á Roma, y era- el refugio, defénfa, y 
amparo en; fus adveríidádes..

Como- no han trabajado los Ingenios el motivo,
y

{*f .  Yeafc la letr  ̂Gr nunnXIVV •

los (pueblos mas conocidos de E fpaña. i i j



328 Blajonescon que fe ilufírm 
y ra z ó n , por qué ufaron las Ciudades fus Empreñas, 
fe hace precifo inveftigar por las noticias Hiftocia- 
les la  caufa que pudieron tener para fervirfe de las 
imágenes , y figuras , que nos proponen en fus Ef- 
cudos: Los qüe ha tenido, y oy mantiene la Ciu
dad de T o led o , conforme á fu Hiftoria eftándecía. 
rad o s : Si otra inteligencia merecieflen, podrá darfe- 
la el que no tenga por acertado efte m odo de dif- 
currir.

En tiempo del Rey Godo Flavio Recaredo , di
ce Morales , y Mariana , que fe le dio á Toledo 
Titulo de C iudad-Real, y entonces es muy verofi- 
m il fe le concedicfíe por iníigniala imagen del Rey 
fentado , que es la que le feñalan por Armasantiguas, 
deípues de las que fe le dán por memoria de Ju lio  Cc- 
fa r , y de fu Sobrino Augufto , los que ufaron por 
Empreña de la imagen de el León , com o fe averi
gua por las A rm as, que obílentan en Eípaña las Ciu
dades de G uete, y  Zaragoza , que fon Poblaciones 
luyas. Las Eftrcllas alaron los antiguos por varios reír 
pedios : En elle Efcudo dán á entender, que las pu
lieron , porque no faltaflé la noticia de los dos Hé
roes , que tanto beneficiaron áefta Población. Glo-, 
l ia luya es , que la enoblecieílen los Emperadores dé 
R om a : que los Reyes Godos la eligiellén para íu 
Corte ; y que la ocupaílen los M o ro s, con el T itu
lo que la dieron de Cabeza de Reyno : con el mií- 
m o la poíiecn oy los »Reyes de C aílilla , y L e ó n : con, 
que bien puede Toledo agradecer á fu Eftrella laeíti- 
macion , que ha merecido en todos Siglos á los So
beranos de eftos D o m in io s, que la concedieron por 
fu mas moderno Blasón la Imagen de la C o ro n a, la 
que íignifica Poteftad Real , porque la llevan cóm o 
atributo de fu grandeza los Monarcas.

Significa v iáoria  , pues quando alguno la con- 
feguia ,  fe la daban en premio los Romanos. Sig

nifica



los Tueblos mas conocí Jos Je H/paña. 3 % p 
nifica alegría , y regocijó, ícgun dice Plutarco, por 
lo; que fe introduxo la coftujnbie de cantar-en los 
combites con Ramos dé Mirto en las manos. Signi
fica virtud , belleza , amor , abundancia, las leyes, 
los muros , la fuerza, y otras muchas colas , que 
fe pueden ver en los Autores , que las tratan, y ef- 
crivieron de cite particular , y de lus diferencias, co
mo fon Athenéo en fu lib. 15. Flinio en fu Hiíto- 
ria Natural, al cap. 28. de fu lib. 7. el Padre Gero- 
nymo de Román , en íiis Repúblicas, part. 2. el Doc
tor Figueroa en la Plaza de Ciencias, Alciato en fus 
Emblemas, Aviles en fu Ciencia Heroyca , el Señor 
Covarrubias, Aulo Gelio, y otros que omito ; y no 
el decir , como fijé tan crecido el numero, que te
nían de ellas los antiguos , que folo para los ven
cimientos las ufaban , y daban en premio de varios 
géneros , como era la Obfidionál, la Mural, la Va
llar , la Cívica, Roftratas, yTrumphales} y también 
tenían otras , que llamaban Geniales de variedad de 
Flores,para fusfacrificios, y combites feítivos.

Lo que en razón de Coronas fe pudiera decir, 
era ocupación de muchos dias: el que quiera emplear
los en efte aífumpto, acuda á los Autores, que fe han 
citado , que en ellos hallará materia bañante para 

imponerle en las caulas , que tuvieron los Gen-» 
tiles para ufarlas , y fervirfe de ellas i-como 

Piezas de Honor.
***

v  V  V
V  V

*  *
*

Tí M 4



fBlafónes con que f e  ¡luftran

A R M A S

COK QUE S E  IL U S T R A  L A  CIUDAD
de T oro, f

XI.

A  Las orillas del caudalofo Duero efti fundada 
la Ciudad de T o ro  , la que recibió el nombre, 

y Emprefla del R io  , que paila tan immediato á ella. 
Bien Tabea los curiofos, que los antiguos compara
ron la braveza de los Ríos á la de los T o ro s , aísi 
por fus bramidos , com o porque íii torcido curio 
fe aflemeja á los Cuernos ae dicho Animal. Su figu
ra fe mueftra en varias Medallas , que refiere D on 
Antonio Aguftin , y otros Autores , que tratan de 
ellas i y e lh averd a ia  a  la C iudad , de que hablamos, 
el nombre , y las Armas , que fon un T o ro  de O ro, 
en Cam po Verde , na es por otra razón , que la 
que fe ha referido, de eftár tan im mediata k fu Rio» 
fucediendo lo mifino con la Ciudad de Teruel, 
en el Reyno de Aragón * y en la de Salamanca, fe 
pufo la figura de dicho AnimaL fobre fu Puente por. 
veneración a  el Torm es ,  com o dice el Señor Co* 

varrubias en fu lib. i . de Emblem as, que y i  fe ha. 
citado en otra parte.



los fuebíos mas ccncdfas fa EJpaffa. 3 31

D I V I S A S
COK QUE S E  IL U ST R A  L A  V IL L A

OBRE una Montanuda , à las margenes del Duc-
o  r o , fundaron en lo antiguo la Villa de Torde- 
fillas, baílantemente nombrada en Cavilla la Vieja. Eu 
fus Eícudos tiene por Armas un Otero fobie Aguas, 
que fon las de fu R io , y en tres Eftacas colocaron 
el mifmo numero de Sillas à la Gineta, y dos Lla
ves en Pài. Conforme à las memorias que nos din 
de ellos Blafones, parece, que los declara , aunque 
con alguna corrupción, el Titulo que dieron à la Vi
lla , cuyo litio fe llamó antes el Otero délas Sillas» 
en el que le puede difenrrir, lin violencia » que las 
tendrían à prevención para lervirfe de ellas ; lino es 
que en aquel parage nuv ielle havido alguna acción 
de Guerra , en que fe ganó al Enemigo efte Home- 
nage , aunque de ello no quedó noticia ; pero si de 
que las Llaves fignifican feguridad, guarda, y cufto- 
dia, la que han executoriado los Moradores de ella 
Población en los calos , que iàbèmos de fus pro

gresos memorables, como autoriza el Padre Henao, 
en fus Antigüedades de Cantabria, al toni. 1.

fol. 86.

fa Torfa/íllas. 

XIL

Te z AR-



3 j a fBlafoHts con que fe  ilufran

A R M A S

COÑ QUB SE  IL U ST R A  L A  V IL L A
de Tòt quemada*

X I I I .

F' L  nombre de Torquemada nos dice, que por 
haveríe quemado allí alguna Torre le dieron 

el tirulo que tiene. De efto no hay memoria ; pero 
fe ha de eftár á lo que las voces explican. Las Armas 

Con que fe diftingue efta Población , que oyes de los 
Hitados de Medina-Coeli, fon las de los Sandovales, 
como Duques de Lerma, por el Apellidado Zuñi- 
ga, en Eícudo de Oro una Vanda negra. Las mif- 
mas tiene la Villa de Cea, que fe halla cerca de Saa- 
gün 5 y aunque andan unidas ellas, y las de los Roxas, 
que fon en Campo Azur cinco Eftrellas de Oro., folo 
ufa efta. Villa de las primeras , y de las ultimas la Ciu
dad de Dénia,. en el Reyno de Valencia,. por haver 
lido de los mifmos Dueños»

B L A S O N E S
2KTIGU0S , r modelos

de la Ciudad de Torto fa .
XIV.

A La Corta, del Mediterraneo, quatto leguas diftan* 
te de là Ciudad de Valencia, d'ónde iè intro

duce en cl Mar d  caudaloio Hcbro, tiene fu afsien-



IcsTueblos más conocidos de Efparla. 355
to la Ciudad de Tortcfa, Ja que en Jo antiguo fe Ha
mo Dcrtoía, y ufaba en fus Eíendos por Amias una 
Nave en Popa, manifcflardocn dicha Medalla la co
municación, y comercio, que lus Naturales tenian 
por el Mar con otras Provincias.

Deípues que fabricaron fu Alcázar, y fortalecie
ron la Población, gravaron por Empreña moderna 
en fus Efcudos un C aftillo, con aluíion á lu firme
z a , y a  la de fus Vecinos, que fon esforzados, 10- 
buftos, Hidalgos , y fuertes en los empeños de Ar
mas : la s  fuyas tymbraroncon una Imagen de Nues
tra Señora, v una letra, que dice: AMPARANOS 
A LA SOMBRA DE l  US ALAS.. Es tan venerada 
en toda Eípaña efta Imagen , que fus medidas puef- 
tas en una cinta , fe eíliman como Reliquia preció
la en joda la Chriftiandad, y han hecho admirables 
efe ¿los en los que le acogen á fu amparo , y pro
tección, á la que eftán fometidos en particular los 
Vecinos de Tortofa-, que veneran , como primer ob- 
jero de fus atenciones, á dicho Simulacro.

E M Í R  E S  S A,
g U E O S S T E K T A  $ 0 < ^ A % M A S

la Ciudad de T ru xilla * j

X V .

Ñ inexpugnable es el litio , y Fortaleza de la Ciu- 
X  dad de Tinxillo, que apoiíeísronados en ella 

los Agaienos, para obligarlos á lu cntiega los Carbó
licos rio bailaron las fuerzas humanas ; con alsificn- 
<ia de las Divinas la rindieron aquellos Capitanes T que

ieñar



334 lila Jones con que feilujlr&n
fcñala la Hiftona: El primero nombra á Don Pedro 
González Mengo, Maeftre de la Orden de Santiago; 
y el fcgundo Maeftre de la de Alcántara Don Arias 
Perez Gallego. Efto fue en los años de 1 232 ,  en el 
que íitiada la Ciudad encomendaron fus progrcílós a 
la que es Madre de Pecadores, la que concurrió vi- 
íibieuicnte en favor de fus Devotos , con cuyo fo- 
corro falieron viftoriofos de la empreña, gravando- 
la por tal en fus corazones , y en los Efcudos con 
que la Ciudad le iluftra, la que permanece con el Niño 
Jcibs en los brazos , en cuya difpoílcion alleguraron 
havevfeles aparecido aquella Divina Señora, á quien 
tributan fus obiéquios los Ciudadanos , que obtien
tan fu Milagrofa Imagen por Blalbncs, entre Muros, 
y dos Torres, las que declaran el brío , firmeza, conf- 
tancia, esfuerzo, y oíladía de tus Moradores, y Ve
cinos, y también el nombre déla Ciudad, á laque 
en lo antiguo decian T u r r it  Iulta , por memoria 
de tu Fundador Julio Celar; v aora, con lo que ha 
padecido el Idioma, nombramos Tru-xillo, deriva
do de Torres de Ju lio , confervando aun con fu origi
nal mucha harmonía efta voz, la que concuerda con 
el fugeto, y con las Armas propueftas, al modo que 
fe advierte en otros muchos Pueblos, que los difinc 
tu nombre, y fus BlaíoneS lo contextan.

A  R  M A  S
COK QUE S E  ÍLU Srr% A , r  m S T IK G U E

la Ciudad de Tudela.
X V Í .

D ON Sancho Octavo,  llamado el Fuerte ,t porque 
_ lo era en fus refoluciones , dominaba en el 

. Rey-
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Rcyno de Navarra por los años de Chrifto de 1194. 
en los que mandó fabricar la Iglcíia Mayor, que hay 
en la Ciudad de Tudela, y al mifmo tiempo fe hizo 
de íu orden la rlíente fobre fu Rio Ebro. De cfta 
Obra tomaron aíliimpto Jos Ciudadanos para orde
nar fu Elcudo, poniéndola en él por Armas, con tres 
Torres, que fignifican, la una el Dueño que la iluf- 
tró, la otra la Igleíia que fundó, y la tercera la Ciu
dad, que confiante ha dado licmpreáfus Soberanos 
prueba de íh amor, obediencia ,v lealtad. De la fun
dación de efta Pnente , y de otras Obras que hizo Don 
Sancho el Oflavo, eferive Garibay en el cap, 15 , deí 
lib. 24. dé fu Hiftoria deEfpaña,

D I V I S A S
COK QUE S E  IL U S T R A , T CONOCE

Id Ciudad de Tuy. I

X V I E

LAS memorias Hiftoriales de fa Ciudad dé Tuy, en el 
Reyno de Galicia, nos informan del motivo qne 

huvo para ordenarfusBiator.es en la dilpoiicron que 
ios proponen , y es,.en Eícudo Azur, un Creciente de 
Elata , con tres EftrtUas de Oro.. El Creciente, que rc- 
prelénta la; Población , dice la nobleza que le alsiftc,. 
y cómo eftuvo en unos tiempos mas opulenta, que' 
en otros ; y las tres Eflrelias fignifican , la primera al 
Rey Don Alonfo el Catholico , que la conquilló á 
los Moros en el año de 744, la que por vatios ac
cidentes íe arruinó , y la pobló nuevamente Don. 
Grdoño- Primero año de S60 , y efte Principe es lar



3 3 6 'Bla/ünes cm que fe  iltt/lran 
fegunda Efl: relia , y la tercera es Don Fernando Se* 
gundo , Rey de León, quien la trasladó á el litio en 
que al prefente fe halla, muy poco diñante del que 
antes tuvo en el año de 1 1 70. Hizo en ella Alcázar eíte 
Monarca, y la fortaleció. Del valor, grandeza, yrefr 
plandor con que procedieron ellos tres Principes en fus 
Conquiftas, y en íoftener, y mantener dicha Ciudad, re- 
liiltó gravar en íiis Eícudos las tres Eli relias y el Cre
ciente , que fe ha referido lleva por Blafones.

i

B L A S O N E S
CON QUE SE  CONOCE , E  IL U S T R A  

la Filia de Valdemere¡ en elfyeynede Telede.

Num. L -
, S * , ¿ S' „ V

EL  año del Señor de 714. contexto la Hiíloria Ge
neral de Efpaña , que fe apoderaron de ella los 

Agarenos , quienes la dominaron muy cerca de ocho 
Siglos , en cuyo tiempo fueron tales las miferias, ca
lamidades , alteraciones , y trabajos , que padecieran 
los Pueblos , y las Gentes, que diceBleda alfol. 17a. 
co!. 1. de fu Chronicade los M oros:,,Que la en- 
,, trada de efta Gente en Efpaña, causó una eftraña, 
„  y general mudanza, no folo en lo eípiritual, qüe 
,, era lo mas eflencial, mas también en lascólas tem- 
„  porales, trocandofe todo de tal manera, que dentro 
„  de pocos años , ya no parecían las cofas á las de 
„antes ; porque muchos Pueblos, de grandes,fehi- 
„  rieron pequeños ; y algunos, de pequeños , íé hi- 
„  cieron grandes. Otros fe deftruyeron con las con- 
„tinuas Guerras: otros fe fundaron donde no los ha-

„v ia j
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via i y otros fe mudaran de unas paites a otras $ y 

„  muchos cambiaron los nombres ; y lo mifmo acac- 
,, ció en los nombres de los Ríos , y de otras mu- 
,, chas ¿ofas : lo mifmo caufaron en la Lengua Caf- 
„  tellana , en la qual fe introduxeron muchos voca- 
„  blos Araves , que oy dia fe ufan. Con ellos an
tecedentes , y no haver del tiempo de los Roma
nos , ni de los Godos noticia alguna , que trate 
del origen , y antigüedad de la Villa de Valdemo- 
ro , que fe halla en el Reyno de Toledo, á qua- 
tro leguas diftante de la Corte de Madrid , debe
mos eílár á lo que autoriza la tradición , y dice 
el Titulo con que fe conoce , y los Blafones con 
que fe iluftra ; pues uno, y otro dan á entender cía 
ramente , que fue Dueño de aquel terreno un eí 
forzado , y valiente Moro , el que en las Coi’qu li
tas de Efpaña fue vencido , y prefo por el Gremio 
Catholico , que allí fe eftableció: y como triumpho 
gloriofo, pulo fu imagen dicha Villa por Empreña 
en íü EÍCuao de Armas. Ellas informan quanto fe pue
de decir en honor , y gloria de fus primeros Mo-* 
radores , los que fueron azote del Bárbaro Mahome
tano , que ocupaba aquel litio, del que lo íacudie- 
ron victorioíos, y ufanos: en él fe quedaron aquellos, 
que tuvieron parte en fu Conquiíla, y otros que fe 
agregaron defpues al cultivo de fus Términos , por 
lo fértil , y abundante, que fon ellos de Pan, Azey- 
te, y Vino : aumentóle la Población, y fe hizo res
petable , y de numerofa vecindad , de la que reful- 
taron Varones infignes en Virtud , Armas, y Letras: 
fecunda es de buenos Ingenios la Villa de Valdemo- 
r o ; de nobles frutos abunda , familias antiguas , y 
de conocida limpieza la iluílran : partes la adornan 
tan diftinguidas, que íi , como me prometo, llega el 
cafo de publicarle fu Hiíloria, fe dará puntual noticia 
de todo lo que aoia fe efeufa de referir, por no abul-

y  y tar



3 $8 'oiafones conqueje MtijttM 
tar efte Compendio , que únicamente fe dirige Adir 
Ja razón de fus Blafones , con la cania originaria, y 
promordial, que huvo para obftentarlos.

B L A S O N E S
CON QUE SE ÍUJsrXJ LA CIUDAD.

de Valencia .

IL

EL  Rey Don Jayme el Primero de Aragón le dio 
á la Ciudad de Valencia las Armas , que obf- 

tenta en fas Eícudos por Blafones, y fon las quatro 
Barras Cathalanas , con el Ratón penado , y Coro
na por tymbre : la caufa de uíárlas afsi , las refiere 
Beutér , y el motivo de blafonar el Ratón penado, 
que en Caftellano fe llama Morcielago, nos lo di
ce dicho Autor con exteníion , al cap» 37. de fu 
Jib. 2. fol. 208. lo que no fe repite aqui , porque 
allí lo hallará el curiofo con mas propiedad contraí
do , por conducir á la narrativa de fu íli toria :en la 
particular de efta Ciudad fe refiere, como tuvo por 
Armas antiguas una Población pintada fobre Aguas, 
de la que pone exemplar el citado Ciaron i fta éii la 
Portada de fu Obra : en ella fe muellra la h-rmo- 
íiira , y grandeza de fu Fabrica, que fe halla i inme
diata á. el Mar, y fobre Aguas , por lo que manda
ron hacer fias primeros Pobladores muchas Cloacas 
baxo de tierraque fitven para la limpieza, fanidad, 
y aTéo de dicha Ciudad, la que tuvo por primer 
nombre el de Roma , y fe lo mudaron por no equi
vocarla con la de, Italia, imponiéndola el que oy tic-
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nc de Valencia ,  que es lo miíino que decir vale 
tanto, corno aqueta Repubíicáj/que de todo eLOrbe fe 
hizo dueña.

Los mas particulares íuceflos de Valencia cftátt 
compendiados en el T itu lo , y Arm as, que Ja dieron 
Jos antiguos. Vcale con atención fu Hiftoria; y en lg> 
que aq u iíeh a  dicho , hallará el curiólo figurada la 
prueba de quanto losElcritos informan deíu Conquif- 
ta¿ yProgreflbs.

E M P R E S S A ,
QUE O E S T E N T A  <P0 <Pi

la Villa de Valencia de íDon Juan,

I I I .

DE Jas Conquisas del Rey de León Don Fernán*
do Segundo es la Villa de Valencia de Dolí Juan,

que le halla en Tierra de Cam pos; y por haver te
nido Titulo de Duque de ella el Infante de Portugal 

■ D on Ju a n , hijo ¡del R ey .Don Pedro , y yerno de 
;Don Hcnrique Segundo, que con traxo Matrimonio 
con  D o r a Confianza , quedó con el didado de D on 
Ju an , quien la dio fas A l i n a s  propnaspor Emprefl'a, 
que íó n , en Efcudo de Sable, Vanda de O ro , con 
nueve Curas azules, tre s ,á tres , y en Abyfmouna 
Cruz florenzada, y en la Orla cinco Efcudetes, con las 
-Reales de Portugal, q u e , como á Infante de aquella 
C oron a, le pertenecían, y Io n  las que dicha Villa blar 

fo n a , y obftenta al prefente en fus Efcudos, para 
acreditar con ellos la narrativa de íli 

Hiftoria,
y v z .  AR**



A R M A S

CON fit®  SE ¡DISTINGUE L A  CVJX>AÍ>
de V M M id . l

. C i.iU l de Valladolid le diftinguc con lis Ar-
mis del Conde Don Rodrigo Gonzalez Gi-

ió ;i, vern.) C i ie fue) del Rey Don Alonfo el Sex
to de Camila : Poblóla dicho Conde por los anos 
de Chriílo de noo. y defde aquel tiempo tiene di
cha Ciudad en Eícudo de Gules los tres Girones de 
Oro famblantes en faxa, con Corona por tymbre. De 
las que pudo haver tenido antes dicha Ciudad , que 
fe conoció co n el nombre de Pincia , no hay me
moria alguna. El Dodor Geronvmo Gudiél, en la Ca
fa de los Girones, al cap. 4. fol. 10. B. con autori
dad del Arcediano de Alcor , Canónigo de Palen- 
cia , dice el motivo de tener la Ciudad de Valla- 
dolid el Nombre, y Divilás con que al prefente fe  
conoce r á cuya opinión fe ha de eftár, como nías 
cierta , y conforme con los fuceilbs de la Hiftoria} 
y el eftár los Girones en faxa , y  famblantes , fue la 
caufa el que Don Rodrigo , quando acrecentó , y 
dilató aquella Población , corría viftonofo en fus 
conquiílas, y empeños de Armas , y tuvo elección 
en que afsi las bíafonaífen en los Eíeudos de la Vi
lla que fe hizo defpues Ciudad ; y como, los His
toriadores Políticos en el particular cielos Blaíbnes 
han trabajado poco , fe Ies oculta la razón que pu
do havex para ponerlos en ¡a diípoílcion en que fes

IV .
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hallan } autorizando el expreflado Efeu4a  todo lo 
que nos refieren de ia extcnfion, y reedificación de 
Valladolid, en tiempo del dicho Conde Don Rodri
go Gonzalez Girón.

D I V I S A S
CON QUE S E  IL U S T R A , T  «DISTINGUE

el Valle Pactan-

Y

ANTIGUA es la poffeísion que tienen los dclVa- 
11c Baztán en fas Blafoncs , manifeftando en? 

ellos un Juego de Agedréz de Plata, y Sable, el que. 
dicen fue eonceísion del Rey de Navarra Don San

cho Abarca, quando en una Batalla contra lös Fran- 
eclés pulieron íus vidas los moradores de aquel ter
ritorio en el Tablero de la Guerra.,, por defender 
al Rey,  y à la Patria de los daños que recibían de 
fas Enemigos, y Contrarios. Muy rilada fue cita Di- 
viía en aquellos tiempos: los Condes dé Uigér fe di
ce la Hevaban por Empreña r otras muchas familias 
iluftres, por el mifrno motivo , que fe ha dicho blá- 
fbnaron axedrezados fus Elcudos , como- íc puede 
vèr en Rodrigo» Mcndez ,, en Bernabé Moreno de 
Vargas , y otros. En el año dé 1685; mandò im
primir en Madrid Don Juan de Goyeneche íá Exe- 
cutoria de Nobleza , y'Blafones , que obftentan los 
del Valle-Baztán ,. y pufo en fu Obra los Efcudos* 
que fe han explicado , y declara en los Elogios de: 
fas moradores alV- 3- à cuyo recadó me remiro,, 
por fer el compendio con. que 1c autorizan fus me
morias heroyeas, A R -



A R M A  S
CON gg£  SE IL U S T U J , r  D ISTIN G U E

el Falle juncal.

V I .

$ 4 2 .Mojones con qw fe Hnfiran

L O S Reyno's de Francia, y Navarra dividen el Va
lle de Roncal , contenido en los limites de los 

Montes Pirineos. Las condiciones de fus Moradores, 
y Vecinos io n , al paíTo que hidalgas, belicoías, y en 
los empeños de Guerra tuertes, y tenaces. En tiem
po del' Rey de Navarra Don Fprtun García oprimía 
á los Catholicos el orgullo de Abderramen , Rey 
M oro de Cordova : cite le introduxo en fus C on 
quisas hada las Galias, enligando á íangre , y fuego 
quanto encontraba , com o la Hiftoria General lo re
fiere , y la particular de aquel Reyno lo acredita.. 
Ofendidos de íiís agravios , y daños los Moradores 
de eñe V alle , determinaron oponértele , y de hecho 
lo eíperaron en una emboícada , afsiftidos de llis * 
propias mugeres , a las que antes quiíieron matar¿ 
porque no fucilen prefa del Bárbaro Agareno: Uni
das íiís fuerzas en aquellas Montañas , lograron e l 
lance que cfperaban, deftrozando enteramente á fu 
Enemigos y acudiendo efte á un Puente, por donde 
teníala fuga, en ella le prendieron , y allí le dego
llaron , por lo que en efta ocaíion tomaron los de 
aquel Valle por Armas la Puente, con una Cabeza 
de Rey M oro fo b ree ila , Blafones , que eternamen
te publicayin fu g io rijía  hazaña , la que con bien 
cortada pluma eferive, entre o tro s, Rodrigo Mena

dea.



Jos T  nebíes nías cenoctdos de Efparia. 3 4 3
dcz de Sylva al fol. 20 1. columna 1. de fu PobLcion 
General de Efpaña.

E M P R E S S A
CON QUE SE OBSTEKTA LA CIUDAD

de Ubeda.

VIL

DE las Conquiftas del Santo Rey Don Fernando,
Tercero de Caftilla, es la Ciudad de Ubeda, 

bien conocida en la Provincia de Andalucía. La His
toria de Efpaña dice, que fe gano á los Moros en el 
dia del Gloriofo Arcángel San Miguel, en el año de 
1234 : por memoria de lo qual quedóla. Ciudad con 
fu Imagen por Armas , á las que aumento defpucs 
Don Hcnrique Quarto, en Gules , una Corona de 
Oro, y en la Bordura , de Plata, doce Leones de Gu
les. Afsi k) dice Rodrigo Méndez en el cap. 9. de la 
Deícripcion del Reynode Andalucía, al foí. 92. Eíle 
niifrno Autor derive las etimologías, que han dado 
los curiofos á el nombre propriode Uueda; y no ha
ciéndome fuerza alguna aquellas aplicaciones, he dif- 
currido , por lo abundante que es fu terreno de to
do genero de frutos , aísi de Trigo, como de Ce
bada , V ino, Azeyte, Ganados de todas duccics, Ca
zas , Frutas, Sa l, y otr as varias Semillas, de que abun
dan íiis Términos, que le dieron por efta razón el 
titulo de Ubeda, derivado de Hufor, Huberts, que 
íignifea cola fértil , y copiofa, como lo es iu País. 
Ella inteligencia es la que mas conviene, y ajufta á 
lo que el nombre promete,  y el fugeto da de si. En



líi declaración , que fe lia hecho de oíros nombres 
proprios de Pueblos, que fe citati en cita Obra, fe 
ha vitto, que muchos traen íii origen del Idioma La
tino , otros del Arábigo, otros dd Romance, otros 
fon mixtos , participando de diverfos lcnguages , y 
también los hay fyncopados con mas, y menos le
tras. De todo etto hay voces, que ni aun la mas re
mota apariencia fuelen tener con fu original, por lp 
que deberán los curiofos , quando quieran faber 
la etimología de algún nombre , examinar puntual
mente todas las partes de que íc compone, de qué 
Idiomas participa, íi tiene mas, ò menos letras, ò fi 
Jo ha desfigurado algún vicio , ò corruptela de la pro
nunciación; y deípues de todo confrontarlo con elfu- 
geto, que feñala , pues por regla general lo ha de difinir 
breve, y fucinramente, que es la que el Philofopho en- 
feña, como fe ha dicho en muchas partes de eftos Dif- 
curíbs.

344 ? & tajones con que f e  ilujìran

D I V I S A S
CON QUE SE ILUSTRA LA VILLA

de Uclés.

V I I I .

ACorta diftancia de la Ciudad de Cuete , en el 
Obifpado de Cuenca , fundaron los Antiguos 

al pie de un Collado la Villa de Udés, Cabeza dé 
la Orden Militar de Santiago , á quien la cedió el Rey 
Don Alonfo el O&avo de Cartilla en el año de 1174» 
íiendo fu primer Maefixe Don Pedro Fernandez de 
Fucticalada. En aquella eítacion, 6 pocos años defpues,



dieron á la Villa los fltalones con que ic diftingue por 
Armas , y ion , en Efcudo, una Cabeza Humana ,re-
E ndentando en ella, que lo es de la Ordendicha Po

tación, cuyos Privilegios afsi lo declaran ,  y hace 
memoria de ellos el Licenciado Rades de Andrade 
en la Chronica de las Ordenes Militares de Caftilla, 
y otros muchos Autores contextan en lo mifino , y 
todos concuerdan en que Uclés fe deriva de Urcefa, 
que fué el nombre que tuvo cfta Población en la an
tigüedad , á quien,  con alguna corruptela, nombra
ron Uclefa, y  de Ucleía quedo en Uclés, como oy 
la llamamos.

los ^Puebles mas conocidos dé E fpafa , ¡  ¿ j

B L A S O N E S
COK Q¡JE SE 1W S 1\A  LA CIUDAD

Me r  eicz-maiávcu

I X

LA Ciudad de Velez-Malaga obftenta por Blafix 
nes la imagen del Rey Carholico Don Fernán-; 

do el Quinto á Cavallo , alanceando un Moro :cn  
cuya figura cifraron dichos Ciudadanos la buena me
moria de fu Conquiftador , quien mando fe poblafj 
fe de Catholkos algunos años defpues de reftaura- 
da del pcder Agarenp. por haver afsiftido en perfo- 
na á focorrer a  los fuyos el Rey Don Fernando, y, 
cobfigukndo con efto vi&oria, en íii Empreña ufan 
de la que fe ha dicho por Armas los Vecinos de 
la Ciudad de Velez-Malaga : Ello es loque fe ccm- 
prcherde de lo Fiftoiial de fii Ccrquifta, de la que 
hace relación el ladre Fr. Jayme Eleda en el cap. 14, 

1 X x  de



de ííi’ lit>- S-t al fol. 601. donde expredimciite dice:! 
„  Acudió el Rey por fuperfona i  focorrer ¿\ losfu- 
ji yos, y fueron los Moros echados del Campo , y 
„les ganaron el Arrabal, „  De aquí tomaron aíTiimpto 
para gravar en fus Efcudos por Blafones la figura con 
queoy íeiluftran , y conocen.

' 5 4 5  KISlúJones con que je  uujnuvi

D I V I S A S
CON QUE SE ILUSTRA EL. LUGA\ 

de Vetilla > en Aragón.

X.

LOS ecos de la Campana de Velilta ,,err Aragón,;
han refonado en toda Eípaña: Por infáufto pre- 

fagio tuvo eftaen la antigüedadfíidbnida, pues vien
do , que fe tocaba por si fola * obfervaron las mas 
veces, que era anuncia de fatales fucefíbs : de ellos 
quedó memoria, laque nunca fáltara en la Hiftoria, 
teniendo tila el apoyo, de blafonat Velilla fu Cam
pana de Plata , en Efcudo de Gules., Divifa que la 
nace mcmoriable y diftingúida, aun en Jas Provin
cias mas remotas v y diñantes. De las ruinas de la Coa 
lonia Celia, dice la Hiftoria General de Eípaña, que 
fe fundo el LugardeVelilla»yesmuy veroíimil, por
que a  poca diftancia de efte hay otro Pueblo con 
el nombre , que tu vo efta Colonia en lo antiguo: de 
ella permanecen Medallas % las. que léñala Don An
tonio Aguftia en. fu Dialaga fcxta , al fol, 2,4.6. y  
el Doétor Franciíco Andrés en el fegundo Diícuríó 
de las Medallas Defconocidas Efpañolas, pag. 170. 
Eftrabón hace memoria de una Puente de Piedra, que



havia en Celfa , y las mi finas Medallas acreditan íii an
tigüedad , opulencia, y goviemo : En unas fe ad
vierten carattáres tan antiguos , que no fe pueden 
leer, y fe conoce , que fon Púnicos : otras los tie
nen Latinos; y en otras los hay de unos , y otros. 
Las Imágenes, que en ellas fe ven gravadas , 6 es
culpidas, dan á entender , que fue victoriofa en fus 
empeños de Armas , como lo mueftra el Señor Aguf- 
tin en una, que tiene en la faz una Cabeza fin Co
rona , y en el reverfo un Hombre á Cavallo , con 
un Ramo de Palma en la mano , la qual nos infor
ma de fu nobleza , arrogancia , bríos , autoridad, 
y origen. Los Egypcios,de quien fe derivan los Fé
nicos , y de ellos los Cartaginenfes , que poblaron en 

'Efpaña , tuvieron la imagen del Cavallo por Gero- 
gliíico de la Guerra, como dice Pierio Valeriano en 
fu Jib. 4, y lo mifmo refiere el Padre Victoria , en 
fu tom. 1. de los'Diofes de la Gentilidad, al fol. 3 27. 
La Palma , que el Cavallero obílenta, aunque por lo

• común es Geroglifico.de Victoria , en ella Medalla da 
á entender , como los Moradores de Celfa fe dc-

• rivan de la Fenicia , ii de los Cartaginenfes , que 
es lo mifmo ; y como hay en aquella Provincia tan
ta abundancia de ellos Arboles , tomo de ellos el 
nombre , y afsi en Griego fe entiende por la Palma 

“Fénix > y de Fénix fe dixo Fenices , y Fenicios ; en 
"lo que van conformes el Señor Aguílin, en el Dia
logo citado , y Plinío .en el cap, 2. de fu lib. 10. al 
fol. 669. Por no borrar la memoria de fu origen , y 
antigüedad los de aquella Colonia, gravaron en fus 
Monedas la imagen del Cavallo , y la Palma: eíta, 
porque vinieron fus mayores de la Fenicia , donde 
hay tanta abundancia de ellas; y el Cavallo, por lo 
que fe preciaban de Guerreros , y por lo que fe di
ce de los Cartaginenfes , quanda fabricaron tu nueva 
Ciudad , en cuyo litio hallaron una Cabeza de Ca-

f.i. ;V Xx 2 vallo,

/ os 'pueblos mas conocidos de E fpaña. 3 4 7



vallo de lo, qae formaron agüero , el q,uc Ies falio 
acertado , pues tanto fe explayarorcrén fus. Conquif-. 
tas por el Africa , y Eípaña j en donde dexaton ef- 
tos Signos , y Memorias , como la Hiftoria ,. y las 
Medallas lo, acreditan. Otras que hay de la.mifma 
Colonia, de Celfa. , tienen en, el revería la ima
gen del Toro , por reprefentacion á el Rio Hebro,> 
a cuyas orillas la fundaron los Cartaginenfes , 6 Feni
cios j y aísimifmo lo llevaban por infignia , como 
que fu. piel íirvió para demarcar el terreno donde 
fundaron la primitiva. Cartago, de lo que- dá.razon 
bailante Pedro Antonio Beutér , en el cap. 13., de 
fu lib. 1.. y Florian de Ocampo.,, en el cap. i6. de fu 
lib. 2. Con. eftos recados fe prueba , que los Feni
cios tenían va en la Celtiberia Poblaciones mucho an»  ̂ 1,"J 1 ' ___  1
tes que entrañen los.Romanos.en.efta Provincia: quan- 
do la dominaron.mantuvieronA Celfa con. lo.s Pri*

ElA/ones con que Je tlu/tran

vilegios de Colonia,y como tal fe goyernaba por.Dum- 
viros. Afsi lo. autorizan. las.Medallas:, por las que fe 
averigua, el origen y antigüedad de Celia en laCelti- 
beria. Cotéjenle las Medallas de Cartago con las de 
Celia y íc hallará en unas., y otras.,que concucr- 
dan los caracteres ,. y figuras,,, pues, la. Palma , la 
imagen del: Toro, y, la; del; Cayallo.,. fe hallanefcul- 
pidas,, y gravadas en. las.Monedas, de; ambas. Repú
blicas,, comot que. procgedtan.de;un,principio,, y. orii 
gen j,y el. nombre dé. Celfa. acredita lo.grandiofodt 
cfta Población en lo antiguo, pues fegun el Idioma La? 
tino C tifus ¡  Cfilfa, Celfúm,.quiere decir en nueftro. 

vulgar Caftcllano, cofa alta, íhhlimc, y. exce
lente , como lo ,fné en aquellos tiempo  ̂

dicha República.,
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A R M A  S
COK QUE S E  IL U ST R A  L A  C RU D A ®

de. Pera».

Xli,

L A Ciudad! de Vera, en ta Andalucía, nos muef- 
tra por Blaíbnes dos Caftillos,.y. enmedio de ellos; 

una Llave en Pal.. Su.Fortaleza ,.cn.el:Siglo 15 , emba
razaba cl palío , y entrada; á. los Moros,„ que procura
ban el- daño de los Catholicos,.íus vecinos, íirviendo fus 
A_talayas .de guarda, y feguridad á los que fe hallaban ba- 
xo de íii amparo, y protección. Efto r.eprcfentan las Ar
mas con que fe diftingue dicha Ciudad, y, también el va
lor, firmeza, conftanciavy grandeza de la. Población ,Ja 
que. entregó fus Llaves a los.Reyes Cátholicosque la 
rindieron é incorporaron á fus Eftados en; el día ro., 
de. Junio del año. de 14.88 , como refiere Fr. Jayme 
BJeda en fu.Chronica.de. Efpaña,, pag. 6o8._ El titulo 
C.on, que fe conoce dicha. Población no es antiguo, 
derivafe del Idioma común., y lo .re.cibio.de la Vc- 
ga, donde fundaron;y oy fubíifte-immediata i  
las corrientes del Rio Guadalmazór ,. nombre Ará

bigo aunqueCaftellano el deja Ciudad:, como,
le. colige de la naturaleza de. una,,

y otra. voz..
***- .

%*%■
■ * * *

BLA-



¿jo íBU/onts con que fe  ¡lu/lran

B L A S O N E S
CON QUE S E  D E ST E N T A  , T CONOCE

la Villa de Vexér.

XII,

EL  Santo Rey Conquistador de las Andalucías ro
mo á los Moros la Villa de Vexér, que diíla 

de Cádiz íicte leguas, á la parce de Gibraldr. -Luego que 
le apoderaron de ella en el año de 12+S. las Amias Ca- 
tholicas, dieron á la Villa lasque opíientaen íüsBla- 
íoi es, que fon un Cadillo, ya los lados de la Torre 
del Homenage otro pequeño , y un León. Ellos, co
mo que era Rey de Caílilla, y León quien la ganó á 
los Agarenos; y  aquel, por Ja fortaleza, y valentía 
con que obraron para mantenerla íiis moradores en 
la obediencia de fus Soberanos. En la punta de dicho 
Efcudo pintaron ¡una Zorra, para íignificar en eíta la 
a (lucia , fagacidad ., cautela , y precaución con que los 
Vecinos de Vexér proceden en los ad'umptos , que 
fe ponen á fu cargo , y confianza ; dando aísimifmo 
á entender, que fue lu primitivo nombre el de Af*- 
laria, por la mucha Miel , que en lus Términos íé 
cogía, de cuyo fruto es la Zorra muy apafsionada. 
Dcfpues la nombraron Vexér derivado del Latino 
Vegeto , Vegetas, que es recrear , ó del Caftellano 
Veigél, que es Jardín, porque fu íitio deleyta, agrada, 

y lifongeaelgufto, por lo ameno, fe¡ til, benigno, 
y faludable de fu temperamento.
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A R  M A S
con QUE SE ILU STR A  , T CONOCE:

la Ciudad de Viana , en el^eyno de Navarra.

BASTANTE noticia es la que dan las Chronicas de 
Navarra de Ja Ciudad de Vía¡ia , léñala idola 

por una de las mas nombradas de aquella Corona: 
Incorporóle en la de Aragón en tiempo del Rey Don, 
Juan el Segundo , con cuyo motivo le dio por Ar
mas las Barras Sangrientas en Eícudo , tvmbrado con 
Corona. Ellas Ion las que obílenta dicha Ciudad por 
Blaíbnes: De otras memorias , que nos conducen a 
loHiftorial de cita Población , eícrivieron Garibay 
en fu Hiftoria General r Don Fernando Alvia de Caí- 
tro en la de Logroño „ y Gil González, en el Thca- 
tro Eclefiaftico de Calahorra, donde las. hallara el Cu
riólo j y el omitir aqui fu relación c> porque nucí- 
tro aíliunpto íolo le ciñe á contraer aquel particu
lar de la Hiftoria , que informa del quando , y del 
porque ufan las Poblaciones de las .Armas , que obt- 

tentan en fus Efcudos. El de efta Ciudad queda 
1 declarado, y por coníiguiente evacuado el 

empeño á que 1c dirige ñueftra idea..

X I I I .

*  *  
*

ir  *

*  *  
*

* * *
D I*



3 ja !BlaJonescon que [e  iluftrm

D I V I S A S
con Q¡JE SE IL U ST R A  , Y COKOCE

la Villa de Viana.

XIV.

a  ATOCHO numero hay de Poblaciones , que fe co- 
I Vl  nocen en Efpaña con el Titulo de: Viana: 
Ella., de quien .fe derive , ¡la fundaron en la Raya del 
Reyno de León confinante con el de Galicia , á 
la frente de la Puebla de Sanabria. En fu Hiftoria le 
dice , que la mando poblar el Rey de León Dou 
Fernando Segundo,por los años deChrifto de n So . 
Don Phélipc Segundo le  dio el Titulo de Marqués de 
Viana á Don Pedro Pimentél , hijo del Conde de Be- 
navente por lo que gravaron en los Eícudosdela 
Villa los Blafones de íus Dueños por Armas, qué fon 
Eícudo Quartelado: en primero , y qiiarto, de Oro, 
tres Fajas de Gules: en legando, y tercero, de Sino- 
pie , -cinco Veneras de Piara. Efto es lo mas pro
bable , que fe halla de las memorias antiguas de cita 
Villa , de la que eícriven Molina en la Deícrípción 
del Reyno de Galicia al fot j 7. el Señor Sando- 
vá l, en la Hiftoria de Tny, Poza, Marieta, Haro, 

y  otros buenos Autores del Siglo 
pallado.

* # *  , -



B L A S O  N E S
C0 H  gl m  S E  IL U S T R A , Y (DISTINGUE

la Ciudad de VÚloria.

X V .

EN lo que le halla eícrito de la Ciudad de Vic
toria , íc advierte , que lo que mas propiedad 

tiene con íu nombre , es, lo que le dice de haver ga
nado en fu fitio el Rey de Sobrarbe, Don Sancho el 
Sabio , una Batalla muy feñalada , y que de aquí 
le vino el nombre de Viftoria, lo que es muy vero- 
fímil : los Blafones que obílenta, fon, en Efcudo, un 
Cafiillo , fobftcnido de dos Leones, y dos Cucrbos, en 
Jas Almenas del Gallillo : en eíle le reprefenta ia for
taleza , conílancia , y magnanimidad de fus Mora* 
dores, ; y Jos Leones lignificali , que ha fido , y es 
protegida , y amparada de Ja Potencia deElpaña ,á  
cuyos Deminios pertenece 5 y los dos Cuerbos en 
Ls Almenas de elCaflillo los lleva por trophèo de 
la Conquifta , que fe le atribuye de Pan-Corbo, Vi
lla,; poco diftantc de ella Ciudad. Ello es lo que 
rifiuta de, fus memorias, como fe pueden vèr en Ro
drigo Méndez , y otros Autores , que las tratan, y* 
con ellos el Padre Her.ao en fu tom. 2. de Antigüe
dades -de Cantabria , al fol. 9. quien dice haver fido 
poblada Vittoria por Don Sancho el Sabio, Rey de 
Navarra , en el año de ipSi. y que hay deefio Pri
vilegio , dado en Efiela por Septiembre , en la Era 
de 1219. Va conforme con Garibay, que hace men
ción de todo lo referido , al cap, 13 . de fu fib. 24*

Y  y aun»
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|  5 4  M afm es con fue (e ilu/tran  :
aunque Ferrcras en lu Hiítoria General, y el P. Clau- 
tilo en íu.s Tablas Iluftradas, al ib!; 127. col.. r. dice, 
fe ediíicó cita Población en el año de Chrifto de 5 So. 
Ya veo que fe pudo arruinar con los eltragos , que 
hicieron los. Moros en Eípaña , y defpües Kaverla re
parado , y poblado Don Sancho, Rey de Navarra,' 
con el motivó que fe ha dicho.

A R M A S

COK QUE S E  IL U S T R A , T D ISTIN G U E  
la Filia de Filia Cafttn. j

X V I .

A  Las faldas de la. Sierra de Avila,por lavia qué 
nos conduce de Madrid á Valladolid, catorce 

leguas diftante de la: Corte ,, fundaron la Villa de 
Villa-Caftin , cuyo; nombre x dice Rodrigo Mcndez, 
le viene, de fu Poblador , que fe llamo CASTINO, 
Barón Coníuíár , y natural de- Tíbuíi, el que reíiiid 
en la Imperial Ciudad de Toledo por los años de 1456. 
Las Armas,con que fe diftingde dicha Villafon,.en Es
cudo , un Cadillo „por la aluíion á el nombre de íu 
Fundador aunque también reprefenta fu imagen la 
fortaleza , conftancia , y poder con que fus Natu

rales , y Vecinos han procedido en los. cafós, que 
han citado á fu cargo , defémoeñandolos con

entera fatisfaccion.

*  *  
*

*
*  * * * *

*  *  
*

EM-
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E M P R  E S S  A
COK QUE S E  IL U ST R A  L A  V IL L A

de Villa Hermofa.

XVIL

DOS jornadas de Valencia ,á la  parte de Aragón 
cftá la Villa que le conoce con el dictado de 

Hermofa, por lo ameno, dcleytoíb, agradable, y bierf 
acondicionado de fu País , y terreno , el que fe dií- 
putó en las Conquiftas, que á los Moros fe hicie
ron , íi pertenecía , ó no á los Reyes de Aragón, 
ó á las Armas de Cartilla : de unas, y otras ordenó 
dicha Villa lü Eíctido quartelado: en primero, y quar- 
to las Barras de Aragón, con las Aguilas de Sicilia.1 
Ellas declaran haverla dominado antes aquellos Sobe-* 
ranos: en íegundo, y tercero las de Cartilla, y León,; 
á cuyos Dominios paísódefpues, y cftos Dueños debie
ron de donar la a la Emilia de los Urréas s lino es que fc 
debieflé á fu esfuerzo la Conquifta de ella, porque puüe- 
ron íobre todo un Eícudete con los dos Lobos, que ion 
fus BlaíbneSjtymbrando los de la Villa con Corona. Fue 
ampliada dicha Población por el Rey Don Jayme Pri
mero en el año de ,i z s 9. y fu Hiftoria dice, que ocu
pada por los Catholicos , pallaron algunas Doncellas de 
Villamaléa, que no ertá muy dirtante ,  á eftablecerfe allí, 
donde fe propagaron. Con Titulo de Ducado la dio el 

Rey Don Juan el Segundo de Aragón, y Navarra 
á fu hijo natural Don Alonfo de 

Aragón.



B L  A S  O N E  S
C M  q ue s e  u m r n y L , r conoce

la Villa de VtUalobos.

X V I I I .

SOLAR dei Apellido de Villalobos dicen que es 
la Villa de eftc nombre , a dos leguas diñante 

.de Benavente : El ulb de fus Biatones pudiera con- 
traerle de efte principio; peto el que hace mas fuer
za , es haver dado Titulo de Conde de dicha Villa 
el Rey Don Pedro el Cruel 4 Don Pedro ALvarez 
Gílorio r por lo que mando poner en las Armas de 
la Población las que obftentan los Gílbriosque fon,: 
en plata v dos Lobos de Gules-, pallantes el uno fobrc el 
otro. Eftas fcñala á dicho Apellido Bernabé Moreno de 
Bargas en fus Difcurfos déla Nobleza de Efpaña , al' 
i j. num. ii.. Y aunque blafonan las mifmas los del li- 
nage de Villalobos;, como fe advierte en. el tom.,2., 
de Ciencia Heroycade Donjoíeph Aviles , al foL 267* 
es mas regular el poner los-Dueños de las Villas fus, 
Armas en ellas,, por lo-que no queda: la menor du
da en que á efta fe las dieron los Qílbrios, coma 
fe prueba de lo que refieren los Autores nombrados» 
que uno,, y otro fon de bailante abono 5 7. dicen, 
que los Lobos en Armería fon el Geroglifico mas 
propio de un hombre de Guerra fangricnto , y de?-. 
Dorador dé los Enemigos ,eon vencimiento , y défe 
pojos. Otras lignificaciones, que le din á^efta figu
ra , fe pueden ver en ios Autores , que tratan do 
ellas, porque el referirlas todas, feria exceder del afe

íump-.
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fumpto de Com pendio , á O bra,  que necefsitaba de 
muchos añps para prSnerfc en eftadó de pübhejatriát. -

D I V I S A  S
gUE O B S T E N T A  BO<IiA<KMAS

V i l la n a l , en el fyeyrto de Falencia,

X I X «

M A R T IN  Viciana, Chronifta de Valencia, cn la 
noticia que da de los Pueblos de aquel Reyno, 

derive haver fundado a Villa-Real en el año de 1272. 
el Rey Don Jayme Primero de Aragón, en los tér
minos de Burriana.. Por memoria de aquel Principe 
la nombraron en íit origen Villar-Real y como ral? 
mantiene los mifmos Blaíónes, que obftentaba lu Fun- 
dador , y eran las Barras Cathalanasque fe vin
cularon a la Corona de Aragón , corno fe- ha viC* 
to en muchas partes de cffa Obra ,. en la que fe ha 
procurado no dilatarnos en los particulares de la His
toria , ciñendonos únicamente a dar la razón del por 
qué ufan los Pueblos de las Divifis , que en íus Eí- 
eudos de Armas nos proponen ; y no teniendo otras 
la Villa de Villa-Real, en el Reyno de Valencia que 
las Barras de Aragón , ellas informan de lo mifmo 
que fe ha dicho de fii Origen, Antigüedad , y Fu»- 
-dador , quien la agregó á los Eftados de aquellâ  

Corona , como refulla.de los Autores, que 
taratan de fus buenas memorias.

*  ié  
*

*  "k-

BLA~



¡358 HUfmrs con que fe  ilujirtn

B L A S O N  E  S
con QUB SB ÍI .V S T % A ' L A  V IL L A

x x .  ■ '

A CORTA diftancia de. la Ciudad de Toro eflA 
la Villa de Villalpando, Pueblo que en lo an

tiguo tuvo opulencia , y juriídiccion propia : man
dola poblar por los años de 117 0 , Don Fernando 
Segundo , Rey de León , por quien huvieron de to- 
mar fus Moradores por Armas la imagen del S o l, que 
en fus Efcudos fe mueftra con las de fus Dueños los 
Condcftables de Cartilla , que fon Efcudo Agedreza- 
do, con Veros de Oro ,  y  Azur : en erta difpolici.m 
Jas blafona Rodrigo Méndez en iit Población General 
de El paña.

Muy común lúe en la antigüedad ,  y aun oy le 
pra&ica, el comparar con el Sol a los Pnircipes, por 
Jo que benefician eftos á los Paifes de fus Dominios. 
La imagen del Sol , que óbrteritan por Armas los 
de Villalpando , es muy regular la tomaflen por el 
favor , que merecieron a lu Rey, como fe ha dicho; 
y fiendolo délos A (Iros d  Sol , diremos fus íignifica- 
dos , para que el diícieto entienda, que lu figura fe 
aplica á muertas cofas par Gcroglifiico. En Letras Sa
gradas fignifican en él a Dios Nueftro Señor, por
que es uno,bueno, luz, refplandor , y guia de to
da Criatura. Los Perlas, y otras muchas Nación» 
lo adoraron por Dios, y lo tuvieron en grandé reve» 
rcutia i dando culto áfús Eftatuas ¿ é Imagcnt&, y aun

en



en Divinas Letras comparan cite Aftro al Sol de Jufi. 
rieia y que-es la fuma Bondad, y Sabiduría Eterna. En el 
Sol ficniilicaron los antiguos, y modernos á la Ver
dad Aporque es única yfola , y en la claridad tiene 
femejanza con él Sol, por fer único, y folo, de lo que 
fe deriva fu nombre 5 y afsi, criando Atexandro Magno 
venció á Darío , y le pidió Pazos , refpondió Alexan
dro , que ni el Mundos podía tener dos Soles , ni la 
Tierra dos Monarcas, , por lo quefué reprehendido de 
Ariftotelcs.

h sT u ebh s mas conocidos de Efpaña. 359

Significa á' Chrifto. nueftro Redemptor, como fe 
prueba  ̂por muchos lugares de la Efcripmra , fien do 
el que mas bien fe ajufta. el de la Unidad t  fignifica á 
la Magcftad Suprcma, porqne eíli puedo en medio de 
Jos Cielos, como G ovcrnadory Monarca de rodo 
lo criado $ y Sán Ambrollo dice, que fignifica á los San
tos, que con fu refplandot de Doctrina ,, y coftumbres- 
alumbran á el Mundo.

fj

D I V  I S A  S
COK QÜE SE ILUSTRA , T DISTINGUE.

la Villa.dc: Tillar DottTarda,

; XXL.

A La. Villa de Villar Don Pardo fe le dió-en elaño> 
de, 124$.. el nombre que tiene „por Don Par

do Aznar». Cavallero dé la iíuftre familia.» que con 
fu. Apellido es bien conocida en Elbanx El Rey de 

clláJÓón: Femando el Santo ».en: premio de haverfe 
ayudado á fus Conquiltas , le donó ella Población, ■ 
la, que recayó deípues en Don Fernaado de Torres

y



1 60  $Uf<m£s con que feiluflm n, ;
y . Portugal,, á quien concedió íobre ella Titulo de 
Conde d  Rey Don Phejipe Segundo} -con cuyo mo
tivo íc pulieron ius Atnnis^en la -ViUa^ y;fonr pfcu-: 
do partido en Sotuer: en primero, y quarto. de Gules; 
cinco Torres de Oro, y por.d de Portugal, en legrando, , 
y ¡tercero . ías cinco Quinas de aquel Reyno; y en la, 
Bbrdura fíete Cadillos de los Eiinaltcs del Efcudo. 
Poblóla, luego que ib ganó k los.Monos > el ; dicho 
Don Pardo, por quanto en aquella citación era una 
corta Alquería , y oy tendrá conao,z¡qo. Vedaos, 
que beneíician los Términos de fu jurifdiciioii.

* ' ■v ■,11 ■,_ >• / ' , “

E M P R E S S  A,
fiUB 0 ‘B S T E K T M  V‘ OVi AqiMAS

la Ciudad de V ique, en Cathaluna.

\  x x i  l ■ ’ .
v. -. , i. * *

LOS primeros Condes de Barcelona blafonaron ius 
Armas quarteladas: en primero, de PlataCruz 

de San Jorge de Gules ; y en legando, de,Qro,las 
Barras Sangrientas, y Corona por tymbrc. Éftas man
daron uíar á la Ciudad de Viquc, como proprias de 
fus Hitados, a los que íe incorporó muy luego que 
dieron principio a ius Conquiltas, como refulta de las 
Giironicas de Cathaíuña, en las que fe halla haver ré-, 
erbido efta Ciudad el nombre que tiene, porque la 
hallaron los Romanos, quando entraron en Efpaña, 
poco poblada; y como lá ciñen las corrientes de fu 
Rio Gurre , la nombraron Vicui /íquarius , que es lo 
mifmo > que Aldea , ó Barrio defpQbladq,cntreaguas** 
derivándole'de Vícm el título de yiáu^4 que es, el



los Ttteblos mas conocidos de Efpatla. ¿ g f
que ha mantenido ddde aquella citación hada la prc« 
lente. Antes fe conoció con el nombré de Aufona, 
por ha verla poblado en fu origen unas gentes delta* 
lia , que fe llamaban Auíonios, á quien encargó fu 
fundación Hercules Egypcio, como refieren ías me
morias de aquella edad : £n la nueltra no le les da 
entero crédito i  íemejantcs noticias, porque vienen 
derivadas dd tiempo fabulofo.

*

0 % J G E H , T A  H  T  I  G U  E <D A ®
de las Armas con que fe  ilufltan las tres Provin

cias de V iigaya , Alava Guipúzcoa.
X X III.

L AS tres Provincias de Vizcaya, Alava, y Guipúz
coa, tienen fu fituacion en el Continente de Ef- 

paña , confinando con la Francia por el Septentrión: 
Al Oriente el Reyno de Navarra ; y al Ocafo las Adu
nas de Santillana \ y la Ciudad de Náxera, i  la parte 
del Medio Dia. En los limites de la Cantabria com- 
prehendieron los Antiguos ellas tres Provincias: la de 
Vizcaya esía que lleva entre todas laVandera : Cono
cióle en todos tiempos con Titulo de Señorío, porque 
nunca le faltaron Dueños propios , los que la conce
dieron las Armas, que obftenta en fus Efcudos :en ellos 
gravaron, fobre Campo de Plata, el Arbol Verde, que 
llaman de Garnica, pallantes por el Tronco dos Lobos 
de Gules, que llevan en la boca cada uno un Cordero 
blanco, y por Orla ocho Afpas de Oro , en Campo 
Encamado. Aviles los Blalbna fin los Cordero;, en lu 
tom. i. foL303.lamin.28. n. 160.Su origen lo contraen, 
unos del Infante de Efcocia D. Zuria, que mandaba fus

Z z  Httef-



Huelles, en el año de Chrifto de 870. Oteos 16 atri
buyen 1  el tiempo de el Principe Don Ordoúo, li¡* 
jo de el Rejr de León Don Alonfo Tercero, q jcm- 
do coníiguiermvuaa Vi&ória memorable en Artigaría» 
ga » de la que hace mención la Hiftoria de día Pro
vincia. En las Antigüedades de ella derive el Padre He* 
nao largamente Pobre ellas Armas en íu tom. 2. fot 
2 1 3. num. 2. recopilando dicho Autor todas lasopi- 
nioncs, que pudo haber en razón de fiispri napias, ori
gen , y demás, éirCúpftáncias, lasque a mi me parece fe 
hallan cifradas,y contenidas en cl Gerogiifico de el 
Árbol, el qbe dicen Io&ma5.* <^c ei Encina, en laque 
reprefentaron los Antiguos la fortaleza» firmeza, robuf- 
i& y  conftariciá r perpetuidad , lealtad , fidelidad t y 
amor i (*<) calidades s y condiciones , que concurren 
en los hijos de efta Provincia , cuyo terreno abun» 
¡da de todp genero de Árboles, razón por qué toma, 
por Pieza principal de Honor el que obftenta  ̂ en fu 
Elcudo de Amias pbr Emprefla, Los dos Lobos, pal
iantes por él tronco de él Arbol, con prefá , o  lin 
ella en la boca , fígóifiean lo diligentes , ümgrien- 
tos , o fiados , crueles,feroces , guerreros, y vigi
lantes , que fietnpre fueron en defenfa de fu Liber
tad , Patria , y Soberanos , como lo- acreditaron en 

loque dieron que hacer á lá República de Roma,, 
— S  aplico ella tbdpfdpoder,, y fUerála 

para fifjétarlos , y réhditfbs.;

fltAfona con que fe  ilufíran

*
*■ *

*  -*
% *

*  ' *

% *
.  > * * *  
****  ■■■■' *  #• ,

DI-

(*) Vcafc la letra &  num», Vil.



los Pueblos mas conocidosdeM/pafía. ¿ga

DIVISAS
GPN Q¡JB SE  IL U S T R A L A  ’P ^ T U Í C U

de A lrta .

X X I I I

L A Provincia de Alava obftenta por si en fu Efcu- 
do de Armas un C ad illo , en Campo de Oro, 

fo n  Ventana en el centro, de la que Tale un Brazo 
armado con Elpada defnudacn la manó ,y c n  la Bor
dura la Letra que dice: JU S T IC IA  C O N T R A  M A L 
H ECH O RES * dando à entender con ette Emblema 
Ja fortaleza, v a lo r ,  conftancia, defenfa, r ig o r, brio, 
m uerte, y tesón con que los Alavetes han procedi
do en fias empeños de A rm as, las que en detenía de 
fu Principe, déla ra z ó n , y jufticia eftántiemprediÉ- 
pueftas, y en acción de ofenderá fus contrarios, jr 
de amparar à fas am ig o s, acreditándolo afsi fus he
chos. gloriófos, y memorias iluftrcs, que le hallan bien 
calificadas en los progreflos de la Hiftoria General de 
Eípaña, y en Já particular deeftaProvincia, a la  que 
a le  refiero en ered itò , y fatisfaccion de lo que por 

si autorizan, y  dàn à entender, con fu muda 
rcthorica , los expreflados 

Gcroglificos.

• S S *



A  R  M A  S

£ 0 N  SUB SE ILUSTRA , T COKOCB
la ProVincia de Guipúzcoa,

X X I I I .

Guipúzcoa, mueftra fo Etcudo en tres particiones, 
dos en Gefc, y una; en punta: en primero, 

de Gules, un Rey Tentado* en fii Trono, con Cetro* 
Ò Efpada en la diedra mano : en legando, también 
.de Gules* doce Piezas doradas de Artillería, que def-

Jjues han reducido à ibis. Ella fue concelsion , que 
es otorgó en Logroño Don Fernando el Catholico* 
como refiere Garibay en fu lib. i j .. cap. i 5. :en ter
cero,. que ocupa los dos flancos del Elcudo, y lla

man parado en Mantel, tres Arboles verdes * ligni
ficando ellos la abundancia que hay de ellos en los tres 
¡Valles de que fe compone la. Provincia; y como los 
Arboles fon Geroglifico de lealtad , amor, y fideli
dad , para exprelfar la. que fien^pre tuvieron á íiis So
beranos, y la que entre si le profeífan los-Naturales 
de Guipúzcoa ordenaron fus Blalones, como fe ha 
dicho , compendiando en ellos fu poder ,. magef- 
tad , rcfpeta à el Principe y los. demás gloriofos. 
Triumphos , y heroyeas Empreñas conque íe ilus
tran. '

El; Padre Gabriél de Henao, en. íus,Antigueda- 
des de Cantabria, al toni. i. lib. i. cap. i j . f o l  m .  
halla el i 1 9. trata con exteníion de ellas Amias »pero 
le liicede en la inteligencia de ellas lo milmo qúe à 
dos demás Hüloriadores Políticos ,qucfloadaptaron

las



los fu e ü ó s  mas conocidos de B [t
las imágenes ,. y figuras à  losíircefiós ,. pórq!K cito- 
pertenece à los que cftán impueftos en las Leyes de- 
a rm e ría , y Arte del Blasón, y aun íitelen los He
raldos , y Reyes de Armas exercitarfe mas e'n el efhv- 
dio de la Hifioria Genealogica, que en fiber eJ va»

. l o r , y  reprefentacion de las figuras ., que en los íT» 
cudos pintados, y cfcnlpidosfe encuentran; y de elle 
ignorar refultan tantas dificultades, como fe padecen 
en la conftruccion, y declaración de dichos recados, 
que fon con los que fe prueba, y ajufta à ¡a verdad 
el contenido de lo eferito.. En cftc fe dice , que los 
Arboles fon Geroglifico de la lealtad , amor , y fir- 
delidad, y es porque todo Arbol , quando conoce 
qpc no eftá en fizón lii fruto, y que puede fer no» 
civo à el que Je c o g e , fe reíifte à entregarlo ; y ef~ 
tan do m aduro , è lm ifm o lo  franquea tan la m enor 
repugnancia. N o  cípeculando eftas co fas, y bilican
do. la razón del porqué fe íirvicton de ellas losArtr- 
tiguós para expreflar fus concepros , ferán volti ura- 
¿ios los que fe form en, com o-fe ad vierte en mucho 
de lo que vem os, que fe ha trabajado en ella ma
ceria por aquellos,, que no citaban, umy veriados erti 
ella.

B L A S O N E S
CON QUE S E  O S S T E X T J  , T CONOCE 

Ia- Villa de. Un Cafttllo*
i«- ; ■ : i 1 , ,

. X X I Y . .

PO R  fér una dé las. cinco celebradas Villas de Ara
gón la de Un Caftillo , que difta ocho leguas 

de la Giudad> de- Huefca diremos,, que fot nombre 
A '  deck-



$ 6 6  IBUJones con que fe  ilu/tran / f
declara los Blafones que óbítenta , y esun Cadillo de 
Oro en Campo de Gules, maniíeiíando en el fu po
der, fortaleza , valor,ycIdéferiipeñoque han tenido 
en los lances, que han efiado á cargo de fus mirado- 
tes, los que ocuparon primero elCafhllo ,y  dcfpucs 
aumentaron la Población en tiempo del Rey de Na
varra Don Sancho Abarca, por los años de 933. En 
el de IOX2. Don Sancho el Mayor fabrico en ella Ai- 
cazar, y la amplio, y concedió grandes Privilegios, 
como de todo lo referido informan Geronymo de 
Zurita, el Abad Martínez Blancas, y el Doélor Juan 
Franciico Andrés en fus Notas. ■ : -

í

E M P R E S  S A
COK QUE SE O B S T E N T A  L A  V IL L A

deUreña.

X X V .

TITULO de Condado dio el Rey Don Hcnriquc 
Quarto lobre la Villa de Ureña a Don; Alon- 

fo Tellez Girón , quien la concedió fus Armas, que 
jbn tres Xirones movientes de Oro en Campo.de Gu
les. Eftos bUlonó Don Rodrigo García de Cifnc- 
ros quando le entregó el Cavallo en la Batalla i  d  
Rey Don Alonlo el Sexto de Caftilla , como dice 
Aviles en fu Ciencia Hcroyca , al tom-. 1. fol. 215. y 
en el fegundo, al fol. 25 2. cita los mifmos, á los que 

me remito en crédito de lo que aquí fe
■ refiere.

«L*m < V  :-V DIVI-



los fueUosmts conocidos de Efpárta. $ 6 7

D I V I S A S
CON QUE SE IL U ST R A  L A  CIU D AD

de IJrgél, en Cathalma.

X X  V I .1 : \1 - . . .  ‘i - 1 .j . * j

CUIDADOSO anduvo ef ingenio* de Rodrigo Mén
dez por faber los Blaíones con que le diílin- 

guia la Ciudad de UígéL , en Cathalmrr ; y no ha
llando otros que darla r le aplicó los de fus pi ¿meros« 
Condes , que Ton Efcudo Eqúipolado de Oro' , y Ne
gro. El motivo de ufar en Armería ellas Inlignias 
refiere Bernabé Moreno dcBargas en fus Diferirlos de 
la Nobleza de Eípaña r erre! i ^  num. 9. Aviles-en fi» 
•Ciencia Heroyca , tom. 1. fol, 2*5. y tambicn.es muy 
regular , que los Condes de Barcelona mandalìèn 
poner las Barras Sangrientasluego-que fe incorporó* 
»filis Eftados efta. Población „ que al i. lo hicieron cre¡ 
todas, las de fias Dominios ,, como en ellas mi finas
te advierte.. Lo que deriven del o r ig e n ,y  antigüe
dad.'de ella Ciudad *.es. para lbs Críticos algo fofpe- 
•choíb , por quanto dicen, que la fundó Hercules ci 
Egypciano- 2 309. años antes de la Venida de Clirif- 
,to , quando hizo fu entrada en Efpaña por los Mon
tes. Pirinéos* No es. tan antiguo el tirulo* de Urgé!„ 
pues fe deriva del nombre Caftellaiio Vergel, fin mas- 
Vicio,. que la falla de una letra : Que Ui gèl fea lo« 
-mifmo que-VergelIb eftá diciendo el Tirio que die- 
ion & efta Poblacion , à- là qne ,,fi hpy fe le impu lie
ta nombre, era precifo ,.no apartandofe de lapro pie
dad,»llamarla. V ia#J ̂ porqué fu. terreno es tan ferri!,,

aban-



abundante » y  copiofo de todo genero de frutos t y 
femillas , que en la  eípecic de Trigo dicen los Hifi* 
toriadorcs, que algunos años han tenido fus Colo
nos de coí'echa den fanegas por una.

3 <58, Plafones con(¡ue fé tlnftr<m * ?

A  R M  A  S
COH QUE SE IL U ST R A  L A  V IL L A

Je  Utrera.

JCXVIl

P R O L IX O  eftuvo él Ingenio , que ordeno el Ef- 
cudo de Armas de la Villa de Utrera : En éi 

fe pulo en A byfm o, por Pieza principal de hon or, un 
Cadillo ? y á los lados de él una Parra + y un Oli
vo , y fobre fus Almenas medio Cuerpo de Mu- 
ger , con Corona Imperial * y un Cetro en Ja ma
no dieftra : éñ la finieftra un Ram o de O liva : a la 
Puerta , que efiará cerrada ,  de dicho Caftillo un 
Cava lio, y un T o ro , atados; y debaxo de todo el Puen
te de íii A rro yó , que llaman de Salinas. Las Letras» 
que en eftos Blaíbnes pulieron » y refiere Rodrigo 
Mendez de Sylva , declaran, en d  C aftillo , la fortálóí 
za , y opulencia de la Población , y de fus Motjp* 
dores: la imagen de Mnger * que fe írmeftra (obre (lis 
Almenas ; es la  de la D ioía Ccres » á quien los Gen
tiles encomendaban la abundante cofecha de fus fru
tos ; y fiendo los que rinden los terminas de ella 
Villa muy copiofos , afsi en Ganado de todas efpc- 
cics , com o en T rigo  , Cebada, A zeyte, abundan-; 
cia de Vino , y Frutas , todo lo d in  á- entender cu 
los Plafones ,  que fe han d ic h o *  y obfteutanen fus 
Elcudos por Armas. E l



los fuebU s mascondados U B /piñá . | 'g#
•t E l : tirulo , y nombre propio de cfta Villa trae ftt;. 

origen del probervió Utnm Cceiit , que es lo mi¿¿ 
m o que p lenitud, ó  abundancia de Vino. Dixofc 
afsi , por lo mucho que en fu termino íe  co ge , lo 
qual mueftra el Geroglifico de la Parra , que en fus 
Arm as blafonaron por Eniprcfiá. En Ja Hiltoria qUé 
dio á el Publico Don Pedro Rom án Melendez , na
tural de cfta Villa , d ice,«hablando de fus Bluíbnes, 
que en la im agen , que fe halla en lo alto del Cadi
llo  ,  le* reprelenta la Población , y á efta por nin-, 
guri hiótivo le correfpondcn los atributos de C o ro 
na .Imperial , ni Cetro y los que fon propios de la 
D ioía Ceres , á quien veneraban los Gentiles por 
D iofa de los Frutos de le«Cam pos, y de las C olo
chas , com o reftilta de la Hiftoria Gentílica , clcrita 
por el Bachiller Juan Pérez de M oya, en fu Philofophri 
Secreta.

D I V I S A S
CON QUE SE  ILU STR A  , Y CONOCE 

Ja Ciudad de iC itiia ,, oy San Tbelipe, en el 
'■ * • %»« de Falencia.
*§■ Num. I.

, , , \ ¿T

C O R T A  diftaridia dé la Ciudad de Valencia fuña 
^  darón los Antiguos la de X átiva, nombre que 
Ifc írnpufieron los Agarenos. quando la dominaron,.

Íjorque antes tuvo el de Setábit, com o de ello in- 
onna Ja Hiftoriá antigua do efta Población : en la  
modefná' nós dicfch haverla cónquiftádo á los M or 

ros el D ö'hjaynte Primero de Aragon , ch' el
A¡u ' año



v ^láfoms còri (¡\\e feiluftran
año de 124.4. y en de I 347* la hizo Ciudad Don 
Pedro el Qoartp , en cuyo tiempo- arreglaron. ft:s 
.Armas . v ¡Jiafones , obftentando en ellos" unaFor-
talcza murada con tres Torres , y Pobre ella un EPr 
cudete , en forma de Lofange , que tiene en el án
gulo íuperior una Vanderita R oxa, y en el centro 
de él las Barras Cathalarias s cftas concedían regular
mente los Reyes de Aragón à los mas Pueblos de Pus 
Conquiíhs.

El Cadillo, ó Fortaleza torreada de fu Eícudo, re- 
preferita la de fu íítuacion , y el valor , conílancia, 
oíladia , y grandeza de animo de íiis Moradores, los 
que en la entrada de Phelipe Quinto en Efpaña , Pe 
inclinaron àia parte del Emperador de Alemania Car
los Terceto , y tenaces, en fu pafsion , fueron iitia- 
dos por el Cavalíero de Aftfel * que mandaba las Ar
mas de Caftilla , quien los fujletó , y rindió el año 
de 1707. padeciendo con ette morivo notables eftra- 
gos , y daños, que Pe dirigieron à borrar Pús me
morias antiguas , y aun la de Pi nombre » porque 
le dieron entonces el de San Phelipe, por llamarfe afsi 
el Principe, que los pufo baxo de fus leyes , y go- 
vierno*

B L A S O N E S
COK QUE S E  IL U S T R A  L A  V IL L A

de XuDM.

I I

LA  Villa de Xavea , que eftà en ei Reyqo de Va
lencia cerca de la Ciudad de Dènia r tiene las miP* 

pus Armas t que obítenta dicha Ciudad en íus EPcu-
dos,



s i  • 5 / *
d o s, y fon , en Campo de O ro cin co  Eftrellas de 
Azur , pueftas en Sotuer , propias de los Sandova- 
les , y Roxas , y mas de eítos últimos, á cuyo Ape
llido pertenecen , como fe advierte en las que bla- 
fona Aviles en fu tom. i .  de Ciencia Heroyca, al 
fol. 279- En el año de i?  88. dice laHiftoria Genera!, 
que Don Alonfo de Aragón, primer Duque de Gan
día , hizo á efta Población Villa; y haviendo recaí- 
do defpues en los Sandovalcs y Roxas , como Due
ños de ella , mandaron poner fus Efcudos en las Ca
fes de Govierno, y otras partes publicas , conforme 
á la coílumbre que ay de efto en los Pueblos de 
Señorío.

E M . P R E S S  A
CON QUE S E  D IST IN G U E L A  CIU'DA®

de ICfré?  ̂de Jos Caballeros,

I I  i.

EL nombre deXeréz fe contrae de la mucha Xa- 
ra , que produce el terreno donde fe halla la 

Ciudad , que con efte titulo le conoce en el Anda
lucía : es Población moderna s y legan dice Rodri
go Méndez , la fundó por los años de 1232. el 
Santo Rey Don Fernando , quien la dio á los Ca- 
valleros Templarios , por lo que le quedó el dida
do de Xeréz de los Cavalleros. Su Hiftoria particu
lar dice, que antes de poner allí habitadores , cor
ría vidoriofo aquella tierra , que havia eftado poflei- 
da de los Moros, el Rey Don Alonfo Décimo de 
León , el que encontró en aquellos Páramos una 
Hertnitá de San Bartolomé arruinada , y la mandó

Aaa z ree-



reedificar por, devoción , que al Santo Apoftol te
nia > y como fue el principio de hacerle allí Pobla
ción , el Culto que te daba á el Santo entre aque- 
HasXaras , con una mata de efta Yervaen la mano 
del Santo , tomaron fu Iníagcn por Empreña los 
nuevos Pobladores , que es con la que al preíentc 
blalona fus Efcudos la Ciudad : á ella le dio Titu
lo de tal el Emperador Carlos Quinto, en remune
ración á fu lealtad , y mérito, executoriado con lo 
heroyco de íus Hidalgas acciones , y hechos glorio» 
fos en Armas , con las que afianzaron el honor de 
la Patria , tan apetecido de todas las Naciones Po- 
liticas de el Orbe.

|̂ 7# IBlefones ctñ <¡*e feiluftrun

A  R  M  A S
CON QUE SE  IL U ST R A  L A  CIUDAD,

de X eré^ de U Frontera. I

XV-

POCO fatjsface á el diícurfo lo que dicen algunos 
Hiftoriadores, de que la Ciudad de Xeréz, que 

oy nombramos de la Frontera , por haveríe llamado 
en lo antiguo Xcra, le quedo el nombre con que al 
prefente fe diftingue. Las noticias que nos dan de efta 
Población en fus primeros Siglos, no tienen prueba 
alguna, ni hay documento que autorice lo que re
fieren de fu fundación: lo mas cierto es, que el Rey 
de" Caftilla, y León Don Alonío el Sabio la ganó í  
los Moros en el año de 1264. y la mandó poblar á;. 
300. Cavalleros Catholicos , concediéndola por At-r 
mas Eicudo fembrado de Ondas de Aguas* con rc- 

..... ” Prc"



ios Tuehloi más conocidas de tij faifa. $ **?
prcíentacion .4 el Mar, en cuyas cercanías fe hallas 
y en la Bordura de dicho Efcudo Caftillos, y Leones  ̂
como que fue Rey de Caftilla, y León fu Reftaura- 
dor.

El di&ado que la dán de Xeréz déla Frontera, 
es porque, ademas de la Xara, que produce fu terre
no , fervia de antemural á los Africanos , que por 
aquella parte infeftaban las Cortas de Efpaña, tenien
do 4 fu cargo ladefenfade aquel territorio , que pa
deció de los Eftrangeros notables daños, y perjuicios* 
como de íu Hirtoria refulta. *

E  M  P R E S S A
con QUE S E  ILU STR A  L A  V IL L A

de Zabara.

Num. I.

QUE pertenece al Rcyno de Granada la Villa de 
Zahara, diftante de Ja Ciudad de Ronda qua- 

-  tro leguas, lo aílegura nueftra Hirtoria, de la 
que confia fer fu nombre Arábigo, y que reynando 
los Reyes Catholicos íe les tomó á los Moros ,que 
la pofleian,en el año de 1483. por Don Rodrigo 
Ponce de León ,á  quien , con Titulo de Marqncfado, 
fe la concedieron aquellos grandes Monarcas. Con efte 
motivo mantiene la Villa en fus Efcudoa las Armas de 
los Ponces de León, que fon los Duques de Arcos, 
en cuyos Eftados permanece. Efta Hirtoria la refiere 
Rleda en el cap. 9. dellib. 5.de fusChronicas, alio!. 
f  g 7. y prortgue dicho Autor refiriendo los progreflbs
heroycos del Marques de Cádiz en las Conquiítas de 

' ' Alora*



3 7 4  (Blafones con que fe iluftran
Alora, y otros Pueblos de la Andalucía, donde dio 
■ pruebas aquel esforzado Capitán de fu acerrada con
clusa , y valor.

A R M A  S
CON QUE S E  IL U S T R A , X D IST IN G U E

la Villa de Z a fra .

I I

EN la Provincia de Eftremadura yace la Villa de 
Zafa , cuyo nombre contextan en que es Ará

bigo. Alsi lo refiere Bleda en fu Chronica de Eípaña, 
lib. 3. cap. 27. fol. 300. Conquiftóla á los Sarrace
nos el Santo Rey Don Fernando de Caftilla en el año 
de 1240. al mifmo tiempo que tomó áEcija , á Ef- 
tepa, á Almodovar, Lucena , y otras Poblaciones, 
que feñala la Hiftoria en el referido año, las que dio, 
como Principe magnánimo , á las Ordenes de San
tiago , de Calatrava , y á otros Prdados Eclefiafticos. 
De los Blaíones con que fe diftingne efta Villa no pue
do decir mas de que fon Geroglifico de la pureza, 
y hermofura de María Sandísima, por cuyo refpeto, 
y veneración ufaron de la mifma írfignia , que es la 
TERRAZA DE AZUCENAS, los Ca valleros de efta 
Orden, que inftituyo en Caftilla el Infinite Don Fer
nando , hijo íégundo del Rey Don Juan el Primero, 
y muchos años antes en Navarra el Rey Don García, 
que fuccedio á fu Padre Don Sancho el Quarto, Tam
bién en los Templos donde fe venera por Titulará 
efta Divina Señora acoftumbran llevar por Empreña 
la referida Divifa. Con la mifniá ié iluftra la Ciudad

de



los Tueblos mas conocidos de Efpdna. 3 y j
de Antcqnera, como en lii lagar fedixo ; y aunque 
no ha llegado á mi noticiad por que trae la Terra* 
za de Azucenas por EmprcíTa la Villa de Zafra , (i 
bien fe examina el motivo , vendrá á parar en que la 
ufan por Atributo proprio de la pureza de María San
dísima Nueftra Señora , á quien con particular de
voción veneran los Vecinos , y Moradores de día 
Villa.

D I V I S A S
COK QUE SE ILUSTRA, Y (DISTINGUE

la Villa de Zalamea*

I I I .

O BRA de mucha grandeza , dicen los Hiíícria
dores , que es el Tropheo,que erigieron los 

Romanos por memoria de Trajano Emperador, en 
la Villa de Zalamea, que oy dicen de la Serena , por 
eíiár en ili territorio, el qual es de la Orden deAl- 
canrafa: Un traífumpto de la fabrica de ella Ter e, 
que al prcíente lo es de la Parroquia de dicha Vii'a, 
tomaron fas Moradores por Empreña en fu Efcndo 
de Armas , colocando en él por tymbre la Imagen 
de fu Santifsimo Chrifto, que con el titulo de Zala
mea es bien conocido en Efpaña, del que din ¿vio 
Hiíloria particular el Licenciado Juan Tamayo de 
Saíazar , adonde podrá ver el curiofo lo mas parti
cular de eíta Población; y en Ambrollo de Morales» 
al cap. 2 8. de fn lib. 9. foj. 286. le haVa la d-dcrip- 
cion puntual del Blasón que óbíleuta la Villa , como 
Obra antigua,gtandiofa, y memorable. Por cuya ra

zón



37 6 Qthfoncs con que fe ilnftrm 
zon fe diftinguen con ella por Emprefla la que es 
una de las memorias célebres , que le contentan de 
lo antiguo en Efpaña, como prueba el referido Au
tor en el lugar que fc ha citado , á el que me re
miro para íatisfacer la atención de los aficionados 
á erte genero de Eícritura.

B L A S O N E S
CON QUE SE ÍWST<1(A LA CIUDAD

de Zamora,

IV.

COMO fabrica notable , que es la Puente que 
hay en Zamora, la tomó por Divifa en fus Efcu- 

dos de Plata pot Armas la Ciudad, con dos Torres, que 
tiene á los extremos , y en una de ellas Vandera de 
Gules , con Corona por tymbre. Los méritos que 
publican (iis Ciudadanos , en las noticias que tene
mos de íiis progrefíbres , los afianzan en el mayor 
concepto de fieles , confiantes , firmes, y vidorio- 
fos en fus empeños de Armas : las que al prefente 
blaíbna en fus Efeudos dicha Ciudad , advierte quati- 
to fe puede decir en elogio de las Republicanos.

Nueftra Hiftoria dice , que fue ganada efta Ciu
dad la primera vez á los Moros por Don Alonfb Pri
mero , llamado el Catholico, en los años de Chrif- 
tó de 748. y que defpues la pobló Don Alonfo Ter
cero , por los años de 904. pocos mas , ó menos. 
La incertidumbre , que ay en las memorias de aquel 
tiempo , dán motivo á decir , que fe ignora ente
ramente la caufa de haver dado á efta Población el

nona-



los Pueblos mus conocidos de E/pAna % f k
nombre que tiene :Efte no es de Jos mas* confofL 
pero con certeza no fabémos Ja razón que£ * £ ?  
para nombrarla afsi fu s primeros Moradores.

A R M A S
c o n  QUE S E  IL U ST R A  L A  CUIDAD.

de ZAYAgoyi.

’ V.

L A Ciudad de Zaragoza, Corona del Reyno de 
Aragón, tiene por Blafoncs, en Gules', León 

de O ro, el que le dio con el nombre Celar Auguf- 
to , quien la amplió, y reedificó, como refiere con 
uniformidad nueftra Hiftoria; y el motivo de darle 
por Armas el León Rampante, dice Rodrigo Mén
dez de Sylva, que fue por llevar efia Diviíá en fus 
Vanderas Julio Ccfar, Tio dcAugufto, y prueba íér 
aísi, porque dio las mifmas el Tio á la Ciudad dé 
Cuete-, que eftá en el Obiípado de Cuenca, y fue 
fundación fuya, Pedro Antonio Beutér,en fuHifto- 
ria de Efpaña, al cap. ’ 2  3. de fu iib. 1. dice, que ree
dificó Oaaviano Augufto la Ciudad dé Zaragoza át 
los 2286. años del Dilubio Univcrfal, que viene á leí 
como á los 23. antes del Nacimiento deChrifto, jr 
eftá es la fecha, que feñala Morales á dicha' Pobla
ción en iu Hiftoña General de Eipaña , al cap. 54-, de 
fulib. 8.fo!. 199? - r

Luis López, en los Trophéós que éferivió de la 
Ciudad de Zaragoza , al cap. 9* dice: „ Acabada de 
,, reedificar;:la Ciudad, levantó él Cefar lu Tymbrc, y’
„ diólafus Armas, que fue un León Rampante, Drvifa 

. , . Bbb „  que -



„  que !a llevo en fu Vcxillo, ó, Vand&ra*, que riofo*
„ trovi lfámánno&.G]íu6ri.eSuTiai'J(iUó'Céfár ¿ dsfpiies 
„de la Guerra de Pompeyo, como.cambien el mif- 
,,m o Celar la havia,dado por Armas 1 algunas Ciu- 
,, dades de Francia, que fe havian íéñálado en fervir- 
„ l e ,  como fe infiere de los. Autores FrancefesVyfe. 
„halla en algunas Monedas.de Marfella , Nimes, y 
„Narbona , que en el un dorfo tienen un León Rain— 
„  paute, y en el otro ,.unas á. Julio - Celar, y otras el 
„  roftro de fu hija Julia , coronada de Laurel, con 
„  caracteres Griegos, por ufarle cite modo de eferi- 
„  vir fymbolico , y enigmático en Griego entre, los 
„  Sacerdotes de la Galia, ó Francia » llamados Druy- 
„  dos, como inllnúa. Julio. Celar en el lib. 8. de fus 
„  Comentarios ; y ha eftimado. tanto, eltá Ciudad las 
„  honras que fus Reyes, le. hacenqueafsi el notn- 
„  bre, como. cl.Leon lehaconfervado inviolablcmen- 
,,te , fin que fuellen .parte-para olvidar ninguna de 
„  ellas dos . cofas la oprefsion. de los Moros y; que la 
„  tuvieron quatrocientos: años í ; ni havCtr tSenido Re-1 
„  yes naturales, y propios,. como los ha gozado, y 
„  goza, defde cL, Rey Don Alonfo el BataiMdóf, qué 
„  la c/ió. libertad , hafta.los tiefnpós prefentes.

E/fe-Autor profiguedefempeñando, com o acof- 
tumbra. ,, el .'ningún, va lo r, que merece aquella o p in ió n . 
de lo s  que. dixeron havia dado á Zaragoza fus B k -  
fones el R ey de Aragón D on A lo n fo , por eítár ca
fad o con D oña U traca».Señora propietaria del Rfcyno: 
de León. Antes que ufaffe efte. de f u : D iv ifa , la di& 
Ju lio  .C cíar, .y fu Sobrino .Augufto á . m uchasPobla- 
ciones , .que.iundaron, reedificaron :, y beneficiaron» 
Cómo íé prueba por : las :Arnias.que obftentan en Ef- 
pañá las Ciudades de Pám plóha, ,Gucte^ eneLO bif- 
f a d o : d e .Cuenca , y las .antiguas que. íeñalan á  Iá Iín- 
pcrial: Ciudad deToledó * .comprobandofé uno» y otro  
jebn lo que la Hiftoria refiere, y las Mediales áütorizam

P ÍV I-



los (pueblos mas conocidos de E/pafía, 3

• D I V I S A S
CON QUE SE CONOCE , E ILUSTRA

-la Villa de -4Zifuentes.

V I.

MUCHOS .Ion los Pueblos de Eípana , que deb
elaran folo con el nombre , y los Blafones, 

que obftentanpor Armas, el motivo que huvo para 
fundarlos en el fitioque ocupan. La Hiíloria de la Po

blación de Madrid , en el Titulo , y Emprcíla que 
Ja dieron , eftá cifrada: lo mifmo le advierte en la 
de Merida ,  Trngillo, Zaragoza, Pamplona, Soria, 
Alicante , Molina , y ofras muchas , que en cíla 
Obra fe contienen: de igual dafle es la Villa de Zi- 
fb entes , qué eftá en la Alcarria , apartada de Si- 
guenza feis leguas, áaiyoObifpadopertenece. Nom
bráronla fus primeros Moradores Zifuentcs , que es 
lo mifmo,,que Cien-Fuentes , pues fon tantas las que 
ay en fu íituacion , que en qualquicra parte que fe 
rompa la tierra , arroja Agua con abundancia , de 
lo que le reíuiró. el nombre con que la conocemos. 
Afsi lo dice Ambrollo de Morales en la Defcripcion 
de Efpaña , tratando de las Antigüedades de ella. Efte 
Hiftoriador regirla por una de las colas mas ñora- 
bles del Reyno el nacimiento de ellas Fuentes j y á 
muy .corta diftancia de ellas , labraron una orden de 
Molinos:., que trabajan a un tiempoquatro ruedas.
(Obra admirable!) Ellos me parece a m\, que fe hicie
ren antes que huvieftc allí Población , pues el Bla-i 
son que obftenta la Villa lo da a entender,el qual

Bbbz es



cs-ub Cadillo ,  en el que fe rqptefenta fu Fortaleza» 
la quf ; t|nfq por el íiticiH&i que fundaron ¿como 
por ios reparos que la. dieron > es una de las mas 
inllgnes fabricas »■ que ay elf aquéllo® eqptornos al 
pie de efta Maquina nacen las Fuentes que fe han di-: 
cho , y muy cerca de ellas eftán los Molinos , por 
lo que blafonaron en fu Efcudo de Armas pór baxo 
de el Cadillo (que llaman en punta) dos Ruedas de Mo-i 
lirio , perfuadiendo dichas imágenes á que provino de 
eñe principio el de la Población, la que no es muy an
tigua , pues folo fe habla de ella defpues de la reftaura- 
cion de Efpaña, nohaviendo antes de fus progreflbs 
noticia alguna: laque oy tenemos »es de que fe vio 
en fu mayor auge hafta fines de el Siglo 16. en el 
que empezó á decaer con las Guerras , que tuvie
ron Don Phelipe Quinto, y Don Carlos Sexto » Em
perador de Alemania , fobre la Corona de Caftilla»; 
que cada uno pretendía para s i , y fe declaro á favor 
del primero. Tan arruinada , y demolida quedo dicha 
Población , que de lo que antes fue , folo perma
necen algunos veftigios los que dan feñas bañan
tes déla cxteníion que tuvo funumerofo Vecindario» 
en el qiie/huvo cafas muy diftinguidas , y array- 
gadas , de las que aun hay dcfcendencia y fe co
nocen con los Apellidos de Cavallcros, Girones, M a 
nueles», Vigiles, Ibares, Texeros, Sorias, Coronas, Sari-: 
cas» Villafuerte»Vclcz, Montoyas, Alcázar»Robles, 
Bravos , Moreno, Peña , y otros, cuyos Caufantes 
fe vieron en mejor fortuna » que la que al prefente-. 
pofíéen lqs que de ellos fe derivan : efecto natural, 
de los tiempos ». que todo lo conmueven , y alte
ran. Muchos años hace , que concedieron el: domi
nio de efta Villa , con Titulo de Conde de ella,á k  
Cafa de Sylva, la que fe deriva de Don Alonfo: Jofrc 
Tenorio, Almirante que fue de la M ar, en el Reyna- 
éq ftc Don Alonfo,Undécimo » quc florecio por los

$ $ o M a fin ts u n  qm fe ilu fiu n  - *



tos Pueblos más conocidos de Efparía. 3 § t
¿ños de Chrifta dé 1 3,2.S..eomo refiércel Padre Gánda
ra,al cap.26. foi.278.delas Ara;as,y TritimpiiosdeGali- 
cia , imprefíb en quarto 3 y el P. Fuente dice lo mifmo 
en la Vida de dicho Rey de León, al nurn. 10. fol. 3 77.

Eí haver tenido los Ingenips Efpañoles facilidad 
en contraer,.por lo aluíivo de los nombres, fu etimolo
gía , dio motivo a que dixeflén algunos, que fe de
rivaba el nombre de efta Villa de Fuentes del Cid , lo 
que pudiera tal vez admitirfe, lino fuera tan noto 
ria la califa que da Morales, y contextanlas Armas* 
que fe han declarado en eñe Difcurfo.

E M P R E S S A
ceK QUE SE ILUSTRA LA VILL4
. de Zuera , en Aragón*

' V IL . ■ ' *

POR la. alufion que tiene el nombre de la Villa de- 
Zuerá, en Aragón , con eíde Zura, me inclino L 

que tomaron por Empreña,. en Eícudodc Gules, una. 
Laloma de Plata , que fon las Armas, que obftenta en 
fus Picudos efta Población. En muchas partes de Efpa- 
ña llaman á las Palomas Zuras ; y nombrando Zue-
ra á dicha Villa, y blafonando en fus Efcudos la imagen 
de la Paloma T es vifto ,que la eligieron por Divifa , en 
atención á que las condiciones, y prendas naturales de- 
efta Ave convienen ajuftan , y coircuerdan con las-
que afsiften a los Vecinos, y Moradores de Zuera, los- 
que fon candidos-, caritativos ».aurorofos pacíficos,, 
y honeftos: virtudes que atribuyen á dichas Aves, co
mo rcfulta de fu Hiftovia.. En ella confta, que fon-Ge-



3 8 2 Btafones con que je  iluftran
roglifico de caridad por el amor, y cariño, que unas á 
otras fe profcfíán.

Siendo de color negro la Paloma, fígniñea la con
tinencia , porque amando en extremo á fu compañe
ra , fi la llega á faltar , repugna el amiftaríe con otra, y 
qnando á ello íe vence, le une, como de mala gana.

Significaron en la Paloma á lamanfedumbrc, y 
fir.ccridadporque naturalmente es pacifica, y dicen, 
que co niíít'e en .no tener hiél.

En una Paloma blanca fymbolizaron á el Efpiritu 
Santo, porque es Ave candida, pura, y limpia, co
mo lo es el color albo.

Significaron á la íalud en la Paloma ; porque fi 
en tiempo de peíte no fe epmielle de otro alimen
to, fe libertarian con efte antidoto descontagio. Afsi 
lo creyeron los Egypcios.

Significa también á el hombre contemplativo, por* 
que quando bebe,levanta los ojos á el Cielo, y ha
ce como fufpeníion, mirando arriba*, que es donde 
pone fus atenciones el Jufto, y Virtuofo Varón.

O. S. C. S. R. E.
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»T A B L A
* 4 - > .

DE L  O S N O  M B R  ES DE R E Y N O S ,  
Pfoyinciiis , Ciudades , y Villas principales de 
• Eípañaicuyos Blafoncs , y Emprefías; fç:

declaran'en¡ eftas Obra..

A GREDA , num, I. pag. i.
' x \  * Aguilàr de Carnpoó, 

num II. pag. 3.
Alava , veafe Vizcaya, num.

XXIII. pag. 203..
Alama v num. III. pag. y. 
A knis, num.1V: pag. 6.

• Ai va de Tonnes ,. num. V.

Almazàn, num. XIX. pag. 22. 
Alméria, num. XX. pag. 23. 
Almcndralejo, num. XXI. pag.

2J..
. AlmudcbarTnum.XXir. pag. 26. 

Almuñccar, num. XXIIL- pag. 
27;

Alquezar, num.XXIV. pag. 2 8 . 
An du jar, num. XXV. pag. 29. 
An tequer a, n u m .XXVI .pag. 31. 

t Aragón (Reyno*) mun; XXVII.
pag. 7V pag: 32. .

A lbarradn , num. VI. pag. 8. . Aranda de Duero , n. XXVIII.
AlburquerqUcÿnum.VILpag.p. pag.34.~-

1 A lcalá:de:N ares, num. VIII. , A revalô,num. XXIX.pag. 35'.- 
pag. 1 o . . Arclddóna, num . XXX. pag. 3 6 . •

f Alcalá la Real,"num.IX.pag.i 2. , Arcos-dc la Frontera -, n. XXXI - 
Alcalá ■ de Guadáyrá,‘;nuni.1.X.- pag; 3.7.-

pag. 13 . -, ,. Arizav num. XXXII. pag.38. -
Alcantara, num;XLpag.x4. ?Aftorgaÿnum. XXXUI. pag. 3 8. - 
Alcantarilla, num.XII. paga5. Atíenza, num. XXXIV.pag.39. • 
Alcañiz.num. XIIL pag. x6. 4 Avila y num. XXXV: pag;40. •
Alcaràz, num. XIV. pag: 1 7- Ayamontc, num. XXXVI. pag. 
Alcandetc, num. XV. pag. 18. ' 4 3 .

, Alcira, Runa. XVI. pag.: 19. » Ayerve, num.XXXVÍ i. pag,44.
» Alicante, num. XVIT. pag. 20. Ay nía, num. XXXVI ii. pag.

Almagro, num.XVIU. pag. 2 x* 44*
. “  Bada^-



B Carmona , num. XI. pag. *2. 
Cartagena , hum. XIL pag. 84. 
Calcante, num. XIII. pag. 86.

BAdajòz, num. I. pag. 45. , Cartilla (Rèyrio) n.XlV.pag.37.
Baeza, num. II. pag. 46. Caftillode la P ian a limn XV". 

Balaguèr, num.III.pag. 47. pag. 89.
Barbarti o , iraní. IV. pag. 48. Caftro-Urdiales , num. XVL 
Barcelona, num. V. pag. 49. pag. 90. ,
Barcarrora, num. VI. pag. s®. Cartro-Xeriz, 11. XVII. pag.91,
Bayona, num. VII. pag. 51. 
Baza, num. VÍÍL pag. 5 2. 
Beleihte , num. IX. pag. 5 3. 
Benavente, num. X. pag. s6. 
Berianga, mini. XI. pag. 57. 
Bcrinèo, num. XII. pag. 5 8. 
Betanzos , num. XIII. pag. $9 
Bivero, num. XIV. pag. 61. 
Bilbao, num. XV. pag. 62. 
Biar, num. XVI. pag. 63. 
Rorja, num. XVII. pag. 64. 
Brihuega, num. XVIII. pag.6 5 
Burgos, num.XIX. pag. 67. 
Burriana, num. XX. pag. 68.

Cafpc, num.XVIil. pag. 9 2 . 
Cazorla, num. XIX. pag. 93. 
Cea, num. XX. pag. 93.

. Ciudad-Real, n. XXI. pag. 95. 
, Ciudad-Rodrigo, num. XXII. 

pag- 9 5-
Coca, num. XXIII. pag. 96. 
Cogolludo, n. XXÌV. pag. 98. 
Comarcs, num. XXV. pag. 99. 

* Comportela,n.XX VI. pag. 100, 
Coni'uegra , num. XXVii. pag*

10 1.
»Cordova, num. XXVIII. pag.

102.
Coria , num. XXrX. pag. 106.
Coruña (Ciudad) num. XXX.

pag. 107.
Coruña ( Villa ) num. XXXI.

GABRA,num.T. pag. 70. pag. 109.
Càceres,num. II. pag.71 . Cuellar, num. XXXII. pag. 1 1 o. 

Cadahalfo , num.III. pag. 72. .Cuenca, n.XÍXHI. pag. 1 12 .  
Cadiz, num.IV. pag; 73. .
Ca’ahorra, num. V.pag. 74.
Calatàyud, num. VI. pag. 76.
Cañete la Real, n. VII. pag.78.
Caravana, num. VIII. pag. 79.
. Canee n a , num. IX. pag. 8 o.
Carrion , num. X. pag. Si. .

A R O C A » n. I. pag. 1 1 3. 
Dènia,mlm. II. p aga  14 . 

Dueñas, num. III.pag. 1 1 5 . .
Elche,



Elc h e  ,n u m .I.p a g .Y i6 .
E l n a , num. II. pag. 1 i 7 ¡  

Ip ila  , num. III. pag. 1 1 8 .  
E íc a lo n a , num. IV . pag. 1 19 .  
Efpinofa de los Monteros,num.. 

V . pag. 120»
E  ftela, num. V I . pag. 1 2 1 .  
Eftepa, num. V II. pag. 122.  
Exea de los Cavalleros, num..

V III. pag.. 123 .
E r i ja , num. I X  pag. 124»

FEíia, num. I  pag. 12 5.
Formifta, n. II. pag. 126.. 

Fraga, num. III. pag. 127. 
Euente-Rabia, n. IV. pag. 128.. 
Fuentes, num. V. pag. 130.

i Alicia, (Reyno) n.I. p. 13 1
V  t  Gandía, n. II. pag. 133. 
Gelbes, num.JII. pag. 134. 
Gibraleon, num. IV. pag. 135. 
Gibraltar, num. V. pag. x 3 5. 

» Girona, num. VI. pag. 136. 
, Granada ( Reyno) num. VII. 

pag. 137.
Grajal, num. VIII. pag. 139. 
Guadalaxara, n. IX pag. 149.

G u ad ixmini. X  pag. 141. 
Guardia (Villa) num. XL pag. 

I4 J-
Guernica, num. XIL pag. 144; 

íGuefcar, num. XIII. pag. 14Y 
Guete num. XIV. pag. 147. 
Gurréa,.num. XV. pag. 1+9- 
Guipúzcoa, veaíc Vizcaya,pag^

364.

H

H
a r o , num. T. pag. 150..
Hijar, num. II. pag. 151,. 

Hueíca ,num. 111. pag. 151-

Y Y
EPES, num. I. pag. 15.3..

JACA , num. I. pag. 154. 
t Jaén, num. II. pag. 15 5-

I ARA,.. num. I, pag. r>6..
_ j . LaredOjnum.II. pag. 1 <; 7. 

Led cima , num. III. pag. 1 »8.
, Leon ( Reyno) num. IV. pag.. 

1.5 9.
León (Ciudad) num. Y. pag., 

160.
Leuda, num-VI. pag; 163.

Ccc Lte.~*



Liercna , num. V J. peg. 164, 
Licbana, num. Vili; pag. i 6 j .

, Logroño , num. IX. pag. 166. 
Lora, num. X» pag-167.

* Lorca, num. XL pág. 16S.
®  Loxa , num. XII. pag. 169. 

k Lugo , num. XIII. pag. 170. 
Luna , num. XIV. pag. 17 1. 

t Luccna , num. XV* pag» 1 7A*

M
,"]i f i  Adrid, nuni. I. pag. 173. 
. .V I .  Madrigal, n. II, p. 180. 
Malaga., num. III. pag. .181.

,, Manrda, num. IV. pag. 183.. 
Maqtièda , num. V , pag. 186. 
Marbdla., num.Vl. jpag. 186. 
Marchena, num. VII. pag. 187. 
Marros, num. Vili. pag. 188. 
Mayorga, num. IX. pag. 190. 
Meddlm, num. X. pag. 191. 
Medina del Campo, num. XI» 

pag. 192.
Medina Sydonia , num. XIJ. 

pag. 193,.
Mcdina-Coeli , num. XIII,. 

png. 194.
Medina deRio-Seco , n. XIV. 

pag. 198. .
1 Menda , num. XV. pag. 199. 

Mirabèl, num,XVI.pag. 200. 
Miranda del CVdanàr , num.

XVII. pag. 201.
' Moguèr, n. XVIII. pag. 202, 
Moya, num. XIX. pag. 203.

Molares, .num. XX. pag. 204. 
Molina de Aragón , num. XXI. 

pag.. 205. ’ , _ _
i  Mondoñcdo, n.XXIL pag.207. 

Mondragón,n. XXIII. pag.208. 
Monrijo, num,XXIV. pag 209, 
Monroy, num. XXV. pag. 210. 
Móntela, n. XXVI. pag. 2 11. 
Monterrey, n. XXVII. pag.212. 
Montcmayor, n. XXVIII. pag. 

2 1 3*
.Montoro, n. XXIX. pag. 2 1 4. 
.Monte-Agudo , num. XKX. 

pag. 215-
Monzón, num.XXXI, pag. 2 16. 
Mora, num. XXXII. pag. 217. 
Marón ,, n.XXXiíI. pag. 217. 
Motril, num. XXXIV. pag» 219. 
Muía, num. XXXV. pag. 219. 
Murcia, num. XXXVLpag. 220. 
Murbiedro, num,XXXVIL pag. 

223.
Muxaeta, num. XXXVIII. pag. 

225.»

MAvarra , num. I. pag 226.
t , .Navanete, n.U. pag.227. 

Navalcarnero, n. III. pag. 2 2 8. 
Navaluiorqucnde , num. IV. 

pag. 229,
Navas del Marqués, nUm. V. 

pag. a 3 o..
N i xcra, num. VL pag. 231. 
Ncbrija, num, VIL pag, 2 3 2. 
Niebla, num'. VIIL pag. 233-

Nombe-



Nombcla, num. IX. pag. 2 3 4. % 
Moya, num. X. pag. 235. 3

o

OBiedo,, num. I. pag. 236..
Ocaña; num.lL pag.23 7.. 

OLva , num. ni. png. 237.
Olite , num. IV. pag. 23S. 
Olmedo , num. V. pag. 239. 
Onda, nuin.VLpag. 241. 
Orche ,xum. VII. pag. 242.
Or duna, num. Vili. pag. 244. 
Orgaz , rnum.IX. pag. 243. 
Orinitela, num. X.. pag. 246. 
Orenic , mini. X!. pag. 247. 
Oropela , nani. XIL. pag. 248. 
Ofma ■ ,, num. -XIII. pag. 249. 
Ofluna-, num. XIV. pag., 250..

P  Atria de San Fernando,  en- 
la letra S. n. XXL pag.297- • 

Padrón, num. L pag. 251. 
Falencia, nuni.II.: pag. 2 5 2. - 
Palma, num. 111. pag. 253. 
Pamplona, num. IV. pag. 254- 
Pancórbo, num. V. pag. 2 5 6. 
Paredes.de Naba, n. Vi. pag. 

2 5 6..
Peñafiél \ num. Vil. pag. 257. 
Peralta, num. V III. pag. 258. 
PgipiMn., num. IX. pag. 259. 
Pinto, num. X Pa§*

Pblenda , num. XI. pag. ¿ >; . 
Pbntebedra,. n. XII. pag. ¿ 5  4. 

Porcuna , num; XIII. pag. 3 j ¡. 
Portugalcte, 11.XIV. pag. 255. 
Priego, num. XV. pag. 267. 
Puente de la Reyna, num. XVI. 

pag. 26S.
Puente del Arzobiípo', nu«j.

XVII. pag. 269.
Puerro de Santa Mana,num.

XVIII. pag. 269. 
Puerto-Real, 11. XIX. pag. 270»

Rla zav  num. I. pag. 271.- 
Ribadavia, 11.II. pag.271. 

Ribadèo, num. III. pag. 272. 
R oa, num. IV. pag. 273. 
R o n d a ,,  num. V. pag. 275.-

SAagíin, num. I." pag. 276.- 
Sadaba, num. II. pag. 277. 
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N O T  A.

COH animo de eflampar los Efeudos de Armas, 
que fe  citan en efla Obra , difpufe la m.uerÍ4v 

que explica. el contenido de los que en ella fe nom
bran. Trabajado lo eferito * y  no efiando aquellos en 
ejlado de imprimir Je  , me han e/limulado d.que publi
que f u  declaración , porque no carezcan de ella los 
Curiofos , que defean faber el 'Palor de las Imágenes, 
y Figuras , que obflentan por Plafones las principales. 
Ciudades j y Villas de Bfpana.

Repugnancia tupe en. dar a, la Re enfa mis tardas, 
fin efte aditamento , confidermdot, como precifo , aquel 
adorno % que pudiera, fe r  útil para que mas bien fe  en
teraren de, lo que f«. el ajfumptot prefente exponen mis 
raim es: Bflas han efiado en ftiencio muchos dias , y  
lo eflarim muchos mas, d no halaer’Pifio cafmlmente 
mis ‘Borradores un Sugeto , d. quien e/ltmo  ̂ y  'Peñe
ro con refpetos de obligación , el que me dixo conf ie  • 
raba fer mas precifa , é importante enel dia. la decla
ración, de los BUfones 3 que la, delincación de los E f -  
cudos , y que no retar dajfe en publicar eflos Bifcur- 
fos , como lo hago , cumpliendo, con las leyes d que 
me fujeta la obediencia...

Bien quifiera, hallarme d la mano del que la ocu
pe en abrir las Laminas , ( f  llega tflecafo ) para 
fatisfacerle, tal "pe  ̂ de algunos reparos, que le puedan 

¿ ^  ocurrir»



ocurrir, yd en 1* poficionde Figuras ,é  Imágenes, yd 
en la colocación de ellas, y  en el modo de exp¡ 
las con mas , o menos acción , y  también en lo con
ducente d los Efmaltes : parte muy precifa para poner 
en claro el concepto , que dio motilo ¿ordenar LEm ~  
prcffa en la forma que ccrrefpcnde , fegun las leyes, 
y  reglas , que previene el Arte. Aprtitccbcdo en él 
el Abridor , y  atendiendo d la mas puntual narrativa 
de la Hifloria , y  d los Ejemplares mas acertados, que 
pueda haber , cuidara de grabarlos , ó efculpirlos con 
la mayor perfección , que afs't la lograra mi trabajo, 
el que no es otro, que una impertinente delicadeza de 
genio , que ha girado por efe  rumbo , el que fe  diri
ge d dar la razpn -del por qué■ obfientan las Ciudades, 
y  Villas aquella noticia pintada , o efculpidade fu  ori
gen , antigüedad, y  memorias glorio fa s : Las que refe
ren los Libros iluflran mucho •, pero el crédito , y  auto
ridad de ellos fe  cifra en efi os recados , los que fe  han 
pueflo per el orden Jlphabctko para que mas fácilmente 

J e  hallen los números, que fe  citan en la [labia.


