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C I E N C I A

H E R O Y C A i
R E D U C I D A

A LAS LEYES HERALDICAS
del Blafonj

i l v s t r .a d a
CON EXEMPLARES DE TODAS  LAS PIEZAS, 

Figuras , y Ornamentos * de que puede componerle 
vn Efcudo de Armas interior,y exteriormente.

g^E DEDICA

AL S E Ñ O R
D .  I U  A  N  B A U T I S T A

DE ORENDAYN,
DE E L  CONSEJO D E  SV MAGESTAD,
jíu Secretario de Eftado3 y del Defpacho de Hacienda* coa 

aufencias,y enfermedades del aflual primer Secretario 
del Defpacho de Eftado, y de lu Señora Reyna 

Viuda D. Luifa Ifabel de OrIeans3&c,

S V A V T O R
D O N  - J O S E T H  D E  A V I L E S ,

Teniente Coronel de Dragones.

T O M O  I .
COK U C C K C Jj:  ,  T  'PRIVILEGIOi

barcelenn : En la Imprenta de Juan Piferrer,a h  
Pla^a del Angel, Año 1725.
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DON JUAN BAUTISTA.
D E  O R E N D A Y N ,

Del Confejo de fu Mageftad , fu Secretario 
de Eílado , y del Deipachode Hazienda, 
ion aufeneias , y enfermedades del a&ual 
primer Secretario deí Defpacho de Eílado,, 

y de la Señora Reyna ViudaD. Luiía 
Ifabel de Orleans, &e.

S de tan fuperior Gerarquia el 
efplendor incomparable de las 
Letras , que le juzgaron los 
mayores Principes , y feríala- 

dos Varones de las Repúblicas por co
fa , no folo digna de fu patrocinio ; fi
no que comunicándole nuevos reflexos 
con fu Purpura , le hizieron brillar en- 
rre los preciofos eímalces de fus Diade
mas. Por efto O&aviano Augufto acepto 
benévolo el Libro, que Vitruvio le dedicó; 
cuyo aífumpto , aun no fiendo mas eleva
do, que loes la Arquite&ura , mereció la 
mas fingular eftimacion en el gran juizió

AL S E Ñ O R

de aquel Emperador»
§ 2 Eftc



Efte mifmo logro confío que tendrán
en la protección de V .S.los míos j porque 
fiendo la materia, que incluyen,la Ciencia 
de las Armerías, tan neceífaria á la Noble
za ; no podrá V .S . dexar de reconocerlos 
por la luya, como propios j ni yo Tacar
los a luz baxo la fombra de otro Mece
nas : porque eftando V. S. por fu empleo 
tan cercano á la Mageílad , de quien como 
raíz proceden todos los cara&eres dé el 
honor , y los blafones con que efte fe dif- 
tingue ; deven bolver á V . S. los que com- 
prehenden eftos pequeños volúmenes , ó 
para recibir nueva autoridad con 1 a reco
mendación de V .S, ó para que fe les, au
mente en fus manos el aprecio, que no pu
do darles mi pluma.

Y  aunque fea arrojo grande , ofrecer 
á V. S. laObra,tan corta, que incluyen el
los dos Libros , difeulparán el empeño de' 
mi' oiádo penfamiento , los vinculos en 
que le conílituyó la obligación. Porque 
aviendolos V.S. favorecido, defde que em
pezaron á formarfe los primeros rafgos 
de ellos, no podrian ir á otra parte ; que á 
donde lleva en las Alas de laFama el glo- 
liofo Nombre de V .S . y mis afe&os que-

- daron
¥ - .



Harón con la apreciable preeifion de aver 
de manifeftar á V. S. fu dcvido agradeci- 
micnco : que fi Cicerón nada deíeó mas, 
que fer, y parecer agradecido ; y Syla por 
lo miímo ofreció en el Templo de Marte 
con los defpojos de la Viftoria de Micrida- 
tes vna redoma de fu fangre ; defeo yo en 
efte pequeño rendido obfcquio ( parto de 
mi limitado ingenio) acreditar á V. S. de 
la propia forma las obligaciones, en que 
le eftoy tan juicamente reconocido.

Eftos motivos, que perfuadicron tan
to á mi refpeto, lo fon también para fijar
los en el recuerdo de los tiempos ; ofre
ciendo en fu Templo la perpetua duración 
de la memoria de V .S . para inmortalizar
la } Porque íi entre Griegos, y Romanos 
fue coftumbre, erigir Eftatuas , Pirámides, 
y otros Obelifcos á los Varones iníigncs, 
para no perder de vifta las Virtudes, y ac
ciones , con que enfaldaron la República: 
que Efigie, ni queEftatua podrá aver, que 
aun fobreviviendo á los Marmoles,y Bron
ces , fe compare con lo eterno de vn tal 
original, eftampado en el papel, que com
pite duraciones con los ligios ?

[Verdad es a que no aviendo Monu-;
pienco



/
mentó mas eftable, y permanente del 
Nombre de V.S. qiie fus elevadas prendas} 
refplandecen tan autorizadasen fu Perfona, 
que no dexando lugar á la ponderación, 
jfolo Tu mayor elogio , lo pueden fer ellas 
mií'mas: y aunque compiten con lo impof- 
fible , convienen tan relativas á las de los 
gloriofos Progenitores de V .S. que brotan 
como en el Arbol la flor , y el fruto con
forme ai natural de fus raizes : para que 
bol viendo á revivir copiadas en V .S. figan 
fiiceíü vamente el curfo inmemorial de los 
aplaufos que lograron merecer los infignes j 
Varones, que han tenido las dos Familias 
de Orendayn, y Azpilcueta, de que V. S* 
trae fu efclarecida decendencia.

Es la IluftreCafa de Orendayn (linea 
Paterna de V S.) tandiftinguida por fu an
tigüedad en la Vniveríidad de Haya de la 
Provincia de Guipúzcoa : como en el Rey- 
no de Navarra, lo es la Materna de Azpil- 
cueta, y Palacio de Echague, Cabo de Ar
mería en la Valdorva: donde como en Pal
ies fértiles de Hidalguías florecen eflas dos 
Efclarecidas Familias , fobre las funda
mentos de la notoriedad de fu Nobilif- 
fimo Origen , gomando de la diftintiva



| eftimariott immemoriaf, que ficmpte han 
|  tenido: congregando ambas vn cumulo i«» 
I  numerable de glorias , de los muchos , y 
| íeñalajos Hcroes , que en Armas, y Letras 
| en codos tiempos-han producido.
| Confirman efto miímo (como aucen- 
1 ticos teftimonios) los caracteres, que dexa-* 
| fon á la pofteridad los gloriólos Afeen-* 
I clientes de V. S. cuyas cónciías cifras, re- 
| copiladas en el abreviado el'pacio del Efcu- 
I do de Armas de V.S. fon dilacadilfimaS
I  # T • • 1 /* I « *

| y bien acrifolada Nobleza. Porque compo-. 
| niendofe fu organización heroica de los 
| Geroglificos mas antiguos» que comenta- 
I ion á vfac las Armerías, y de los fymbolos 
¡ primeros* que concedían los Soberanos por 
: feriales de honor; y para que fe diftmguie- 
I tan con. ellos- en fus principios los mas fin»
| guiares Hcroes , refaltan en V .S . no folo 
j por fu= antiquifiimo Origen; fino q cambien 
! fe califica por ellos la ancianidad de fu luf- 
! trola Aícendcneia : como no ignorara el 
| mas perito de el Blafen, y avrá de publicar 
¡ el de menos inteligencia,, fi difcut riere por 
{ eftosTratadosj donde, hallacá (.aunque en

iefu-



redimen) que ponderar íu admiración, en
el bonificado de ellos.

Enere tantas prerrogativas , que mi
me rolas brillan en V.S. campea , y íobre- 
íale tanto lo bien quifto, lo generólo, y 
magnánimo , que ha conseguido (en opi
nión del FilofopHo Siroonides) el punto de 
la felicidad : y en la aceptación del Orbe 
todo, no folo los blafones de loheroycoj 
lino también los quilates de lo honorífico; 
cofa, que tanto fe aprecia, todos embidian» 
muchos defean, y pocos alcanzan.

E l conocimiento de ellas , y  de otras 
cfpecialiífimas circunftancias, que concur
ren en V. S. fueron folidos fundamentos a 
la fingular demoftracion,con que la MageU 
tad de nueftro Católico Monarca Don Fe
lipe V . (que Dios guarde) manifeftó el 
acierto, que en todo tienen fus Reales re- 
folueiónes, en aver dejado a fu amado hijo 
Don Luis I. (que de Dios goza) con el 
Rey no¿ a V. S. por fu Secretario del Defpa- 
cho vniverfal de Eílado: acción que me trae 
á la memoria ( fin arrojado hyperbole ) lo 
que de Ariftoteles dixo Philipo Macedón, 
Padre de Alexandro, que no dexava tanto 
4  fu hijo en el Imperio > como en los pru

dentes



deiites di&amenes de aquel PhUófopho; de 
cuyas ideas facaiTe las mas aceitadas máxi
mas para fu govierno.

Defempeñó V. S. el manejo de los 
profundos , quanco intrincados negocios, 
que en si incluye la dilatada Provincia , y 
feria ocupación de aquella Secretaria á los 
pies de aquel gloriofo Rey , en todo el 
tiempo de fu memorable Reynado, con la 
fatisfacion, que el Mundo admira; y la con
tinua oy con el mifmo cara&er , y las au- 
fenciaSj y enfermedades del aftual primer 
Secretario del Defpaeho de Eftado, en el 
reingreífo á la Corona de nueftro Animo- 
ib Rey Felipe ; con el exercicio en propie
dad de la Secretaria del Defpaeho de Ha- 
zienda; y la de la AuguftiíTima Reyna Viu
da Doña Luifa Ifabel de Orleans, con tan
ta eftimacion, y confianza de fus Magefta- 
des,que á mas de que feria epilogar lo im
ponible» no bailarían los mas elevados dif- 
curfos, á dar vna idea á las futuras edades 
de fu merecida alabanza.

En efte afylo, y baxo de tan fuperior 
aufpicio, folicito dar & luz publica efta 
Obra. Si bien , qute no huviera empeñado 
?1 defeo en pretenfion tan grande Cofre*

" ............. cien-;
I



eiencfó á V, S. vnddn tah corto) fi no me
aífegurára el generofo efpiritu de V. S, que 
le hará por si mi fino condigno de fu acep
tación ¡ como que es efefto de vna nolun
tad reconocida, que tributa á V. S, en ella 
la memoria de fus ardientes afeftos. Sien
do cierto, que de admitirlos V , S. en íti 
protección> ferán los Libros bien recibí* 
dos i porque íolo efte fobreefcrito bailara 
para acreditarlos1, y mucho mas fi mi di* 
cha conftguielTe, que fueran adaptados<á iii 
genio. Toda efta honra me prometo de el 
benigno animo de V. S. para que á la fom- 
bra de tan frondofo Laurel, queden defen
didos de los rayos,que ordinariamente íulf 
mina la calumnia.

Profpere Dios los prógreflbs de V.$¡. 
y  guarde fu Perfona, aflt para complemen
to, y aciertos del Mi ni fter io;, com o para de£* 
canfo de e! mayor de los Monarcas , los 
dilatados años-, que defeo , y he mene&CEj 
'Barcelona,y Febrero 2. de 17 2 5 . 

B .L .M .de V. $.
Su mas réndido, ob ligadoy favore

cido fervidor
Pmltfepb de »Aviles*



I C E itSV K jt DEL 'K E r .- fx M s f f íU t m
| ¿Clbericb de ¡a Compañía de Jefas , Híaefa 
| tro de B^etbonca , que fue, de ¡as Fecales 
|  Ejcuelas de efta Ciudad de Barcelona ; Ca* 
| rbedr.itico de í'ilof<>fia en el J\¿eal Colegíu 
| de Cordel!as, y  Examinador Synodal de el 
| Obifpado de Soljonaj&c.
.í __ •'
I  T A H  orden, y comiiTion de el muy IlñC- 
I  J L J  tre Señor Don Jayme de Cortada y 
| de Bru , Canónigo , y Arcediano de la San» 
I ta Iglefia Cathedral de Barcelona , Vic. 
I  Gen.y Otíie. por el Iluftrif. y Rever. Señor 
I Don Andrés del Orbe y Larreategui, Digy 
I niííimo Obifpo de la rnifrna Ciudad, he te- 
I nido anticipado el gufto de leer los glo- 
¡ rioíos trabajos, partos legítimos de el fe- 
j cundo ingenio de Don jofcph de Aviles, 
| Teniente Coronel de Dragones » baxo el 
¡ titulo de Ciencia Heroyca , reducida ¿ las 
¡ L(yes Heráldicas de el Blafcnt &c.^C aunque 
¡ el nombre de el Autor can acreditado, ca» 
f li-fica de grande la Obra ; pues como em» 
|prefa de vn efpiricu grande , toma tu pri» 
. mera recomendación de los créditos de cíi ' ' *
| Autor, conforme á la Sentencia, que atri- 
jbuye á Platón d  grande Laeíie ; $rw nm



mident compdranditm eji ttfmtn ¡ v i tnde duí 
Boritds operi derivetw. ( Apud Efcob. de 
Sanctis:) fin embargo al ic leyendo fus di
ver ios Tratados »formé mas alto concepto; 
y entendí, quan dilatado afifumpto fe en« 
cierra baxo el titulo de Citncid Hfroycd‘t 
que lo es, no folopói? fer premio de heroy- 
eas acciones fu contenido j fino también 
porque ha ávido menefter mucha heroyei- 
dad la refolucion de el Autor para empren
derlo. Y me he confirmado mas en efte mi 
■ penfamiento , quando bolviendo los ojos 
ázia nueítros Efaitores Efpañoles , veo, 
que aunque no han faltado muchos , y 
buenos Autores, que efcrivieíTen Nobilia
rios; pero ni aun eftos han emprendido la 
ardua provincia de comprehender en vno 
las Reglas de efta admirable Facultad: tal 
vez porque lo animóla de efta Nación fe 
ha inclinado mas á merecer fus gloriofos 
Blafones, que á faber decifrarlos > y acre
ditar antes con heroycas hazañas fu valor 
en las armas, que entrar á aprender en la 
famofa Eieuela de las Armerias: quexa que; 
atribuyo al genio marcial de los antiguos I 
Romanos el Principe de los HiftoriadoreS j 
Plutarco; lilis imidem tempoTtbtts merebdtu  ̂i



| potim, quam fcribebatnr; y con que diícuU 
!  pa Ovidio á Romulo en la equivocación» 
I que padeció en el compuco de los uem- 
1  pos.

IScilicet jtrma magis qukm Témpora, 
wule, ñoras;

 ̂ Curaqtte,finítimos vincereymaior erat '. 
|  Como fi el Marcial eftruendo de las armas 
I en el fogofo exercicio, y Militar ardimien- 
1 co de la Guerra eftu vierte reñido con la 
1  mas culta erudición ; ó como íi el monear 
lia  trinchera en el ataque de vna Fortaleza, 
| cerraje el parto á los efpiritus belieofos, 
I para que no abanzen denodados harta el 
i Alcázar de la Sabiduría. Pero efío , dado 
i que en algún tiempo aya podido íer opi- 
3 nable, ya no tiene cabida, deíde que Tolo,
¡ reconoce el Mundo por Heroes aquellos 
I en cuya formación concurren las dos lu-¡ 
i periores Deidades Marte, y Minerva; aquel 
¡ llenándole de efpiritus fogoíos en el arrief- 
¡ gado palenque de las Campañas: y efta. fe- 
jcundando fu inteligencia de exquifitas no- 
jticias de las mejores Artes. Por efl’o julio 
jCefar para adequado Geroglyfico de fu 
^Heroycidad hizo pintar vn Libro ,y  vna 
[ Eípada, con el Lema Ex vtroque C<ejar>:
| ' ' ia&»



juzgando qué no le podían hazer perfee* 
tamerice gloriofò mas de cinquenta Baca-« 
Has que ganó con total rota de fus contra
rios en las Conquiftas de la Aftia, Africa, 
y Europa, fino a fiancava tù mayor credito 
en el eíplendor de las Letras, y eterno mo
numento de los Libios, que compufo.

Dos atajos reconocen los Sabios para 
ftibir apriefla hafta el Olympo déla inmor
talidad de vn nombre eíclarecido ; ò por 
mejor dezir dos como raizes de la mas 
calificada Nobleza, Letras, y Armas, por 
cuyo medio crecen con tan inmarcesible 
luftre las Familias, que apenas avrà quien 
pueda blafonar de el título de Noble, íi en
tre los fuyos no ay algún Heroe famofo, 
que aya defcollado en vno, ti otro exerci- 
cio : ni merece ceñirte la% diadema de vn 
honor íingular , quien antes no coronó fus 
fienes de los laureles , que le mereció fu 
dieftra,y cortó fu eípadaen las Campañas: 
lì de el verde olivo, que cultivó fu afan en 
los eftudios , y le confagro el agradeci
miento en premio de fus dcfvelos. Por elfo 
fiendo Problema antiguo, hafta oy no de
cidido* qual es mas calificada Nobleza, la 
heredada, ó la adquirida; ? Los que eftán

en



en favor de cffa, adelantan la queítion j yt
«on nueva dificultad preguntan ; entre las 
glorias de la Nobleza adquirida, qual eftri- 

i va en mas {olidos fundamentos, la que fe 
í cftablece entre el ruido de las Armas, ó. fe.

que eícueha fus aplaufos en el apacible íi» 
{ lencio de los Eftudios ?Efta queilion avien« 

do fatigado con fútiles difeurfos los mas 
valientes ingenios, fe queda fin eftable re- 

í folucion , nrmas (olida refpueíta , que la 
que dio el Principe de la Eloquencia á 
otra duda femejante, Pregunta Cicerón en 
la Oración pro Archia, quien es mas apro- 
poíito para General, el que forma la Na- 
turaleza ,ó  el que labra el Arte ? Aquel» 
con quien nacieron las virtudes, prendas, y 

fcimmftancias, que deven concurrir en vn 
tom bre digno de tan elevado cara&er: ü 
<1 que en la E(cuela de la erudición, y buc- 

|nas letras aprendió la dificultóla Arte de 
¡¡imperar? No faltan varios pareceres de los 
¡Autores entre si contrarios , y diferentes 
¡¡ejemplares por vna , y otra parte, que 
liviendo referido el Orador, concluye aíft: 
Wzo maltas bomines cxcellenti animo, ac vtr* 
pute fuijje, &  fine docí riña, natura iffius ha- 
w>tu j>ro]>e divino per je tpjos, f¡F ,rnwjt?atQSt 
§ - ; &



graves (xtitijfe fateor : etiam illttd dd* 
jungo, fia fias ad tándem, atque ínrtutem, na* 
turan* fine doctrina, quam fine natura, va- 
luilfie doBrinam : atque tdem ego contendo, „ 
fttm ad naturam eximiam, atque illufirem f 
acceífierit rauo quadam , conformatioque do- 
tirina ; tmn nejdo quid praclarnm , &  fin- 
guiare Jolere exifiere. Contribuye mucho 
(dize efte tan calificado Am or) para la 
formación de vn gran General por fi íola 
Ja naturaleza, y por fi fola el Arte : pero 
fia lo folido de la primera* fe allega de ef- 
ta la perfección : fi lo que la naturaleza 
produxo diamante de muchos quilates, lle
ga á pulirlo con nuevos realces, y refiexos 
el Arce, entonces fale vn no fe que, tan 
cabalmente perfecto, que íolo en fus fin- 
guiares prerogativas lleva tan fuperior el ¿ 
elogio, que dexa corto qualquier humano 
encarecimiento.

Con eftos prefupueítos, nadie eftra* 
fiará , que no fe encuentre modo fácil de 
decidir conque timbres fe iluftra mas el 
Autor de ellos Libros Don Jofeph de Avi? 
lés, avifta del triplicado efmalte, que re- 
conoíco en fu calidad. Porque en él no fo
to puede competir la heredada de fu Fai

milia¿



milla, con los mas relevantes créditos de 
la adquirida ■, pero ni aun enere ellos íe 
podrá acabar de reíolver , qualcs le ayati 

f  ganado mas juilas recomendaciones, Sin 
embargo , como vnos, y otros ¿oncurren 
á labrar la inunorcalidaci de fu grande 
nombre, no puede aver exeeflo en fus elo
gios , quando fe hallan en el de por junco 
los méritos , que bailan repartidos para 

-hazer gloriólas muchas Familias. Porque 
fi como tiene dos caminos el encumbrado 
monte de la cílimacion, tuvieífe las dos 
cumbres,y palacios, que fueron el gloriofo 
empeño de los Poetas en íu adorado Moa- 

íce ParnaflTo , á entrambas avia dirigido fiis 
feudos /el que en la Efcuela de Marte con
sagrando,-#; rde fu tierna edad los afanes, 
mereció diftinguirfe por fus garbofas fun
ciones en los Exercitos de el mayor de los 
Monarcas: y que en las paleftras de el in
genio haze tancas ventajas á otros en la 
|nas culta erudición, que por ella es Acree
dor de repetidos aplauíbs : pues no eítre- 
chandofe fus noticias dentro los limites 
pe ella grande Obra, las tiene muy vni- 
f  eriales de todo lo que contiene la dilata
ba Arte Militar , no folo en lo pra&ieo de
f §§ '



fu exercicio, fino también en las efpecula*
ciones que eonrprehenden í'tís ideas. Y  paf< 
fando en filencio las Militares glorias de 
pon Jofeph de Aviles por tan notorias á 
toda Efpalfe > é immortalizadas en los im- 
iparceflibles laureles, que crecieron con el 
fkquente riego de fus heridas s arrebata 
toda mi atención $1 viílofo efmalte, que 
añadió á fu gloriofo Nombre en las tareas 
de fu,s eftudios.

No fabe rendirfe, ni aun al ocio efte 
yalerofo Soldado} antes para no dexar de 
vencer aun en tiempo de paz , emprende 
vn nuevo genero de Guerra; no en que fe 
haga vifíble fu valor por las Campañas, 
lino en que le tengan, mas retirado fus 
eftudios, quando podía lograr el defcanfo 
en los Quaiceles ; fir viendo en vno, y en 
Otro a la publica vtilidad , ó ron las ha za
nas , ó con los efcritos. Frutos fon de efta 
aplicación eftos dos Libros, que laca a luz, 
tan fín guiares por el aflumpto, como vni- 
yerfales por las muchas noticias , que en
cierran de toda genero de erudición. En 
ellos mueftra el Autor quan felecfasj y 
bien fundadas las tiene , no fblo de el pri< 
gcn,.y prpgreífQs ds. el del BíaIp »! ;

po



í UrO folo de la excenífion de ios preceptos*
* que le preferiben., piezas , que le eonfti- 
J tuyen , y nombres peculiares, con que f*
| explican r finó que al intento de las figu- 
| ras , que demueftra, da vna recopilación 
| de lasArmas.de muchas muy lltiílres Fa- 
J milías de coda Europaj con la explicación, 
I y el origen que tuvieron algunas en los 
I méritos de el primero, que las obtuvo , y 
I las vinculo á fus Descendientes. En ellos 
| hallará ei eEudico no folo reducido á vn 
I fuccinto, y claro refumen quanto han ef- 
| crito de efta materia en Volúmenes creci- 
I dos, los Francefes, Italianos, Ingleícs, y 
| Alemanes; fi también añadido no poco, de 
lo que toca á lo preceptivo de la Arte , y  

| de lo que mira al methodo natural, y ex
pedito de blafonar , en que tal vez aque- 

f líos Autores padecieron algún defcuydo. 
Elle ha fido mayor en los nueítros por no 

i a ver ávido en la Nación, en que canto def
endían los ingenios, quien efcrivieife de 

‘raíz de vn aífumpto tan importante , tan 
ajuliado á lo noble de fu genio , y tan de- 
vido á los immortales créditos de fus ha
zañas : Pero que fe Ies deve perdonar por 
a ver con elfo dado motivo á que e»mprcu-

§§ 2 diclfe



dieflfe efte trabajo , quien fupieíTe acredi
tar fu pluma con notable exceífo á las Ef- 
trangeras. '

Su eftilo es qual le preferibe el Maéf- 
tro de los Efcricores Q. Horacio en fu Ar
te Poética , breve , y comprehenfívo , y 
por elfo fácil de retener del que lo eftu- 
diáre.

Ottidqmd f  recipes y efto brevis; vt cito 
dicta

Vercipam auimi dóciles, teneantque fidt-
ICS. ' :

El orden es el mas claro ( propriedad que 
rara vez fe junta con lo concifo, conforme 
al proverbio : Brevis efj'e laboro ; objcurm 

fio) ; pero no es de eftrañar por proceder 
tan ajuítado a todas las leyes de la perfec- 
ta diviiioii de vna Obra. Los ejemplares 
de las figuras vienen tan á tiempo , que lo 
que por si Tolo podría quedar menos per
ceptible , fe dexa ver en ellos evidente. 
Las expeufas, que para , dar mas fácil al 
Ledor fu inteligencia ha hecho, ya le dexa 
conjeturar de la muchedumbre , variedad, ¡ 
y primor de las Laminas, que encierra. 
El trabajo que le ha collado el allegar, re
bol ver 3 y combinar los Efcricores de muy



díHincas, y cíbañas lenguas, y  examinar 
los fundamentos de fus opiniones, me conf
ea á mi rnifmo, que no pocas vezes le he 
vifto alanado en concordar los pareceres, 
que tenían vifos, de fer entre,si mas opnef- 
tos, y defeme jantes, que los mifmos idio
mas, en que eferivieron fus Autores, Por 
vno, y otro le deverá Efpaña mayores gra
cias ; porque fin faltar á las primeras coli
gaciones de fu Empleo , ha difpuefto vna 
Obra de tanta importancia , como lo di
rán los mifmos Libros, compueftos con el 
acierto, que defde luego prometía el gran 
jntzio, y capacidad del Autor. Y  por quan- 
to los referidos dos Libros que fe remitie
ron á mi Cenfura , fon el mas abonado 
elogio de si mifmos, no quiero detener al 
Leftor que pafle quaiito antes al gufto , y 
provecho, que experimentará en leerlos} 
aífegurandolc, que puede correr por ellos 
fin tropiezo de cofa , que contradiga á la 
pureza de nueftra Santa F e , y buenas cofi* 
tumbres; y que por elfo fe le deve la licen
cia para que fe impriman , y corran para 
la publica vtilidad, y enfeñan^a, fingular- 
niente de los Nfoblcs , á quienes efpeciai- 
mente fe diticen.

-* Eftc



Efte cs rni few ir, iaivd fam prc, &c, 
En efte Cd cg io de Bden de la Compani* 
de Jelus de Barcelona, ä 12 . de Junio de 
1^ 2^*

Mbericbde U Cwfanid 
de lejm.

Die 13 .  1um 1724 .
Imprimatur.

De Cortadd V*G* &  0ff.

¿ T W *



JV K O ^ C JO K  t> t DOK I OSÉV n  
I Ventar a Guell y  Trelles ,  Doror en sirtes y
I y  en Ambos Derechos ,  Catbedr ático ele Co- 
I dtgo» f u e , de la Vniverjidad de Bar- 
I ceiona ,  lue\ de Letras ,y~4j]e[jor Militar 
| tn la Ciudad de Lérida t y Ju Vegucrioy 
f ’del Confep de fuTáageftad >y yílcaldc del 
í Crimen en la B êal ^Audiencia del Vrittci- 
| fado de Cathahtna y Oidor a (dual de ell.-ty 
¡ Confultor del Tribunal del Breve ytpoftvli- 
| fo de dicho Principado > y  Diputado para 
¡ los tratados de la Reciproca refiitucion de 
I facinerofoi entre las dos Coronas de tfpa* 

iia ¡y  tra im a .

m. p. s.
A Ntes que falgan á la publicá luz , y 

fe entreguen á la inmortalidad de la
í V>
■ Prenía , me ordena V. A. que examine i y 
; reconózca dos Libros bazo vn ntefmo ti- 
( tulo Ciencia Htroyca , reducida d las Leyes 
i Heráldicas delBlajon; ilufirada con exetnpld- 
¡ res de todas las Piezas , y  ■ ornamentosy de cfut 
|/f ietñpmi m  ^ m s  interior y y
I extt*
§■ ■ ■

I

;_£



'ester tormente: f t  Ju to r el Teniente Coronel 
de Dragones Don lojeph de civiles.

Obedeciendo , pues, al Decreto de 
V. A. he leído con efpecial güilo eíla f 
Obra , que con la mayor propriedad en el f 
methodo, orden, y eíiilo recopila, y ex- i 
plica las Leyes Heráldicas del Blafon, zan." 
/andolas en ciertos principios , y reglas J 
aiuíladas al intento de fu brevedad , y fá
cil comprehenfion: á que contribuye mu
cho el Hazer luego vifiblcs los preceptos f 
del Arte, exornándolos con tan puntuales ¡ 
■ cxemplares, y figuras, en-laminas de muy | 
delicado buril, que hazen del todo prafti-1 
<co íu conocimiento; con vozes, y termi-1 
nos proprios de la profeííion , de los qüa- ¡ 
les forma defde el principio vn Alphabe-1 
to, ó Diccionario; y lo ameniza con tan j 
efeogida erudición , y lo hermoíea con el ¡ 
ornato de vn eíiilo tan teríb, y callizo'fin | 
afectación alguna, que guardando en él la ; 
mayor naturalidad ( i ) , logra en fu me-1 
thodo fue cinto el dar á todos la cabal in-1

teligen- i
j( i ) Oportunitds in ¿xemplis , files in j 

tefiimoniis , proprietas in epythetis , vrbdtti* 1 
tas in fiptvis , vinas in ¿rgurnentis, Sidonj I 
¡ib.p. cap.7.



teligencia de la Arte ; poniendo delante los 
ojos la mas perfe&a idea del complexo del 

|Eícudo de Armas, y de las piezas, y par- 
Stes interiores, y exteriores, que le córner- 
.ponen ; diziendo de cada vna en particu

la r  , quanto puede , y deve faberfe , para 
pjlafonarlas con Ja diipoficion puntual , y 
gexacta, que ha de tenerle, y feguirfe para

PPuartelar con orden los Efcudos , apro- 
riarles los efmaltes, colocar en ellos las 
guras , brifar las armas , adornarlas con 
ncomiendas, y Collares; acompañarlas 

|con Soportes, y Tenantes , y timbrarlas 
icón la Tiara con las Mitras, Báculos, 
¡Sombreros, Rofarios, y Borlas fegun cor- 
Ireíponde a cada vna de las Dignidades 
¡¡Eclefiafticas ; como aíTi refpeclivamente 
¡«on las Coronas , Morteros, Calcos , Ci- 
|meras, Celadas , Lambrequines, Mantele- 
|tes, y Mantos en las Seculares; y en am
ibas las demas infignias , y adornos , que 
laccidenta)mente les fobrevinieren ; que 
|fon ferales todas de la mayor grandeza, 
¡y  autoridad ; que es vna muy principal, y 
¡primorofa parte de la honorable , impor
tante Eícuela de Cavalleria , en que todo 

¡Noble ,  Cayallero ¡  e Hidalgo deve eftác



inftruido ; paira que en qüalquiér Janee
pueda dar razón, dé quien es, deeifrando 
fu genealogía , dibuxada en el Hfcudo dé 
fus Armas (2 ) , que es memoria, y monu-* 
mentó de las glorias de fus mayores (3); 
para que ni fe le apode con el vergonzofo 
baldón , que al primer hombre , de que nó 
entiende la honra , en que eftá conftitui- 
do (4) ; ni como á los hijos de Bercelai 
fe le defpida de los concu ríos , y em* 
píeos fuperiores, peculiares de la Nobleza.
<5 )

Efte
(2) Ca el que efto no [abe , es de repro

bar , y  tachar. Mexia en fu Nobiliar. Ver. 
pune. 10.

(3) Et adificavit Simón' feeptr fepttl* ¿ 
chrum f  atris fu i :::: &  juper columnas arm 4 
ad memoriam aternam. Machab, cap. 13, 
nutn. 17. L. legat.4. in fin<, dcadmin. retí 
dd Civit. perttn. L,Otiintus 7. verf. Hac ¿tu* 
tem de annuis iegat. Scobar. de purit. parí,
2 . qitaft. 1. Ghf, 2. nwm. 3 6 .

(4 ) Homo ■, cum in honore ejfet» non i» * 
tellexit. Pfalm.48 verf 12 .

(5) Filii Berjelai non invenientes anth . 
qua Genealogía jua feripturam, tjeclt fuñ 4 
de facer dotio.̂  Efdra lib .i.eap .2.



Efte es el argumento de efta Ciencia 
fíeroycá , á que reconozco , que con ri- 
gurofa , y admirable eonuexion corréfpoa- 
de la Obra (<5) ; y efta al nombre dé fu 
Autor , que compendióla mente publica fu 
»cierto ; y preocupa á mi obligación la 
Ceniiira; qtie es por demás fin duda,qlian
do en fu mefmo apellido fe lee el mas 
jbonado teftímonio de fu abilidad ; y ert 
fus dos primeras filiabas lleva ejecutoria
do el mas cabal defempeño de fu Autor.
l 7>

Hite es D. ]ofeph de Aviles, no menos 
tonocido por fu valor , y condufta Militar 
en las Campañas de Marte , que por los 
aciertos de fu Pluma en la Efcuela de Mi
nerva ; y que no menos fe ha diftinguido 
¡gor el impulfo de fu bra$o en las funcio
nes de la guerra , que en la valentía del 
jpícutib en el exercicio de las Letras. Blo- 
¡fbna con ellas en la oja del papel los 
triunfos , que con las otras (ábe empren- 
der , y adquirir ; efgiimiendo con valor 
P: la

(<0 Mttteri* feripto conveniente jtt¿, 
vid. lib.5. Trift.Eleg. 1.
(7) T uum notnen refttm ejt wenjur* 

Oyid,

•% \ '<? ■ 

if c 1



la de la Efpada (8) ; porque fíempre fue, 
ron losEftudios los que mejor alieionaron 
fu deftreza. (9) De los Exercitos tomaron 
fu principio , y mejor origen las Arme
rías. (10) Y  es muy proprio de vn Ca. 
vallero Soldado , que adorna fu Efcudo 
con trofeos proprios , y heredados, dar la 
Arte de decifrarlos. Las inttoduxo el va* 
lor , la bi zarria, y el denuedo , conque 
fe feñalavan los Militares en las Batallas:

( 1 1 )
(8) Semper etñm aut belli, aut pací»

ferviit itrt i,rus: jcwper ínter arma , &  jht* 
Aid, verja tu* , aut cor pus periculis, aut anú 
mam difciplittis exercúit,Vellei. lib. Ii Hi- 
flor. , ■ .

(9) l ib r i doaiermt me arma traBare, 
D  ixo el fapientiífimo Rey Alfonfo de 
Aragón.

(1 o) Ex militia enim crtum habet No*
bilitas Gentilitia , clavitas illa ex cruoYe Iw*. 
Jiium , &  cadinrn flrenua carnificina adqtti-
fita, publicis hmoYum itfigtiibús cobouefiattíf,
Jurifprudentia Hcroyca avt.i. §. 30. Cong 
lo de Seneea in Hereule furente; Omtiis a 
ferro efi jalus, A que puede acomodarle lo
que en otro fentido dixo Marcial, de 
vfirmis arma ferutuuy.



/ n ) i  y cíe fu inftituto fon premio, con 
|||uc ios Monarcas iluftran ( 12 )  , y diftin- 
|guen las Familias ( 13 )  ; y coronan la vini 
ftud , labrando de los méritos , y hazañas 

de losHeroes eftas Leyes ( 14 ) ; que, 0 por
erta

f f  (r  1)  Hiñe tot pr¿etnia , &  honores ad 
ißttllica faci ñor a illußranda apud "B̂ omanost 
¡gjÉ* alias s;entes emanarunt. La mifma Iurif- 
lÉrudencia Heroyca en el lugar ya citado. 
§1  ( 1 2) Sic honor ahi tur, quemcumque vo- 
'$tuerit honor aré. Efther 6. Quia jus re
stale eß quempiam nobilitare, L.Z .&  fin. de 
Ißlatal. refi. L. Imperator, ff. de Decuri0- 
Wlibus.

-m.r

ik’

é?‘.\
|  ( 13 )  JÍrzum. L. Sic intellexit , de 

jJEdil. cdiB. L. Stipnata 3. ubi omnes DD, 
tod. de fabrijeen f. lib. 1 1 .  Reg. Caldero, 
iew.2. decij.óz. num.^u

( 14 )  A merced de los Reyes,
Que labran de los méritos las Leyes,
Hos valientes Soldados,
Para fer en la Guerra feñalados, 

rlaron con gloriólos intereflfes 
. e emprefas , y  divifas fus pavefev 

¡Cuyas ja&ancias fumas 
mularon, defpues bandas, y plumas;

Por-



ífta  razón fe titularon feeroyéas, del gl<j, 
riofo renombre, que fupieron ganarfe fuS 
in ventores , 6 por fu Legislador aquel 
grande Heroe Odaviano Augufto ? que ft)¿ 
el primero , que en forma de Ley las dio 
a los Heraldos. ( 15 )  Porque aunque fe k 
dáfputado , fi los Romanos las conocieron 
( 1 6 ) ;  atribuyéndoles lulamente las Imá
genes , y Hllatuas, con que por marca de 
fu Nobleza eftrechavan los pórticos de 
üis Palacios ( 17 ) : fin embargo , aunque 
no con la puntualidad , primor y diítin*

clon
Porque el fer conocidos 
Los obligaííe a ler mas atrevidos 
Que el empego es mayor > quando el em

peño
Va en fus feñas diziendo > eftc es mi 

Dueño.
Do» Vedro Calderón en el »Auto Sao'* 

Wental alleg, de las Ordenen Militares.
( 15 )  cArma injiptia nomina > &  ****•§. 

mema Heros femó , qua\eges deeent. ComJ 
Agrip. in lib de Vanit. $cien$.cap.8r.n.i¿j 

( n i)  Tbe&ifc. decij.270. ¿ num.32. t 
( 17 )  Sueton. in Velpafiano. Hitó 

lYldriml. idfífiaqm impiodims arB/mmag'.
rñbm. " '



flor» de colores, y metales, que atora ( ig )
; (e leen, y obkrvan trasladadas muchas ña* 
|  ¿guias en los Decretos , y Sanciones del 
|  Derecho Romano (19 )  , que convencen 

vío ,e  inteligencia, y no menos fu efti- 
m ación ; que fuccelTivamence con otras 
Jueyes , y difpoficiones ambiciofamente 
pretendieron dilatar mas allá de la propria 

Ifofteridad con gravámenes,,pa&os* y con- 
|;§}ic iones de traer nombre, y Armas en los 
Ifftrafios ; con que cpnilitiiyendo oftento- 
|í>  mayorazgo de fu. honor, yinctilavan ef>
<:'!> rí

H i t l
( t 3 ) Vt ex Impertí netiti* liquet, ew*

f||; non fuere colores, &  ptéfallít injigttiwni
Ijjfafteriwis opví inventnm efi , qmd certas- ¿t*
Sáolores, &  metálla , nejeio fnptrjlititm
ipHcavit > jirttpuhjam b&<¡ de re artem infti*
; f*/t. Antón. Davin. Alcaferra lib,,de Ducib*

mb

Comitib. Rom. cap.5. 
ñ ( 19 )  i*, Htft» §. Item € elfos, de a,*-
| o >  ü *  ¿ r g ,  / c g .  i .  Qufifitum 1 2 . s.'Papim#- 
flus, ff. de Fun, inftrtp, L. ln ver». aB o. 24, 
§.Jt qms reí f#4 ,ff- de reí vittdic. L.J&rimj* 

num, §. S-edfi Admm.ff.de vjufriK. L. F 
1 1 3 . %. CAmella, ff. de a,B. empt. Thefau. 
lius addecifc. fiti fg r ts  1 «d de«/.* 270.. td



fa  obligación ¡i fus herederos (20) : de 
que fon no poco curiofas las queftiones, 
que fe han fufeitado entre los Autores de 
mi profeííton. (2 1)

Tenia obfervado en eftos alguna no
ticia del Blafon (22) , y vifto en los que 
lian elenco Nobiliarios de Efpaña (23), y

otros
(20) JL. F d B d .6 3 . % .fiv e r o  nomimstf ,  

it4 Trebel. L. Ex boc jure, §.fin. de dortat,
( 2 1)  Molina de Trimor.Hifj>dn.lib,i, :

'Cdp.2. & cap. 14. Adden. ad Molin. Valenz, 
Velafq. conf.69• Gradan. difeept. for.cq,g 
645. Barb. vot.decif.&Cdnon. hb .i. vot,7,| 
Thcíau. decif. 270. Eícobar depurttfanpí 
qudfi.q, §.7. Cadillo quotid. controv. lib.<¡,J 
cap. 180. Larrea decij.$ 3. &  alii. |

(22)  En Bartulo in t r a B .  de Infig. & 
J lY m .  Cafíaneo in C d th d l.G lo r .’M ttndi part¡l 
1. Toro de in jerip . Infig. O* JL r m . in Oper, 

Sy.egdL C iv it .  <& E cc le f. Hepingius de J m  
Infignittm , Pax Jordán. Elvtcubr. lu r .to m .2, . 
l i b . i o . t i t . ' j .  de lu r e  fd tro n d t.
- (23) En Fernán Mexia, Hobilidrio ve
ro. Bernabé,Moreno de Vargas , Dtjcnrja 
de U  K oble^d de E fpdñ d. Argote de Molina,?
Tieble^d de tAndaln^id. Erancifco Cálcales,.

-



SifÉos Hifloricos (24) los términos gene- 
- ¡jales de ella facultad: pero la admiro ade- 
|laucada en eñe Volumen (25) en que fu 

Autor la efcrive , como profelTion, y la 
^nfeña con magifterio , recopilando las 
gine/ores , y mas folidas opiniones de los 
Armoriftas , dando razón de la propria en 

;¡>;|ds elfos, en que fe defvia de fu dictamen; 
aero con can fundados apoyos, que no fo» 

;^) acreditan fu mucha erudición, fino que 
Ipaftarian á apear de las luyas á los que le 

precedieron: Lo que es mas de admirar 
i|n eña materia, que es cftraña , y can ef- 
||rupuloia en fu 1er {2 6 ) , que vn folo pun- 

le muda al Efcudo codo el fignifieado.’
I f  \ §§§ (27)
Wobüiario de Murcia. Gandara, Nobiliario, 
firm as 3y  Triunfos de Galicia. Diego López 
de Hato , Nobiliario , y  Genealogía de los 

ijĵ eyesy Titules,y Señores de Ejpaña. Bofch, 
mitulos , y  Honores de Catbaluña,
§4 (24) En Mariana , Hiftoria general.j 
fZurita , y Blancas , bínales de jlragon. 
ís  (25) Ei flus mtitiÁ , quam fuit an~ 
% ,  dedit. Ovid. lib.5. E leg.i. 
t  (2 6 )  Scrufulofam hac de re artem ht* 
Mituit. Altaferra, de Dít e ib. c¡r Comit. 2L«*;
Ij&an.



(27) P °r 1° HJzgo t qneiefte libro«
acreedor de los públicos aplaulbs , que fe 
merecerá en las manos de los -hombres de 
erudición , y acertado juteio : y que id 
ImpreiTion fcrá del gufto , eftiraacion , y 
provecho. , fingularmente de los Nobles 
a quienes, mas que á otros fe encamina-, 
Pues dando norma como blafonar con ; 
acierto los Eícudos > obvia-- los i neón ve-  ̂
niences, y errores, en que ¿fácilmente i». , 
curren , los que preíumptuoíbs lobre deí- j; 
vanecidos creen , que las Armas eonfiíkn | 
en pintar como q&erer* « í

(2 7 ) Pujades, en ¡u> Coros ico. vniverfal ¡
dt C ■ itb á lu n x x a p .24.

Erte es mi i'entir , y que puede V. A. 
fervlrfe de mandar librarle la ¡Facultad , y t 
Ucencia que iuplica , rtípetQ de no avet | 
reparado, que en cola alguña,íe oponga i í 
las Regalías, Salvo íemper, Barcelona, &c, |a

, " ' " \ J. * 
Don lofefh Ventura Gttcll y  ‘Trúlts, .

AL



AL L E C T O R .
STE método Heráldico ( cnriofo 

Leftor ) es vna breve fuma de 
el Arte del Blaíbn; de que han 
eferico algunos de dos centu
rias á efta parte , con diferente 

orden *, omitiendo muchos preceptos : y 
aviendo (ido yode vn parecer opuefto en 
efta materia » te doy refu midas las mas 

H principales ideas de facultad tan dilatada, 
j  que en volúmenes crecidos corre repar- 
j§ tida entre los Autores ; ciñendomc á los 
Htérminos proprios , leyes, y reglas neceí- 
H (arias de faberfe: reduciéndote por aora en 
i  dos Tomos pequeños ( y commodos ) lo 
|; que es precito , no ignoren los hombres 

de calidad , y naturaleza.
®  En efte primero , encontraras el vfo 

de Us Jtrmerias ; el erigen de el Blasón ; los 
§ términos de algunas Figuras, y de fus^AtrU 
v: mitos: con mucha parte de ¡o concerniente a 

la interior conft.itucion de el E feudo de j t r -  
mas: ju Dtvifion: Puntos principales-  ̂y  Qitar- 
telage : la frecuencia que tiene fu hechura 
entre algunas Ilaciones ; y el orden , prepor- 
don, y Jituacion de poner en 21 ¡us Tiesas: el

§§§2 /£»/-

íS'íí

ÍJ.
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[lenificado de ellas, y  el de los 'Metales, Co 
lores, y  Forros *. con los car atieres , que fe 
cifran eftos, fin color-, entendiendofe fior elim, 
lo mijmo, que J i  lo fueran. : <

Yo sé muy bien , qué el peifeño Ar
te de Blafon , pertenece Tolo á los Reyes, 
y Heraldos de Armas ; pero llevado de la 9 
propeníion , que tengo á ellas materias, y 9 
el defeo de emplear los ratos que dexa 9 
de ío copados á mis tareas el exercicio de la r? 
Guerra ; he querido dar á mi Nación ella ?! 
importante noticia , con titulo de Ciencia j 
Heroyca, para que la tengan todos a ma- I 
no en pequeños volúmenes; y efpecial- % 
mente los Nobles, á quienes no es de- | 
cente ignorarla , por la gran coherencia, |  
que tienen a los miínios BlafoneSjCon que 
ilultrañ fus Familias.

Muchos bufean los eíicritos , mas por‘ ; 
lo que deley tan , que por lo que enfeñan, 
y aprovechan ; pero los cuerdamente dil- , 
creeos , anteponen lo que aprovecha, a lo 
que deleyta. A aquellos efpiricus curio- 
ios , no contentarán tanto los míos, por | 
aver íido de diflramen , ceñirme á vn efti* i  
io ni afectadamente culto , ni deniaírada- 
mcnce defaiiñado ; juzgando que aiítpor

dra

*
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|f ¿t i contribOir mas a la publica vtilidad. 
; Sin embargo , devo prevenir , que no te 
|  enfades luego con la afpereza de algunos 
H vocablos proprios. de el Arte , ni con la 
1  de (nuda explicación de las reglas Heraldi- 
| cas, que por lo que tienen de preceptos, 
I  no íe acomodan bien con los de genio li- 
I  bre, y mas propenfos a otro genero de 
I  diícuríos.
I  Defpues de efta reflexión, íí en la fiel 
|  balanza de fu prudente difamen hallares 
I  algo digno de corrección , te íiiplico , no 
I  repares el mudarlo del modo que te pare- 
I ciere mejor , con la prefupoficion , que fe- 
|  ria fe ver idad de vn ingenio fobradamcnce 
| critico,pretender de vn Soldado, íaque tan 
| perfecta, y fazonada la Obra, que cu ella 
| no aya mas , que defear i fingularmcnte 
I quaudo el poco tiempo , la incomodidad, 
| y el deíaflofiego de el exercieio , y lo que 
| mas e s , la falca de libros , á que nos pre- 
| cita la for^ofa cftrechez de nueftro corto 
¡ cquipage, no pueden dexar de influir alte- 
¡ radas imprefliones; por lo que fe han juz* 
¡ gado incompatibles en vn tiempo mi fin o,
| los bulliciofos afanes de la Guerra, con las 
1 tranquilas tareas de el eítudio.
I ^  N o



No quiero cóh todo cíTó, que me fa* 
van de ditculpa para lo que notarán ;tu 
perfpicacia, y delicadeza j ni prevenirte de
los defcuydos en que podré aver incurrí- j
do, que fácilmente advertirás tu mifmo a 
pocas paginas , que leyeres ; porque de 
qualquiera fuerte, que los recibas avré lo* 
grado yo el fin principal de mis ideas; * 
que no ha iído tanto el complacerte, co
mo divertir ía ociófidad de los?ratos, que 
me dexó libres la ocupación ; y mas quan- 
do no emprenda elle trabajo pata quefe 
tenga en irías de lo que fea'i p.or lo mifmo 
no dexaré de concluirle,y  miicho menos» 
por temor de el tribunal fophiílico dé la 
calumnia. VALE. : -

D .AN *



A N T O N I  V S  C O R T è S
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&  Gel aber c , Philof. M a g ifte r , Juris 
Vcriufque D e c ìo r , Canonicus Almae 
Sèdis D e r tu ir  n , Procurator G enera* 
lis Sacri C ón cilii Provincialis T arra* 

con en iìs, Judex ComiiTarius 
Subdelegatus San&ae C ru

c ia c i  , dee,

i^Ad merìtijfìmum clmìcum Auciorcm.
E  T I G  R A M  M  A .

STem m a$ibus preclara  tulic fuper 
Aftra Vetuftas

v*. Parla V irù m  , quorum , gloria 
: corda fè g if.
Pervìgili, q u i  danda quibus, difeer-
: n is , A v  i l e s , ;

Jure labore tuo , quo fuper Altra 
■ fubis*

Stemma qaod ergo cibi tua fcripta 
requirere dicam?

Stem m ata Cun&orum  fint tibi
Stem m a tuurn.



W lrtjí DEL %XiVÏ%lLÙÎÔ:

*T*Isne Privilegio del Rey nueftro Señor 
i  ( que Dios guarde ) por diez años, 

Don Jofeph de Ávilés , para poder impri
mir la Ciencia Htroyca , como ma$ lata
mente confía déla Real Cédala original; 
defpachada por, Don Lorenzo de Vi vaneo 
y Angulo , Secretario de fú Mageftad. Su 
fecha enAranjiieis a I2.de Mayo 1724.

I

I
ff

S V U ji ^DZ L J t

T Aliaron los Señores del Cónfejo de fu 
Magefíad , efte ' Lihro intitulado: 

Ciencia Heroyca,, a otho .piaravedis , cada 
pliego, como confía de fu original, def- 
pachado por Don Baltafar de, San Pedro 
Azcvedo , Secretario de Cámara del Rey 
nueftro Señor , y de Govierno del Con- 
lejo. ; Su fecha en Madrid á #p. de Agofj 
to de 1724. , ; j.

* f L
n
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T A B L A
¡ DE LAS LAMINAS DE EL 

Tomo Primero.
f  Nota, que las Laminas, que contiene 
|  iefte Tomo » ie han de poner ( quando fe 
I enquadernare ) defpues de cada Tratado, á 
|  excepción de la Lamina del num. 35. que 
|  ha de ir á la frente del Libro ;y  la $6. mi- 
|  rando á la Dedicatoria : peto las demás 
i  con el orden fi&uiente.f| O
■|l;I ^T\F(pues del Tratado I .y  del fol. 120 . las 
I A - /  Laminas de los números 1. 2 .3 ,4 . 
|  halla la 16 . incluíive. - 
tí Defpues del Tratado 11. y  del ful. 15 61 
. las Laminas de los números 17 .18 . y 19.

Defpues del Tratado 111. y  del foUip&i 
|  la Lamina del numero 20»
£ Dejpties del Tratado iV .y  del fol.^%, 

las Laminas de los números 2 1 .  2 2 .2 3 . 
|halla la del 34. inelulive, í
:-Y ' . ►

J ' 7 . .

A D V ER-
I . , :■



ADVERTENCIAS
p a r a  l a  i n t e l i g e n c i a  d e  las

Laminas, lugares de la explicación 1 I 
de los Eícudos, y de-las figuras 

que comprchenden.

Lj í s  36. Laminas de efte Libro, con fas | 
dos que fe ponen à las frentes de él, y 

de la Dedicatoria , van marcadas con los 
números, que fe advertirá»; en el Pareo? í 
thelis , que eftá en la paítet alta de cada f 
vna ; para no equivocar fuscifras, con las 1 
que tienen los Eícudos. f:

- El mòdo de hallar, la ex.plicaeioy, I 
que incluye cada Eícudo , fejtá bufcaípár r 
el mifino numero,que tiene eñe encima> r 
é l , eorrefpondiénte igual en la materia de 
el Tratado que le precede ; por aver piicí* 
to el proprio numero al principio , y fin ! 
de ella para mayor claridad.

Para encontrar erta mas facilmente, . 
fe oblervará la ferie dé las Laminas enU| 
materia de el Tratado ; ó,el orden de los
números de efta; por eftár dífpueftcs aque
llos en ella con la mifma coordinación, y 
correípondeneia, que en los Eícudos.

Pero í:



Péro ft fé hu vie re bufcar álgun
jEfaido , ò Figura defde la materia , fé 

ncontraràn e-ítc , y là figura que fe ne- 
¿eííitáre, en las laminas correlpondiéif- 
L Cs , que eftàn deípuesde aquel Traci- 
Ido , por el numéro que cita la expli
cación. • ' ■ ■ ;

!-%k

\-JsII
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r • • J E S  D E  E R R A T A S .

TRATADO I.

P Ag. 5. lin 18. Cholcos , lee Coicos,;
Pag.8. lin .22. exercios, lee exercicios, 

Pag. 15. lin. 18. (N .) lee (O .). Pag. 22. 
lin. 7. prefentes, lee precedentes. Pag. 21 
lin.9. traen, lee traían. Pag.24. lin.8. otras i 
piezas, lee fe hallan otras piezas. Pag. 26, 
lin. 20. Guipuficoa, lee Guipúzcoa Pag. 58, 
lin. 20 .100. lee 110 . Pag.61. entre las lin.:
1 1 .  y 12. falta la letra indicial D. Pag.<52, 
lin.5. en el, lee con el. Pap.71. lin.3 ./ , leeí 
fig. Pag72. lin. 1 1 .  Vaudaey, lee Vaudray. > 
Pag,88.1in.7.en Pablo,lee en Palo. Pag.8p, 
lin. 13 . Leopardos, lee Leopardados. Pag. 
«?p. Iin.i i.de palado, lee palado. Pag. 100. 
lin.y. fedizc de las figuras, lee fedizedeel 
Efcudo, y de las figuras. Pag. iop. lin* 11. 
Sain, lee Saint. Pap.i i/f.lin.i.diftinguan, 
lee diíbngan.

TRATADO II.
P Ag. 122. lin. 5. Broqnel ,  lee Broqiiel. ' 

Pag. 12 3 . lin.6. para la, lee por la. Pag* j  
I 3 0 .1in.2 4 .daran,lee harán. Pag. 1 ? $. I*11- 
¿8 . Francia, lee de Fianeia, Pag. 15 2.110.4.



Sîumcro, lee numéros. Pag. 153 . lin. 25: 
Gueldes, lee Gueldrcs. Pag. 15 5 . lin. 17 . 
iQuarteles, lee Quartelages. /

TRATADO III.
Ag. i j 6 . lin .3. tirar , lee correr.'

TRATADO IV.
A p.21p.lin .25. auniendo, lee aun fien- 
do. P a g .2 2 i.lin .p . eftrecho, lee eftre- 

§|tba. Pag, 221. lin. ip . inmediatas, lee in- 
fjnediato. Pag.2 26 . lin. 5. tercera mas alta, 
Ice la tercera parte mas alta. Pag.230. lin. 
¡26. de laxado, lee faxado. Pag. 240. lin. 7. 
¡¡Brecourt, lee Becourt. Pap. 244. lin. 8'. y 
¡16. Bergeta, lee Bergetta. Pag.25 i.  lin.7. 
|bid. Pag.25 3. lin . 6 . dol, lee del. Pag.259. 
pm.i i.Banxas, lee Bandas. Pag.267. lin.4. 
de azur, lee trae de azur. Pag. 272. lin. 9. 
fuera, lee fuere. Pag.279.lin .25. Roasjee 
Rojas. Pag.280. lin. 17. Armas, lee Almas, 
Pag.285. lin. 1. y de plata, lee y de la pla
ta. Pag.295.l1n.ti. Dormons,lee Dormans. 
Pag.295. lin .3. Leones leopardos, lee Leo
nes leopardados. Pag.306. lin.4. redieulo, 
lee ridiculo. Pag. 307. lin. 2<5. rediculefes, 
;Iee ridiculefes, Pag.3 1 i.lin .14. Eehaffoufe,

lee
m



Jce SchaflFoufe. Pag.3 ag.Ub.25* Borchard
k e  Bouchard. Pag.3.45,.lio,I. por diferen
cia ̂  lee por la diferencia*

Efte Libro intitulado : Ciencia Heny. 
ca , fu Ancor Don Jofcph de Aviles, y con 
eftas erratas correlponde á fu original. 
Madrid, y Agofto 14 . de 1724 . 0 i

i

£¿c. Z>. Benito del BjoCao de Cordi<ht 
Correfhr Gert.por fu  Mag,

ADI-
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|  A D I C I O N E S
’ ' ' ii *

|A las Armas de Rocaberti 5 V 
de Guipúzcoa.

L As Armas de ROCABERTI del Trat.i,
fu l.2$.fig . i i .  no fe han bl afoliado 

¡¡con la propiedad que deven filiar porque 
Édeponerlas, como las traen dos:de ella Fa¿ 
¡¡milia en Cathalnña, no ferian de aquel iu- 
¡Sgar: ni le entenderia la Dicción » porque 
f¡fe expresaron alli ; y las tomó (con eftai 
^equivocación ) el T.TYleneftter e# fe/Huev. 
1fjMeth.de Blafon, fol. i l^.fig.^ó. 
f§ Pero fe ha de encender » que las Ar

mas de ROCABERTI en Cachaluña , fon 
■■de gules , y  tres litios de oro , cargado cada 
vtio de tres Bloques de ^Axedre% , puefios en 

.falo de azur. Confía de manufericos Cacha- 
flanes del año de 1 5 18; de Sellos ; de mu

chos inftrumcntos Originales, y de elcri- 
Jjturas publicas , felladas con el proprio Sé- 
Silo de los Vizcondes de Rocaberti , de los 
f$años de 1553 . que he vifto, y reconocido.
: ■ Por las propias razones , las Armas 
fde GVIPYZ.QQA d e lrra B .h fo l.26 .fig .
fi&fer '



(ív . no fe han corregido las equivocacio- 

nes, con q«« 1«  P“ fo ^ " " u ' T n f V l  !
IP. Túenefiier en ¡u înev» 7deth-de blajon. fd, ¿

pero fe advierte # que las Armas de 
efta Provincia, fon de gules, y  vn I\jy de 
tatnacion » coronado % la antigua de oro, vtj 
tido j y fentado de frente en vna filia de lt 
tnifmoi teniendo en la diefiravn Cetro tm. 
bien de m í  punido de gttles,ydo^e Calumet 
(obre jas cureñas, pueftos m i, d tres ením  
de 0Y0: cortado de plata,y  tres %Arboles en 
9 alo de finople [obre Ondas de Mar. Garifo}
tom. U. kk '15*cat 15 'M i 344-0’ 345;



E L O S TRATADOS*
, que 

el primer Tomo.

TRATAD O  I.

De el vfo de las Armerías, origen del Bla< 
fon, y de los términos proprios 

de él.

•ÍL̂."
ífffli

¡m

A P .I .Del vfo de Us jírttierUs. Pag.i.’ 
CAP. II. Del dirigen del BU fon. 16 ,

CAP, III, J>e Us términos proprios de el 
W.- • , ' i 3 .

D ICCIO N  ATRIO

e los Atributos de las Figuras del Bia« 
fon. 2 1  j

" TRATADO II.

el Efcudo de Armas ,  de fu carneo , y Ja 
a con que le vfan diferentes Nació

os f de la proporción regular, que
$*§S tener;



tener ; dej. lu ga^ d e^ s piátos^ ^npattesj 
como tlej que çnÿl ocupa», y  pijjgden po.’ 
neríe las Figuras de las Armerias ; de las I 
Particiones de el Efcudo, lus Quíteles ,y j 
' el orden de colocarle en ellos las 

Armas de las Alianças dé 
vna Familia.

CAP. I. De, la fcrm<t A? los Efeudos; de fi¡ 
campo ;j> vjo diferente entre alguna 

‘Kaciones. . . ; i2j.
C A P.II. De la,proporción, puntos*y par. | 

tes principales de el Efcudo;y el tugar, qut i 
en el tienen, y  pueden ponerje las figuras 
las Armerías. • • 128,

CAP. III. De las Particiones, y diyifiiit i 
de el Ejcudo; fus Quarteles, v el orden de (o-1 
locar Je en ellos las firmas de diferente 
<A lian pas de vna familia^ \ 138«̂

TRATADO  m .

De el vfo de ponep en los Efctidos los Me
tales,Colores,y Forros,de que le firvenlas 
Armerías ; de Iris nomhtes, y pt^ 
prias  ̂de el origen, que tuvieroii fus¡ciíraSi 
dé el efiualte » y de la *afcwl inte|igeriçia

Êë
M



los Colores? con el modo deeara&erizar*
los por lineas fin color; y el fignifieado* 

que eada vno de ellos tiene 
en Armería.

AP. I. De el vfo de poner en los Efeudos 
los Metale Si Celores, y  Forros, de que (e 

Mtvenlas ¿Armerias* . /.15.7a
'CAP. II. De el origen de los nombres , y  

términos proprios, con que fe llaman los Me
tíales i Colares y y  Forros , que fe vjan en las 
¡i/trmerias) y  la forma de algunas cifras , con
tyme fe Jymbüli^avan antiguamente. 160.
t  CAP. III. De el Ejmaltety de la cabal in
teligencia de los Metales , Colores > y  Forros\ 
¡H/ modo de caracterizarlos por lineas ,y  Jitt 
y<toler\ reprejentando lo mifmo, que Ji lo fuera\ 
ton el Jigntficado » que cada vno de ellos tiene 

iftn jírmerta. 1 66i

TRATADO  IV .
las Figuras de las Armerías, con que fe 

adorna, y carga el Efcudo in
teriormente.

AP.I. De la divifion de las Figuras de 
las jLrmenas\ ejpecialmetjte de las que



fon p rêtas de ellas x  de fus \Airtb¿
t$Sm l0|

CAP. IL  P* las Fiÿtras naturales, l !
fus Atributos. V-. ’ 271!

CAP. III. Vé las jF¿guras ^Artificiales J  ■ 
fus .Atributos.'

GAP. IV . y vltiniOi -lie las f  iguras oui 
}»tricas,y Jus uítributosi ¡V ,
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Fol.i
CIENCIA HEROYCAi

R E D U C I D A
LAS L E Y E S  H ERALD ICAS

del Blafon; 
i l u s t r a d a

o n  e x e m p l a r e s  d e  t o d a s
as piezas , y ornamentos, de que fe 

compone vn Eicudo de Armas 
interior, y exterior- 

mente.

TRATADO I.
iEL VSO DE LAS ARMERIAS,’ 

origen del Blafon , y de iojs 
términos proprios 

de el.
CAPITVLO  I.

Del vfo de Us jírmeriaK

AS que el vulgo llama Armas* 
y los Heraldos jlrmerias, que 
fon feñales de Nobleza , y de 

______ Dignidad, reprefentadas en los
¡feudos con figuras, y efmaices diferentes, 

Jomo ' A  PaB



para diftinguir IasPerfonas,y las “Familias* 
tienen tan dudofo iii origen, eomo ha fido 
incierto fu vfo *, y no menos opinable ei). 
trc los m ifm os, que deriven de ellas: 
a u n q u e  para lo que lera neceífario á vna 
idea de aíTumpto tan dilatado , le expon- 
drán inficientes efpecies , que le hagan 
eompreheníible ; omitidas diiTertaeiones, 
que mas fon curiólas, que vtiles.

Algunos quieren j que las 
fean tan antiguas como el Mundo, por 
los Efcudos blancos , y Cruzes roxas ,que 
Ternatid Ivlexid ( A ) dize 9 trajeron San 
Miguel , y los demás Angeles , qtie le fi- 
guieron contra Lucifer, y los Tuyos. Tam« 
bien porque Adán devió traer en nteqioria 
de la ruina vniverfaj, vn Efcudo con la fi
gura del Arbol de la Vida, en que fe mof- 
tro enrofeada la Serpiente á Eva. (A) Na- 
b ilia r io  v e ro , £ap.-%j.

Del miímo di&amen es F a vjn ; por*' 
que los hilos deSeth , para diftinguirfe de 
los de Caín , tomaron por Armas diverfaí 
colas naturales, como eran, plantas, frutos, 
y animales; y los de Caín Jai figuras de , 
in linimentos de las Artes Mecánicas, qu» ■ 
dios profeí&van. EJ Señor de la Colorir,

t , ' T r a t a d o  T.



|úfye (B ) que O firis, hijo de Cam;, y nieto 
¿e Noe , tenia por feñal vn Cetro , con vn 
ajo abierto en la punta ; alguna vez ponía 
?n S o l; y otras vna Aguila. Ifis, vna Luna; 
jjembrot primer Rey de los Babilonios, 
|n Carnero ; y finalmente Segoi?jo en fu 
^heatro de Honor , aunque impugnado de 
W orerh ( C )  que los hijos de Noe inventa-« 
ípn las A r m e r ía s  defpues del D iluvio (B )  

cd j> .i. ( C )  lit . A ,  f o l .266 .
'■f Otros las atribuyen á los Bgypcios; 

porque los primeros Simulacros fueron en 
U tiempo con diferentes formas , y efpe- 
pálmente en las de animales, aunque con 
jfngularidad en la de Buey , que era en las 

¡Ion que comparecían fus Diofes • cuyos 
Ceicglyficos los reprcfentavan defpues; de 
que vino el Becerro de oro de los Hebreos 
$ fu imicaeion. Y  los que quieren ,que los 

jlgypcios lean los Autores de las Imágenes 
dlmboHeas, les fuponen por efto la inven
ción de las A r m e r ía s  , que apoya Divdoro 

S ic ilia .
Machos dan el vfo de las A r m e r ía s  a. 

sHebreos , quando falieron de Egypto; 
>r lo que fe dize en el libro de los N »- 

que efte Pueblo campava por
A s  T r i2

Ciencia, Heroyca. $



Tribus, o Familias, diftinguidas por fuslij 
íignias, y Vanderas ; fobre que algunos 
han peniado , que eftos doze Tribus repre-* 
fentavan los doze íignos del Zodiaco; apli
cándoles por Armas las imágenes de eftos 
Planetas. (D ) cap.2.

Otros han formado Armas a eftos 
doze Tribus Tacadas de las expreífiones 
metaphoricas, de que Jacob fe firvió, pre
diciendo á fus hijos , lo que les fucederia 
defpues dé fu muerte; dando , como quie
re Mexia (E) al Tribu de Bjtben, vnas On
das de agua. A los de Simeón, y 1  evi, dos 
Copas. Al de ludas,vn León. Al de Zabulón, 
vna Nave. Al de iJJ'acar, vn Afno. Al de 
Van, vna Serpiente. Al de Gad, vn Hombre 
armado acavallo, con la efpada en la ma
no. Al dejt¡ev,vn  manojo de Miez con ef- 
pigas. Al de TXeptalin, vn Ciervo. Al de fr 
j i ’pbt vn Arco, y dos Flechas. Y  finalmente 
á el de Benjamín,vn Lobo. (E) Lib.$.caf,fy 
f o l . l l l .  Tdoreri diferencia las figuras de 
algunos Tribus, lit, *A, fol.266.

Túarcos Vvl¡on (F) prefixa el princi
pio de efte vio á las diferentes Armas, que 
traían los Exercitos, y Legiones Romanas; 
X cl lI<' defpues fe perfeccionó con reglas de;

4 Tratado I,

M 
*



áferml nadas , y ciertas , en el tiempo ele la 
Conquiíla déla Tierra Santa contra los 
Infieles; que fon las Cruzadas; de donde la 
¿opinión mas ordinaria (G) faca fu origen; 
aporque los principales fugetos que fe cru
zaron , fe díftinguian entonces por las fe
riales de Honor, tomadas la mayor par
óte de las Armas de fus Soberanos, que aun 
icónfervan oy muchas Familias (F  ) fol,3  ̂

Movevi Ut.^A, fo l.ió j,  
i Ay también quien fuponga eíía in- 
f̂vencion a los Griegos t quando fueron al 
Sitio de Troya, por las figuras, que repre- 

¡fentavan en fus Efeudos , que refieren Ho- 
%nero, Firgilio> y 'Plitiio : y por lo mifino 
fias atribuyen otros á los Argonautas, por 
-las que traían en los fuyos en la emprefa, 
•que les conduxo á Choleos por el Vello- 

|ciiio de oro ; efpecifieando con fingulari- 
¡¡dad los Efeudos, y Figuras, que traían los 
ffinquenta y quatro compañeros de Itjoti; 
pando a efte vn Efeudo de roxo , fembra- 
do de dientes ; a.Tij>hist de purpura, y vn 

¡prifo de plata membrado , picado , y ar
enado de roxo;á Caftor ,de azul , y vna 
Ifcítrella de plata ; á Voluxj de roxo, y vna 
pitrella de placa: á HiKCjdes,de purpura, 
1  "" y vna

Ciencia, Heroyca, t



6  T rd ta d o  7 .
y vna Hidra de líete caberas ; a Tefio,é 
roxo, y vn Minotauro de oro, &c.

Lo que dio motivo al IltiftrilTimc 
jímonioJiguflim  (H  ) Obifpo de Lérida, 
y defpties Ar^obifpo de Tarragona , á la 
recopilación de monedas antiguas, de fe- 
lío s , y efigies de Familias Romanas, y Ef. 
pandas, perfuadió á muchos feria efte e! 
principios que tendrían hs^írmerias\ va 
otros deducirlas de las que reprefentavaa 
.en fus Efcudos algunos iníígnes Varones, 
como de las de lofue, que le fu-ponen traía 
vn Sol^ D a v i d , de roxo con la Lira, óHar- 
pa de oro; l u d a s  M a c b a b e o } de plata , y vn D  ragon roxo ; H e B o V , d t  roxo con dos 
Leones afrontados de oro; ^Alexandnjt 
p lata , con dos Afpides , ó Serpientes ver
des , ó vn Rey fentado en vn Solio; lié 
Cefar, de o ro , con vna Aguila negra , &c,' 
<H) xAntiquitatum R^omanarum > HiJpM- 
vumque in nummis vetermn dialog. XI 
hFamilia Romana , qua yeperiuntur in dnu- 
qms numijmatibus.

Diferentes Eftados, Imperios, Rfp 
« o s , Repúblicas , Soberanías, y Naciones, 
tuvieron antiguamente fus Armas , qut 
confemron mucho tiempo, Valiéndole A

~ eíU
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Ciencia H eroyca. y
ffta ocafioft para probar algunos , refultó 

aquí el principio de ellas , y fu anciani- 
filad ; apoyándole con el origen de los^tfr- 
(ddesy que dezian, era el de la Luna , y por 
jilo U traían por Armas. Los ^Armenios, 
Vvn León coronado. Los jljirioSy vna Balle
na con vn niño encima montado. Los 
z+Athtttietifes , vna Lechuza. Los Babilonios, 
■ Jjvna Paloma ; reprcfentando en ella á fu 
fjleyna Semiramis. Los Ver ¡as, vna Aguila. 
JjLos Egyfcios,vñ Buey. Los Hebreos, el Tau, 
¡jjque es la letra T , feñal de lalud, y figura 
¡¡¡prophetica de la muerte de Chrifto en la 
IgCruz, Los tacedemonios, vna V. Los "biace- 
monesy la Clava de Hercules entre dos aftas. 
JpLos Miedos, tres Coronas. Los Varthosy vna 
Cimitarra, Los Scithas,vn Rayo. Los jlfr i*  

ír Anos t ponían antiguamente vn Elefante.1 
os Cdrtdgitiejesy vn Toro. Los Godosy vna 
fia. Y  los "Bajamanos , finalmente traxeron 

|porArmas Lobos, Vuitres, Minotauros, 
iCavallos , Javalies, y vltimamente queda
ron con el Aguila en tiempo de Mario , fe* 

|gun Cbajfeneoy Catal. Glor. Mmdiy f. 1 2. i .p.
§ Steenvvech , y Turnebo afirman , 
Épie porque los Soldados Romanos lleva- 
|^an el primer año los Efcudos blancos, fin 
f mar-



marca, ni feñal alguna ; tendrían por efi¿ 
eftilo principio las ^Armerías : al modo de 
mieftios Efpañoles , que quando i vana la 
guerra traían los í'uyos de la propria fot. 
ma , para pintar en ellos los Geroglyficos 
de fus hazañas ; fymbolizando con eflos 
los trofeos de fus rendidos enemigos: que 
contexian muchos Hiíloriadores , y parti
cularmente Berndbe 7dor. Tcrnand Mcx. d 
Padre Cuardula, y otros.

El Padre Mujancio ( I ) que las Avmt* 
tyias vinieron de los Temeos de Alemania 
en los años de nuevecientos y diez y nue
ve , en el Imperio de Henrique I. Duque 
de Saxonia, llamado elPaxarero; porque 
quando le traxeron la noticia de la elec
ción , lo encontraron en la caza de pasa
ros , á que era extremamente aficionado. 
Munfttr ( dicho el Strabon de Alemania) 
citado de Vallemos ( K )  añade, que efte 
Emperador introdujo los Torneos en 
aquel País, por diveríion, y exereios Mili
tares , para habilitar la antigua Cavallerii; 
en deftreza, y  valor j quedando tan efta- 
bleeidos entre losAlemaneSj que no falta-: 
Van eftos (com o fieílas folemr.es) cada i 
íjes años ¡ y  cía coftumbic tan honro!..!
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§íjue ninguno podia vfar de iArmerías; aun* 
;f|que fucík CavalJtro , que antes no fe hu- 

v̂iera hallado en los Torneos alguna vez.
I ) Fax Chronoloptca. (K) Elementos de la 

tyíijluria, tom. I . lib 3. cap. 1. fol. 3 8 2 ¡ 
il  Los Torneos eran vnos juegos, ó exer* 
llcicios aeavallo de gente Iluftre, para mof- 
..frar cada vno fu agilidad, deílreza , y va- 
^llor; llamanclofe Torneos, de la voz tornear, 

por la figura de los Tornos, efearamuzas, 
|?y bueltas, que hazian ; fegun las ocafiones 
¡¡¡que le prefencavan ; que fueron comunes 
gjdeípues de Alemania en muchas otras par* 
¡¡¡tes; aunque 7Monfietir duCange, con otros 
¡jFraneeíes, períuadidos de el amor de la 
IJPatna, los tienen por particulares enFran** 
||cia ; y que por elfo yiabteu Taris los lla- 
ffima CofífliBns Caílici, combates Franceíes. 
§fY7\loreri (L) infiere,que porque los Grie* 
í§gos afirman francamente , que los de fu 
^nación tomaron la practica de ellos jue
g o s  de los Latinos , deve entenderle por 
Silos Franceíes 5 como fi ignoraíle elle cele* 
p)re hombre, que los Latinos eran los Pue* 
pilos de Latió en Italia (L) lit. T , fol. 49 1.
|| El Padre Claudio Meneftrier^tan docto 
t?n otras facultades, como yetíado en la de-  — - .....- • |ias
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las jírm trids, y que Taco muy de raizft 
origen » decide finalmente » que los anfi. 
guos Torneos y dieron ocafion á las 
rías de el BUfoy , a caufa de las Armas, y 
los diverfos vellidos , de que fe fervian en 
ellos exercieios Militares; tomando la ma
yor parte de las piezas, que fe ven en ti 
Efeudo, como fon los Talosy los Chevroms, 
y los Sotueres y de los pedazos de las barre
ras, y palenques, donde fe hazian losTo?. 
tteoS'LosR^oques, y los ^Anillos, de los jue
gos , y curios de la fortija. Las Bandas, y 
las Fdxds 3 de las mifmas que traían los 
Cavalleros, que entravan a las fieílas;y 
otros por diferenciarle , folian poner por 
divifas,figuras de animales,y otros fymbo- 
los ; afectando llamarle los Cavalleros de, 
el Leoiiydú tAguild, &c.

Las reglas de las ^Armerías, fegun ef- 
•te fapientiífimo jefulta , no tendrán fete- 
cientos anos de antigüedad, por no averíe! 
prefíxado (lis preceptos halla el XI. figh 
porque los Cavalleros,que entravan en los 
*T orneos, avian de preíentar antes las prDi
vas, y la información de fu Nobleza, auto«; 
rizadas de fus Soberanos, para que hizie- 
ran fee , de la que gozavan en fus dornt i
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yúoS *, no permitiéndole en aquel tiempo 
^viar de tales Armas á ninguno , que antes 
ftio fe huviera hallado alguna vez en los 
■ #forucos ; para cuyo fin eítavan ínfticuidos

(““‘los Heraldos,que eran los que tenían losrc- 
gifttos de las cafas Iluftres, y quienes exa- 

^minavan los teñimonios , los vellidos , y 
filas Armas , por íi venían conformes á ia 
Scoílumbre,y eftablecimiento de entonces, 
j| Eílas dos vltimas opiniones de los 
[•padres Mudando, y Ttíenejlricr , pueden fin 

|[átda prefixar la nueftra  ̂ para dezir, tuvie- 
§|ron Ai primer vio las ,Armerías en los 
Wíórneos de Alemania el X. ligio ; y que fus 
jeftableeimientos, fe perfeccionaron def- 
Ipues con términos , preceptos , y reglas 
^ciertas , y determinadas: caracterizándole 
|Ais figuras por íymbolos de Nobleza , 
Jftranlcendiendo de padres , a hijos ; y au
gmentándole con otras de fus Alianzas : lo 
.que no fucedía anteriormente ; porque los 
¿Hebreos fe fervian de las jilas de ‘Paloma* 
que ponían en lo mas alto de fus cafas, 

|por indice de Nobleza. Alexandro fe

Ivalió de las VefHduras largas de los Per- 
fes > para reprefencar la de fus Griegos.

, ios Athenienfes que eran Nobles > traían
Vna
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y  na Cigarra de oro en la cabera. Los Arca, 
¿es, vna media Luna en los zapatos. De Ja 
propria forma,que las Nobles Hebreas en 
los fnyos ; que tomaron también algún 
tiempo defpues los Romanos; vfando vlti. 
mámente ellos, de Collares, de Cadenas, de 
xAnillosde oro,de Efawelas doradds,dcE(f><t¿u 
Con guarniciones de oro , y de otras léñales, 
que en nada, ni en parte, pudieron, ni pue
den equivocarfe ,con las que las jírmtm  
practican para diftinguir la Nobleza.

Hazenfe herederas preciías las jlvm... 
rías de el vio de los Torneos, por confervr 
aquel método , regularidad , y fignifica-’ 
do; fea elle por divifa de nación, de amor, 
de galantería > ü de Nobleza , fegun era el 
motivo,porque fe tomó:teniendofetodos 
los demas Geroglyfícos , Emblemmas, 
carafteres , y figuras de la antigüedad por 
divifas perfonales, y arbitrarias, de las que 
tomava cada nación por infignia de fu mi
licia , y los Soldados trazavan en fus Eféli
des por fancafia , que no eran feñalesde 
Honor, ni de Nobleza ; ni las traían por 
premio, que tranfeendieífe á la pofteridad; 
como es oy ¡ que pallan de los padres i 
los hijos, ~

12  Tratado I •



V Yallemont (M) faca la ethymologia 
|fyjí.rmas de el verbo armar , por ler la 
y o z, también con que le fervian en los 
<To> •neos para el adorno de los vellidos , y  
j r̂mas ; como de la frafe Latina armaré 

armar Exercitos (N ); también por-; 
que de la inteligencia de ella refultava el 
farden , con que fe difponian en los Efcu-*. 
í| os, fobre los eafeos, y cotas de Armas las 
^fíales, que avian tomado para diíf inguirfe 
||n íosTorneos}y para hazerfe conocer en la 
¡fiuerra , en que fe. tenia grande cuydadoj 
Íomo en obfervar las reglas del eftilo, que 
pa feguido, y perfecaonadoíe deípues. (M) 
WUw. de la Hijf.tom.i. lib.%, cap. 2. ful, 390^ 
||N) Salas lh.jL, fol.']<&.
||* Y  el Padre láenejlrier en fu nuevo 
método de Blajm, (N ) dize , que porque 
ikdinariamente le traían fobre las Armas, 
¡|n Va aderas, y Pendones; y porque final- 
tjhente en la Guerra , v  en los Torneos» 
‘'que eran hechos de Armas , tuvieron fu 
principio. (O) fol. 2,
|  En efta inteligencia diremos , que la£ 
§firmenas fon finales de honor, y de virtud» 
Éom̂ uejlas de figuras ,y  de colores fixos » y  
yfiítrmmados , que firven a marcar la Ko- 
§. ílexa»
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bit ydty difitnguir Ids Familias, y  LignuU. 
des , que tienen derecho de traerlas ; como 
las vfan los Soberanos en fus Vanderas,y 
Eftandartes para diferenciarlas de las au- 
xiliares, y enemigas: reprelentando tam- 
bien en ellas fus dominios , fus pretenfio- 
nes; las Armas, que les fon proprias, ó i 
U N  ación.

Como fon folo los Soberanos, los 
que conceden la facultad de traer Armas, 
y  á ninguno, qu;e no tenga ella, le es per
mitido vfar de ellas , no les queda liber
tad de tomarfelas; ni menos puede alguno 
alterar, las que fe le permiten: mayor
mente , que en el Efcudo de Armas inte
rior , ni exteriormente , no deve a ver in
da fupoítncio, ni arbitrable; relativamen
te, ni el ponerle punto, linea, pieza, figu
ra, ni color, que no fea muy proprio; bien 
arreglado , y Tujeto á los preceptos de el 
Ulajon; porque de faltar en efío folo, fe
rian las Armas mal ordenadas, tal vez fai
fas , ó fantaíiicas, que defautorizarian eí 
Dueño , y harían menofpreciable la obra. 
Y  a viendo alguna vfurpaeion de los Efcu- 
dos de los Soberanos , incurrirían en el 
crimen leja Majejlatis $ y en la de falfarioj
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|fi fuere de otros Nobles, Chajfeneus Cata» 
:l9rns Clona Wundi, part. i . ' concluí, i8 . 
&  23.

Por effo eran los Heraldos en los 
órneos ( p°r evitar eftos abufos, omiti- 

¿is otras camiCfiones, que tenían á fu car*' 
I o ) l°s blaionavan los Efciidos de A 
yjas de los Cavalleros , que concurrían %

§Lid : que par tan preeifos fe han eon-r 
rvado en todo el Mundo con luftre , yi 

¿fftimacion j no aviendo Rey , ni Sobera» 
:t|o , que no las tenga para reglar las Ar-, 
l& as, y las Genealogías de la Nobleza de, 
Jlps Reynos, y Eftados.
| |  Deriva Túoreri (P). la voz Heraldo, 
:f|e las Alemanas Hm1,Armado,y tAld,Oñ» 
t|jal > qué conjuntas en He eral d ; de que 
■ |iene la corrompida Heraldo t correfpon- 

lie fu (lenificado á la de Oficial armado, il

C i e n c i a  H e r o y c a .

pe Armas, que fe entiende mas común* 
líente por Rey de Armas , (P) Ijt. H*

O
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CAPITVLO  II ;

Del Origen de el Blafon»

LO que dio principio en los Torneos ú 
vfo de Jas .Armerías, motivó el exer- 

«icio de eftas, dar reglas, que formadas en 
vn cuerpo fuelle Arte , llamándole Blsfoii' 
CQ) de la voz "Blajai Alemana , que fgni- 
fica foitar U  Trompera : inftrumento , con 
que fe hazia feñal en los Torneos al arribo 
de algún Cavallero , para que los Heralda 
examinaflen fus Armas, qiíe hazian pre
gonar defpues : de cuyo efíilo , y por ii 
yoz. de el inftrumento Blajen , quedó cor
rompida en la deBUjon • dando con ella la 
denominación á el A rte , ó Ciencia de las 
»Armerías. (Q ) Vallemvnt.toin.t./ó/. 385.

Del proprio modo fe introduxo en Ii 
República .Chriftianá , la de Jubileo para 
las Indulgencias , y Gracias , que concedí 
nueftra Madre la Iglefia , por la de J¡M 
que en la Hebrea era el inftrumento, con 
que fe tocava en las vifperas de las So
lemnidades , que de fíete en fíete años¿y 
de cinquenca en cinquenta confía en d

JLeyin
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Si

£ evinco, fe publicava el perdón de deudas* 
y  preftamos ; conio para dar libertad à los 
Éfclavos. Kjnn. I{,epub. Heb. cap. 2 2, fol.47.
». Y  aíTi diremos , que el Bla jan es el 
úfete, que con términos, y  vo^es propri as dé 
| j , crijinA en la inteligencia de el Ejcudo de 
Ikrmas, la de los ejmaltes, f i guras, y  orna- 
frentosi el orden de componerles con ret ías ,y  
frece píos ciertos : à el modo * que le tienen 
ipdas las demás Facultades* y Ciencias.
% Aunque el c iludió de el Bit fin fea vn 
¡jbilmo , que 110 puede llegar à fondearle 
"hablando generalmente) ni de retener 

1 la memoria todas fus individualidades» 
»  círcunftancias, que legun Scohier Cano- 
*||igo de Berghe en Hainaut, no bailaría la 
Éplieacion de treinta, 0 quarenta años; por 
^contraríe fiempre cofas nuevas, que fa- 
" er : con todo elfo fe darà vna idea , con 

ue fe llegue à comprehender, lo que fea 
Arte, y que no es decente à Petfonas de 

¡¡Calidad* y Diílincion ignorar : razón por
ne en los Y orneas, no fe admitían fino 
ombres generofos, conocidas, y Nobles, 

lue Tupieran las reglas , y cílilos de las 
^rmerias.

Fernand ;Mtxia en fu Mobiliario ve- 
ím o  I. B  lo
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ro (R ) dize , que vn Hombre dé Caiity 
deve [aber el Linaje de donde deje i ende, ñCf 
lo menos baß a fu quarto pihuelo, fus jírtus, 
las del B jy ,y  F êyno, de que fuere, tener c«. 
n,acimiento de los colores , del método de lk, 
fonar y y los preceptos generales dtl jíric, 
por lo que la Colmnbiere aconfeja coa 
temeridad encarecida (S) , y expieflion« 
mi, y vivas, deve fer la primera cofa, que 
ha de faber vn Cavallero. (R )  hb. i.fmt, 
X ‘ j), XL (Sy, fpl. 13. cap. 1.

Los principios generales de el BUfa 
coníiften en el C¿mpo, Ejmaltes ,y  Figura 
con fu poflura sy, dijpoßcion. ', cnelTmkt, 
Ornamentos exteriores ,y  modo de blafonsrlts 
por orden, con términos proprios del Urte, 
fundamentos, que formarán el cuerpo de 
la idea , para hazerla comprehender coa 
mayor brevedad.

C A PITV LO  III .

De los Términos proprios de el Blafotil

C Omo no ay cien cian i facultad, quí 
no tenga algunos términos proprios, 

feaíe por hazer con; ellos , mas exprcílivo
iu
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jjjjt fignificado ; ó porque obfervando el 
Jjtigen, que tienen,-guardan el rigor de fur 
Ithymologia, ó la antigüedad de la inven
ción de fu Autor. Es aiíi, porque el Blajoti 
#onfcrva fus vozes Heráldicas, fean Ale- 

anas i ó Francefas j de donde Vdllemont 
). fupone, tuvieron el eftableeimiento, 

perfección fus Leyes; aunque fe eneuen- 
an muchas palabras Griegas, Icalianas, 

jjfpaitolas , y otras , que fiendo comunes a 
Ifs inftrumentos de diferentes Artes , fo 
Ém cotvftitüido particulares en eñe , que 

nfcienden corrompidas algunas á otros' 
iomas, bien que íin perder todas la alu-' 
n de fu confonancia , por no áver en 

los términos, con que exprimirlos, como1 
f f  nota én ChaJJertc-o»que no teniendo vozes' 
lltinas > con que explicarlas, las latiniza, 
Corrompiendo las proprias ; ó las pone 
Émo-ellas ion Angulares en las jírmerias 
$  fu idioma ; del modo, que lo pradica 
$ftnbieu en' fu Lexicón Inglés ]u¿wH<trr¡sr 
éúc advertirá , el que las combinare. (T ): 

tm, de la Htfi- tom.i. lib.?,./5/.3S4.
' A eñe modo nos reblaremos nofo- 
s coa las vozes , qUe tienen igual ca

nela , y fignificado en Efpañol; y en las,* 
• - B 2 que
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que no tuvieren fimilitud, y  reprefenta; 
cion , fe pondrán con la propriedad , que 
las vía el ZUjon; duplicando algunos fino* 
taimes; donde fuere neceffario ; aunque f{ 
cenfuren por flconajmos ( vicios de la Re* 
tonca) hará, eomprehenfible la voz,y 
con la explicación propria , mas clara fu 
inteligencia ; valiéndonos de vn D/criW 
y i o, que aunque corto, ferá inficiente pan 
vna breve noticia, y lo precifo para vna 
mediana inteligencia.

Y  porque conduce mucho á la clari
dad de los cerminos añadir en la explica
ción los exemplares apropriados, que ha- 
zen demoftrable la inteligencia, fe expon
drán algunos, que fe conocerán por las ci
tas de los números; y por ellos las figuras, 
que en las efíampas Ies correfponda por I) 
pieza, ó atributo, que fe reprefencan.

Son los cerminos del Blafon en dos 
efpecies; vnos , que fon proptios de los 
Jijinattes, y de las FigwtdS) de que fe com
ponen las Jtvmwids\ y otros, de que fe íif* 
ve, para explicar la poftura , y  formas di' 
ferentes de fus piezas: aunque con mü 
propriedad, fon los vnos de los Sujetos 4  
los otros de fus JLtr¡butQSK
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De los términos de los Sujetos, ay 
fnos comunes, que fus nombres fon ordi
narios , como lo fon los de las Aguilas» 
peones , G rifos, y generalmente de la ma*- 
yer paite de las cofas naturales, y artifi- 
iiales, que fu denominación no es menos 
llocoria, que las cofas mifmas.
% Los otros , que han retenido en el 
plafón los nombres antiguos , que por fu 
Éoco vfo fon menos comunes, y para fer 
Conocidos de todo ,el Mundo , fe neceffita 
||e vna interpretación particular; fe obler- 
fará en el Diccionario figuiente , lo que 

||ompvehende á los JltYibutos\ dexando pa- 
||i el lugar de la explicación de los Ffmal- 

s, y demas Figuras, las vozes de los Su- 
tos,por no repetirlas en muchas partes.

C i e n c i a  H e r o y c a . 1 1

* DI CCI ONARI O
los Atributos de las Figuras 

del Blafon.
A.

(colado, fe entiende en el Blafon en, 
quatro diferentes fencidos,

MI



Fi primero fe toma por dos cofas, q¿. 
eftàn affidas , pegadas , ò pueftas de latfe 
vnidas, y juntas ; como lo ion los Efcudos 
de nueftros Reyes , que accoUn fus Efĉ  
dos baxo de vna Corona.

Lámina i.
1 , Nueftros prefentes Reyes D.LVISI 

y  D. LV ISA  ISABEL de ORLEANü, 
traen deEfpaña accolado de Orleans.J?£,i,

2. Las Mageftades de D, FELIPE Vi 
y  D, ISABEL FARN ESE , accoUn fu 
.Efcudos primero de Efp 
Parma.//g.2.

De efte modo accoUn las mugeresfu 
Efcudos, con los de fus maridos, y el vis 
de ponerlos aíli juntos, viene por reprefer- 
tacion de la alianza, y vnion, que ay enl 
tre marido, y muger j como fe entieflÉ 
del miimo modo , quando fe accoUn t]i 
viren los de dos Reynos. I

Los Fufos, los Lo¡anjes, y  losMach. f 
pueden íer accolados, quando je tocan cor i 
íiis flancos j y para decirle affi, no ha ¿ ; 
eftar lleno todo el Efcudo de eftas fiĝ  | 
ras; porque en efte cafo íe llamaría I 
*> Fvfitadp, y Lujan jado > qùe muda en# 
|nente el fentido. i

í
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i El fegundo accolado, es, quando quie- 
*► dezirfe guarnecido de collar , como vn 
eon, vn Lebrel, u otro animal, que tiene 
¡n collar : del mifmo modo, que las Agui- 
5, y Cifnes, con coronas á el cuello. 

Algunos vían de la voz acedado para 
| ds collares de los animales; y la de collc- 
Éido para los de las Aves.
§ ^ .SA IN TG A L, Ciudad aliada de los 
ijantones Suizos, trae de oro , y vn OíTo 
§1 pie de fable , accolado del campo , efto 

de oro. jíV 3.
| 4. STORMARIE , trae de azur, y vn 
ipifnede plata acedado , ó colletadoác vna 
forona de oro. fig. 4.

El tercero, fe dize á vn Arbol, á vna 
, y á vna Columna, que eílan rodéa

los de Yedra , de vn Sarmiento, u de vna 
Culebra.
| 5. LV N A TA  en Piamonte , trae de 
fzur, y vna Columna de plata, la bafe ,y  
ihapitel de oro , fumada de vn creciente 
|el fegundo *, ello e s , de plata, y acedada 
le vna Culebra , la cabera contornada de 
|nople.j£g. 5.
I El quarto , fe firve de efte. tevmind 

Colado paralas Llaves, Bailones 3 Mazas,
Eípa-
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Hipadas, Vanderas, y otras cofas fenncjan; 
tes , que fe ponen en Sotuer detras de el 
Efcudo;como fe verá en elTrrfM.Tom.2, 

\Acompanado, fe dize, quando alte, 
'dedorde vna pieza principal, como lo e¡ 
el Sotuer, la Banda, la Va x a  , el Chevrmt 
la águila  , el León, y otras femejantes, 
otras piezas, que les acompañan, y ro. 
deán.

. 6. GVILLAVM E en Francia , trae d¡ 
plata, y vna Faxade azur, cargada de vnj 
Eftrella de oro,y acompañada de tres tnir< 
Jetas de fable.^¿. 6.

7 . A V BRA Y , trae de plata, y vn Cíe« 
diente de gules, acompañado de treshoj«* 
íde trébol de fab le .^ .y .

8. Q V A RCA V Y en Francia, traedt 
azur , y vn Lebrel de oro , acompañado & 
tres eftrcllas de lo m iím o.jig. 8.

*Acornados, fe dize de todos los aní* 
males, que llevan cuernos; quando fon de 
otro efmalte, que lo reliante del cuerpo 
de dicho animal.

<?. M VSTERTON en Inglaterra , tras 
de gules, y vn Vnicornio pallante de plfc 
jta, acornado, y vñado de oro.^g.p. >

¿ fcdige de todas las píeaí Jj

2 4 'Tratado I*



Je  alguna longitud, pueftas en Palo , ó en 
Janda; quando tienen otras á fus cortados 

el proprio fentido.
io. EL PRESTE JV A N , Emperador1 
Etiopia , trae de plata , y vna Cruz le* 

¡yantada de gules, cargada de vn Crucifíxo 
iíe oro , acoftada de dos acotes con las 
iiierdas baxadas, y bueltas á los flancos, 
encabados de azur.jFr. io. :
# i i . RO CABERTI en Efpaía , trae de 

o, y tres Palos de gules, ¿tro/Lidoí, de do- 
: Roques de axedrez de azur, tres,a tres.

Ciencia Heroyca. tf

. i i .
12 .V E R N A D E  en Francia , trae de 

fules, y vn Arbol arrancado de oro, acof- 
pdo de dos Eftrellas de lo mifmo. fig. 1 2.
4 Quando los Billetes eftán derechos-, 
II dize acompañados, y lo mifmo de otras 
lUguras , cuya fituacion puede fer indife
rente, que es menerter declararlo, como 
|U numerp ; principalmente aviendo feisj 
jorque pueden también eftar pueftas en

É

Quando las piezas fon redondas, co- 
> Tortillos, Bezantes, Roías,y Anilletes, 
puede vfar indiferentemente del termi* 
ftCojUdô  p



26 ' Tratado /.
jtecYufìdo, íe dize de todos los Ani, 

tóales filveftres > que le ven en la pofturj 
de las Liebres, Efquuoles, Conejos, &c, 
hallandofe como encogidos, que es fu p0f. 
tura ordinaria , quando no corren , niant 
dan. Viene ella voz de la Francefa ¡tccm■ 
t ir ,  encoger.

13. PASCAL en el Delfinado , traed? 
plata , y vn Mono ¿tccruftdo de gules, k

14J STROODH en Inglaterra, trae dt 
plata , y tres Conejos ¡tecrujidos de íabie,

f g - 1 4 -
peculado,fe dize del Cavallo, puedo 

ípbre fus ancas; de otras cofas femejantes; 
y de dos Cañones, o mas, fobre fus cure* 
ñas con las bocas á fuera , como los qut 
lleva el General de la Artillería á el pií
delEfcudo por marca de fu dignidad.

15. GVIPVSCO A en Efpaña , trae de 
gules, y feis Cañones fobre fus cureñas, a* 
culadas, dos, á dos de p l a t a , 15.

Tomó efta Provincia por Armas !i 
xArtilleria , con Privilegio del Rey D01 
.Fernando,de veinte y ocho de Febrero dd 
•año de mil quinientos y doze « por averia 
ganado los Guipufeoanos á los Franceí^



Ite. vn combate muy íaneríeutoque tu- 
p i ó n  con ellos.
| ¡ ¿ídicflradas, fe dize de las piezas , à 
fluya dieftra íe ponen otras ; como vn Pa- 

,que no tuviera fino vn Leon fobie fu 
¡anco dieftro, fé diria ad ufirado de dicho 

Leon.
if i 5 . PAPILLO N  en Francia , trae de 
¡¡fro, y vn Leon de gules adìefirado de tres 
fofas de lo miimo, la vna fobie la otra;
\ , i6 .

Ciencia Heroyca. 2 7

17. A RCG LIERS en Saboya , trae de, - J
|jwir , y vnaEfpada la punta alta de plata, 

ufirada de vna flor de Lis de oro.fig,
7 -

Adjurado y fe dize de las aberturas 
1 Gefe , de qualquiera figura , que lean, 

fedonda , quadrada , &c. tocando con c Ha 
el extremo de el Elcudo, como el exem- 

lar figuiente que pone Geliot jol.iS.
18. De finople,y el Gefe crenelado, de 

os piezas y media á la dieftra de oro, ad
rado de gules, fig. 18.

Lo mifmo fe entiende de las ventar 
as de vna cafa , de vna torre , &c. quand© 
n de diferente eolor< Viene cfta voz de 
i'FtaiKefk ¡oi*rt que es'el dia, tomándole

aqui
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aquí por la claridad, que entra por diclu) 
aberturas.
’• Lamina 2.

ly . P R V N 1ER en el Delfinado, trac 
de gules, y vnCaíhlIo de plata , donjona- 
do de lo mifmo, mazonado, y adjurado  ̂
{abk.fig.19>

Quando por dichas aberturas, ó otras 
femejantes fe viere diftintamente el cam
po, o las figuras, que eftán debaxo, fe ii¡. 
ze abiertas.

20. PO RTEN AVV en Alemania,trae 
de gules, y laFaxa de plata con vn Portal 
abierto de. dos puertas de oro , ferradas de 
fable, fumado de vn Piñonado de tres gra
das brochante fobre el todo, y foftenido 
de vna colina de tres cerros de finoplci 
moviente de la punta./g.20.

Exceptuante los Tríades , los Bjtfim1 
y  Rojetas de las efpuelas , que aunquetie* 
¡nen efta abertura en Armería , con toda 
■ cffo.no fe exprimen adjurados , blafonan- 
dofejporque por dicha abertura fe diílin* 
gueti,y les vienen los nombres, á diferen
cia de los L oían jes, y de las Eftrellas,q“c 
ion cerrados.

*á£rP}t¿A°Ai te dize de dos cofas,



an pueftas de frente ; como dos leoncs% 
s ferros, y otros animales,que fe miran 
vno á el otro. 

íiS2i. VRSEOL en Venecia , trae do 
a¿iir. y dosOífos en pie afrontados de oroj

H '1U'■¿f 22. KRAFTER en Ausburg , trae de 
¿fro, y vna Faxa de gules acompañada de 
ti|cs Mirlos de fable,los dos delGefe afro»*5 
é*dus.

C i e n c i a  H e r o y c d .  29

¿íxedre\adot fe dize de el Efeudo,y de 
piezas principales » y aun de algunos 

imales, como .Aguilas , Leones , y otras- 
uras , quando fe componen de piezas 
adradas alternativas, à forma de las dél 
edrez.
23. XIM ENEZ en Efpaíía, trae axedre-{ 
do de oro, y de gules.^g. 23.

¿i Para que el Eícudo pueda llamarfe 
^edre^ado, ha de tener por lo menos 
Veinte quadros de axedrez ; poique avicn- 

folo nueve, fe dize eqnipolado ;  y tcnien- 
quinze , fe dize de quince p*nt os de axe~

Las otras piezas ,corao fon las Ban4 
jFaxas, &e. deven tener por lo menos 

£ hileras de. axedrez, para deziefe axe~
drt\a-

■vsr-

i-r



¿reeditas; porque de otra fuerte fe diría» 
comportadas.

24. Los Marquefes de C ER R Á LV O  
en Efpaña, fu apellido PACHECO , traen 
de p l a c a y  dos Calderos axtdretddos de; 
oro , y de fable, gringolados de fíete cue- 
líos, y caberas de Sierpe en cada afa de fi- 
nople , lenguadas de gules* tres de la dief-s 
tra, afrontadas con tres de la fiuieftra ere 
abifmo, y las quatro , que falen fuera-poti 
cada lado, de eipaldas, las dos' ranverfadas, 
con Ja Bordura axedre^ada de dos hileraá 
de oro* y de fable. fig,24.

Efta voz axedre^ado, le llaman mu  ̂
chos coir diferentes .nombres jdquclddo, ej~¿ 
tacado, y damddu, que en las Armerías lie- 
«en igual vfoen Mexia ,-Hdfo, Fd/gas con 
otros Elpañoles, y algunos Italianos; acije* 
¿vandolas' de los fuftantivos faqueles, e¡ca
ques, y dawds, que entienden por los qna> 
drados del tablero , dónde fe juega á las 
damas ; quedos Francefes llaman e¡chiqué- 
ú ,  como nofotros le diremos dxedre^dd* 
del juego del Axedrez.

fe dize de todas las pie- 
xas, que fus cabos fon aguzadas ; termi^ 
nando en forma de punta como 1® ion*

a»«-

j a  Tratado / .



al îínos Palos ,  Faxas , Cruces , Sotuer
A

res, Síc.
2 5. CHANDOS » trae de plata , y VB| 

Palo agujado de gules, jíg.25.
La diferencia,que ay de eftas figuras 

a las aguda?, y fxadas-, es que eftas eftái» 
agudas , Tolo por la punta de ábaxo , y las 
otras por todos fus cabos.

¿diado , íe  dize de todas las piezas  ̂
que tienen alas contra naturaleza , come» 
vn Ciervo con alas, vn Caftiílo , vn Leon» 
&c. entendiendofe lo mifmo de los ani
males bolatiles, que tienen fus alas de di
ferente color,que lo es el cuerpo.

26. M ANVEL en Efpaña, trae de gu* 
les, y vna mano de carnación alada de 
oro; teniendo vna efpada la punta alta de 
plata, guarnecida de oxo.Jig.26.

27. VVINGAM  en Inglaterra, trae de 
gules, y vn coraron alado de oro. fig.zy.

Jileado, fe dize del Chevron, ó Faxas, 
quando eftán mas altas de lu íituaeion 
ordinaria ; como fe entiende al contrario 
del Gefe, y de la Faxa baxados, por eftatlo 
de fu regular íituacion.

2&. ROSTA1N G en Alemania, trae de 
azur, y vna Faxa aleada de o to , acompa

ñada

Ciencia Heroyca•



fiada en punca de vna rueda de feis rayo§ 
de lo miimo.jig.28.

Ella que fupone el *Padve Mertejlrier, 
fol. i sp. Faxa atenida j entiende Ccliot foL 
5 7 7 * Por I^iviía*

Almenadas, 6 Crcneladas, fe dize de 
las Torres,Caítillos, Faxas, Bandas,y otras 
piezas» que tienen almenas.

25?, TOVR en Francia, crae de oro , y 
Vna Faxa crenelada, 6 almenada de dos pie
zas y media á la íinieftra de gules, mazo- 
nada de fable. fi^.29.

30. SCH O VVEN BVRG en los Sui
zos , trae de plata, y vna Faxa crenelada, 
<6 almenada de tres piezas, y dos medias de 
gules , acompañada de cinco cftrellas de 
ieis rayos de lo miímo.Jíg.30.

Á lt a le  dize de la efpada con la pun* 
ca azia elGefe, y la guardia, ó guarnición 
abaxo.
< 3 1 .  DAMIETTE en Francia , trae de 
plata,y vnaEfpada alta de gules.
> Lowan Geliot fol.3 1 1 .  dize , que fien-«
do la poftura ordinaria de la Efpada con la 
punta azia lo alto , y  el puño , ó guarni
ción á lo baxo, no neceíiita efpecificaríej 
aunque tiene por precifo fe execute e.n M

demás

ja Tratado 7.



Ciencia H c royca. 3 5
(Jemas fítuacioues, ó fentidos, que tomate, 
en Sotuer, en Banda, con la punca baxa, 
&c. pero el Padre Tríeneftrier quiere, fe ex- 
preíTe fiempre eií qualauiera forma , que 
cíhiviere la efpada.

32. CVSTRELLES en Francia, trac de 
plata, y vna Efpada de íáble , puerta en 
Banda , la punca ázia el ángulo dieftro de 
elGefe./g.3 2.

¿íngreladas, fe dize de lasBorduras, 
Cruzes , Bandas, Sotueres, que tienen fus 
dientes muy menudos, y los lados fon re
dondos por Ja parce interior con las puncas 
afuera ; á diferencia de el endentado, que 
fon triangulares en toda fu forma.

33. LEN O N CO VRT , trae de gules,' 
y la Cruz angrelada de plata. ^ .3 3 .

¡Angulada,fe dize á la Cruz , y al So-, 
tuer,quando tienen figuras largas con pun
tas, que falcn de fus ángulos ; como la 
Cruz de Malta de los Cavalleros France- 
fes, que es angelada de quacro flores de 
lis.

34. MACHIAVELLI en Florencia,trae 
de plata, y vna Cruz de azur, angulada de 
quatro clavos de lo m iírno.^.34.

35. LAMBERT en Saboya, trae de piad
Totyv h  C ta¿



34 7*rutado I.
ta,y vn Palo de azur, cargado de vna Cruj¿ 
de oro , avguUd* de rayos de tres puncas 
de lo mifmo. /íg.jy.

jlmmad* , fe dize de la cabera de vil 
Cavallo, y de fus ojos, quando parece,ef- 
tár en acción de acometer, como lo haze, 
al oír la trompeta, y la caxa.

•3,6. PENMARCK en Bretaña, trae de 
gules, y vna cabera, y cuello de Cavallo 
de plata, anim.id.i, y bridada de fable.J?¿.
3 ^

vérttigud , fe aize de las Coronas con 
puntas, y rayos, en la forma, que eran an
tiguamente los adornos de las mugeres 
Romanas, y Griegas; y afTi fe d i/f hurtos 
de Reyes, coronados á la ¿ntiguti eabe$a$, 
y hurtos de mugeres , adornados a, la a«*

Puede deziríe lo mifma de los vertí-
dos, edificios,y nichos Góticos, qu,e tienen 
■ algunas Ciudades por Armas.

37. FREYSSiNQ  en Baviera, trae de 
plata, y el Bufto de Moro de fable , coro* 
nado de oro à la antivudt y vertido de gu-
Ícs./S.37. P

¿ipalmadd, fe dize de la mano abieri 
ti, quando fe le ve la palma.



' 38. BA V D RY en Francia, trae de fa- 
ble.y tres manas derechas, levantadas,y 
apalmadas de placa./g,38.

¿ípareados, fe aize de los Perros de 
eaza , atados juntos, ó en parejas ; y de 
otras cofas, que tienen el milmo fentido.

Lamina 3,
3P# BILL Y  en Francia , trae de plata, 

y vn Chevron de gules , acompañado de 
tres bellocas, y tres olivas de finople ; vna 
bellota,y vna oliva aparcadas, y liadas de 
gules, fig. 3 9.

jíp  untadas, u de puma, fe dize de dos 
cofas, que fe tocan con fus puntas , como 
dos chevrones, tres efpadas pueftas en Per
la ; pueden fer también apuntadas en cora-* 
$on ; y de la rnifrna forma tres flechas 
pueftas en el proprio fentido.

40 GOLDSTEIN en Saxonia , trae de 
gules,y tres flores de Lis en Perla de plata; 
movientes de eres ángulos de el Hiendo, y 
apuntadas por la cabera en coraron.fir.qo.

*/lr diente, ó ardiendo , le dize Je vu 
carbón, ¿ de otra cola ardiendo.

4 1. MACKLQIDE en Efcocia , trae de 
oto , y la Montaña de azur ardiendo de gu-
!es* / S ’4 1 *

Ciencia Heróyca. ^

Cz j í r r



Armado y fe dize de los Animales pó£ 
las vñas, y garras , que la naturaleza les 
dio para fu dcfenfa , como de los Leones, 
Dragones, y Grifos ¿ aunque á ellos dos 
vltimos les comprchende también el ter
mino membrado, que es él con que fe blâ  
fonan las Aves para explicar íus miem
bros, y vñas, quando fon de otro eímalte, 
que lo reliante del cuerpo , como lo es el 
de las Aguilas del Imperio, &c.

Lo miimo fe dize de las Hechas, y 
otras Armas; cuyas puntas correfpondien- 
tes á las de hierro, fon de otro color, que 
lo es la madera.

También fe dize de vn Soldado de 
apie, »i de acavallo, quando ella armadot 
como el de las Armas de Licuania fíguiente.

42. La Provincia de L IT V A N 1A en 
Polonia, trae de gules , y vn Soldado aca
vallo , armado de plata, con la adarga de 
azur, cargada de vna Cruz Patriarchal de 
oro*

43. SARRAS en Francia , trae de azur, 
y vna Clava de oro, armada de puntas de 
plata , y pueíla en Palo, el Gefe de plata, 
cargado de vn Gonfanon de dos pendien
tes de gules./¿.43.

A la

Tratado I,



A la voz armado,(e añade muchas ve- 
kes el termino lampajjado, que ordinaria
mente vienen juntos , para expreífar las 
vñas,y la lengua de los Leones,que fon de 
diferente efmalte , que lo es el refto de fu 
cuerpo ; porque la palabra lenguada firve 
para la lengua de las Aguilas:aunquc algu
nos comprehenden en la de picada igual
mente la lengua ; pero aviendo muchas 
Aguilas, que no la tienen , haze preciíb el 
cfpeeificarlo.

44. ARVILLARS , trac de oro, y vna 
Aguila de azur, coronada, picada , lengua* 
da, y membrada de plata.fig  44,

Arrancados, fe dize de los Arboles, y 
Plantas, que defeubren fus raizes; y tam
bién de las caberas , y miembros de los 
animales,que no eftán bien cortados, por 
tener diferentes pedazos, ó filamentos,que 
las hazen parecer piezas arrancadas con 
violencia. : ;

45. TAGLIAVIA en Sicilia, trae de 
azur,y vna Palma arrancada de oto.fig./p<yt

4<í. M AVLN O VRRY , trae de plata, 
y tres cabeos de Lobo , Arrancadas de fa-
ble. fig 46.

yirr^Adoí d$}jn¡di.yb fe ¿ize
- , ~ de

C i e n c i a  H e r o y c a ,  37



de vn Animal puefto fobre fus quatro pies, 
fin pafiar el vn pie delante de el otro, que 
es la poítura de los animales pallantes; v 
la otra propria de lo que explica efta dic
ción. Viene eíla voz de la Icaliana arrcjit>, 
detenido, ó parado.

47. SCHINDELIN en Alfada, trae de 
azur, y vn Ciervo arreftado de oro, Cobre 
vna terrafia, moviente de la punta de pía« 
ta. /?£• 4 7 *

Algunos llaman á la pofiura de ella 
figura, y otras femejantes ,jóbn fus quatro 
fies ; porque en otra qualquiera difpofi- 
cion, tienen alguno, ó algunos levantados, 
con que mudan el ientido , y la dicción, 
con que fe denominan , y fe encienden en 
Armería,

jt^orantes, errantes, ó acoradas, fe 
Hize de las Aves, que folo abren las alas a 
medias , para tomar el viento ; y quando 
miran á el Sol ; ó como fi eftuyieran af* 
fuñadas, y canfadas ; o en acción de que
rer dar fu bueló.,
. 48. V V E Y E R  en Franeonia , trae de 
azur » y vna Cigüeña acorada de oro,

GANS en Alemania, trae fie gules,
y vna

38 T r a t a d o  I .



y yiu Oca acedada , ó colletadá , corona- 
ja , y acorada de plata fobre vná terrafla 
de llnopte, moviente de la punta./g.49.

B

B/ÍXadas , fe dize de las piezas , que fe 
ponen debaxo de fu íituación regu

lar, como el Gefe, que ocupa ordinaria* mente el tercio fiiperior del Efcudo y pue* 
de también fer báxado i  otro Gefe de 
eoncefioti * de Patronato» ú de Religión, 
&e, y por elfo los Comendadores, y Ca- 
valléios de la Orden de San ]uan , u de 
Malta , que llevan Gefes en fus Armerías, 
los ponen precifámente debaxo del Gefé 
de fu Religión.

La Faxa puede fer también baxada , 
quando fe plaza, ó pone mas baxá del ter  ̂
ció del centro de el Efcudo , que ocupa 
ordinariamente.

El Chevron , él Büelo , y Alas de las 
Aves pueden fer también bateados, quando 
en lugar de levantarles aziá el Gefe de el 
Efcudo, las baxan aziá lá punta.

50. CHAPPELAIN , trae de azur, y 
fn  Chevron dé oro* hartado', y ftrrmentádó

de

C i e n c i a ,  H e r o y c a .
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de vn Trangle de lo mirmo, cargado dé 
tres rofasde gules. J?g. 50.

5 1. BOCSOZ.EL, trae de oro,y-vnGe- 
fe axedrezado de plata , y de azur de dos 
hileras la xa d o  a otro; Gefe de la Religión 
de San Juan, de gules, y la Cruz de plata; 
fig. 5 1 .

52. MONTCONIS en Borgona , trae 
de gules , y vna Faxa de plata laxada á 
otra Faxa ondada de oro. fig.^2.

5 ; , :K E V X , Cayallero de la Tabla Re
donda, traía de azur, y ,vn Buelo laxado de 
jjlata .ig .53.

'Bandados, fe dize de todos los Efeu- 
dos cubiertos , y Henos de Bandas en nu
mero igual, que aya tantas de metal, co
mo de color ; entendiendefe lo mifmo de 
los Gefcsj Faxas, Palos , y de algunos ani
males, como el León de los Benayides,que 
citan bandados.

Bandado, fe dize a el Efcudo compues
to de quatro, de feis, ú de ocho Bandas; de 
forma , que fean tantas de color, como de 
metal ; deviendofe eípecificar. fiempreel 
numero de quatro; y de ocho Bandas; bla- 
fouandofe ; y  no el que fe compufiere de 
feis por entenderte ya aífi 9 fin: declaración . - —  *- - -  ^



del numero de piezas el Efeudo , que pro- 
priamente es Bandado en dicha forma ; de 
cuya opinión es la Colombicre.

La razón que puede aver , para no 
efpeciíiearfe el numero de feis Bandas 
( aunque no lo expreflan los Autores ) es, 
porque como la Banda es el tercio de el 
Efeudo; y a viendo feis piezasó feis Ban
das , es duplicado el numero que reinita; 
como fi eftuvieran divididas las tres par
teŝ  con que fe fnpone eftár lleno el Efeu
do de tres Bandas- y tomando la.denomir 
nación de la figura,.infiere, que el bandado 
es de feis piezas: lo que no iücede con ef- 
tar igualdad en las de quatro , y de ocho; 
fiendo neccflarias otras proporciones , y 
confequencemente, haze precifa, cfpecifi- 
car fu numero.

La mifma razón ay para no expreíTar 
el numero de feis en los Efeudos Palados, 
Faxados, y Barrados de feis piezas.

$4* CHALERGI en Venecia, trae han* 
'dábate plata , y de azur de quatro piezas. 5

5 5. MIOLANS en Francia, trae bandai 
gode oro,y de gules. j£g;. 5 5,. . j

5^* POEHEíM en Alemania, trae
dada

Ciencia Heroyca. 41
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dadó de gules, y de plata de ocbo piezas,5

Barbel a dos , ò ’Barbetados , fé dize de 
los Gallos, y Delfines , quando fus barbas 
fon de otro cfmalte, que el reflo del cuer* 
pO.

57. BOIS-ARM E, trae de plata, y vil 
Gallo de fable barbelado, 0 barketadoy crcf* 
cado, y membtado de g u l e s . 7.

Bardado, fe dize de vìi Cavallo enjae* 
zado. Viene de la voz Icaliana bardarti 
enjaezar.

58. RIPERDA éft Flandes, trae de fa* 
ble, y vn Soldado armado de orò , monta* 
do en vn Cavallo bardadó , ò enjaezado, y 
eaparazonado de plata.j?g.5 8.

Barrado» fe dize de vn Efcudo, que en 
el mifmo fentido , que el bandado eíH cu* 
bierto de barras ; que proceden de la íi- 
nieílra à la dieftra.

Bafiilladas, fe dize dé las piezas, qué 
tienen almenas buéltas abaxo. Viene de 
Baflille , vozFrancefa por la alufion , que 
tiene à fu fignifícado , que es la cafa fuer
te, ò Torreón antiguo de eaánpo,que fiem- 
pre fe reprefentá con almenas. Vfafe de la 
?oz baJHlUda en Armeria. por diferencia 

'• •*’ ' "  de



Hi la cfcndada , ò almenada, por tener af
tas las almenas en lo alto , y la bafìilU* 
da en lo baxo.

Lamina 4.
5p. BACIE en Francia, trae de plata, y 

la Faxa bafiillada de tres piezas de azur, y 
el Gefe de gules, cargado dfi tres EíhellaS 
de oró./g. 5 9.

60. GROITHVS enei Rhin , trac de 
plata , y vna Cotiza , baJiilUda de quatro 
piezas de fable. fig.6o.
t Batallada, fe dize de vna Campana , 
que tiene fu lengüeta de diferente efmaU 
te. Viene de la voz Italiana battaglio di 
Campana, lengüeta de Campana«

61. BELLEGARDE en Francia , trae 
de azur, y vna Campana de plata, batalla- 
tía de fable. fig .ó i.

Be^anteada, -fe dize de vna pieza car
gada de be za n tes > como vna bordura , ¿e* 
ânteada de ocho piezas, ò mas.

62. BERG de BERGH ES, trae de pipi
ta, y vn Leon de gules, armado, íampafla- 
do, y coronado de oro, y la bordura de fa
tte btz anteada de onze piezas de orói 
f t ¿ 2 .

bigarrada i  ò n>at izada yte dize de las
c- ------- - .... Ma-

Ciencia, Heroyca. 4 $



Maripofas, y de qualquiera otra cofa, qué 
tenga diverfos colores.

6 3 . RANCROLLES en Francia,trae de 
gules, y vna Mampoía de plata ¡bigarrada 
o matizada de fable.jzg.63 •

Billetado y fe riize del E feudo, y de las 
piezas fembrado de Billetes.

<54. SAINT-M ARTIN en Francia, trae 
de oro billetadoát gules.jzg.64.

Bij\ado> fe dizc de vna pieza ; ü de va 
Efcudo lleno de Serpientes,, ó Culebras. 
JDerivafe efte termino del Italiano btfcidy 
la Culebra, ó Serpiente.

, Bordadas, fe dize de las Cruzes, Ban
das, Gonfanones, y todas las demás cofas, 
que tienen íus bordos de diferente efmal- 
te i que regularmente es vn filete de la 
fexta parte dé la anchura de la Banda.

<5$. GALOPPE , trae de plata , y vna 
Faxa de gules, bordada}y angrelada de oro, 
acompañada de tres racimos de uvas de 
purpura. jfg.6$.

66* MARESCHAL des NOIS en Fran
cia , trae de oro,, y, tres Tortillos de fable, 
fardados de azur, cada vno cargado de vna 
Eftrella del campo, efto es de oro.fig.66* 
c Bordonad*) fe dize de jQxuz, cuyo?

bisa
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bracos eftan torneados por fus eftremos 
en forma de bordones de los peregrinos, 
que otros llaman fometados, a cania de fu 
redondez.

¿7. ROCHAS en Francia , trae de oro,' 
y ynaCruz bordeada, ó pometada de gu* 
íes, con el Gefe de azur , cargado de vna 
eftrella de or

Botonado , le dize de el boton de vna 
Roía, u de otras flores, quando fon de di* 
ferentc cfmalte , como vn rofal, que tiene 
bocones ; y de las flores de Lis de Floren*’ 
cia, de donde falen dos botones.

<5$. B R V C , trae de plata, y vna Rofa 
de gules botonada de oro. fiz.,68,Cj , °

Bretejjadas, fe dize de las piezas cre- 
ncladas, que parecen con almenas por lo 
alto, y baxo alternativamente.

dp. VGVCCIO N I en Florencia, trae 
de gules , y vn Palo brcttjjado de oro.
h ' 69 <

Brijadas, fe dize de las Armerías de 
los Cadetes, ó fegundos hijos de vna fami
lia ; donde ay alguna mudanza por adic
ción , diminución . ó alteración de algunat * * i-*

pieza, para diftineion de los ramos de los 
linages,

Ciencia, Heroyca, 45
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También fe dize lo mifmQ de los 
Cbevrones, cuya punta es disjunta j fiendo 
error llamar á otros Chevrones brijados

70. El Conde de BOVLOGNE , trie 
fembrado de Francia brijado de vn Lambel 
de gules, f ig . jo.

7 1. CLES en Francia, trae de azur, y 
dos Chevrones brijados de plata.

Brochante, ó (obre puerta, le dize de 
las piezas , que eftán Cobre acras , como! 
yna Faxa, vn Chevron , ü otra figura , que 
parece Cobre vn León,ó íobrQ otras piezas,

72. PETERSTQF en Alemania)crac de 
QtO , partido de gules, y la Banda de fino- 
pie , cargada de cinco conchas de plata, 
brochante lobre el todo. jíg.72.

Buchadas, ó hevtliadas , fe dize de los 
colla res de vn perro , &c. que tengan he- 
villas.

73. SAINT-FELIZ en Francia, trae de 
azur, y vn Lebrel rampante de plata, ac
eptado de gules , buchada , y clavado de 
oro. ^ .7 3 .

74. BOBA en Piamonte, trae de piara 
cortado de gules , y dos rencuentros de. 
Buey bucleados del vno en el otco.Jig.74.

Bueijos, le dize de los Crecientes) que
miran

Tratada I,



miran a el lado derecho de el Efcudp 
porque mirando á el fipieftro, fe dize con
tornados.

75. VNIA en Frizia, trae de azur, y vn 
creciente buelta de plata. Jig.75,

Burelado, fe dize de el Eíeudo lleno 
de faxas , dclde diez , doze , 6 mas, en nu
mero igual j y de dos diferentes efmalcesc 
pero ha de entenderfe por bardado el Ef- 
cudo de diez faxas ; y llegando a doze, q, 
mas fe ha de efpecificar fu numero.

76. SOSA en Efpaña , trae bureUdo de 
plata, y de gnles.Jig.75.

77. QVINQVEMPOIX , Conde <U 
Vignory, trae burcl.ido de gules, y de oro 
de doze piezas. Jíg.77.

C

CM \ddoiít entiende quando el Efcudo 
eftá dividido en forma de Chevron 

ranverfado , de modo, que llegue con fu 
punta á lo baxo de la del Efcudo , y las 
piezas, que le acompañan, hazen la acción 
de calzar, fybiendo de lo baxo á lo alto; de 
cuya forma toma el nombre , fuponien- 
doie fiempre por campo el efpatio , que

aX
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ay entre las dos lineas de dichas píézaSr

78. POMPONNE en Borgoña, trae de 
plata, editado de gules.

Lamina 5.
79. PVCHLER-von RIGERS enAuP 

tria , trae de plata calcado, redondado de 
fable, y dos flores de Lis del campo, cito 
es, de plata.

Cantonada, fe dize de la Cruz acom
pañada en los cancones del Efcudo de al
gunas otras figuras.

Lo mifmo fe entiende también,quan-i 
do al rededor de vna pieza, ó figura prin-5 
cipal de el Efcudo ay otras figuras , o pie
zas, que le acompañan en los qnacro can
tones de dicho Efcudo.

80. FAY-SAINT JO V IN , trae de gu
les, y vna Cruz de plata cantonada de qua- 
tro roletas de efpuelas de lo mifmo, 
fig.So.

Cargadas , fe dize de toda efpecie de 
piezas, fobre Jas quales ay otras, como los 
Gefes, Faxas, Palos, Bandas , Chevroncs, 
Cvuzes, Leones, &c. que pueden eftarear-i 
gados, de conchas, de crecientes, de ro
las, &c.

8.1. CARAVAJAL en Elpáña ,  trae de
oro.



oro, V vna Banda de fable con el Gefe co- 
lído del campo, cardado de vn cortillo de 
flnople ; fobrecargado de vna Cruz de 
oto,jig>% t .

82. GVEVARA en Efpaña,trae de oro» 
y tres Bandas de gules, cada vua cargad* 
de vna cotiza de Arminios.

Carnación t fe dize á todas las partes 
del cuerpo humano , y particularmente de 
la cara, manos,y pies,quando fe reprefen« 
tan a el natural.

83. ROQVEFEVIL , trae de azur , y 
dos Ninfas de carnación , vellidas de plata, 
cheveladas, ó con cabellos de oro i lopor- 
tando vna flor de Lis de lo mifmo.j'zg.B^.

84. JV N G EN  en Ausburg , trae de fa-' 
ble , y medio hombre de frente , el bra^o 
derecho levantado , y el izquierdo fobre 
el collado de carnación, foportado de vna 
colina de tres alturas, movience de la Pun- 
ta de oro.ji0.84.

Caftillada , le dize de vna Bordtira , y 
de vn Lambel cargado de Caílillos, como 
la Bordura del Efcudo de PO RTVGAL; 
que es cargada de flete Caftillosjy el Lam
bel deArtois de eres.

85. Los Duques de VALENCIA de
Timo i, D CAM-
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CAMPOS , fu apellido PORTVGAL en 
Efpaña, traen de placa, y cinco Efcufones 
de azur puertos en Cruz, cargado cada vno 
de cinco bezances de plata , marcados de 
vn punto de Pable, y ordenados eii fotuer, 
con la bordura de gules cajlillada de fíete 
Cadillos de oro} tres en Gefe,dos en flan
co, y dos ázia la punta.jig.85.

Centrado, fe dize del Globo, ó Mundo 
Imperial cercado de vn circulo , y de vn 
medio circulo en forma de cinta, que paf- 
fa por medio de el.

8 (5 . REGARD en Saboya, trae de azur, 
y el Glpbo de oro centrado, y cruzado de 
gules,

Cbappx?, fe dize de el Efcudo , que fe 
abre en forma de capa , de chevron, u de 
pavellon ; baxando las divirto.ncs de(i.ie el 
centro de elG efe, harta los ángulos dief- 
tro, y fimeftro de la puma, que es lo con* 
trario del calcado ¿ porque las dos piezas, 
que acompañan la punta, le inven como 
de manto, ó capa, de donde toma el nom
bre ; que es la forma de el Efctido de los 
Padres Carmelitas, imagen de fus Ahitos, 
y Capas. Viene de la voz Francefa chapp» 
la capa,

<o Tratado I.
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87. BRVNECOFF en los Suizos¿ trae 
de plata, (bappe de gules. ̂ ¿.87.

Chdpperuuddos , fe dize de los Halco
nes , aves de rapiña , y de otros animales 
por la caperuza,con que les cubren la ca- 
beca. Viene de la voz Francefa Chdpperon , 
la caperuza, ó capirote.

88. HATTES en Bretaña, trae de azur¿ 
y vn León de placa cbapperotiado de gules.

89. G V IB E R T , trae de azur , y tres
Gavilanes de plata cbapperonadus de oto.
h * 9 -

CheveUda, ó con cabellos, fe dize de 
vna cabera, que tiene los cabellos de dife-» 
rente efmalte.

90. G EN D RE en Francia,trae de azur, 
y vna Faxa de plata acompañada de tres 
caberas de muger de frente cbeveUdds de 
oxo.fig.90,

Chevronddo , fe dize de vn Palo, u de 
otra pieza cargada de chevrones • y cam
bien de el Efcudo , quando fe halla lleno 
de ellos; fiendo igual el numero de las pie
zas del metal, que las de el color.

91. R1CHEBOVRG , trae cbevrotiada 
de oro, y de gules de feis piezas. ̂ ¿.9 1.

Dz 92.
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p 2 . A R BEllG  en los Suizos, trae He 
gules , y vn Palo cbevronado de oro, y He 
iable de ocho piezas, j/g,92.

Circulado i fe dize de vn Tonel , que 
tiene arcos, ö circuios de diferente ef» 
malte.

93. BARILLON en Francia \ trae de 
gules, y tres Barriles echados de oro, cir
culados de fable, fig.93.

Clarinado , fe dize de vn animal que 
lleva campanillas, o cencerros , como las 
Yacas, los Carneros, y los Camellos.

94. SEN N ERE1 , trae de azur, y vn 
Carnero de plata, accolado de gules,y cU- 
y i nado de oro. Jíg.94.

95. GRIM AVLT en el Delfinado, trae 
de azur, y tres caberas, y cuellos de Ca
mellos de oro , acedados de lo mifmo , y 
clarinados de plata, jíg.95.

Clavado, fe dize de vn collar de Per
ro » y de las herraduras de vn Cavallo, 
quando los clavos parecen de diferente el- 
nialce , que lo es el collar, y las mifmaS 
herraduras.

96. M O N T FER R IER , trae de oro,y 
tres herraduras de Cavallo de gules , cU- 
loadas de oro. ßg.pC,

¿z Tratado í.



CicnciA Htroyca, «
Clechada , fe dize de la redondez de 

los cabos de la Cruz , como la de Totola; 
cuyos extremos acaban en forma de los 
anillos de vna llave antigua , viencjofe por 
la abertura interior el campo de el Eí- 
cudo.

97. BVFFEVEN T en el Delfínado» 
trae de azur, y la Cruz clechada de plata;

f ¿ 4 7 - ,
Comfonadas i fe dize de las Gorduras, 

Palos, Bandas, Faxas t Cruzes, y Sotueres, 
que citan compueítos de piezas quadra- 
das de alternativos elmaltes, como vna hi
lera de el tablero de elAxedrez,

98. Los Duques de MEDINA SIDO- 
NIA en Efpaña , fu apellido GVZM AN, 
traen p r im e ro , y quarto de azur, y dos Cal
deras axedrezadas de oro,y de gules, grin- 
goladas de fíete caberas, y cuellos de fíer- 
pe en cada afa de finople, lenguadas de 
gules; tres de la dieftra afrontadas con tres 
de la finieftra en abifmo , y las quatro, 
que falen fuera por cada lado , de cfpal— 
das, las dos ranverfadas; jegrndo  , y tercero  
de arminios , con la Bordura Comportada de 
Camilla, y de León.



Lamina 6 .
pg. BERN ARD  en Francia 1 trae de 

azur » y vna Crtíz pace de placa, acompa
ñada de eres eftrelias de oro , con la Bor
dura campanada de plata, y de azur.Jrg.99,

Encuentrafe alguna duda en el nu
mero , y forma de los compones de la Bor
dura ; porque nueftros Efpañolcs ponen 
ordinariamente en ella hafta diez y íeis, 
como fe oblerva en la Bordura preceden
te de los Duques de Medina Sidonia , y en 
la de los Condes de Coria , de Gijon, y de 
N oroña ; aunque la de los de Ri vadeo, y 
de otros, como las expone Haro , ponen 
hafta veinte; comentando todas à formar 
fu componadura por el Gefe, y Cantón dief- 
tro en figuras quadradas.

Los Flamencos, y algunos Francefes 
frequentan poner hafta diez y feis compo- 
» « ;  pero fu forma es algo diferente, y la 
que refulta de dos Palos, y dos Faxas cru
zados , partiendo los quatro ángulos, co
mo de vno, y de otro fe obferva en el 
exemplar anterior de la Bordura de Ber* 
vard.

Puedefe muy bien petfuadir , que la 
irregularidad de ello venga, de no aver

dado
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dado vnos , ni otros proporción determi
nada á el Efcudo ] pero como nofotros le 
prefixamos en feis puntos de longitud , y 
cinco, de latitud ; en vn Efcudo lleno de 
eftas dimenñones , refultan diez y ocho 
compones, a fu circunferencia para la forma 
de la Bordura,como íi fobre aquellas fede- 
lineafe efta:quedando por efto mifmo líete 
compones para la Banda , y Barra ; feis para* 
el Palo,.y cinco para la Faxa: no obftan-- 
te , que efta opinión , ni las antecedentes 
pueda fundarfe, fino en alguna regla prac
tica de Symecria , íi de eftilo de cada País; 
porque los Autores no dán razón del mo
tivo, y origen de eftas figuras.

Contornados y fe dize de los animales, 
u de las caberas de ellos , bueltos á la fi- 
nieftra. de el Efcudo.

Lo mifmo fe entiende de los Crecien
tes, que tienen fus puntas bueltas a el mif
mo lado.

100. ¿V E L D R E S , trae de azur, y vn. 
León contornado de oro, armado, lampada-
do, y coronado de gules.^ 5.100 .

10 1 . El Condado de CHARROLOIS, 
trae de gules , y vnLeon la cabera cemor- 
vada des aro., armado , y lampada dpd^

Ciencia Heroyca, 5 y
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La razón de vfar del termino cmor- 
otado-, es porque, como todos los animales 
deven regularmente tener la cabera , y el 
cuerpo mirando a el lado dieflro de el Ef- 
cudo, fe da el atributo de contornados, á los 
que le tienen en contrario fentido.

Contrabandado, contrabarrado, contn- 
bretejfado, contracuartelado , contrafaxado, 
contraflorado , contrapalado , contrapotenfa- 
,do>&c. ion piezas, cuyas bandas, barras, 
breteíTes, quarteles, faxas, florones , palos, 
potenzas, veros, &c. eílán opueílas ; efto 
es, que eftas figuras, eílando partidas, cor
eadas, tronchadas, ó taxadas , tienen opuet 
tos los metales de las vnas á los colores 
'de las otras : obfervandofe en quanto a 
expreífar el numero de las piezas de que 
confiaren , lo que fe dize de fus figuras 
principales.

io 2 . SCHONFELDT en Silecia, trae 
Faxado , contra faxado de fable > y de oro*
j% .I0 2 .

En eíla figura no fe exprefla el nu
mero de las íeis Faxas , de que confia por 
fer la regular partición de elEfcudo Faxa
do ; fuponiendofe ya por el numero de 
íi-is j lo que gq fe enciende en los demas
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He quacro, y de ocho, como en el figuiente.
103. FLOQVES , trae Faxado , contra 

Jasado de placa, y de gules de ocho piezas.
103.
Otros exemplares de ella efpecie fe 

verán en el Tratado IV. de los Atributos 
de las Viejas Honorables.

Contra pajfando , fe dize de dos Ani
males , quando el vno paila de vn lado , y 
el otro de el otro; efto es , que marchan 
encontrados.

104. CHESNE, trae de plata, y dos Es
quiroles de gules, vno fobre otro ; el vno 
pallando, y el otro contra fajjando.fig. 104.

Cordado, fe dize del Laúd, del Harpa, 
Violines , y otros inílrumentos femejan- 
tes; y cambien de los Arcos de tirar fle
chas , quando fus cuerdas fon de diferente 
efmalte.

105. ARPAJOV en Francia , trae de 
azur,y vna Harpa cordada de oro.fig.iO'y.

Coronados , fe dize de los Leones , de 
de las Aguilas , de los Caicos,y otras co-, 
fas, que llevan Coronas.

io 5  FORCALQVIER , trae de oro, y 
vn León de gules, coronado de lo mifmo
fe ; *9 $.

C i e n c i a ,  H e r o y e a .  ¿ y
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Corriendo y fe dize de todos los AnU, 
males, que eflán en la poítura , y  acción 
ide correr.

107. JARD ELEY en Inglaterra, trae 
de azur, y vn Ciervo corriendo en banda 
de oro » petfeguido de dos perros , el vno 
fobre el otro de lo mifmo,j?g. 107.

Cortado , fe dize de vn Eícudo partido 
por la mitad orizontalmente en dos partes 
iguales ; como también de los miembros 
de los animales, quando eftàn cortados lim* 
piamente.

108, BARTHELEM Y, trae de plata, y 
vn Lebrel corriendo de fable, acedado de 
oro ; cortado de azur , y vn Maífaere de 
ciervo de oro, f ig . 108.

iop, KO TVLIN SKY en Silecia, trae 
de azur,y vna Pierna,y miembro de Agui- 
la cortada de oro.jíg.iop.

loo. FEV RER en Siievia, trae de gu
les, y vn Vnieórnio faltando de plata, cou 
tado de fable. j?g. 1 10 .

Cofido, fe dize del G e f e quando es de 
metal fobre metal, 11 de color fobre color; 
como fon las Armerías de París , y de 
Leon. ■ .

n i  - BRIE en Francia* trae de-azur, f
vnail —



vna Alabarda de plata encabada de oro,
con el Gefe cují do de gules, fig, n i ,

1 12 . PLVME-G V 1ERVILLE, trac de 
plata, y tres caberas de Pavo real arran
cadas de fable , con el Gefe cofido de oro, 
cargado de quatro lofanjes de gules, fig. 
112 .

Coti^doy fe dize del Campo , o Elcu- 
do lleno de Bandas de colores alternados; 
de forma, que para llamarfe cotizado íím- 
plementc,ha de tener diez Bandas: pero en 
llegando á doze, ó mas, aunque fea tam
bién cotizado, ha de efpecificarfe fu nu
mero.

1 1 3 .  CO N TARIN  en Venecia , trac 
cotizado de oro, y de azur.fig. 1 1 3 .

114 . CARRETA en Liguria , trae c'a- 
tî ítdo de oro , y de gules de doze piezas.
te- J I 4 - . -

Cramjwttadas, fe dize de las Cruzcs, y 
otras piezas; cuyos extremos tienen vna 
media potenza,

1 15  TSCHETSCHKE en Silecia , trac 
de azur, y vna Cruz Patriarchal de plata, 
el fegundo cruzado , crdmjtonado á la (i- 
nieftra.jíV. 1 15 .

iitf.E L  OBISPADO DE tfAMIN en
Ale-
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Alemania, trae de azur , y vna Potenza 
cram pon ada á la finieítra, medio cruza
da * potenzada á la dieítra de oro. jir

1 1 6.
Creftados , fe dize de los Gallos, que 

llevan fu creíía de diferente efmalte, que 
lo es el refto del cuerpo.

1 1 7 .  VAVGVE en Francia , trac de 
azur, y vn Gallo pallando de plata, crefta- 
do, y barbelado , ó barbetado de gules,

Cruzador fe dize del Globo Imperial, 
de las Banderas, y otras piezas, que llevan 
Cruz.

1 1 8. G A BR IELY en Italia,trae de azur¿ 
y  tres Bezantes de plata cruzados de gules, 
y  vn creciente de plata en abifmo , con 
.vna Bordura endentada de plata, y de gu-
ÍCS.jir. I I 8.

Cubierta, fe dize de vna Horre , que 
tiene techo, ó cubierta.

lamina 7.
1 19 . FAYDET-FOMBESTON , trae 

de gules, y vna Torre cubierta de oro. 
/ g .  1 19 .

Curvado, o corlado, es la limación de 
dos Delfines, y de los Barbos, que por, na

tura-
u. *— — ^
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furaleza eftán curvos; fíendoles propria la 
figura, y voz en Armería.

° i2 o . Los Condes de FORESTS, traen 
de gules, y vn Delfín de oro,J¡g. 120.

Como la difpoficion mas ordinaria en 
Armería de los Delfines es curva , es la 
razón , porque no í’e expíe fia la de Curva* 
¿o y por diferencia de los demás fentidos, 
que toman ; que es precifo elpecificarlos; 
como fe verá en el propno lugar de eíte 
peleado en el Trat. 1F. Tom.l.

Danchado,y endanchadoy es lo mifmo,1 
que fí fe dixera dentado y o endentado\ en- 
tendiendofe por el Gefe» Faxa, Banda, de 
el Partido, Cortado, Tronchado, &c.i 
quando terminan en puntas agudas en for
ma de dientes.

12  1. DESERTS , trae de plata , y vn 
Gefe danchado de gules , cargado de tres 
conchillas de oyo.jíg. 1 2 1 .

122. AYCH en Suevia, trac troncha
do, danchado de gules, y de plata; y dos ro
ías de el vno en el otro. fig. 1 22.

Danteladas , fe dize de las Cruzes, 
Bandas , y otras piezas con dientes menu
dos. Difereneianle las figuras danchadas de 
las danteladas, en que eitas tienen los dien

tes

Ciencia Heroyca. 61



tés muy menudos, y cortos; y las otras 
los tienen mayores, mas largos, y dere
chos,

12 3 . BALME, trae de azur,,y vn Che
vron de oro en el Geíe dantelado de plata.

H -  1 23*
124. GEN ISA CQ , trae de oro , y vn 

León de azur con la Bordura dantelada de 
fable. Jig. 1 24.

De e fpaldas, ib dize de dos Animales, 
que fe hallan rampances , la efpalda de el 
yno contra la de el otro; y mirando cada 
vno al flanco opneíto.

A dos llaves , fe dize también de ef- 
faldas , quando fe hallan con las palas a 
fuera, cada vna á fu lado; del mifmo mo
do fe entiende de las Dallas,ó Guadañas,y 
generalmente de todas las piezas de algu
na longitud , que tienen dos caras , como 
dos Hachas, dos Martillos, &c.

125 . M ONTBELIART D E  BAR, 
trae de azur, y dos Barbos de ejpaldas de 
oro./g. 12 5 .

126 . BELLEN D O RF en el Rhin, trae 
de azur, parcido de plata, y dos Lebreles 
rampantes, acedados, bucleados, y de t/- 
faldas, de el yno en el otiorjí¿ . 12^.

6t Tratado I •



127- ACHE Y en Borgoña, trae de gu
les > y dos Hachas de Armas de eljpaldas de 
oro./,g. 127 .

De el vno k el otro , fe dize de las fi
guras eftendidas , que ertàn puertas fobre 
las dos piezas de qualquiera partición, que 
mudan los colores de dichas particiones; 
ello es, que paliando el efmalte, que tie
nen de la vna partición à la otra, queda 
formada la figura de los dos colores alter
nados, de el vno a el otro.

128. SA TV RN IN I, en Roma, trae de 
oro , cortado de azur , y vn Centauro ti
rando de vn arco, empulgado fobre el to
do , cortado de el vno a el vtro.fg. 1 28.

129. LEMPS en el Delfinado , trae de 
oro, partido de gules, y vn Leon fobre el 
todo partido de el vno k el otro. fig. 1 29.

Del vno en el otro, fe dize del Partido, 
del Cortado, del Tronchado, del Quarte- 
lado, del Faxado,dtl Palado, del Bandado, 
&c. quando ertàn cargadas lus divifiones 
de muchas piezas, que las de la vna parte 
Ion del efmalte de la otra.

130. RVLKE en Mifnia , trae de plata, 
cortado de fable,y dos Lebreles corriendo 
del v?jo en el otro, fig. 130.

Ciencia Heroyca, 6 ^
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Las dos precedentes dicciones, fe en 
tenderán mejor, y mas difuntamente en 
el exemplar figuiente.

1 3 i . RODDES-BARBAREL en Eran, 
cia > trae de fable , partido de plata con 
treze Eftrellas , cinco en palo del vno .} el 
jptro, acodadas de otras ocho, del *vno en el 
otro, que fon quatro de plata fobre el fa
ble , y quatro de fable fobre la -plata,' 
/ g - i ? 1 -.

Dcfrnembradd, fe dize del Aguila, del 
León, y de otro qualquicra animal, que 
tiene alguno , ó algunos miembros corta
dos.

132 . GERO LTO VVSKY en Sileciaj 
trae de plata , y el Aguila defcabecada de 
fable. fig. 132 .

Aunque el exemplar precedente ten
ga fu dicción , y termino proprio , que 
es dejeabefada-j con todo elfo fe incluye en 
las dejmembradds, para que con el figuien
te fe entienda mejor efta dicción.

13 3. REICHA VV en Sileeia, trae de 
plata , y vna Aguila dejmembrddd, y difa
mada de fable. jig. 133 .

De (puntadas, fe dize de todas las Ar̂  
mas, que tienen rota la punta.

* M i
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134. SALO en Francia, trac de gules, 
y  tres Hierros de lan$a dezmados de pla
ta .^ - *34*

Diadetnada, le dize del Aguila , quan- 
do tiene vn circulo al rededor de la ca
bera*

13 5 . EL EMPERADOR de Alemania* 
trae de oro,y vna Aguila de fable efploya- 
da, membrada, picada, lenguada, y diade-i 
viada de gules, fig. 135 .

Defe rijas, fe dize en el Blajoti de los 
'dientes de los Javalies, y otros animales, 
que fon de otro cfmalce, que lo es el ani
mal milmo; aviendo tomano efte nombre 
por la providencia, que la naturaleza ha 
dado, para defenderfe a eítas fieras con 
ellos.

13 <5. A B E L L Y , trae de placa , y vn 
JavaÜ de fable, con las deferías del campo 
(ello es de plata) , y vn Gefe de azur con 
vn creciente de plata acollado de dos quin
quefolios de oro. fig. 13 6 .

El Padre Túcmfiier explica con la voz. 
dentada efta dicción.

DiapreadaSik dize de las Faxas,Palos, 
y otras piezas bigarradas, ó matizadas de 
diferentes colores ea forma de tolla gc- 

fomal. E

Ciencia Heroyca. 6 <$



TvAt¿tdo J,
137. M ASCAREL en Francia, trac de 

placa , y la Faxa de azur diapreada de 
oro , acompañada de tres Rolas de gul& 

fig. 137.
Difamado» fe dize de vn León, de vna 

Aguila, y de otro animal fin cola.
j 38. LV XEN  en Silecia , trae de azur, 

y  vn Leopardo Leonado, difamado de pía* 
t i.fig . 138 .

Lamina 8.
139. AMADEI en Polonia, trae de gu

les , y vna Aguila cfployada difamada de 
p l a t a . 139.

D0/1 jo m a d a s , fe dize de las Torres,y 
C ad illos, que tienen otras Torres enci
ma ; efpecialmeiue quando la que eítá en 
medio, es mayor que las otras.

140. M ARTIN  , trae de gules , y la 
Torre don jomada ,  y almenada de oro.j?¿, 
14 0 .

14 1 .  CASTELLANE en Francia, trae 
de gules, y la Torre don jamada de tres 
piezas de oro.fig. 1 4 1 .

Dos , y vna-i fe dize de la difpoficion 
ordinaria de tres piezas en Armería ; de 
las quales ay dos en el Gefe,y vna en la pun
ta j como las tres dores de Lis de Francia.

142.



142. COTEREAV , trae de plata , y 
tres Lagartos montantes de íinople. Jíg.

Ciencia Heroyca. 6 j

142.
Dragonadot fe dize del León, que ter

mina en cola de Dragón.
143. VVARATOde ATLEMBOVRG, 

trac de oro , y vn León dragón.alo de gules 
coronado, armado, y lampaifado de plata.
H - ! 4 3 *

EBrancada, fe dize de vn Arbol , que 
tiene cortadas fus ramas. Viene de la 

voz Italiana sbrancare t romper , ó quitar 
las ramas de vn árbol.

144. DORGELO en VVeílphalia, trae 
de oro , y dos troncos de árbol arranca
dos, y ebraneados de fxble.fig, 144.

Echadoi le dize del León, del Ciervo,’ 
del Perro, y de otros animales, quando ci
tan echados.

145. LOPEZ en Efpaña, trae de azur,’ 
y vn Buey echado de oro./'*. 14.5,

145. BRACHET en Francia , trac de 
gules, y vn Perro Brac echado de plata, la 
trafera buelta á la dieftra.//*. 1415.

£ catadas, fe dize de los troncos , y
£  z tamas



ramas de los Arboles , quando parecen 
cortados los ramos menores, como en 1« 
Cruz de Boi goña.

147. LECH EREIN E en Saboya,trae 
de azur, y la Banda ecotada de oro, 

^ g .14 7 .
£luntado, fe dize. del Ciervo , que 

corre.
148. SEG IR A N  en Francia , trae de 

azur > y vn Ciervo eLtn\ddo de oro.J?£.
148 .

El vno [obre el otro , fe dize délos 
Animales, y otras figuras, que eílán puef- 
tas, y eftendidas encima de otra; dexando 
intervalo entre ellas.

145?, ELMER von ELM en los Sui
zos , trac de plata , vn Macho montes de 
fablc , y vn cervatillo de gules corriendo, 
el veto jobre el otro.fig, 149,

Embragado, fe dize de vna Figura 
formada de dos lineas , que Talen de los 
dos ángulos alto, y baxo diedros del Efcu- 
d o , y fe juntan en el centro de el flanco 
finieftro de el ; como fi fuera vn Chevron 
echado; teniendo lugar de campo , lo que 
eíla dentro de las lincas; y de lo e m b r i
do las dos piezas, que le acompañan.

6 % Tratado J.



i jo . VO LCKER en Alemania, trae de 
plata, y vna Rofa de.gulcs, em brido  á la 
íinieftra de lo mifmo. jig. 1 50.

Si lo embragado eítuvieflc a la dief- 
tra , lera menefter cambien cfpccificarlcj 
pues Te encuentra de vna, y otra forma.

Ewpennado, fe dize de vn Dardo , de 
vna Flecha, y de otra cofa , que tiene fus 
alitas, ó plumillas á el cabo. Viene de la 
voz Latina penna, que es la pluma,

15 1. ARC, trae de azur, y vn Arco de 
oro cargado de tres Flechas de plata r»n- 
prtniítd.ts de oro; la del medio empulgada, 
y las otras dos pafladas en fotuer.Jig. 15 1.

'Empietando, fe dize de las Aves de ra
piña, quando cftan fobre fu prefa, y la tie
ne adida con fus garras. Viene tila voz 
del verbo Francés ewpieter , aflir con las 
garras.

15 2. SIGN Y , trae de azur, y vn Gavi
lán grilletado de plata , teniendo en fus 
garras, ó empittando vna Perdiz de lo mif*

Espulgada , fe dize de vna Flecha, 
que eftá fobre el Arco en el punto, donde 
íc difpara.

.153. LARCH ET, trae de oro cortado
de

Ciencia Heroyca, 6g



y  O *TfAtAdo I •
de gules, y  dos Arcos tendidos, y  mput. 
gados del vno en el otro.fig. 155 .

Empuñado t fe dize de vn manojo de 
flechas,dardos,&c. de figura larga, quan- 
do fon en numero de tres , ó mas ¿ el vno 
en Palo, y los otros en fotuer juntos, y 
cruzados en el centro de el Efcudoj como 
citan las Flechas de la diviíá de Olanda.

Lo mi fino fe entiende de otra pieza, 
que efta aífida con la mano , ó garra, 
de algún animal , que parece como 
%ada,

154. SVRAM O NT en Francia,trae de 
azur , y tres Flechas empuñadas de oro.

f i l -  * 5 4 -
Para que las flechas, y dardos, &e, 

fean propriamente empuñados, han de ci
tar liados en medio.

15 $ . BONS en Francia, trae de oro,y 
la Banda de azur cargada de dos eítrellas 
de oro , y empuñada por vtoa garra de 
León de fable , moviente del flanco dief- 
tro de el E f c u d o . 1 y y,

Emufelados, 6 tmmufelados, fe dize de 
Jos Oífos, Camellos, y otros animales,que 
tienen atados los hozicos ,  para que no 
muerdan, ni coman.



Ciencia. Hcr oye a. ni
i5¿. M O RLET, du M V SEA V , rrac 

de plata , y vna eabeça de Olio de fable 
fmu\eUdn de gules./. 155.

Encasadas, ô (manchadas, fe dize de 
las particiones de el Efcudo ; ciiyas piezas 
& eiicaxan las vnas en las otras en forma 
de triángulos grucflbs, y largos ; que re
gularmente fon de la tercia parte de la 
longitud, ti de la latitud de elElcudo , fe- 
gun el fentido,en que fe ponen ellas figu
ras en el partido, cortado, tronchado, y 
tasado, &c. pero íiendo Gefe tienen la mi
tad de pie , y lo reliante de punta ; y íí 
friere Faxa, fe forma de triángulos alter
nados) que la llenan toda.

No fe puede formar idea fixa , del 
origen, y reprefentacion de ellas figuras 
en Armería ; no conformandofc los Auto
res en lus opiniones para vna cabal inteli
gencia de ellas ; como ni fe pedria la car 
para ethymologizar fu proprio nombre; 
explicándole cada vno con diñinto termi
no, y vozes diferentes.

Nofotros la denominaremos , como 
fe ha dicho encasadas, o (manchadas, que 
fon los términos vulgares, cou que las en- 
iendereitws ®eÍQr,y llaman muchos en el

El a-



Él a fon por la alufion , que tiene la figür¿ 
en forma de encaxe de vna cuña.

£1 campo de la partición fe entiende, 
ipor el que ocupa la parte fuperior de e[ 
Elctido j teniendofe por pieza la inferior 
de la punta ; deviendofe efpecificar el nu. 
mero de los triángulos enteros, y medios, 
que tuviere en pallando de vno; y del mif- 
mo modo el fentido en que eftuvieren las 
particiones en el partido, cortado,&c,

157 . VAVD AEY en Borgoña , trae 
cortado , encaxado de gules , y de plata,
f í 157’

158 El BARON de HEVSENSTEIN 
en Alemania,trae cortado, encaxado de gu
les, y de plata de dos piezas,y dos medias.

Lamina 9.
159 . SCHVRSDORF eh Baviera, trac 

tronchado encaxado, ó emanchado de plata, 
y  de gules de tres piezas, y vna inedia en
el Gcfe.Jiz. 159 .

ido . ÍE ISSO N N IE R E  en Francia, 
trae partido, emmanchado , ó encaxado de 
oro, y de gules, jtg. 160.

Encabados , ó enmangados , fe dize de 
los cabos de los Martillos, Hozes, &«• <1** 
fon de diferente elmalte3 ~ ¿di«

y s  TrAtado I,



j¿ i . FAOVC en Francia, trae ríe azur, 
y tres Falces, ó Dallas de plata encabadas^ 
6 enmangadas de oro. J fg . i ó í .

Encendidos, fe dize de los Ojos de los 
Animales,quando ion de otro color, como 
t a m b i é n  de vna Zarza encend)da ; y lo-pro- 
prio de vna Antorcha, quando la llama es 
de otro efmalte.

162. PERRVCARD , trae de finople, 
y tres caberas de Papagayo de plata encen-  
dUas, y picadas de gules, fig. i<52.

1¿3. MARTOT1LLE, Villa de Italia, 
llamada por otro nombre PAOLA, trae 
de oro , y vn Fénix de gules fobre vna ho
guera encendida de lo mifmo.yíg. 163.

164. PRADNER en Bavicra , trae de 
oro , y dos Hachas de fable encendidas de 
plata, paffadas en fotuer./g. 164.

Enclavado, fe dize de vn El'cudo par
tido, cortado, 81c. quando vna de fus par
ticiones enclava en la otra con vna, ó mas 
piezas largas quadradas ; cuyo numero, ha 
de cfpecificarfe en pafTando de vna pieza.

1^5. DACHAVV en Bavicra, trac de 
oro cortado , enclavado fobre gules, fig.

Ciencia, Heroyca.

,165.
ítfd.VyARD STEIN  en Alemania,trae

partí-



partido de oro, y de fable ni el avado de 
fada voo de tres piezas, fig.166.

Encerrado , fe dize de el León de Ef- 
«ocia, que efta encerrado en vn Trechor.

i 5 y. El REYNO de ESCOCIA , era« 
de oro , y vn León de gules encerradoea 
vn doble Trechor, florado , y contraflora
do de lo mifmo. fig -ió j.

Enfiladas, fe dize de las Coronas, Ani- 
lletes , y otras cofas redondas, y abiertas, 
palladas en Banda, Palo , Faxa, Lanzas, y 
otras cofas femejantes, que parecen en efta 
orden, cftár enfiladas, como íi fueran en* 
Cariadas.

168. FAVRE en el Delfínado , trae de 
plata, y tres Coronas de oro enfiladas«n 
yna Banda de azur, fig.ióK.

Enllantado, 6 englandado, fe dize de 
vn Roble cargado de bellotas. Viene efta 
voz de la Latina £lans, que es la bellota.

lóp. PLESSIS-NISON, trae de plata, 
y vna Encina de fínople englautada de 
oro , y el cantón de gules, cargado de dos 
Hachas de Armas de efpaldas de plata. 
fig.169.

Engoladas,{e dize de las Bandas, Cru*
íes * Sotueres > y todas las demás piezas,

que
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que fus extremos entran en las bocas de 
el León , del Leopardo, de Dragones, &c¿ 
Viene efta voz del verbo Francés engouler, 
engullir, ó tragar.

170. TOVAR enEfpaña, trae de azur, 
y vna Banda de oro engoladd de dos cabe* 
$as de León movientes de los ángulos de 
lo mifmo. jig. 170.

171. ANDRADE en Eípaña, trae de fi- 
nople, y vna Banda de oro engohda de dos 
caberas de Grifo, movientes de los ángu
los de lo mifmo.jig.171.

Enguicbad.ís, fe dizc de las Trompe
tas , Cornetas , Trompas de caza, &c. por 
los cordones , que firven para traerlas 
pendientes,ó liadas i el cuello , ó en otra 
parte , quando no tocan con ellas ; tiendo 
de diferente efmalce , que lo es el iníiru- 
mentó.

172. GOLDITZ en Silecia, trae de oro, 
y la Corneta de gules, virotada , y engui* 
chudx de plata, jig . 172.

Enfangrentados , fe dize de los Pelica
nos, y otros animales enfangrentudos.

175. COIN en Bretaña, trae de oro, y 
vn Pelicano de azur con fus polluelos en- 
¡árigreatado de gules.jig.i73.

Ciencia Heroyca. j<
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iñudo , y entadas, fe dize de las pí¿ 
2as ,y  del Efcudo, quando fus particiones, 
y extremos entran los vnos en los otros 
por vnos encaxes redondos , que parecen 
junturas de los huellos del cuerpo huma
no.

1-74. FREGOSI en Genova, trae cor
tado, enfado de fable, y de plata.jig.i74.

175. ROCHECHOVART, trae de gu
les, y tresFaxas entadas de plata,

iñudo en fuma, es vna punta, ó enta
lladura , que fe haze en la punca de el Ef
cudo por dos lincas circulares, que termi
nan en el Ombligo de el Efcudo, y no lle
gan á los dos ángulos de la punta de ¿1.

17 6. COQ-REAVMONT , trae de 
azur , y dos eftrdlas pueftas en Faxa de 
oro enfado en punta de lo mifmo.Jig.176.

Entrelazados, fe dize de tres Crecien
tes, Anillos, y  otras cofas feme jantes ,paf- 
fados los vnos en los otros.

177. BOVRGEOIS en Borgoña , trae 
de azur , y tres Anilletes entrelazados los 
vnos en los otros en triangulo de oro.

178. CA PRA N ICA  en Rom a, trac de 
o ro , y tres Ciprefes de finople en Palo,

n6 Tratado I.
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Ciencia H eroyca. y y
fniY(U f̂iáos fus troncos de vna gúmena de 
gules acada á vna Ancora de tres ganchos 
de gules, atravesada en faxa ázia la punta 
fobre el cronco del de el medio, fig. 178.

Entretelado > fe entiende en el Blalóg 
por dos colas, tenidas entre si mifrnas, co
mo dos llaves por fus anillos, &c.

Lamina 10.
1jp . CLVGNY en Borgoña, trae de 

i azur , y dos Llaves de efpaldas en Palo en
tretenidas por lo baxo de oro. fig.iyp.

Equ.pado , fe dize de vn Navio, y de 
qualquiera embarcación, que tiene liis ve
las, jarcias, y demás colas, que le pertene
cen.

180. MORT en Flandes, trae de fino- 
pie, y vn Navio de oro, equipado de plata*
h - l % o.

EquipoladoSy fe dize de nueve quadra- 
dos, de que eftá lleno el Elcudo , de los 
qualts, los cinco fon de vn cfmalte , y los 
quatro reliantes de otro alternativamen
te.

181. Los Condes de BENAVEN
TE , fu apellido CASTILLA en Elpaña, 
traen cinco puntos de plata cargado cada 
vno de vn Leon de gules, que es de LEONj



tquipolados de quatro de gules , también 
cargados cada vno de vn Caftillo de oro, 
que es de CASTILLA, jíg.i 8 r.

Efta figura fe puede blafonar tam
bién; trae cinco puntos de LEON , equipo, 
lados de quatro de CASTILLA.

Ejcamado ,fe dize por las efcamas de 
los Pezes.

182. CHABOT en Francia , trac de 
azur, y tres Cbabots de oro, ejcamados del 
campo, efto es de azur. fig. 182.

E[corchados , lé dize de los Lobos de 
color de gules , que es el que dan á ellos 
animales, quando fe reprefentan , como fi 
eíluvieran defollados. Viene ella voz de la 
Franceia efcorcher, defollar.

185. SORIA en Efpaña, trae de oro,y 
dos Lobos ejcorchados, el vno fobre el otro 
de gule$.J?g.i8$.

Ejpamado, fe dize ai vn Cavallo levan
tado t que correfponde fu poftura á la del 
León rampance , que es quando cftá en 
acción violenta, y como aiTuftado.

184. RENNER vónALMEDINGEN 
en Suevia , trae de plata,y vn Cavallo fj* 
pautado de iable.jíg. 184.

Ejpamidas > fe dize de los Lirios; tu
yos

? 8  Tratado I .



Ciencia Heroyca.
y os botones parecen vn poco abiertos* 
como las .flores de Lis de Florencia. Viene 
efta voz. de la Francefa e¡p4»ottir3 abrir.

185. ONAMA en Frifla , trae de azur, 
y vna flor de Lis ejp.i/inu¡4 de placa*

/ S l8 S-
E[pley4a.t, le dize del Aguila, quando 

tiene dos caberas : termino proprio dél 
Bfajon para efta figura, como lo es el efpa* 
intuios para el de los Lirios.

Algunos han tenido la palabra efpU* 
jada , por lo que fe entiende deíplegada; 
creyendo , que quando fe blafona vna 
Aguila eíploy4(i.t, es lo mifmo, que íi fe di- 
xera con las alas eflendidas; de cuya opl» 
nion es el Padre "Mtnefiricr en fu nuevo 
methodo de Blafón : pero como en Arme
ría no fe encuentran las Aguilas de otro 
modo , que no fean fíempre con fus alas 
abiertas, y eftendidasj perfuade , que el 
termino ej playa da recayga precifamentc 
fobre otro atributo , y configuientementc 
lo es, en el que la toma Celiot , por la 
Aguila de dos cuellos» y dos caberas; pues 
blafonando la Aguila » que lolo tiene vna, 
fe dize fimplemente Aguila, fin mas addi- 
cion, ni otro termino »como lie obierva en

codos



codos los exemplares de efte Autor ; poí; 
que quando las tiene caídas ,  fe dize paí. 
muda.

186. BECH, trae de plata, y el Aguila 
léfployada de fable, membrada , picada , u 
lenguada de gules, f ig .i8 5 .

187. BLO N D EL, trae de plata , y yna 
Aguila de gu les.Zs.187.

188. SAQVEVILLE , trae de Armi- 
nios, y vna Aguila pajmada ( eílo es coa 
el buelo baxado) de gules.Zg.i88.

F

F allido,6 rompido, fe dize de losCk- 
vrones , que tienen faparada alguna 

parte de fus Bancos.
189. MA1N 1ER en Francia , trae de 

azur, y dosChevrones de plata, el vno/a- 
llidu a la dieftra, y el otroá la finieftra; 
éfto es,rompidos, y feparados los Bancos. 
fig .iSp .

Faifas, fe dize de las Armerías, don« 
de no fe obfervan las reglas del Arte ¡ co
mo quando tienen color fobre color, o 
metal fobre metal, &c..

190. AVLOCKH en Silecia, trae de 
azur, y vn Buey de fable. Zg. 190.

faxfa
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Yaxado , fe dize del £  leudo cubierco 
de feis Faxas , que igualmente Ion de me
tal, y de color.

Lo mifmo fe entiende de quatro , y 
de ocho piezas j aunque en tilas fe ha de 
efpecificar fu numero ; lo que no es ne- 
ccííario en la de feis por fer propriedad 
de la figura: y en llegando a diez , es ya 
lureUdo, como fe dixo en efta dicción.

19 i . CRVSSOL, trae faxado de oro, y 
de finople.jF5.191.

192. SAINT-AMAND , trae faxado 
de plata , y de íáble de ocho piezas. Jí¿. 
192.

193. Fiereza y Ce dize de las Ballenas» 
quando defeubren los dientes ; teniendo 
las aletas, y la cola de gules, como la que 
re prefe nta Bara , de azur, y la Ballena de 
plata con lajFfre^ de gules.Jig. 193.

fiero, fe dize del León erizado; que 
fe entenderá, aun fin exemplar.

Figurado, fe dize de el Sol, que fe re-« 
prefenta con cara humana ; como de los 
Tortillos, Bezances, y otras cofas, fobre 
las qualcs parece la mifma figura j como 
lo haría en vn efpejo.

194- GAMA1N  ea Francia, trae de gu*
7 omo I, f  '  ltsa

Ciencia Heroyca. 81
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leí > y tees Bezantes de oro t florados de

pies terminan en punta.
15)5. FRESEN en Brunfvic, trae de gtt. 

les, y la Cruz pace recortada , el pie fixÁ 
de plata.

F lámbame, fe dize de los Palos onda* 
dos, y punteados en forma de llamas.

196. BATA1LLE en Borgoña, trae de 
placa, y tres Palos flambantesto tres flamas 
de gules, movientes de la punta./¿.ip<5.

Flanquead* , fe dize de vna figura, 
que parte el Etcudo del lado de los fian* 
eos ; vnas vezes por medios ovalos; y 
otras por medios lofanjes, que vienen dei* 
de el ángulo del Gefe á el de la punta dei 
mifmo lado, de donde toman fu principio; 
como las Armas de Sicilia , que los Palos 
del Efcudo de Aragón eftan flanqueados en 
foruer de plata cou la Aguila d? fable,qw 
es de Sicilia.

ip7« OSCHOVEN en el Rhin, trae de 
plata , y vna Eftrelia de feis rayos degu* 
les en Gefe , flanqueado en ovalo de íáble.

19%. PVJDSEY en Inglaterra , trae de

Fixadas, fe dize de las cruzesj cuyos

oro»



oro, flanqueado en fotuer de plata , y vna 
Cruz pace recodada de azur en cada flan
e o i p 8 .

Floradas y fe dize de las Bandas, Bor- 
duras, Orlas» Trechor, y otras piezas ; cu
yos extremos terminan en flores, y en ho
jas de trébol; por lo que cambien las lla
man algunos treboladas,

<s
Lamina 11.

199. BREON, trae de plata»y la Faxa
floronada, 6 fi.ruda, y contraflorada de gu
les./¿.ipp.

Floren%adas,6 flordelifadas ,fe dize de 
lasCruzes ; cuyos bracos fe terminan en 
flores de Lis.

200. JVLLY, trae de plata, y vna Cruz 
floreteada, 6 flordeltjada de gules./»;,200.

Floridos, fe dize de los Roíales, y 
otras plantas cargadas de flores.

201. GVILI.EM -M ONTjVSTlN en 
el Condado de Aviñon.trac de plata, y vn 
Rofal de flnople, florido,y botonado de gu
les , con la Bordura de azur cargada de 
ocho efltellasde oro. fig.201.

Flotantes, fe dize de las Embarcacio
nes , y Pezcs, que eftán iobre el agua en 
forma de navegar: á diferencia de los Na-

F2 vios
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vios equipados, que para que Ies compre; 
hcnda el termino, no neceflican eftárfobrc 
el agua.

202. La CIVD AD  de P A R IS , trac de ¡ 
gules, y vn Navio de plata, flotante >íabre! 
ondas de lo mifmo , y  el Gefe cofidodc i 
azur, fembrado de flores de Lis de oro. 
fll* 202.

Franxado, fe dize de los Gonfalones, 
oGonfanones, que llevan franxas; cuyo 
efmalte es neceílario efpecificar.

203. El CONDADO de TVBINGEN 
en Alemania, trae degules, y  vn Gonfa. 
non de pinte* franxado de finople.^¿.2o$.

Fvettado, fe dize del Efeudo, y de las 
piezas principales cubiertas de cotizas, ü 
ac bailones, cruzados , y entrelazados ea 
fotuer , que dexan efpacios vacios iguales 
en forma de Lofanjes, y  fu figura es enre-1 
xada, como vna zeloíia. I

Quando el Eíeudo es frettado,ü cora* f 
pone de feis piezas, tres que vienen del ' 
ángulo dieftro fuperior á el inferior finid- 
tro ; y del opueíto fínicftro del Gefe a el 
dieftro de la punta; cruzandofe, y entrela
zándole los vnos con los otros: y el que 
los elpacios fea« mayores ¡  ó menores .es

84 Tratado I.



orque quando fon Cotizas fe enfanehan 
ns Jas liñas , y entonces fon menores; 

liando ion Bailones por fer ellos mas ef- 
rcchos, reiulta fer los intervalos mayo-

204. HVGVES de N A N T E S, trae de
zur¡ fren ado de plata, fig. 204.

205. BECQVET Señor de Cormonc, 
raía de plata frenado de azur. J¡¿. 205.

Tratado, fe dize de vn Arbol cargado 
le fruta.

2 o5. PERIER en elDclfinado, trac de 
ro, y vn Peral de finople, frutada de pía—

3L,fiv.706.
Eñe Arbol es fymbolo de la firmeza» 

de la conílancia.
Furiofo, fe dize de vn Toro levantado 

n fus pies, quando ella en la forma, y íi- 
uacion del León rampante.

207. BERTH IER, trae de azur, y vn 
ucy furiofo de oro. fig .2o j.

Fujelado, 6 fajado, fe dize de vn Efcu- 
lo, u de vna pieza cargada de fufos, ó hu- 
'os,

208. BEC, trae fu felado, o fufado de pía-? 
h  y de gules, fiv .208.

Para que el Efcudo fea fufado, 6 fufe-j
Jado

Ciencia Heroyca, 85
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lado le cargan regularmente de fcis fiifoj! 
de latitud, y dos y medio de longitud.

F tifiado , fe dize de vn Arbol , cuyo 
tronco es de diferente color , que lo fon 
las hojas; entendiendoife lo mifmo de vna 
Lanza» y de vna Pica, que fu afta es de di
ferente efmalte» que lo es el hierro.

209. SAINT-PONS , trae de plata, y * 
vn Olmo de íinoplc » fufiado de fable, jí». f 
200,

G

G Ir onado, fe dize de vn Efcudo dividi
do en ocho girones, que fon partes, 

o piezas triangulares , que fus puntas fe 
vnen en el centro de el Efcudo,

Efta figura, compuerta de ocho 
nes, formada de las divifiones del Efcudo 
partido, cortado, tronchado, y taxado,es 
ja que propriamente llaman Geliot,y Valit- 
wont gironado; figuiendo la opinion de los 
antiguos Heraldos , á que inclino la mu; 
como la de aver de efpecificar el numno 
de los girones, que fe encontraren en vn 
Efcudo, aviendo mas, ó menos : annque no 
íeandeefte parecer el Padre Mfnejlritf)} 
l a  Col omitiere.

%S Tratado I.
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2I0. CHASTEAV-V1LAIN , trae *»- 
Vo/mí/o de plata, y de lame.fig .2 io.

2i 1. STVCH en los Suizos, trae?/»*#- 
[frxds ríe fáble , y de oro de doze pieza». 
fi?. 2 1 1 .

GrtUetadas, fe dize de las Aves de ra
piña, quando llevan cafeavelcsá los pies.

212. T O N N ELIER  de CO N TY,tra* 
de azur, y vn Gavilán , el buelo abierto de 
oro irilletddo , y liftado de lo miimo,jig+ 
1 1 2 .

Crin?olidas, fe dize de lasCruzes, So* 
tueres, y otras cofas femejances , que cer- 
minan con caberas de ferpientes

Cientia Heroyca. 87

213. KAER de MONTFORT en Bre
taña, trae de gules, y la Cruz de Arminio*

(ancorada, y gringelada de oto.fig 21%.
Guarnecida, fe dize de vna Eípada,que 

tiene la guarnición, ó empuñadura de otro 
*ímaltc,que lo es la hoja.

214. BO VTIN , trae de azur, y dos Ef- 
padas de plata en iotuer , guarnecidas d« 
oro, acompañadas de quatro eftrelía» d d  

to mifmo5, jfg .2 14.



H

HÉ r  trinado» íé dize ele vnGato cneogíí 
do, y herizado.

Horadadas, fe dize de las piezas, a°ii. 
peradas, y pafladas, deícubriendo el campo 
ipor fus aberturas.

2 15 . BOLOGNE en el Delfinado,trae 
'de plata, y vna Garra de Offo en pablo de 
fable horadada de íeis piezas redondas, 
tres, dos, y v n a 21 5.

1

IVmeladas, o Cemeladaí ', fe dize de las 
Faxas compueftas de dos gemelas. 

Veafe lo que fe dize de eíla figura 
en el T rat.lV , Cap. j. de las Tiesas bunm* 
files diminuidas,

2 16 , AVANSON en el Delfinado, trae 
ele gules, y dos Faxas gemeladas de plata. 
fg .2 16 .

Algunos entienden también por ¿f* 
'meladas á las Bandas compueílas de dos 
gemelas.

88 Tratado 1,
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L Âmpaffada ,  Ce dire por la Lengua de 
los Leones, y de otros animales. 
Lenguadas , le dize de las lenguas de 

las Aguilas.

I Leonados, fe dize de los Leopardos 
rampantes.

2 17 . VVESTERH AGN en Turingia,' 
trae de azur,y vn Leopardo leonado de pla
ca. fig. 217 ,

Le opar da do , fe dize de el Leon paC- 
(ante.

218. V A LEN CIEN N ES en Flandes, 
trae de plata,y dos Leones leopardos el vno 
Cobre el otro de gules, fig .218 .

Levantado , fe dize de el Oflb , y de 
I otros animales terreftres, que en Armería 

eftán en poftura derecha en palo, y Cobre 
los dos pies.

Lámina 12 .
219. AINDO RFER en Baviera, tràe 

íde oro, y vn OíTo levantado de table, jig- 
î ip .

Liadas, le dize de las cofas atadas con 
i vna cinta, 0 cordon, como Uavcs, trompe*

Clerici a Heroyca. 8p
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M*A l ordenadas , íé dize de tres pie
zas pueftas en Armeria , vna ct* 

Gefe, y dos pararelas en Punta, que eftan 
al contrario, de como deven citar, dos en 
Gefc, y vna en Punca.

2 14 . A IL L Y  en Rom a, trae de gules, 
y tres SSS m al ordenadas de oro,cortado de 
plata , y tres Eítrellas de ocho rayos de 
gules, f i i -  2 24 .

225. JO STL en Styría, trae de azur , y 
tres Crecientes m al ordenados de oro , los 
dos de la Punta de efpaldas. JíV .225.

7Vial ta lla d a , fe dize de vna Manga de 
calaca cortada con eítravagancia : no 
aviendo cafi exemplares de eíto fino en In
glaterra.

225. M AH VM  en Inglaterra, trae de 
gules , y vna manga m al tallada  de Armi
mos , forrada de purpura, con vna flor de 
Lis de oro en el primer canton.jfg.2 2 5 .

7\lantelado,fe dize del León,y de otros 
ahimales,que llevan vn mantelete, ó man
tillo á el cuello.

También íé entiende por mantelado el
. ~  " ------------------------------------------------------------------------------------------- E f c u _



Efcudo abierto en Capa (efto es el Cbdppfy 
como el de los Etuiquez ; que en Efpaña 
(aunque impropriamente ) fe dize tercia- 
ido en mantel; eonvirciendo en particio
nes regulares del Efcudo ; y fuponiendo 
quartelage,lo que folo es vna figura; co
mo lo fon el C hdppt, el C alcado ,e \  Embra- 
%ddoi & C .

2 2 7 . C A R D A 1L H A C , trae de gules, y 
vn León de plata, coronado de oro, mantt- 
Udo de azur, fembrado de flores de Lis de 
oro; y orlado de treze bezantes del je^un- 
dfl,efto es de plata, f ig .2 2 7 .

2 2 8 . S A R A T E  en Efpaña, trae de pla- 
ta manteladn de fable. Jíg .228.

2 29. T O O K E , trae de fable, mantelado 
de placa, y tres caberas de Grifo arranca« 
das del vno en el otro. f ig .22 9 .

'M arin o s, fe dize de los Leones, y de 
otros animales , que terminan en Colas de 
pefeados, comp las Syrenas, &c.

2 30 . M ESTICH  en Silecia, trae de pla
ta, y vn Grifo m arino, ó m arinado  de fablê

h '  230*
M afcarado , íe dize del León, que lleva 

yna mafcara.
M a z n a d o  > fe dize de las hileras de

U*

pt 'Tratado I .



las piedras, que forman las Torres , Cadi
llos, Murallas , y los Edificios de cantería 
cnteiuiiendofe en ellas el termino m a z n a 
d o , por las lineas de fu divifion, que viene 
á 1er la travazon, con que eftán vnidas, y  
pegadas.

2 3 1* M O N T A IG V  en el Delfinado 
trae de plata, y vna Torre redonda alme
nada de quatro almenas de oro, y macona- 
da de lab le, pueda fobre vna terraífa de fi- 
nople. f ig .  2 3 1 .

M edio partido , fe entiende de vn Efeu
do , que efta partido de dos Armerías, y  
que en cada parte de la partición , no ay 
fino la mitad de las piezas,  y figuras de 
Vna Arme ti a.

2 32 . G O V L A IN E S  en Bretaña , trac 
medio partido  de Inglaterra , y de Francia. 

f g . 2 ^ 2 .
233. E R IN G S H A V S E N  en el Paisde 

Heífc, crac medio p a r t id o ; en el prim ero  de 
gules , y vna media Aguila efployada de 
plata, diademada de oro ; en e l fegiwdo de 
plata, y dosFaxas de gules, fig . 23 3.

M im b ra d a s  , fe dize de las piernas de 
las Aguilas,y de otras aves, que fon de di
ferente elmalie, que lo es el cuerpo.

?1 tfJy
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TAunftwvjos, fe dize de los anímales« 

que tienen cara humana, ó alguna de las 
otras partes de íu cuerpo, que Ton de otros 
animales; por lo que fe entiende natural
mente monftruos.

2 3 4 .  A N T E N O R  , Capitán Troyano* 
traía de azur, y vn León m onfiruofo, laxa
ra humana de plata , cubierta de vn fonv 
brero de gules, armado de lo mifmo ; te
niendo vn cayado de 010._yig.234.

2 3 5 .  S T V M P F E N  en Baviera , trae de 
plata , y vn Dogo rampante mouftruojo de 
dos caberas, con las piernas de León de 
azur , y la cabera contornada de gules*

/ ¿ • 2 3 5 *
!M ontante, ó m entando, fe entiende de 

Jos Crecientes , que tienen fus puntas ázia 
el Gefe de el Eícudo ; y lo mifmo de las 
Abejas ,Maripolas ,& c . que huelan ázia lo 
alto; no neceíTitando efpecificarfe ; lo que 
ferá precito en otra qualquiera íituacion 
que eftuvieren , por íer aquella, en la que 
&  entiende , lin explicar la dicción wo«- 
tante.

2 3 6 .  H V IL L IE R , trae de azur , y  la 
$anda de oro , acompañada de tres Cre
cientes de lo miimo. jig .2 3 5 .

“Mer-t



M ornado, fe dize del León,que no tie
ne dientes, lengua, ni garras.

2 37 . H A L G D E T  en Bretaña , trae de 
azur, y vnLeon mamado de oro.Jíg.237.

M ovientes y fe dizc de las piezas, que 
nacen, 6 falen de el Gefe, de los Flancos, y  
de la Punta de el Eícudo , como fi estuvie
ran pegadas á ellos , y que tiran ázia otro 
lado.

238. B R A N C A C C IO  en Ñapóles,trae 
de azur, y quatro garras de León puertas 
en fotuer de o ro , movientes de los ángulos 
de el Efcudo. £¿.238 .

Lamina 13 .
239 . SC H E IC H E R , trae de plata,y va 

Bra^o vertido de gules , moviente de el 
flanco finieftro ; y teniendo vna Llave 
puerta en Barra de lo 1mlmo.Jfr.235?.

N

N^íciendoy  fe dize de los animales, que 
muertran la cabera, el cuello, las dos 

manos , y parte de las eipaldas ¿ rcprelen- 
tandole , como faliendo de la extremidad 
de el fegundo,de el cortado, y de la fuper- 
ficic de el Eícudo mifmo.

Ciencia Heroyca. 9*
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Las Aves en efte fentido defcubren la 
cabera, todo el cuello, pecho,y la mayor 
parce de fus alas.

24 0 . M A L E V V IT Z  en Auftria,trae de 
gules, y vn Cavallo naciendo de placa, bri- 
dado de oro. J ig .  2 4 .0 .

2 4 1 .  R E V P O L T  en Miíhia , trae de 
azur, cortado de placa, y vn Grifo naden*  
'do de lo mifmo fobre el azur. f i g .2 4 1 .

2 4 2 . C A T A G N A  en el Genovefado ¿ 
trae de oro, y  vna Aguila naciendo de fable» 
lenguada, y coronada de gules; coreado de 
plata, y tresFaxas de gules.jfg.242.

"H atural, ó ü el n a tu ra l, te dize de los 
Animales, flores , y frutas reprefentadas, 
con el color que ellas tienen natural* 
mente.

De efte termino te firve el Blafon  pa
ra Calvar la falfedad, que fe encontraria en 
las Armcrias, íi el color de las cofas natu
r a le s ,  pintadas, como ellas parecen, fe fu- 
pufieran por color ; pero como las Arme- 
rias no admiten por colores, fino los cin
co, que fon el gu les > el a y t r , el Jtn o p le ,  la 
p u rp u ra  , y el ja b le  , no tiene por colores 
los demás de la naturaleza; y por ello no 
repugna , el que fe pongan íobre los de el 
Arte, H l i

$6  Tratado I ,



$ 4 3 * S E R T E L A S  en Alemania, trae de 
Ázur, y  Vn Tigre ¿ e l n atu ra l, f i ¿ .2 4 3 .

JÍebttladoy íe dize de las piezas hechas 
en forma de nube , mezclándole las vnas 
en las títrás.

2 4 4 /  P A N IC H N E R  en Baviera , trae 
tronchado, nebi*Udo de placa íobre el on
te . 4 4 .

2 4 5 . S A R Z A N , trae de plata , y dos 
Bailones «f’¿Wad*rpuc/los en banda ¿ el 
f  rim ero  de gules » y el feg m do  de azur«
h -  245^ ,

T icrva a o y  fe dize de el Helécho, y de 
otras yervas ; cuyas venas, nervios, y fi
bras parecen de diferente efmajte.

2 4 5 . Los antiguos Principes de A N -  
T IO Q V IA , traían de plata, y vn ramo de 
Helceho de finople , nervado de o ro ,/*.
24^- •*

K u d d d o ,  fe dize de la cola de el Leon, 
quando tiene nudos ; entendiendofe lo mif- 
mo de el Bailón, y de otras piezas, que en 
alguna,Ó en algunas partes tienen ñudos, 
0 los hazen con la figura.

2 4 7 . L V X E M B O V R G , trae de plaJ 
ta , y vn Leon de gules la cola uttdada , y  
horquillada , puelta en focuer, corona-

Toftte I ,  G  do,
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2 8  T r m f a l ,
do, armado, y lampa0adpde ow> fi*# 147^ 

248. FJ Señor d e ì^ C H A P P R ^ N A tE , 
trae de placa , y dós Faxas ñtfd*(Ms entne- 
dio de «ules.^£.248.

24p. MATH ILÉŸ 'en Inglaterra , trae 
de gules,.y vna Serpiente t y  enla
zada dé oro en re W

‘HuriAof o ÑourrítÍo^ fe di¿e .dé el pjc 
de. las plantas j tjuando nA mtf<tfttant fus 
raizes ; y. también,.dé,*Jai flpre^’á¿ Ijisj
quando no parecerá ount ,̂ i ĵfen^r .̂qfjiç ç* 
el pie. "  ' ‘ ‘ , . .

2 50 . V I G ^ A N C O y ^ T  en ra n cia , 
trae de 'plata, y tres fl^e^.dé 
dé gules!J p r . i f o . r t »

d
■■ j

r ■ r>; \í

O

• - 1 . ‘ ' ' ' [ \ ^  * í { " j  ¡ ;

.Kdrfrfáj, fe dize dé las Faxas , Palos, 
[ Chevrones,, y otras piezpsé« for

ma !de ondas. .
25  1. B R A N C IO tsIe n  Borgop^ t;ae 

de azur, y tres Faxas ot/dftdâ  de. oto. jíg, 
2 5 1 .  ; t f.;

Ofejddos,  fe di,ze de los* Del/ínes t y de 
las conchas, que fe reprcfentan eoji pintas 
de diferente eimalcei



- 3512. FEYDEAV en Francia »trae de 
azur, y vn Chevron de oro acompañado 
de tres conchillas orejudas de oro.//¿.2 5 2,

P

P  Alado , fe dize de el Efcudo , y de laf 
Figuras cargadas de Palos ; cuten« 

diendofe fimplcmente la voz falad» de la 
figura eompueíla de feis Palos, y por elfo 
deve efpecificarfe la de quatro , y la de 
ocho; porque en llegando á diez es btrte- 
tadoy como le verá en ella dicción,

27-3. -MOLON, trac de Talado de oro, 
y de azur. ^¿.25 3.

254. GOTOCHEN en Silecia, trac*P.<- 
/ado de guies , y de plata de ocho piezas, 

254.
Validadas , fe dize de las Piezas en 

forma de Palos , Faxas punteadas, ó agu
das etiCaxadas las vnas con las otras.

255. MYSTINKOFE enLubeck , trae 
de azur, y tres Troncos ecotados de oro 
encerrados, en vn Circulo palijj.ido de lo 
mifmo./£.2$5.

Talladas y es lo mifmo que di aereadas. 
Voz Alemana ella, para explicar los dn u-

G l xos
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xos de los lienzos ; y la otraFrancefa>pa
ya los que le hazen con pajas.

2 5 6. CLERE en Francia, trae de piara, 
y la Faxa de azur fallada, de oro.jig.255.

Vafdonado, fe dize de las Figuras, 6 
Piezas, que fe reprefentan, como efcamas 
de peleado, formadas de vnos medios cir
cuios , que las puntas miran contra lo al
to , y los medios circuios contra lo baxo, 
pueftas en hileras las vnas (obre las otras.

257. ARQV1N VILL1ERS en Francia, 
trac de Arminios fafdonado de gules, jig. 
2 5 7 .

Lo lleno de las efcamas tiene lugar 
de campo , y los bordos de ellas piezas 
deve entenderfe por figura.

1>artuio% fe dize de el Efcudo, Anima
les , y de otras piezas divididas en palo de 
arriba abaxo en dos partes iguales perpen
dicularmente.

258. A RELLANO en Efpaña, trae de 
placa, partido de gules, y tres flores de Lis; 
las dos del Gefe del vno en el otro j y la 
de la punta de el vno a el otro./g.258.

.Lamina 14.
259. KAPPEN en Turingia, trae de 

azur , y vn Rencuentro de buey de gules
de pUta./g,259; ja-

loo Tratado I .



faciendo, fe dize de las Vacas,y Carne
ros» quando tienen la cabera baxa, como 
que pafturan.

260. BERBISEY en Borgoña t trae de 
azur» y vn Carnero paciendo de plata fobre 
vna terraffa de (inopie. fig.260.

Vajtnado , fe dize del Delfín fin len« 
giia, con la boca abierta.

261. SE1NT-ILPJSE COMBERON- 
DE, trae de gules, y vn Delfín pajmado de 
oro. fi 1 . 2 61 ,

Tajmada, fe dize también de las Agui
las , que tienen las alas baxadas, como fe 
verá fu exemplar en la dicción tfployada, 
Tom.L Trat.i. Lam.io.Jig.iSS.

Tajfado , ò puejio en jotucr, fe dize de 
las cofas pueftas, y ordenadas en forma de 
Cruz de San Andrés.

262. ANGENOVST en Francia , trae 
de azur, y dos Efpadas pajjadas, ò putjias 
en fotuer de plata , guarnecidas de oro,
fe.262.

Tajfando, fe dize de los animales , que 
parece, que marchan ; reprefentandofe en 
Armería, con la acción de fu natural mo* 
Vimiento. 0

2 6 $. La Ciudad de VANNES enFran-í
eia»

C/ernia Heroyca. ioi



cia, trae de gules, y vn Arminiopajfando al 
natural, con vn Mantelete de Arminios, 
forrado de oro atado á el cuello , y bol- 
teando fobre fus efpaldas, j?¿.2 5 $.

Tato, fe dize de las Cruzes, cuyos ex. 
tremos fe enfanchan vn poco. Viene efta 
voz de la Latina y ¿tula cofa ertendida, ó 
dilatada.

3^4. PENGVILLI en Bretaña, trae de 
azur, y la Cruz pati de plata, fig.264.

hendientes , fe dize de tres , quatro, 
halla cinco pendientes de los Lámbeles.

2 5 $. BEAVJEV, Señor de Montpcn- 
fier,traía de oro, y vn León de fable, ar
mado , y lampaiTado de gules, brifado de 
vn Lambel de cinco pendientes de lo mif- 
mo,pueílo en faxa. fig.26%.

f  cachadas, fe dize de las Aves puertas 
en las ramas, 6 perchas.

2 5 5 . LESPERVIER, trae de plata, y 
vn Gavilán de azur membrado, liílado, y 
grilletado de oro , perchada de gules. /í¿. 
2 5 5 .

"Picadas , ó con pico , fe dize de las 
Aves*, cuyo pico es de diferente efmalte.

f  ¡nonadas ¡ 6 en forma-de ptñat fe dize 
de las piezas ¿ que fe elevan en el E feudo

«a
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C i e n t i a - H t r b y c a .  to$
én forma de elcala, ó gradas , de vna par
te* y de otra piramiffálmentc: voz propria 
del BlaJorj, para todas las figuras de ella el- 
peeié, y fimilirud.

2¿i7.'lllEHEN en los Suizos , trae de 
azúr.córtádo , y pmh.ido de dos piezas de 
plata friafcoñádós dé fifo\c. fig.ióy.

258. STA1NHAVSER , trae dé gnles, 
y vna Gafa quádrádaj pltitnad  ̂ de tres pie
zas de plata * adjurada y rriazonáda dé fa- 
ble./¿.258.

fluwetado, 6 pilma do, es lo mifmo, 
que el molqueado, y el maripoficlo,ó pa- 
pillünado.

’Pofñétadas, fe dize de las Cnizcs*, y 
¿ayos ; cuyos extraídos terminad én for
ma de bolas,ó pomas; Tacando ¿lufión fu 
figura déla Voz Ldlina j é}ue es la
manzana.

26pi AGAR, ttaé de gules, y vna Ro- 
feta de elpuelas de plata, con elGcfc cofi- 
dt> dé úzut cá'rgádó dé vda- Crúz potartada
d e  O T Ó . f i g .

fé díze de las piézaS tér- 
ihiinadás en vrdi Ti
■ 27b. MARZAPíA eh Italia * tlraé de 

6to,y viÁ prttnfydk ót. fatile.̂  5.270,



Q

104 Tratado / .

Q Vartel ¿Jo ,  fc dize propriamente de!
E feudo dividido en quatro parces 

iguales à forma de Cruz ; porque el quar- 
telado en fotuer , puede equivocale con 
el flanqueado.

Vea fe lo que fe dize de ella figura en 
d  Tr¿t, UU de las ’Particiones de el Efeudo.

limado t fe dize de las Aftas, y Ctier«
nos de los Ciervos* y de los Gamos; 

cuyas puntas han de eípecificarfe en el 
numero que fueren.

271. CHOHAN de KOCANDY en 
Bretaña , trae de plata , y vn Ciervo de 
gules ramado de ocho puntas de lo mif- 
m o.jfg 371 .

P̂ ampante , fe dize de vn animal ter* 
reftre, que fu be, y parece enderezarle, co
mo fe reprefenta el León ordinariamente; 
de forma , que fu poftura viene á fer cali 
en el fentido de la Banda , porque ni fe 
levanta perpendicular ¿ como el Palo; n\

R
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queda paralela a la punca , como la 
Faxa.

Deve efpeeificarfe la voz rampame en 
codos los animales, como en los Olios, en 
los Perros, &c. quando eftán en efta ac
ción, á excepción de el León, de el Grifo, 
y de el Leopardo leonado; que es fu licua
ción ordinaria ; y del mifmo modo del 
Cavallo, del Vnicornio, del Carnero, y de 
otros , que tienen fu termino particular 
para efta poftura.

27 2. SILVA en Efpaña, trae de oro, y 
vn León de purpura coronado de el pri
mero, efto es de oro, fig.272.

27$. BERMOND en Lenguadoc , trae 
de oro, y vil OíTo rómpante de fable.yíg.
273*

Hjtftrilladay fe dize de la Puerta, que 
parece en los Cadillos , como fegunda 
puerta;que era vn raftrillo levadizo, lla
mado Organo en la fortificación antigua, 
de forma enrexada con puntas de hierro 
en lo baxo.

274. TOVRTEVILLE , trae de azur* 
y vna Torre almenada de plata , mazona- 
da, y rafírilUdt de fablc, con el Gefe de
m -
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lo 6 Trdtaio I,
f á̂viffdMte » fe dizc de vn Lobo£ 

que eftá en la poílura rampance de él 
¿con. Viene efta voz del verbo Francés 
r&vir , arrebatar ; fiendo la acción , qoé fe 
apropria á la podara de eda figura, comó 
naturaleza de dicho animal la de Ydirffan* 
S u r ; efto es de arrebatar, qdando quita al* 
go con violencia, como lo haze de todo 
lo que vive.

2 7 5 .  LOVBERS-VERDALLE , trae 
de gules , y vn Lobo rdviffdute de oro;
/o * 2 7 5 *

l^ayo/tdme, fe dize de los Rayos res
plandecientes > que Talen de lo$ cuerpos 
luminoTos ; conio del Sol, y dé las Eftre- 
llas. Viene íeda voz del Vfeíbo Francés ri* 
yonner,echar rayos.

27Í. STERNER en Baviera , ttae de 
plata , y vn Sol Ydyófmntk de ocho rayos 
derechos de gules; /g.2715.

Quando los rayos fe vén en vn Sol; 
que no llegan, ó que paftan de diez y feis; 
y en las Eftrellas de cinco, fe deve efpfcci* 
ficar fu numero.

HjcortaddS) fe dize dé las 
f  khléSy recortadas,ó encogida« de todos fu« 
cabos,y que no llegan con ellas á lo? jados 

■ , . de



de los Efcudos; como es el Gefe, la Banda, 
y la Faxa, &c.

Lo mifmo fe entiende de la Cruz, de 
el Chevron , y de el Sotuer, que no tocan 
los ángulos, ni flancos de elElcudo.

277. Los Condes de RIVADEO eé 
Efpaña, fu apellido BILLANeS , traen de 
fable , y vn Chevron recortado de oro* 
acompañado de tres Eftrellas de ocho ra
yos cada vna de lo mifmo, cito es de orou
h - 277*

278. ROY-NOINTEAV,trae de azur, 
y la Cruz recortada, de oro , cantonada en 
Gefe de dos mirlctas de plata. H '2l 8*

J^jcrw^etadas, fe dize de las Ciur.cs, 
que tienen otras en fus bracos.

Lamina 15.
279. CROISSILLES,en Francia,trac de 

fable » y tres Cruzes recracetadas de oro.

Hjdondadas, fe dize de algunas cofas, 
que fiendo naturalmente redondas, ó que 
por artificio fe hazen tales, fe le añaden , ó 
ponen ciertos ralgos, que en Armería frr- 
ven para hazer parecer lu redondez, co
mo las bolas para diftinguirlas de los Tor
illos t y Bezances j del mifmo modo ,quc

los •

Ciencia Heroyca, toy



los troncos de los arboles para hazerlos 
parecer redondos, y elevados, por difercn« 
cía de las figuras planas.

280. Los Duques de FLORENCIA, fu 
apellido MEDICIS, traen de 01 o, y cinco 
Bolas de gules en orla, con vn cortillo de 
azur en Gefe , cargado de tres flores de 
Lis de oro. fig. 280.

fafarceUdas, fe dize de las Cruzes, y 
otras figuras guarnecidas de vn filete de 
difíinco efmalte , que lo es la pieza prin
cipal, que coftea todos fus extremos, y no 
las puntas; feparada de ellos la mifma dis
tancia, que tiene el filete de ancho.

281. HEYMARD en Francia , trae de 
oro, y la Cruz de fable rejarcelada de oro, 
cargada de vna flor de Lis de lo mifmo.

\etiradas3 fe dize de las Bandas , Pa
los, y Faxas , que folamente mueftran par
te de fu figura en la íituacion , donde to-, 
man fu fentido en el Efcudo.

2 8 2 . RVESDORF en Baviera, trae de 
azur, y vn Palo retirado de plata. 282 J

283. LVDOVISIO en Roma , trae de 
gules, y tres Bandas retiradas de oro. fg» 
283.
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i  Rompidos y fe dize ordinariamente de 
losChevrones fallidos, y de losGcfes, que 
no tienen fino la tercia parte de fu an
chura regular.

Lo nufmo fe entiende de las Armas 
-  brifadas, como l e  ex preda en el Tomo II. 

Trat. II. Cap.I. mm.6. Jegmido.
Junante x fe dize del Pavo real, que c£ 

tiende las plumas de fu cola, que vulgar
mente fe dize , ha^er la rueda.

284. SEIN-PAVL de RICAVLT, crac 
de azur , y vil Payo real ruante de oro«
H 'r f  4 * s
S JÜiendo,  fe dize de los Leones,  y otros 

animales , de quienes folo parece Ja 
cabera con parce de fu cuello , la punta de 
vna mano,y la extremidad de la cola con
tra el Gefe ; a diferencia del naciendo, que 
fe defeubre la cabera , tocio el cuello , las 
dos manos, con parte de las efpaldas.

285. BERMONT , trac de azur , y vn 
Gefe cíe oro , cargado de vn León Jal i endo 
de gules, fig. 28 5.

Saliendo, fe dize también de vn León, 
y de otro animal, que laten de vn bolque,

ú de
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a de vna cafa,que no mueílran fino la mi
tad de fu cuerpo ; y lo mifmo de la cria
tura , que Tale de la boca de la Serpiente 
de las Armas de Milán, dicho ordinaria
mente en Armeria el Saliente.

i%6. ABBAYE d’ OCHSENHAV- 
SEN en Alemania, trae de oro, y vnBuey 
de fable, jaiiendode vna cafa piñonada de 
»res gradas de gules, terrail'ada de finoplé, 

fig.236.
287. La Ciudad de MILAN , trae de 

plata, y vna Culebra,d  Serpiente de azur» 
coronada de oro , y el Jaliente de gules.

Saltante , o ¡altando, fe dize de vna 
Cabra , ó Carnero puefto en la fituaeion 
del León rampante; termino proprio pa
ta ella figura, como el otro para los otros 
animales.

288. CVPIS en Roma, trae de plata, y 
v n  Macho cabrio ja, It ante de azur» viudo, 
y acornado de oro. jíV.288.

Sembrado i fe dize quando Te halla el 
Efcudo cargado de piezas fin numero;co
nociéndole, ler fin numero, quando en fus 
extremidades parece la mitad, ó parte de 
las mifinas figuras , de que ella lleno el 
Ei'cudo. 28^,
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C i e n cid Heroyca. H|
; Le PERlEjR, crac dp *zur femhr¿~ 

& de Billetes de oro, jig.2%Q.
Sentado, fe dize de los animales, qu$ 

eft án en efta rpiíma poftura. ,
2po. HARLING en Alemania, trae de 

plata * y vn Vnicornio [tauteo de fabJĉ  
aeoir|ado de Ofo./¿.2po,

2p i. VVIENENER enMiínia# traed? 
fooplc, y vn Efquirol Jentadâ  y cotniendq 
yna nuez de 010*^.291. ,
. ,. Silla,do, fe due de vn Cayallo con &•

fia. . ,
2p?. VVERDERERN ?n S.ajtpniajtrae 

de¡azur» y vn (^vallo pfpancaxlo dp pl*? 
%í, filado, y bridado, de gulps. 2. '
v ; /̂wf/jáílô  fe dize de el Cavallo , y del 
Jovial! , qpe llegan como v,na cinta pop 
medio del cuerpo de, diftinto cfmaltc ; en? 
tencliendpfe lq mjfmo.de qtros animales» 
y de los pezes.
, , 3p3. GLAVBITZBR eq Silpcia , trae 
de azur, y vn Pefcado de placa en faxa¿ 
fixhado de gules./g. 2.p 3.

Siniejlrado,. fe dize de vna pieza, que 
llpv# otra a fu finieftra.

2pq.. V V R T Z B V R G  en Franconia, 
¿We de 01 o, y yn Bulto de viejo, de carn*-

• : cion,
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cion, vellido de fable, el bonete puintíagu-3 
do, la punca caída detrás, btielto, y forra« 
Ido de fable; jinieftrado de vna Eli relia de 
feis rayos de gules. Jig. 294.

Lo mifmo fe entiende de vna partí» 
«ion de el Efeudo de la fexta parte de fii 
anchura ordinaria, que fe pone á la íinief- 
itra en forma de Palo , vnida á el bordo 
de él/dcfde lo alto delGefe, á lo baxo de 
la punta : como fe haze á la dieftra con 
Otra de la xtiiínia proporción; por loque 
fe dize del propvio modo adiefirada.

Sobre el todo , fe dize de' las piezas 
fcomo de vn Efcufon, que fe Halla pueftó 
fobre el centro de vn quartelage, defino» 
do que parece en el Efeudo de nueílros 
Reyes ; y también fe enciende lo proprio 
de las piezas, que brochan, ó eftán puedas 
fobre otras , como fe Verá en la dicción 
brochante.

Lo mifmo fe entiende, quando én vn 
Efeudo fe encuentran dos Efcufones en el 
punto de honor, y en el ombligo de el Ef* 
cudo,como fe podrá advertir en IosEf- 
cudos de nueftros Reyes Don Felipe IIj
III. y IV. que tienen el Efcufon de Portu-i 
gal en el punto de honor, y el de Flan»
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Ciento* Heroyc*♦ *21*
«des i partido de el Tirol en el ombligo de 
el Efcudo. 0

Sóbre el todo del todo , fe di 7.c de vn 
Efcudito ,que tila fobre ocio Hictiion ma
yor, puefto regularmente en el centro del 
quartelage de vn Efcudo , que fe halla ya 
fobre el todo ; como fi fobre el Efcufon, 
que tiene nucílro Rey fobre el codo , hu- 
vicra otro Eícudillo fobre él, que fiempre 
es dd tercio de la longitud, y latitud de el 
Efcudo, fobre que fe fobrepone.

295. FELIPE du BEC, Ar^obifpo de 
Rheins, yObifpo de Nantes, traía tullía- 
do de plata, y de gules, quartelado de pla
ta , y dos Faxas de íinople, acompañadas 
de ocho Muletas de gules puertas en orla, 
tres en Gcfe, dos en Faxa, y tres en punca: 
y el fobre todo quartelado cambien, el pri
mero de gules, y la Banda de oro ; el ¡eg'tn- 
do de gules , y la Cruz de plata ; el tercero 
bandado de oro, y de azur con la Bordura 
de gules m,el vi timo de placa, y dos Faxas de 
gules j y el ¡obre el todo del todo de azur, 
con feis Anilletes de placa, puertos tres, 
dos, y vno. . 25? 5.

Sombreadas , fe dize de las figuras; 
que eftán con fombras , ó trazadas de 
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negro » para que fe diftinguan mejor
Lamina 1 6 .

296. HVRAVLT j trae de oro > y la 
Cruz de azur cantonada de quatro lom- 
tras de fol de gules, jfg 296.

Sojieaida, le dize de vna pieza , que 
tiene otra debaxo de ella vnida > á la que 
tiene encima.

297. C H A W EL , trae de oro , y va 
Arbol de finople Jofi enido de vn buelo de 
Cable, y acodado de dos Crecientes de gu* 
les. fg .  297.

Sur montada, fe dize de vna pieza) que 
tiene otra encima ; lo mifmo fe entiende 
de vn Gefe, quando la parte inferior de el 
excede á la fuperior , tiendo dé diferente 
cfmalte.

Vea fe lo que ié dize del Gefe en el 
Ttat.1V* Cap.I. %.1L que comprehende 
parte de etie, y de la dicckn precedente.

298. NIVELLE j trae de azur > y vn 
MaíTacre de Ciervo de oro jurmmtam de 
vna Cruz pate de lo mifmo.

Trutado 1 •
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T
T alladas, fe dize de las Palmas,  y flo

res por el tallo , ramitas , ó cabos» 
que foftiencn la flor.

2$>p.FEVRE d' ORMESSON en Fran
cia* trae de azur, y tres Lirios á el natu
ral de plataa tallados, y hojados de finoplej
f í  299 .

Tajado, fe dize de el Eícudo dividido 
diagonalmence de la izquierda á la dere
cha en dos partes iguales ; como lo hazft 
vna linea, que pafla defde el ángulo fímel
ero delGefe á el dieítro de la Punta.

300. W ILDENSTEIN en Baviera» 
trae de oro, tajado de gules. j¡* 300.

Terciado, le dize de el Eícudo dividi
do en tres partes en largo, ancho, y dia
gonalmence , como lea de tres diftintos 
efmaltes.

301. DVCHAT eh Francia, trae tercia
do en Palo de azur de oro,y de gules

302. BISCHOFSHEIM en Silcíia, trae 
terciado en Banda de lable, de plata, y de 
gules./g.302.

Vcafe lo que fe dize del Eícudo ter
ciado cu el Trat.il, Cap.lll.

Ha Trr-



*Ttrraffd , fe dize de la Punca de el Ef
cudo en forma de vna lifta eftrecha, y fin 
regularidad , que cubre las raizes de las 
plantas, y arboles, fobre que fe ven dife« 
rentes figuras, y animales , que demuef- 
eran algunos en forma de campo lleno de 
ver vas; llamándole á el natural , quando 
no es dejos efmaltcs proprios de las Ar- 
merias.

Viene efta voz de la Francefa terraf- 
fer t terraplenar 5 y aífi fe entiende de vna 
figura cetraííada , como (i fe dixera terra
plenada ; y de otras, fobre vn terreno, ó 
terraplén*

303, VVOODE en Inglaterra,.trae de 
plata, y vn Pino de linople terrajjado de lo 
mifmo. fig.%03.

Timbrado, fe dize de el Efcudo ador
nado de vn Cafco, ó Celada,que eítá puef- 
co exteriormente fobre la parte fuperiot 
de el Efcudo : y generalmente timbrado, fe 
entiende de todo lo que fe pone fobre el 
Efcudo, fea Yelmo, Cimera, Corona, &c< 
que firve de ornamento á el Efcudo de Ar* 
mas *, de donde viene, el dezirfe comun
mente timbrax l*s Armas ¡ ó Armas timr

lió TrAU¿o I. ''



Ctencia Heroyca• \ij
Pita la inteligencia de efta dicción, 

Ce verán bailantes excmplares en el Tra- 
iadoLTom .il.

T artillante , íe dÍ2c de vna Culebra, 
Givre, Vivora, ó Serpiente, que haze bucl» 
tas, y ondas con la cola.

304. BARDEL en el Dclfinado, trae de 
gules , y vn Bafilifco tortillxute de plata cu 
Palaj coronado de oro. ̂ ¿.304.

Trabado, fe dize de las figuras, que 
eílán fobrecl primer dibuxo, ó lineas pa
ra la formación, ó idea'de dicha figura.

305. SCRIBANI en Genova , trae de 
oro, y vna Cruz ancorada, y florada, íim- 
f\cmentcr trabada de perfiles de í’able, con 
dos ecoteS en Barra de finople,el vno en el 
cantón dieílro del Gefe , y el otro en el 
cantón finieftro de la punta./*.305.

Trellijfado, es lo imfmo que el frena
do, creí enrexado,con la diferencia, que el 
irelltjj'adoéñk ficmproclavado en el cen
tro ; donde le fobreponen , y cruzan los 
baftónes, ó lillas, que fe atraviesan en fo- 
tuer ; y el frenado no tiene efta circunf- 
tancia.

Viene efta voz de las Franccfas trei± 
lJÍs> y dofitr̂  cclofia de vimbres.

~ • i06*



3 od. BARDONEMCHE en el Delfi, 
iiado »trae de placa » trelhjfado àè gules, y 
clavado de oro. jig.%06.

Trfst das, y vnd, íe dizc de feis piezas 
difpu ellas , tres en Gefe fobre vna mifma 
linea, dos en Faxa > y vna en Punca de e! 
£  feudo, .

307. ILLIERS en Beaulfe, crac de oro, 
y  íeis Anilletcs de guies tres, dos , y vnt.
/S*3 ° 7 ‘

Tronchudo, fé dize de el Efciido divi
dido diagonalmente en dos partes iguales« 
como (i viniera vna linea del ángulo dief- 
tro del Gefe« à el ftnieftro de la Punca.

308. TO VRNEL en Francia , trae de 
plata, tronchudo de gules, j i^  308.

Ti8 Traiddo J. >

V

V ^í^ias, fe dizc de las C rujes, y otras 
piezas abiertas , que por medio de 

ellas fe ve el campo , ó el fuelo de el Es
cudo.

309. La Ciudad de TOLOSA en Fran
cia« trae de gule$«y vnaCruzclccbada, po- 
inetada, y va^ta de oro, 3 op,

Verado, le dizé de el Efeudo, y de las 
jpiezas cargadas de veros« que de otro 
«efaraltc, que de azur;y plata, 3 10 .



C¡emia Heroyca. u p
3IQ. COVRVINHC en Becuna» trac 

tytrddo de oro, y de fable. jíg.3 10.
Vergettadot Te dize de el E feudo lleno 

4c diez Palos ; deviendofe cfpecificar, los 
que paíTaren de efte numero, fiendo en nu
mero igualam os de metal,como de cplor.

Verán fe ejemplares de ella figura c» 
el Tratx JY . Cap.J, $. J II. de las Vir^ts b+* 
mr^bjei dinnHuidds,

Venido* fe dize. de el elpacío, que dc- 
xa vp gran íolánje, que toca a los quatro 
flancos de el Efcudo'; y también de las fi
guras humanas, que tifien algún ropage, 
ó eftánt yeOidas.

3 1 1 ,  BÓ N TO VXcn Francia, trac de 
ero, y vna Hoja de trebol de finople, vef- 
tido de gul?s./¿v3 i i , . ,

YHh *4o* fe dizc del León, quando fe 
líe ve el lijo  , que es de otro elmalte, que 
lo es el cuerpo.

Viene efia voz de la Francefa viUin% 
que alude a defonefto.

3*3,  FfilLLEN S en Francia, trae de 
plata,y vn León de fable, vj/f/Wo, lampaf- 
fedp, y coronado de gules, fg . 3 12 .

YinU do , fe (09)2, por las molduritas
de las beviílas, de los hierros a de los ani- 

■ »B mSL líos,



izó ' Tratato 1 «
líos , de las cornetas , y de las trompetas; 
que parecen en fus extremos con vna 
guarnición de diferente efmalte.

Viene efta voz de la Francefa viróle, 
que es la fortijnela de hierro, u de cobre.

313.BEBESEN en Saxonia , trae de 
plata , y vna Corneta de fable i/irolada de 
oro, y cnguichada dé ázúr.jSV.31 3.

Piaradas, fe dize de las Faxas, Ban
das, Palos, &c. que tienen fu figura en on
das quadradas de yna’ parte , y otra á mo
do de gradas.

3 14. SiART en Francia <, trae de gule$¿ 
y la Banda vivrada de plata.J^.314.

Vnado, fe dizédé las vñas de ios aní
males, que tienen los pies hendidos , como 
los de los Ciervos , Bueyes *&e y que fon 
de diferente efmalte, que lo ese! cuerpo: 
termino proprio de eftásfiguras; como el 
membrudo para las piernas de las Aguilas, y 
demás aves ; y el JLrmado para láS'Vnas de 
los Leones : aunque1 algunos dan los dos 
atributos vnddos, y armados á las Aguilas, 
y  Grifos.

315.  ALAIN de BEAVMONT, trae dé 
plata , y tres Pies de Vaca de gules, vnadoji 
d í« í? -/£ -3 « í .   ̂ ; , * ■
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TRATADO II.
DEL E S C V D O  DE ARM ASj
de fu campo, y la forma con que je 
vfan diferentes Naciones; de la pro
porción regular, que deve tener 5 dé 
el lugar de fus puntos, y partes ¡ co
mo de el que en él ocupan, y pue
den ponerle las figuras de las Arme«* 
rías $ de las particiones de el Efcudp, 
íus quarteles,y el orden de^colocarfd 

en ellos las Aricas de las. Alian
zas de Vna familia;

C á PITVEO I. >'«
V * t \ r*.

p é  /<* fvYma’íle los Efcudos , dé fu Camtfój 
y vjo diferttíie entré jdytnás -• 

í 3sl telones, ;

O que en las tArúicttis parteé 
fondo, fuelo , o plano, donde 
fe repreléntan fus 'múdales, y

_________  piezas, fe llama er» ellas
d?; que formalmente, no es otta-éola, que



J22 TYAtA-do II,
el campo> fyperficie, y efpacio contenido 
entre íus lineas extremas , de qualquiera 
forma qye refujee, y lea fu figura j dedof 
minada de muchos por fu diferente he* 
¿hura jídarox, Broquel, T*r)¿, B^odeU, 
aunque por lo general en el BUjort le dize 
folo £  feudo de la voz Latina Scutum ; de 
qne Ifidorú faca fu eehymologia ab txcu, 
tiendo , quid Sentís telorttm icltts excutie* 
fantur.

Viene el vfo de ,eí %jct*do de la anti
cua arma defenfíva, que la gente de guer
ra traía a eí bra$o izquierdo , para res
guardar fede tas golpes de lanza de fus 
enemigos; fobreel quai pintavan los Sol
dados cifras, y di verías figuras , fegun era 
la inclinación*, y la coftuíhbre de cada 
País; como la parte mas expueíla, y villa 
fie todos ; y por lo ínifm'o fen los TotfpeOi 
carafterizavan los enigmas , y djvifas de 
amor, y de defafio ; quedando finalmente 
en las jlrmetids para exprimir las Piezas 
honorables interiores t que cornprehen« 
den.

Atribuyen la invención de el Efeudi 
a Palas, y el vio de traerle aeavallo á Sa<* 
lurno. Los Romanos fe imaginaron , qu^

ií»



fu  primer Efcudo vino del Cielo co tiempo 
üoNuma Pompilio, que refiere Ovidio. (Y) 
El 9adre Mu [vicia (i") fu pone , que los prif 
meros que le craxeron , fueron los do¿ 
.hermanos Preto, y Acryfio , en la guerrij 
que tuvieron entre sì, para la fuceífton del 
Reyno de fu Padre Abas, Rey de Argos ,̂ 
que feria en los años de »<558. Bey/rlinc  ̂
f  3) dize lo mifmo, ( 1 ) Lib,4. Fafiorum* 
(2) Fax cbrottologtca >fol.82. (3) Jheatru#* 
iy.it 4 Htímandylit. 1. fol.646, , ,

La materia de que fe hazia en fm 
principios fue de madera de fauce, de fre£ 
aio, de alamo, de higuera, de corcho, y de 
.vimbres eptretexidas.
¿ - Ce far en fus Gomencarips (4) Scutif 
¿ x  cortice. faBit ì ant vimivifaus textis, 
fttbito, v i tnmoris exiptitas pofiuUbat, ia? 
•dmrant feUihuts. Y  Tacito hablando de lo$ 
^lemanes, pefScftta qttidem ferro, aerwque 
firmata , féd vimtnibus texta. ( 4 ) Itb. ¡1. 
cap. vlt.
é ; Por . f a  forma en la antigüedad era 
aredonda de tres pies de diametro. El Sjctf 
cárde los Latinos eftava hecho de cuero* 
ále Ruey : El M  los Macedones tema dif¿r 
lentes proporciones \ aunque la mas ordj»

“ naria
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haría era de dos pies, con alguna fimrlittltl
á el de los Romanos. La .Adarga era 'más 
larga, que ancha; defpiies la hizieron con
vexa, y con diferentes piezas; y fegtmPtf- 
tivio era de pie,-y medio de-ancho, y qua- 
tro de largor cubierto de pieles de Buey, y  
planchas de hierro. El Elctidoóc las Ama
zonas era en forma de Luna, de que Vir* 
gil i o dize dnat ¡na^midñán J unatisag* 
ynina pehis. -

La forma " de los Efeudos de las íA y'** 
toterias puede fer infinita, como lo esUa in* 
Ventiva de los hombres ,!á «í modocott 
qtie le varian eti «cada fais ;* (iendo á todos 
arbitrable la elección ; aunque fe obferva, 
que cada Nación vfa por inclinación , ó 
Vo/lumbré, más de vha hechura', que de 
otra ; en que no íé encuentra defecto con
tra el atte: pero podiendo fer fixa fu pro
porción , fe hallará en fu Jugar en el Crfp« 
figúrente. ■ ■ •’ / . u

"Lamina 17.' ■ . ■ >
1. 2. Nuéftros ESPAntDLE^, traen fus 

iZfcúdos en forma quadrilóftga redondados 
®por lo baxo, y muchos con-punca en me*¡ 
'dio de la bafe 5 como parece éh las

4 ■ • - * * ' *  -*1 r - J  Í
W —. ■ -t

f¿4 Tratado 11.



5 r j-4 . Los FRANCESES le vfarorii 
jqüadrado antiguamente , y en triangulo 
curvilíneo ; y  del miímo modo , que los 
ESPAñOLES ; aunque oy por lo general 
en punta, fig .2 .3 .y  4.

5.^.1 j . i 5. Los ALEM ANES, los te-< 
nian enganchados , o agujerados en el la« 
do dieíiro, que traían para afianzar, y iut 
jetar fu lança, y de diferentes otras Hechu
ras, como parece en las y  16 ,

■7. 8. Los ITALIAN O S, fe fii ven de el 
Circulo, y de el Ovalo , como figura mas 
conforme à el Efeudo efphecico, que vfa- 
ron los Romanos ; fymbolo de íu Imperio 
yniverfal.^g.y.j 8.

Los ECLESIASTICOS , fe firven 
knas particularmente de efta hechura, que 
acompañan fus extremos con vna moldu- 
iita, que van eftilando también los Segla
res en otras partes, como mas commode 
U figura circular para Sellos, y Medallas; 
pero el poner eftas molduras, no deve 1er 
feguido en Armería.

p. Las DONZELLAS traen vn J.oftnje3 
que es la forma de vn Rhombo, puefto io- 
bte vno de fus ángulos ; de modo, que 
jos agudos, correípondan en lo alto , y

baxo;

Ciencia Heroÿca. i2t



bixo ; y loS obtufos a los lados; fig. 9}
Algunas CIVD AD ES,y PRO V lN * 

CIAS, le han vfado en Lojanje; creyendo, 
que la forma de eítos Efcttdos fea , no folo 
apropriada para las Señoras , fino también 
para lo que incluye la terminación feme
nina , como fon V IL L A S, CIVDADES, 
&c.

Las VIVDAS pueden tomar el pro* 
prio E(ctt(ío y para hazer ver, que bolvie-' 
ton á la milma libertad, que las folteras. 
Algunos les ponen fus Armas en la figura 
de los fufos , por dar i  encender á cite 
fexo el inftrumento, que le afeftan en lu
gar de Armas ; lo que no tiene mueh* 
▼ fo.

1 0 . 1 1 . 1 2 .  Las CASADAS frequentan 
partir, y accolar ftis JLfcudos con los de fus 
mandos; de la forma , que los maridos 
vnen á los fuyos los de fus mugeres : po
niendo las Armas de ellas á la iinieftra,y 
las de los otros á la dieftra, como fe rc- 
prefenca en las fig. 10. 1 1  ,y 12 .

14 .15 . Los Ejcudos pueden fer de dife
rentes otras maneras, como lo fon las jig l

Los de las ABADESAS, PRIO RAS,
y de

Ii6 Tratado 11,
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y  de otra fuetee de mugeres , han de fec 
como los dé las t>ONZEÈLA$ de la

17. El hallarfe en algunas pinturas , y 
eiculturas antiguas» muchos Ejcudos indi
nados , echados , y colgados, viene de la 
coftumbre de los Torneos, por el modo* 
con que los dexavan en los pavellones, y 
tiendas, para que los pudietfen vèr. Algu- 
nos’dizen (que fupongo,mas probable) por 
el eflilo, con que fe reprefentavan para la 
forma en que avia de l'er el combate , 1  
pie, à cavallo, con lan$a, ò con otras ar* 
mas del vfode aquellos tiempos; que fe in* 
dicava por el modo,que fe veían los £/«** 
idos , poniéndoles de las formas dichas, y 
parece en vna de ellas de la fig. 17.

En algunos Paifcs fe ha hecho prac* 
ticar de el Ejcudo echado à los Hables, por 
diferencia de el regular, que vfavan los 
CnvalleroSf de que no ay mas opinion, que 
el ertilo, que no deve fer feguido, por equi*- 
vocarfe con los que de la miima forma 
vfan poner en los fepulcros; y por fantafia 
difponen del proprio modo los Vintores>y 
Efcnlnrcs en lus pinturas» y retablos.

CAPI-



CAPITVXO i i :

pe la proporción, puntos, y partes principale4
. ele el JE[cader,y  el lugar, que en el tienen, 

y pueden poner je Us figuras de 
las Jírmertas.

LA proporción de el Ejcudo confiíle en 
fu longitud, y latitud; que aunque pa- 

/tica.cofa nueva, y que con particolari-* 
dad no lo tratan todos, los que eícriven de 
las Al merías, no lo es tanto , que tA lonja 
hope\de Haro Efpañol (5.) no lo exponga; 
y Lowan Geliot Borgoñon (5.) no lo indi-, 
que : pues no obftance , que vno , y otro 
no lo demue/tran, lo infirman. (5.) tom,l* 
lib .i. jol.6. (tí.) fol.289.

Lamina 18.
18 . La longitud de el Ejcudo , es la dií-¡ 

tancia , que fe confiderà de lo alto de fu 
-Gelerà lo baxo de la Punta , cornprchen- 
dida en feis parces, ò ditnenfiones iguales» 
como lo mamfícítan los números 1.2 .3 .4 , 
5. y 6 . de la fig.lS.

r8. La latitud, es la capacidad, que tie-i 
he de vn lado à otro , dividida en cinco

t ¿ &  Tratada II*



parces de las fcis iguales de fu longitud, y 
parece tn la mijtna figura con los núme
ros 1 .2 .3 ,4 .y 5.

Exceptuanfe los Efcudos circulares , y 
otros irregulares, que no pueden guardar 
en él toda ella precifion ¿ pero conviene 
obfervarfe en la parte, que fuere poífible* 
que el Ejcudo tenga feis dimensiones igua
les de longitud, y cinco de latitud, por fer 
la mas proporcionada capacidad para las 
particiones de el Ejcudo, y la mas comino- 
da para la colocación de las piezas de las 
Armerías; pudiendo tenerfe codos los de
mas Ejcudos por ideas fantafticas de la in
vención, en que fe confunde ella mifma, y 
haze refultar vna gravísima alteración eu 
las figuras ; que ni las entienden los que 
vían de fu forma; ni el mas inteligente las 
comprehende; pues mudando muchas ve- 
zes por ello folo el iencido, que tienen en 
Armería,las hazen también irregulares.

Nofotros le vfaremos en la forma, 
que parece en la fig. 18 citada, por no 
caer en eftos inconvenientes, y para evi
tar la licencia, que los Gravadorcs, y Di- 
buxantes fe toman, poniendo por fu igno- 
rancia en los Ejcudos molduras, y algunos ~ Xfm U ' i ador-
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adornos, que no redundan en müctio fio<3 
por del Sugcto , que las trae; arreglándo
nos á la ley inviolable de las Armerías, 
que no deve aver en el Efeudo de Jlrmas in
terior , ni exteriormente punto, linea, ni or
namento, que no tenga Ju fignificado , y  re- 
frejcmacion donde Tolo fe permite vio 
de las lineas, para liazer de moft rabies las 
figuras ; pues á poderfe praticar íln ellas, 
fe efeufarian algunos yerros : y el poner 
el Efcudo con punta en la bafe, aunque no 
lo neceííica, es por darle mas perfección, y 
hermofura ; por lo que tiene frequencia 
entre E{panoles, Trance fes,y flamencas,&c> 

Y porque quedarían cali imperfetas 
eftas reflexiones , fino fe diera alguna for
ma , y modo de hazer los Efcudos ,  íé ad
vertirá la operación íiguiente.

18. Stipuefto el paralelogramq a b e  
d , (de laJig.iS  ) con cinco partes de lati
tud, y feis de longitud; y coreando con, vna 
de eftas, otras iguales en e, fygib, defde 
c, 6, di y con ladiftancia g e, defde los
puntos g, e,b,f, fe darán las interfecaciq- 
nes,i,I,y puefta la punca del compás en ellas 
(como centro') con la mifma abertura , jfe 
Jharán también las porciones de circuloe|j
f it  »efe

no Tratado II»



Defpues con la diftancia g b, defde 
los puncos g, 6 ;y aííi mifmodefdc los pun
ios hf 6) fe harán las ínter fecaciones n, w; 
de las quales, (como centro) con el mil- 
mo intervalo fe harán las porciones de cir
culo g 6t h 6', con lo que quedará delinea
do el E feudo de feis puntos de longitud,y de 
cinco de latitud; á cuya imitación fe ha
rán otros mayores, ó menores con la mií- 
ma proporción.

19. Los puntos }y  lugares principales de el 
Efcudo fon nueve en numero, como lo fon 
las letras de la fig. 1 9.

Las letras A,B,C fon el primero, fe- 
gnndo, y tercero puntos de el Gcfe; repre
sentando en él la cabera de el hombre; 
donde refide el entendimiento, el juicio,y 
la memoria.

ip . La letra D, correfponde á el cuello 
de el hombre; líamandofe el lugar; y punto 
de honor ; porque en él fe ponen las cade
nas , medallas, efigies, y las divifas, que 
conceden los Soberanos por honor de la 
perfona, que las trae; y porque también 
quando fe arman Cavalleros, es el lugar, 
donde fe ponen los cordones, los collares, 
y encomiendas 4s el orden , de que fon;

I 2  que
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que propiamente en vn ajeado es el plin
to dc d medio, donde acaba el Gcfe, y co
mienza la Faxa, como parece en la demof- 
trac ton 20.

ip. La E , es el lugar del medio, y  centro 
de el Hiendo , llamado también abij'mo , y 
cor acón \ diziendofe aííi, por reprefentar el 
de el hombre; de donde dimana el valor, y 
Ja gencroíidad , como parces neceffarias 
para adquirir la gloria, y confervar la re
putación , que le da vida, y eílimacion; 
como el punto matemático, que dá fer í  
las demás lineas, de donde nacen.

ip . La F, reprefenta el eftomago, y fe 
dize en Armería el Ombligo de el ajeado, 
que es el lugar , por donde el cuerpo hu
mano recibe el alimento en el vientre de 
la madre; y en el ajeado e s , el que corref- 
de , donde acaba la Faxa , y comienza la 
Punta; reprefentandoíé en elle punto la 
memoria, que fe ha de tener delante, de la 
virtud, con que nos hemos de mantener 
contra los vicios,capicales enemigos nuef-r 
tros.

19. La G,es el panto diejlro de la Puntai 
La H,el punto jiateftro de la ’Punta. Y  la I,el 

de la Punta, y reprefenta las piernas

Tratado II»



el hombre,que ion el fundamento, y los 
fymbolos de la conftancia, y firmeza, que 
deve teñe ríe contra las adverfidades de la 
fortuna.

De la reprefentaeion de ellos punto i 
jrefultan en el Efcudo ocros, que en ¿1 tic* 
nen fu denominación particular, y en las 
Armerías firven de bafe para la fituacion 
de fus piezas, que en términos proprios de 
el lugar, y puntos de el Efcudo fe explican 
con las letras, que ocupan correfpondien- 
fes limaciones en la fg . fluiente  21.

3 1 . . .  A .  Es el centro de el Efcudo.
D .  El Cantón diejlro de el Ge fe.

B .  El Centro de el Gefe.
E .  El Cantón finitf.ro de el Gefe.
F. El Flanco diefiro de el E\ct*do.
G. El Flanco finiefro de el Efcudo•
C. La Tunta de el Efcudo.
H .  El Cantón dieflro de la Tunta.

I ,  El Cantón fntefro de la Tunta«j
D F H .L a  Diefra de el Efcudo.
E  G I .La Siniejlra de el Efcudo.

Como aunque fe ayan encendido los
turnos generales de (l Efcudo> tal vez no fe

"  ' com*
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comprehendera el orden* con (jue le po3 
nen , y hallan en ellos las figuras , por el 
lu»ar que toman de las tyte^as honorallesi 
de cuyos reí minos fe valen para explicar- 
fe mejor j dexando muchos el de fu fitua- 
cion , fe advertirá la explicación figuiente 
fobre la fig. 2 2*

22. Aviendo fo1o vna figura,ocupa or
dinariamente el medio de el Ejcudo A ; y 
quando ella eftá plazada allí , no fe nom
bra fu licuación bJafonandoíe, por íer fu 
poftura natural.

Todas las figuras que fe ponen en el 
punto, donde ella la letra D*le dize en el 
Cantón diejlro del Gefe : la que eftá en E, 
en el Canto» Jinieftro  : y aquella que e{tu
viere en el punto B, que es el cencro de el 
Gefe ; fe dize fimplemente en Gefe.

La que fe viere en el punto F, fe dize 
en el Flanco d ie jlr o ; y fi en G, en el Flanco  

ftm ejlro .

La que eftuviere en C , fe dize fina* 
plemente en Vitntaiñ en H,en el Cantón d/ef- 
tro de la T unta : y fi en I, en el Cantón ji- 
mejfro de la Tunta.

Tratado II»
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IUnda, en Fax.i , ©Y. que fon ilutaciones 
vnivetfales, en que fe encuentran frequen- 
temente muchas en Armeria, fíendo muy 
neccffario el faberfe con alguna atención, 
fe tendrá prefente la mifmajíg. 22.

22. Todas las figuras difpueilas en D B 
Ei fe dize ordenadas en Cefe. Si ellas eftán 
como F A G, fe dize pueflas, en Faxa. Y íi 
como en H G I, fe dize regladas en funta.

Si las piezas eftán , como B A C, fe 
¡dize fuejlas  en 'Falo. Si como D A I, fe 
dize ordenadas en Banda. Si como E A H, 
ordenadas eri Barra. Si como D F Hien falo* 
en el Flanco dieftro,o adieflradas en falo.Y íi 
en E G I. en falo,  en el Flanco JtnieJlro.

22. Si eftu vieren como D E C ) que fon 
dos en Cefe, y vna en fu n ta , como las tres 
flores de Lis Francia, &c. es la Ecuación 
de tres piezas en Armeria, y no neceííita 
efpecificarfe, por fer fu orden regular.

22. Si ellas eftuvieren al contrario, co
mo en H I B, que fon dos en funta , y vna 
en Cefe, fe dize mal ordenadas; porque fu 
poftúra común es la precedente , y por 
effo en efta íe vfa de la dicción mal orde
nada. Veafe lo que fe dize de ella en el 
T rat.l.  Totn, U
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22. Aviendo mayor numero de píe£á$j[ 
como quatro, cinco, feis , 6 mas, fe dize; 
fiendo quatro , como D E H I, dos, y dosi 
por exemplo, trae quatro Eftrellas, qua- 
tro Bezantes, quatro Crecientes , fe dize 
dos, y ¿os) encendiendofe ya eftár en efte 
orden.

22. Si ay cinco, difpueftas, como B A  
C F G, fe dize en C r u Y íi ertuvieren« 
como D A I E H, le dize en Sotuer.

22. Si fe hallaren pueítas, como D E 
A C, fe dize en feria.

2 2.Quando huviere feis, fíete, ocho , o 
nueve figuras puertas, como D B E <3 I C  
H F, fe dize en Orla.

22. Aviendo vna pequeña figura fola en 
el punto A; y también en medio de otras 
diferentes, que íean mayores; fe dize en 
¿tbifnto, ó en el centro ¿e ti Efcudo; porque 
ii fon menores fe diria acotofa/iadasyb acofi 
tadas, fegun fu forma.

Veaíe lo que fe dize de eftas dos diê  
íeiones en el Trat.l. Tom.l.

La explicación de las piezas anterior 
íes fon las comunes porturas , y fituacion 
de las figuras de las Armerías en los Efcu* 

de cuya obfe'rvacion fe puede vale$
pa»
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j>ara él orden de colocar igual numero : y 
porque ay otras reciprocas en ellos, como 
fon dos Llaves de ejpa'idas,  dos Leones a fron
tados y dos Animales acculados \ dos contra• 
faftando, &c. bailará lo dicho en el Diccio
nario de los Atributos para fu inteligencia} 
Uamandofe reciprocas, por fer mutuas las 
pofturas entre dos, ó mas figuras.

Lo Quartelado, Efjttipolado, Componadot 
drenado, Ver ado, Bandado, Talado, Con- 

trapaladoy are, en que los efmalces fon al
ternados mutuamente , fe dizen también 
irecíprocos.

Las figuras que fe llaman de el vno X 
ti otroy y aquellas que fe dizen de el vno en 
ti otro y y otras irregulares fe aprenderán 
con el vfo, y lo reliante de la poftura , y 
difpoficion de las figuras j que aunque fea 
yno de los particulares mifterios de el 
Arte de el Blafon, ferá fuficiente para lu 
noticia lo expreflado ; y faber que la pofi- 
tion y o  poftura de las figuras es el lugar, 
en que fe confideran en el Campo } y fu 
difpoficion es aquella , que contempla á la 
mifma figura de qualquier modo que elle 
pueda ; como vna cabera, que puede cftár
¿e frente, u de perfil, &«.

r r Lo
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Lo demás que fe pudiera advertí# 
fobre ella material fe facará de la frequen* 
cia, que en el modo de blafonar otras pie**' 
las de la miíVna efpecie, y licuación, fe din 
te en el Diferirlo de ellos Tratados, y con 
particularidad en el Diccion.'Trat.I. Tomol• 
jt en el 111. delTomolI.

CAPITVLO III.

De las Particiones , y divipon de el Ef* 
ende i fus Qttarteles , y  el orden de colocar fe 

en ellos Us firmas de diferentes 
^4 lianzas de vna 

Familia.

LAs divijtones de e! Efcudo fon aquellas 
partes, que feparadas con lineas, las 

bazen, como independientes vnas de otras; 
formando diftincas particiones, que fon en 
tres efpecies, las que fe encuentran en las 
Armerías.
las Particiones del p 1. Por partes iguales. 

Ejcudo... . , . .  J  11. Por partesiniguales]
J, 111.Por quarteles.
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§ .  I .  "Por partes iguales.

Llaman fe Tartes iguales de el E feudo,  
aquellas, que dividiéndole en mutual 

particiones , tienen reciproca fu igualdad* 
y correfnondiente proporción entre si» 
como fon

1 .  El partido.
2. El cortado.

5.1. la s  partes iguales^
3 .  El tronchado.
4. El tajado.
5. El terciado.
6 . El cuartelado en 

C r u ^ ,y  Sotuer. 
v.7. El gironadu.

1 . El "Partido , es quando vna linea 
refta perpendicular divide el Efcudo en dos 
partes iguales, paíTando por medio de el» 
defde lo alto de el Gefe á lo baxo de lá 
Punta.

23. LVCERNA Cantón III.de los Sui
dos, trae de plata, Partido de azur. fig. 23.

2. El Cortado , fe haze con vna linea 
Orizontal, que palla por medio de el £/c»- 
tío de vn lado á otro, y le divide del pro- 
prio modo en dos partes iguales.
' 24. SOLEVRRE Cantón XI.de los Sul-

z os,



jos> trac de plata, Cortado de gules.jfg. 24«
2. El Tronchado, fe haze cou vna línea 

diagonal tirada del ángulo diellro del 
Gefe de el Efcudo á el ángulo finieílro de 
la Punta.

25. CAPPONI en Florencia , trae de 
plata, Tronchado de fable. f g . 2 5 .

4 .  El Tajado , es a  e l  contrario del 
'Tronchado; entendiendofe quando vna linea 
diagonal corta el Efcudo , defde el ángu
lo íinie/tro de el Gefe á el diellro de la 
Punta.

26. ZVRICH Cantón I. de los Suizos* 
trac de plata, Tajado de azur. fig. 2 6 .

El vfo de eftas fartinoncs vino de la 
«oftumbre antigua, que los hombres de 
armas tenian cu pintar los Efcudosde ef
tas, y otras figuras á fimilitud de los cor
tes originales,que facavan en ellos de las 
funciones con fus enemigos: y por la con- 
fiifion , que caufava efte abufo , los Gefes 
de las Naciones, y Generales de los Exer* 
citos, con los Cavalleros viejos, y experi
mentados las reduxeron todas a ellos qua- 
tro cotttSyVxvtidoyCovtadofTronchado^y T<<— 
jado: que fervian vnicamente para cortar 
jas correas, y lazos* con que ella van ataá‘ idas
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flas las Armazones de azero, y fe defarma- 
Van los Combatientes ; como parece en 
las demon/fraciones 23. 24. 25. y 26. paf. 
fando defpues á las Armerías, que confer- 
van defde entonces en las fuyas muchos 
Alemanes, y con particularidad los Suizos; 
como fe ven en las Armas de algunas Ca
pitales de fus Cancones: y aunque muchos 
tienen por mejores á otras figuras, ferán 
fin duda mas hermofas ; pero no mas ho
norables. Cttm vi flor i a non or n ¿mentor um 
decore, fed ferri virtióte quaratur.

El Padre "Menefirier dizc, que eftas 
Particiones , y todas las demas que fe for
man de ellas , vienen de los antiguos tra
ces, y diferentes ropas, con que fe veftian 
cinco, ó feis figlos ha.

Porque de eftas quatro Particiones 
limpies fe forman las demás , pueden de* 
zirfe compueftas : y también reparticio
nes, porque componiendofe de las mifmas 
lineas, fe repiten repartidas fus Particiones, 
como fon los Palos t las Faxas, las Bandas, 
c¡re en que fe hallan reiteradas las mifmas 
lineas.

Y  del proprio modo, porque de vnas, 
y de otras fe forman diferentes figuras 
• ' * " com-
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compueftas de las dos , ü de las quatro lí¿ 
Deas } como el (Cuartelado de la perpendi
cular, y orizont.tl: el Sotuer de las dos día« 
gonales: y el Gir onado de todas quatro.

5. £/ Terciado , es quando dos linea* 
parten, ò cortan el Elcudo en tres partes 
iguales ; entendiéndole íolo por Terciado, 
quando fon las 'Particiones de diferentes co- 
flores.

Como no fe encuentran muchos exenty*

5lares de Familia para efta Tarticion^t po
ra n vèr,los que fe ponen en la dicción Ter* 

ciado del Tra.I.Tom.l.Lam. 1 6.y  en el Tra.UU 
J'om. 11. donde fe dan algunos blafonados.

t i  qn.nthdo.fttmitnle.^
6. El Quartelado en Cru%, es quando 

-las dos lineas perpendicular > y orizontal» 
„cruzan, y dividen el Efcudoen quatro par
tes iguales , que fe llama (implemento 
acuartelado.

jA2 Tratado IL

Lamina 19.
27. PO LICEN Y en Vcneciai trae do 

oro, Qjtartelado ,dc gules, jig. ? j .
6 . E\Q»artelado en Sotuer, fe haze con 

]as dos lineas diagonales cruzadas en Af- 
pa ¿ comenzando de el ángulo dicítro de

oi



elGefe, a el finieftro de la Punta de d £/¿ 
cudo: y de el finieftro alto, á el dieftro ba* 
xo j de Forma , que ¡paflando por fu centro 
figuran vna Afpa , Cruz de San Audrd^ 
ó el Sotuer, llamado a(Ti en Armería.

28. D AZV en Borgoña , trae de placad 
Quartelado en Sotuer de Cable, 28.

7. El EJcudo dividido con las quatro 
lineas perpendicular, orizontal, y las dos 
diagonales, fedize fimplemente Gironado* 
porque lo Gironado llega muchas vezes 
Jbafta doze piezas, y mas; en cuyo cafo, y  
en no llegando a ocho, le deve efpecifica.r 
f  \ numero de Girones: como fe puede ad
vertir en la dicción Gironado del Trat. 1.9  
jf» ti ¡y . Cap.Ié de las fiemas honorables,,

§. II. Tor jpartes iniguales,

L^As partes iniguales, fon vnas piezas, 
ó particiones,, que fe colocan en el 

Ejcudoi y no tienen correfpondiente igual
dad en ¿ l , ni con las demás divifion^s re
gulares : que pop elfo, como por fer dirai- 
tmtas, fe llaman iniguales, que Con
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H 4 T ratado I I .
'" i .E l  cfidppfc

2. E l Calcado.
%.El embragado!

$;II.Lasv/ígudles fonA 4 .E l encaxado.
i 5 .£/ enclavado!

.1 6 . E l adiefirada.
El JinieJlrddo>&Íi 

Porque de ellas piezas, fe ha dado 
bailante n o t i c i a  en el Diccionario de los 
t é r m i n o s , que f o n  Atributos de las Figuras 
de el Blafott, c o n  íuficiences exemplares, fe 
omite fu repetición en elle lugar j pudien«j 
do verfe en aquel.

Ay otras muchas divifioncs, que por 
Tii irregularidad no fon muy ordinarias en 
elBldJon, para emplearlas aqui; remitién
dole al Trat. III. del Torno II. donde fe au
mentaran algunas para el modo de blafod 
parlas* con que fe podrán deducir otras*

§. III. “Por Quarteles.

L O; Qudrteles 110 fon otra cofa, que vité 
compoficion bien ordenada de las 

Particiones de el Efeudo, en que fe colocan 
las diverfas Alianzas de las Cafas Iluftres; 
de donde yn Noble deciende; lirviendo

Jf“ »



jpára éxpreífar en ellos las Armas,que cada 
vna de eftas cienes que pueden fer de dife
rentes maneras.

C 1 .De ̂ dlian^as.
I 2 . De 'Patronato 

$.III. los Orárteles fon J  5. De Concejft o».
1 4. De Dignidad.
1̂ $. DePretenJioti.

I» Los Quarteles de ^ílian^as , fon las» 
diviíiones de el Ejcttdo en que fe reprefen- 
tan las Armas de las Familias Nobles, con 
que vn Cavallero eftá coligado; haziendo- 
fe las particiones , fegun es el numero de 
los Quarteles, correfpondientes á las jílian- 
t¡as } que deven ponerfe con orden , y fí- 
metria; de donde viene á formarfe el Pen
dón Genealógico, que es vn gran Efeudo lle
no de otros tantos Ejcudos pequeños; figu
rándole en fus repartimientos las Armas 
de quantas JLlianzas vn Noble tiene de
pendencia.

Ay Pendones f 6 Ejcudos Genealógicos de 
treinta y  dos-, quarenta; y Jejenta y  tjuatro 
Qítarttles j aunque el mas ordinario es el 
de diez y  Jéis, y el neceffario para las prue
bas de vn Noble de quatro Collados.

Encontrandofe vn Efcujon, ó Ejcud.llo> 
Tomo U K que
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que es de diferente forma de las demlf 
divifioncs , colocado , donde cruzan las 
lineas en el centro de el Elcudo grande; 
pareciendo eftár fobre ellas, fe llama Jobrt 
el todo> como fe puede entender de efta dic
ción en el Trat. /. fiendo ííempre el ^ a r -  
id  preeminente del nombre , y de la cafa 
de la Familia de aquel que quartela.

El inccodo de hazer el Qttartelsge, no 
es dificultólo , ni conlequentemente difícil 
ordenar en el las jílidn^Sy pues aunque fe 
encuentra alguna confulion en muchos, fe 
advertirán las reglas liguientes, que es la 
forma de los modernos, y mas pencos del 
Arte.

2p. La divilíon del Efcudo partido es 
muy frequente en las Armerías, y fe prac
tica ííngularmente folo para las mugeres 
cafadas ( como fe ha dicho) las quales 
ponen las Armas de fus maridos á el lado 
dieftro num. i. y las luyas que fon las de 
la cafa donde han falido i  la finíeftra, 
» mi» . 2 . fig. 29.

Ha de advertirle fobre eñe punto, 
que es necellario poner fiempre las Armas 
enteras ( fi hiere poltible ; ) porque el vfo 
de algunos, que no ponen fino la mitad ¿n

cada
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«Ha partición , trae mucha confufíon , y 
deíorden » como fe podrán ver fus exem- 
piares en la dicción mediu partido.

Porque en ellos cajos los Chevrones 
parecen Bandas, ó Barras ; y el Qjiartclado 
vn limpie Cortado • el franco Camón, que
da enteramente cubierto ; y la mayor 
parte de las piezas , no fe ven lino fu 
mitad jcon que mudando el nombre, y la 
forma , confunden el juizio del Blasona
dor» y las mifmas Armas.

30. La divilion del Cortado, puede íce 
folo neceífaria con el partido para blafo- 
nar» y decifrar con pocas palabras igual 
numero de pitárteles, que fe de fea poner 
en el Efcudo de A rm as./¿30.

Ellos Ejcudos partidos> y cortados, no 
parecen muy proprios para quartelar 
^lianzas ; pero fe han férvido muchos de 
ellos; poniendo en los dos Ejcudos prece
dentes, á el rmm.i.la  primera; y á el num, 
2.1a fegunda : íiendo las razones, que per- 
fuaden á ello » la primera que los Ejcudos 
en elle modo divididos tienen en las Ar
merías lugar de figura fus particiones» 
como lo fon también los tronchados , y ta
jados i y fe avra notado en las Armas de
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lucerna, y Soleurre , Lam .i2 .J¡g .2 $.y  2 4 . 1 

y en las de JlrelUno ,  Z4w.13.Jig. 258. y 
de Tajts , 7 om.ll. Trat. 111. Lam. 20. jtg¿

148 Tratado II»

30.
L* fe¿undx , porque ellas figuras ion

las quatro principales, en que fe divide el 
¿feudo, con que fe componen todas las de~ 
más de las Armerías ; y hallandofe carga
das algunas vezes ellas particiones de otras 
piezas', como fe ve en los dos vltimos 
ejemplares exprefládos , &c. no por elfo 
Ion jüi<tn\as , y en ella inteligencia con
fundiría lo que es pieza cargada , con lo 
que fon jllixn^xs; que parece alterar la 
conftitueion, y el orden.

Los mifmos motivos puede aver, pa
ra no fervirfe de los Ejctmós terciados en 
Palo, en Faxa, en Barra, &c. ni de el Klan- 
telado, y Chappe ; aunque lo han eililado 
nnichos antiguos.

Quanto ferán invencibles para mi» 
razones que me repugnan para no con
formarme ; tanto me fon recomendables 
las de los Autores, que las altientan para 
venerarlas: pero encontrando ellas , que 
combinadas fe implican , ferán fuficienccs 
folo, fino para impugnarlas, íi para no fc- 
guirlas, 3 1 .



3 1, El mas regular método para la 
íolocacion de Izs^élian^as, es,fervirfe del 
Jífeudo Ouartelado, en el qual, y por medio 
de fus divifíones fe halla fin confuíion, al
teración , ni deforden, toda la difpoficion 
needfaria para dos, tres,y quatro jíliairzas\ 
que vnidas en vna familia fe ponen las 
Armerías de ellas con el orden de los »#- 
9ñeros 1.2 .3.4 . de tefig.% r.

En los Quart dados en Cru¡j para dos 
lAliatnpst fe ponen en los números i. y  
¡de la precedente figura , las Armas princi
pales de la cafa , que fon las del Padre ; y 
en el 2 .y  3. las de la M ian\a, que fon las 
de la Madre.

32. Los Condes de A LC A V D ETE, fu 
apellido CORDOVA , aliados con la fa
milia de V ELA SCO , traen fu Efcudo pri
mero, y quart o de oro , y tres Faxas de cuj
íes , que es de CORDOVA por linea Pa
terna : fegundo , y tercero Quartelado de 
quinze puntos de Axedrez de oro , y de 
Veros , que fon de VELASCO por lá 
iAlianza Materna, jig.% 2.

Para tres M i Arreas, te ligue el mifmo 
orden de los números poniendo
fn el i .  las Armas de la Cala*, en el 2. la
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jLlian\a mas immediata¿ y en el 3. la vlti- 
ma ; duplicando en el 44 las que eftán en 
el 1.

Para quatro jtliat/^as fe continua la 
mifnia colocación de los números 1.2.3.4. 
(jig . 3 1. ) poniendo las Armas de ellas con 
el orden figuicnte: en el 1. las de la Fami
lia, que fon las del Padre : las de la jílian- 
?ta y en el 2. que fon las de la Madre: en el 

las de la Abuela Paterna: y en el 4. las 
de la Abuela Materna.

Las Armas de la Familia fe ponen en 
el primer quartel nutn.i. ( Jfg .3 1.)  fino es 
que fe le ayan dado por algún Soberano 
Armas de fu JEJcttdo, 6 fe le huvieífen con
cedido otras por alguna acción feñalada, 
que en efte cafo tienen el primer lugar, y 
por honor de el fugeto ocupan el primee 
quartel ; aunque lo mas regular es poner
las en el Gefe de él : figuiendo las demás 
el orden reliante de los números.

Aífi como del gañido,y cortado fe forma 
el Qjiartelado en Cvu^k  pradica lo mifino 
con el tronchado, y tajado para el Quartela- 
do en Sotuer: firviendo de lo proprio, que 
el (imple QtMrtelado e n C r u que prefiere 
en todo, por tener el Quar telado en Sotue£ 
algunos reparos. 33,

ico Tratado 11.



3$. El orden regular de poner dos 
JíUtn^as en él, lo demueftran los números 
1.2 .3 .y  4 poniendo en el 1. que es el Ge- 
fe, V en el4. que es la Punta, las Armas de 
la Familia^ en el 2. y en el 3. que fon los 
Flancos, las de la JLlianza, ( fiendo dos) 
]as que fe huvieren de c o l o c a r . 3.

Si fueren tres, y nuatro, fe oblerva- 
rá lo mifmo que fe ha dicho en el Qjtar- 
telado en Cru^‘, dirigiéndole por los núme
ros 1.2 .3 . y 4. Para orden de las quatro 
^Alianzas, que fe ha exprdfado en la figu
ra anterior del Jimple Quartelado.

^^.*Para cinco^íLian^as,es el mejor,y 
mas hermofo Efcndo el Qieartelado enCru 
con el Efcufon , ó Efcudillo ¡obre el todo, 
que tiene fiempre el tercio de lo largo, y 
ancho de el Efeudo principal; poniéndole 
en él l#s Armas , que tienen el primer lu
gar en aquel Ejcudo; y en lo demás, fe li
gue el' orden de los numeras de la/g. 34. 
íegun fu mas inmediata ^Alian^a.

35. Quando el Ejcudo eftá lleno de 
feis ejuarteles, fe dize partid* de in o ,  y cor
tado de dos Vajgos , que hazen feis EJcudos; 
y como en cada vno fe ponen las Armas 
oc la Familia, fegun fus grados, es menef-

ter
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ter dezir íiempre en el primen, en el fe-i 
tundo, y en todos los demás hada el vlti- 
mo el nombre de la Cafa que fon; por cu

í<i Tratado I I •

yo medio , y el orden de los numero t. 2. 
bajío, 6. le ponen, y decifran todos los de
más : y á el modo que Ce colocan las dos 
primeras ^4 lianzas en la parte alta, en los 
7inmeros 1. 2. las redantes también , como 
fe liguen las cifras; las mas inmediatas an
tes ; y defpues las mas diñantes , hada lo 
vltinio./«.^ 5.

36. Para el de Jiete ,fe  dize , partido 
de vno, cortado de dos , y el Ejcujon jobre el 
todo ; tiendo fu orden el de los guatifmos 
1.2 .3. hafta7

37. Para ocho quarteles, fe dize parti
do de tres, y cortado de vno \ ó bien quatyo 
Quarteles fojlentdos de otros quatro ; obfer- 
vando en todo lo demás la coordinación
de los números 1.2 . baflaS.fig.^j.

38. El de nueve, fe dize, partido de trtsi 
y  cortado de vno, con el Ejcujon jobre el todo, 
que es el Gefe de las Armerias de la Fami
lia , ó Cafa del Principe , ó Cavallero , cu
yas fon; y en quanto al orden,es , como 
edán diíjjuedos los números 1 .2 .3 . hafta 9 ;
H ' 3 8»
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En las Armas del Duque de LORENA 

fé ve demoftrada à fatisfacion la pratica 
de erta figura , por la que fe encenderán 
todas las demás, fig. 39.

39. Trae fu Efcudo partido de tres, y 
cortado de vno\ que fon ocho Ojiárteles, que 
componen quatto Reynos, y quatro Du
cados , que fon las ¿titanias, y el Eícufon 
fobre el todo , que es de la familia. El pri
mero , faxado de placa , y de gules de ocho 
piezas , que es de VNGRIA; El fegundo, 
fembrado de FRANCIA, y el Lambel de 
gules> que es de ÑAPOLES :E1 tercero, 
de plata, y la Cruz pocenzada de oro ( »̂e 
es de enquerre, í» extraordinaria ) y canto
nada de quatro cruzetas de lo mifmo, que 
es de JERVSALEN j El <7»arto, de oro f y 
quatro Palos de gules, que es de ARA
GON j El quinto , fembrado de FRAN
CIA , y la Bordura de gules , que es de 
ANJOV ; El Sexto, de azur, y vn Leon 
contornado de oro, armado, lampaitado, y 
coronado de gules* que es de GVELDES; 
El Jeptimo t de oro * y vn Leon de fablej 
coronado, armado, y lampaífado de gules, 
que es de JVLIERS} El octavo, y vltitno, 
'¿e azur fembrado de Ccuzes reeruzetadas

con
b
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con el pie fixado de oro, y dos Barbos de
cfpaldasde lo mifmo , que es de BAR; y 
fo b re  el todo , de oro , y la Banda de gules, 

‘ cargada de tres Aguiloncs de plata pucftos 
en Banda, que es de LORENA.jig.39.

40. El Efcudo de d ie \  O jiárteles, le dize 
p a rtid o  de qttatro rafgos, y cortado de v m : 6 
bien cinco O uarteles , foftentdos de otros citu  
to.fi, "o-4 °'

41. El Efcudo de on\e Q itarteles íé dize 
partido de qttatro, y cortado de v m  , con e l  
Efcujon fobre el todo: ó bien cinco Q u arteles, 
¡ojienidos de otros cinco > con el EfcttJJ'on jobre  
e l  todo, f ig , 41.

42. Quando ay d o i^ e jília n z a s  es menef- 
ter , dezir partido  de tres , y cortado de dos, 
y el orden de ponerlas , es el de los numc- 
ros 1,2,3, hafta 12. jíg.42.

43 . Quando el Efcudo efta lleno de 
d ie ^ y f e is  Quitárteles, fe dize partido  de tres,  
y cortado de otros tantos ; y fu orden es el 
de los números de la jig. 43.

Algunos llaman a efta figura Q u arte- 
la d a , y contra qu ar te la d a ; pero aunque fu 
figura fea la mifma, fu colocación es muy 
diferente, que fe omite, por fer opuefta á el orden natural, que feguinios , que por

tal,
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•cal, es el mas fácil de compre hender, come 
de decifrar.

E l  de vein te Quitárteles, fe dize partido  
de quatro rafgusy y cortado de tres.

Quando el Efcüdo eftá lleno de trettt~ 
t a y  dos Q uarteles, es menefter dezir,p¿í> 
tido de f e  te, y  cortado de tres.

Es neeeífario faber , que el primer 
Q uartel deve fer, el de la cafa principal, y 
el refto fon las ^Altan^as; y por hazer co
nocer , que es el Gefe del nombre , de las 
Armas, y el de la cafa de donde las trae, 
fe pone, como Armería principal en el p ri- 
m er Q tta rte l; y también en el Efcujón fobre 
e l todo, quando la fímetria, y la dilpofi- 
cion de los Q uarteles lo permite.

Algunos diferentes O carteles de ^Alian- 
\a s  fe encuentran en el vfode los Antiguos, 
que fe verán en muchos E fc u d o s ; y para 
fu inteligencia fe darán exemplares en el 
Y ra t . ///, Tow.íJ. que fervirán para el mo
do de blafonarles; omitiendofe en efte, las 
con que las ordenan , por no confundir 
aquellas reglas, con las de el modo de 
q tta rte la r, que feguimos en citas.

Las particiones , que fe han expresa
do para los Q uarteles de las J l  lianzas, fir- 

-/  Y  ven



ven también para la coordinación de los 
patronatos, de las ConceJJìoaes, de las D/g»?- 
dades, y de las Vretenjìottts, que íé deducirá 
de Io dicho en erte T r a t a d o , y de lo que 
en el I I .y  i l i .  d e l Tom. 11 , c ita d o , le dirà 
con mas cxtcncion»

X̂ 6 Tratado IL
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TRATADO III.
DE EL VSO DE PO NER EN  IO S  
Efcudos los Metales , Colores, y Forros, 
que íirven en las Armerias ; de fus nom
bres > y vozes proprias j de el origen , que 
tuvieron fus cifras; de el Efmalce, y de la 
cabal inteligencia de los colores > con el 
modo de caracterizarles por lineas fin cog 

lor , y el fignificado, que cada 
vno de ellos tiene en 

Armería.

CAPITVLO  I.

fiel vfo de poner en los Ejcudos los Metales 
Color es, y  Forros, de que fe firvett 

las »Armerías.

OS mas, que han efcrico de el 
Blajon, no han habla do de los 
colores, que es la materia , y el 
ornato de ^Armerías'. y aun
que fu conocimiento no lea 

claro , ha fido tan obfeuro para algunos, 
como confufo para otros; gallando con el

ciem-
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tiempo, y difpucas , volúmenes inútiles eii 
inquirir cl principio de los colores en ge
neral, que no es de efte aflumpco, para los 
¿articulares, que fe emplean en las ,Arme- 
rías j de lo que parece neceflario dezir al
go para fatisfacer á los que con curiolidad 
indagan el origen de las cofas.

El mas antiguo vfo de los colores vie
rte de la coftumbre de los vertidos de los 
Troyanos, y Griegos, que le los ponian 
por el orden de los líete dias de la femana; 
llegando á canta ertimacion, y cuidado de 
los Reyes , y Principes de ellos , que era 
indefe&ible el vertirle de el color, que cor- 
refpondia a el dia j y por dirttncion lingu
lar para entrar en Batalla , pintavan tam
bién los Efcudos lus Cavalleros t y Eicude* 
ros de el color, que pertenecía á el dia.

Algunos dizen , que el vfo de los co
lores de las Armerías viene de expedicio
nes Militares. Otros, que de las Cruzadas; 
donde cada Señor, ó Gefe de las quadri- 
llas pintava fu Efcudo de el color, que le 
parecía por genio , ó por refpeto de algu
na inclinación ; y á fu imitación por dif* 
tinguirfe, los traían de el proprio modo 
todos los de fu fequito, y compañía.



TAoreri (7.) dize vienen vnicamentc 
los colora, de las ¿Armerías de los vellidos, 
que traían en los Torneos) pallando á ellos 
de los antiguos juegos de el Circo, en que 
avia las quatro facciones, ó quadrillas Jll~  
ha , Flojea , Veneta, y Vracnia ¡ que fon la 
Blanca, R ôxa, jí^ttl, y Verde : á las quales 
Domiciano por atención á Suetonio aña
dió las dos mas de telas de Oro, y furpura, 
en cuyo tiempo íe introduxo el color Tíc- 
¿npara los Cavalleros, que traían luto; 
tomado también de el eílilo de los Solda
dos Romanos, que le pintavan fobre fus 
Eicudos por alguna paition, ó fentimicnto, 
que cenian. (7) /0/.424. lit. E.

Y  á el modo, que fe fervian para los 
vellidos en los Torneos de las telas de los 
colores expreífados, fe vsó fegun Vallemont 
(8.) por forros de ellos, de los +Arminios, 
y Veros; que de la propria forma han que
dado eflablecidos en las ^Armerías. (8.) 
Rlement. de la Htfti Tom.i. fol.^g^.

El que quifíere faber mas de ella ma
teria , confultará con los Maeílros de el 
Arte, pues en las obras de los fadres í>etra 
Sama, y Meneflier, Jefuitas-, Fern.vid Mexia, 
la Colombiere, Geliot,y otros encontrarán, 
en que fatisfaeerfe. CA~

Ciencia Heroyca. Kp
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CAPITVLO II.' .

Del origen de los nombres ,  y  términos prò* 
prtos con que fe llaman los Metales ,  Colores,  
v forros ,  que je vfw en las Armerías i y  

la forma de algunas Cifras ,  con que 
fe Jim bol toaron antigua

mente.

LOs primeros, que dieron la denomina« 
cion à los Colores, fueron los Troya- 

nos; llamando al O ro, Quiriagi, à la Pla
ta , Senato ;  à el Gules ,  Trury ;  à el Azur, 
Detrady, à el Sable, ’Para fecy; à el Sinopie, 
Mftera-y à la PurpurayVefetyi que fígnifican 
los nombres de los fíete dias de la (emana, 
comentando por el Domingo.

Algún tiempo dtfpues de la deftruc- 
cion de Troya nombravan los metales , y 
colores de otra forma; à el Oro dczian: Cri- 
cafii à la Plata, «yíjjume; à el Gules,Car- 
come'y à el Azur, Stangarne ; à el Sable , Si- 
dero ; à el Sinopie, 7Úolieni ; y à la Purpu
ra, Diarguero\ que íe llamaron de el pro
prio modo en los juegos Circenlés ; infti- 
tuidos en honor de Caftor, y Poiux, fegun 
Diodoro de Sicilia. En



En tiempo de Alexandro fe perdió ef- 
ta coftumbre , y A rifio te lc s  díó á los me
tales , y  colores el nombre de los fíete Pla
netas, llamando á el Oro, S o l; á la Plata, 
I*«//*; a el Gules, M a r t e ; á el Azur, Jú p i
ter ; á ti Sable , Saturn o• á el Sinople, V e 
nus-, y á la Purpura, M ercurio) virtiendo, y 
pintando á cada vno de ertos Dioles de fu 
m etal, y  color.

Otros llamaron á los colores cotí los 
nombres de las Virtudes TheoJogales, y  
Cardinales; diziendo á el O ro, Fe-, a la 
Placa, £jperan^.v, á el Gules, Caridad-, á el 
Azur, la p id a - , á el Sinople, Fortaleza-, i  el 
Sable, P ru den cia  ; y á la Purpura, Tent- 
pUnpa.

Vn Autor de vn manuferito fue de 
opinión vfar en el Blajon de términos in
cógnitos, para feparar el arcano de las A r 
merías de el ertilo vulgar ; inventando 
vozes á fu fantafia , y fie vendóle de mu
chas Griegas; pra&icando indiferentemen
te de términos, caraderes, leerás , y citras 
di verlas.

Los Antiguos Heraldos, que fueron 
los primeros á poner las máximas , y re
glas de la Ciencia H ero ic a , en raechodo, y 

Xorno I ,  L  p a t -
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perfección, dieron nombres particulares I  
eftos colores, diferentes, de como les lla
man los Pintores , y Tintureros ; porque 
las JLrwerias no devian fer pra&icadas, ni 
conocidas, linóes por perfonas Nobles,y 
gente de mérito, á quienes devia íer re- 
fe r vado el conocimiento de facultad, que 
& otros, que á ellos no avia de fer permi
tido ■, porque lo contrario haíe menofpre* 
eiáble vna cofa tan precióla, y coiilidera- 
ble: y por elfo al color Amarillo llamaron 
Oro j á el Blanco, Plata; á el Róxo, Gules; 
á el Azul, ^A-^nr; á él Negro, Sable; á el 
Ver de, Sitiople; y á el Violado* 'Purpura: 
términos ■> que han quedado en el Blafon,y 
fe oblervan en todas partes, como pro- 
prios de el Arte a el modo, que le tienen 
Jas demás, con el numero preüxo de los 
colores, excluyendo todos los otros.

La propria confufion, que huvo para 
el eftablecimiento de los nombres de los 
colores en las Armerías, ha ávido también 
para el método de caracterizarles en los 
Efc/ídos, donde no fe podia poner fü color; 
porque vnos le han férvido de las letras 
iniciales de los colores; otros de las fíete 
primeras letras de el Alphabeto. Y  final

mente



menté fe valían otros de los fíete prime
ros números ; poniendo eftas cifras en las 
Laminas, gravados, y efculturas, con que 
fymbolizavan en ellos los colores fC[iK no íe 
podían exprimir de otra forma; como aun 
oy fe ven en muchas impresiones , y ef- 
tampas de aquel tiempo, que fcrvia mas de 
confundir el B/¿/ov,quede explicar, lo que 
era tan precifo, no ignorarle.

El “Padre Sylveftre “Petra Santa Jefuica, 
en fu Tejjerx Gentilitree, con la comprehen- 
fíon, que tenia de ellas macerias perfuadi- 
do de lo necelTario , que era dar alguna 
forma para el conocimiento de los colores 
de las Armerías, que no foío, no fuera can 
cmharazofa ; fino que hermcfeara á las 
mifmas figuras de ellas, inventó el vfo dé 
las lineas, que oy fe practica por todo el 
Mundo, yiolfon la Colombiere fe atribuye L 
si mifmo efta invención ¿ aunque el “Padre 
Nenejlrier (9.) y Lovvan Geliot (10 .) lo 
impugnan por aver eferito defpues, que el 
Padre Petra Santa, y lervidoie de las ideas 
de elle Celebre jefuita. (9.) En fu Nuevo 
Netbudo de el Élajou ,  fol. 5 4 ,  ( lo . )  en jtt 
Indice jírmoriaU fol- 197.

Muchos alteran los nombree de los
L 2 co/a-
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colores t que fon proprios en las Armerías; 
con los vulgares de fu idioma, y con el de 
otros; previrtiendoles particularmente con 
vozes Franccias, como fi fueran términos 
de la facultad ; pues aunque ella fe valga 
indiferentemente de las de todos, conler- 
va con rigor el de los colores; y para de
clarar ella equivocación; como para expli
car los términos; de que también algunos 
Modernos fe íírvcii para los Titulos, y So
beranos ; dando á ellos el nombre de el 
Planeta , que cíU reprefentado por aquel 
color i y a los otros el de piedra precióla, 
que le es apropriada por la diferencia, 
que deve aver entre ellos, y los Cavalle- 
ros particulares, fe advertirá la Target» 
immediata.

5V -
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Términos vulgares , y  proferios para los Ef~ 
maltes de Armería,

h u le a re s  -V u lg a . P ro p r io s P a ra P a ra  lo s

en en de lo s R e y e s ,

Efpa- F r a n - A rm e - T ítu lo s « y  bobera*

ñ o l. CCS. r ia s . nos.

A m a r i l lo J a n n e ,* OTO. T o p a c i o . . . S o l .............

B la n c ... P l a t a ...... P e r l a ....... L u n a .........

JloXO »1*11 R o u g e . ( j  tiles *« 4 R u b í ...... A l a r t e ......

...... B le t* .. •• M j r ...... Z a p h r o . . . J ú p i t e r . , . .

C^YQfm N ó i r S a b le D ia m a n t e S a t u r n o .* ,

V e rd e  *••• V t r t „ . S i m p l e . . E s m e r a ld a ¡V en u s

A fo r a d o ,. V ~ io U t ' P a r p a r a . A m a t i f io .» A tc r  c u r io ,

Paffa por Ley inviolable en Efpaiía, 
Francia, Alemania, y otras partes, no fer- 
virfe en las Armerías fino es de los colores 
expresados; aviendo refundido en los dos 
metales oro, y Tlata , los dos colores .Ama- 
filio, y Blanco, de que refulta aver folo dos 
metales, y cinco colores; a excepción de-los 
Inglefes, que anaden tres mas, que fon el 
leonado, naranjado, y Sanguíneo, que no 
fe practica en otra parte ; aunque comun
mente en todas el llamarfe con Ja voz 
genérica Zfmalte a todo color en Armería;
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CAPITVLO  III.

'Df el tjmalte , y de la cabal inteligencia dé 
tos "Metales y Colores y y  Forros : el modo de 
car aílert^arles por lineas y y  fin color-, repte» 

lentando lo mijtno, que fi lo fuera, con el 
fiyificado, que cada vno de ellos 

tiene en jtrmeria.

M Oreri (i i.) dize, que el Efmalte es 
vna cierta compoíicion , que fírve 

para pintar (obre metales , y tierra cocida; 
y  fu primer vfo fue en vaxillas de tierra, 
en tiempo de Porfenna Rey de Hetruria 
(oy Tofcana); aunque ]uan Toutin Plate
ro  de Chateudun (en Francia) el año de 
16 3 2 . halló el Secreto con todos colorts\ 
que anteriormente no fe prackicava , lino 
con algunos particulares, folo en anillos, 
en caxas de Reloxes , y cofas pequeñas: 
aviendofe perfeccionado tanto defpues, que 
fe pone en oro , placa , cobre, y otros 
metales, como en toda fuerte de cofas 
grandes, y pequeñas. ( l i . )  lit. E. fol> 
422.

fifinaltt es nombre general ,  que fe
dio



rdio á todos los colotes recibidos en Jirme- 
vías , porque fe pintavan antiguamente 
con £ finche (obre las Armas de combate, 
{qbre las Vaxillas de oro,y plata, y íobrq 
las demás alhajas preciofas.Y los Heraldos 
de los Principes ^raian en los ediftos, y 
ordenanzas efmaltadas fus Armas ; lia* 
mando también por cito E¡malte á ellas 
cofas.

La mayor parte de los inteligentes 
dizen , viene la ethymologia de E¡malte 
de la palabra Hebrea Hdjmal, que otros 
entienden por elefírttm, que era vna cfpe- 
cie de E[malte compueílo de oro , y placa. 
Otros deducen, que de la vo£ Hdjmal He-? 
brea, los Latinos modernos facari Smaltum,  
los Italianos Smalfo, los Alemanes Schmalt,  
y los Eípanoles E\ma,lte.

El Ejmalte, es llamado generalmente 
en Armería , tapto á los metales, como a 
los colores, á capia dize el furetier*
citado de Valiemotn ( t2>porque en fp for
mación, componiéndole de metal, y vidrio 
calcinado, le hazen de diferentes colores; y 
como de ellos, y de los metales íe íirven 
las Armerías, trae la propriedad de deno
minar fe aííi, por participar de ambas es

pecies.

Ciencia Heroyca. \6j
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pecics. ( 12 )  Elem. de Id fra i.ll

Con cíla denominación le entienden 
ya todos los profelTores de el Blajon,y le lla
ma cambien afíi Vallemont\ ( 13 )  dividién
dole en tres efpecies. ( 1 3 .)  Elem. déla 
Hift, tvin.L fol.19%.

r  I . . .  Los 'Metales'. 
Efmaltes fo n ,. .  <j II. .Los Colores.

¿ III. Los Forros.
'tdtula fon, J  "  Por el A"»««!»?

] 2 ..'Plata . .  por el Blanco.
1 . .  Gules.. .por el Roxo.
2.. qur.. por el Azul. 

toleres fon,. <1 3..Sable. .  .por el Negro!
I ^..Simple.. por el Verde. 
[^¿..‘Purpura. por el Violado! 

“forro') i.jírminios por el bláco,y negro.’ 
fon, \  i.Veros. . .  por el blanco, y azul.

1. Contra jírminios^
2. Contra yeros.
3. yeros en puntal
4. Verados. 
y. Contraver ado si

L.¿>. Verados en puntal 
A  ellos Efmaltes íé añade, y permite

en Armería el color de la carne « llamado“* - - ■+

m i

diferencias de los 
forros............<



Carnación para reprefentar algunas partes 
del cuerpo humano; y también los colores 
di n atu ra l de los animales , de plantas , de 
frutos, y de fombras, como vn Ciervo, vn 
León, vn Cuervo, vna manzana, vn Ar
bol, vna fombrade vn León, de vna Cruz, 
la de el S o l, &c. fin que por efto aya fal
ta en Armería ; donde efto fe encontra re, 
aunque fe verá rara vez , y folo en pie
zas, y no en campo.

La cafa de PRADO en Efpaña es la 
vnica, que fe encuentra con el campo a l  
n a tu ra l, que trae por campo vn prado .i el 
n atu ra l; no pudiendofe dezir de Jínople, por 
tener yervas, hojas , y flores, figuradas, y  
fembradas tales, como fi fe quificran re
prefentar en verdadero prado , vtt León de 
fa l le  : y de efta forma fe haze cita Arma 
parlante.

Los Inglefes pra&iean los colores 
le o n a d o , n a r a n ja d o , y Sanguíneo , que no 
tiene vfo en otras partes , ni entre nofo- 
tros fe deven admitir.

Sabido, pues,lo que comprehende la 
voz genérica £¡malte ; y las cfpecifieas de 
los m e ta le s , colores, y forros de que fe fir- 
yen las Armerías} no ignorando el nume*

7 ........... ~ ~ '  ro

Ciencia Heroyca. i £ p



ro prefixo de eftas efpecies: faltando folq 
fu demolí rae i on > y el modo de cifrarlas 
con puntos, lineas fuciles,y pequeñas mol? 
quillas, con que le practican en todo el 
Mundo en las eftampas, impresiones , y 
gravados; en qualquiera materia, donde 
no fe pueden poner los colores para fignir 
(¡caries, como fi propiamente fuera colorf 
fe advertirán con las reglas de el Tadrt 
Tetra Santa, los exemplares figuientes.

Y  porque nueftros metales, y colores 
no fueron efeogidos fin caufa, y razón 
bien mifteriofa; perfuadido fea muy del 
cafo , y neceffario exponer los fymbolos, 
que tienen a Piedras preciofas, á los fíete 
Planetas, a los doze Signos de el Zodiaco, 
a los quatro Elementos, á los Dias de la 
femana, á los Mefes de el año , a Jos Ar
boles , á las Flores, a las Aves, á los Anir 
males, y Pezes: como también a vng par
ticular reprefentacion de las Virtudes, y a 
otros fígnifícados, para que de raiz puedan 
facarfe las mas claras luzes de la incelir 
cia de efta Ciencia Heroyca , fe verá en fu 
color, lo que de todo efto pertenece á cada 
vno, y lo que fe deduce> de lo que fígnifif 
<an en las Armerías.

\no Tratado III.



§. I. De los fetales.

Ciencia Heroyca. 1 7 1

Lamina 20.

rl. T J L  Oro, que muchas vezes fe ex*
E j  prime con el color amarillo» fe 

«arafreriza en Armerías con puntos; mani- 
feftando con ellos lo mifmo, que fe harte 
con el proprio Oro, y fu forma es la de U 
figura 1 .

Elle metal fimboliza de las Piedras 
precio fas, el Carbunclo, 6 'Topacio \ de los 
fíete Planetas, el Sol; de los doze Signos» 
H10; de los Elementos» el Fuego*, de los 
Dias de la femana» el Domingo; de los Me»- 
fes de el año» el de lulio*, de !o$ Arboles» el 
Ciprh; de las Flores,el Girajol; de las Aves, 
el Gallo; de los Animales» el león*, y de los 
Pezes, el Delfin.

Significa de las Virtudes , la luftiria* 
la Benignidad, y la Clemencia s y de las cali
dades mundanas » la Nobleza , la Cavaller 
Via, las f\jt¡uei{4s, la Generofidad, el EJp/en- 
dor, la Soberanta, el Jt  mor »la 'Purera » la 
Salud, la Solide^, la Gravedad, la ^Alegría, 
la ‘ProfpcruLd , la largé.vjda t y la Eter?



nielad • el Poder, y la Confiancia, que fe lia 
de tener en los peligros.

Los que traen efte color en fus Ar« 
mas , eftán obligados á hazer bien a los 
Pobres» y defender á fus Principes ; pe»- 
lcando por ellos, hafta detramar la vlti- 
ma gota de fangre.

2. La Plata , que también fe manifiefta 
por el color Blanco, como íi fuera Plata; fe 
entiende en Armería de la mifma formaf 
desando el campo de el Efcudo , de el 
Quartcl, u de la pieza» que tuere » lifa , y 
fin fenal alguna : pues efto , que pudiera 
atribuítfe á defeuido , es cuidado con que 
procede el Arte; reprefentando fin fenal, lo 
que con ella fe haze en los demás colores, 
como parece en la figura 2.

Symboliza de las Piedras preciofas,la 
'Perla, ó Margarita; de los Planetas , la 
luna ; de los Signos , Cáncer ; de los Ele-!- 
«nentos, el ^Agtta; de los Dias de la feraa« 
na, el Lunes} de los doze Mefes , el de 'Ene
ro, y  Febrero} de los Arboles, la Palma ;de 
las Flores, la A\u^ena j de las Aves, la 
Paloma; y de los Animales, e\ jírmtnio.

Y  fignifica de las Virtudes, la HumilA 
dad, la Inocencia, la felicidad^ la Purera, la

Tratado I I I .
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implanta, y la Verdad; y de las calidades 

mundanas, la Hermofura, la Franqueza , y 
la Blancura , la Empieza y la Integridad, la 
Eloqtwicia , y el Vencimiento fin jangre dc 
los enemigos.

Los que traen elle co/or en fus Ar
mas j eftán obligados á defender las Don^ 
zellas, y amparar los Huérfanos.

§. I I .  De los Colores.

3 .1 . T J L  G#/fr»que fe coma por elc«rf 
JL í  lorUjxo, fe rcprefenca en Ar- 

imevia por lineas muy ¡útiles pite fias en Talo, 
ello es, perpendiculares,conlideradas fiem- 
pre de lo aleo de el Gefe de el Eicudo á la 
Punta ; como eftán puertas en Jafig.%.

Eíte color tuvo diferentes nombres; 
llamándole ulanos Heraldos, Bélico, Ver- 
mcllon y Sangre, Ejcarlata , y Marcial 
le llama Fjtjfo.

Piorna magis fuféis, vefiitur Gallta Ejtjfis,
Et places hic putns militibujque color.

Ovidio le dize Croceo , como quien divía 
Roxo azafranado, Hec fuerant Rjtbri cog- 
nita fivia croc'u El



El nombre Gales tiene diverfas deri¿ 
vacioncs. Segoing la faca de el Hebreo Gu- 
Ind y que íignifica cofa de color J\¿>xo. La 
mayor parce de los Orientales encienden 
lo miímo por la de Gul. Los Arabes , y los 
Perlas llaman á laRofaG#/;y ios Turcos 
Ghiul. Gules también es nombre de vna 
planea, de que los Perfas, y Turcos fe fir- 
ven ( como del Azafrán ) para dar color 
Ĵ o.vo á fus comidas. Gilíes Mtnage en Jus 
Origines dize, que Gueules t 6 Gules,  color 

en Armería, fe llama afli de ciertas 
pieles Roxas » á las quales fe les dio efta 
denominación verofimilmente á caufa de 
las golas de los Animalesj y SanBernardo 
dize itiv.Kyubricataspelhculas,quasgulas vo* 
cant. Vn Glandes Aucor de la Ciencia de los 
Nobles fíente, que el llamarfe aííi, es por
que todas las fieras quando devoran la 
prefa , tienen fus golas enfangrentadas, 
que es tintura Roxa,

Efte color fymboliza en las Arme
rías , de las Piedras preciólas, el Rj*bi% de 
los Planetas, Marte*, de los lignos, iAriest 
y Ejcorpion t de los Elementos, el Fuego i de 
los Días de la femana , el Martes; de los 
doze Mefes, filarlo, y oSubte i de los Me

tales»
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cate*, el Cobre; de los Arboles, el Cedro; de 
las Flores, el Clavel; y de las Aves, el$W*-

Ciencia Heroyca. 17$

cano.
Significa de las Virtudes, la Caridad; 

de las calidades mundanas, la Valentía, la 
Nobleza, la "Magnanimidad , el Valor, el 
Atrevimiento , y la Intrepidez ; la Alegría, 
la ViBoria, el A rdid  t la Generofidad, el He* 
ñor, el Furor, y el Vencimiento con fangre.

Los que craen elle color eftán obli
gados á focorrer , los que fe oprimen por 
injuíticia.

4.2. El A \tir ,que fe toma por el c<¿ 
tor A zul, fe expreffa con lineas orivontales, 
efto es en faxa , que acravicflán el Efcudo 
de el flanco diellro á el finieftro, como ló 
demueftra la fig .4.

Dizeh á elle tolor algunos Efcricores 
Francefes, Zapbirico, y Celefte-, y por otros 
Turquí, que es el que eftos llaman en fii 
vulgar Blet* , preferiendole en Francia á roí
dos los demás colores , k caufa que las Ar
mas de fus Reyes tienen el campo de elle 
«olor ; y porque reprefenta el Cielo , qufc 
es la cofa mas alta de codas las criadas, 
eon otras fábulas, y alufiones, que fe omi
ten , por no gaftar el tiempo en ínucilida-



(les ; quando con otro fundamento» y rea 
prcfentaciones mas apropriadas fe podría 
tirar la pluma por e\ color de Gules, ó Ro
jeo del campo de las Armas de nueítros 
Reyes de Efpaía.

El nombre. /̂í\t*r, ethymologizan al
gunos de la voz Perfa , y Arabe 
que fignifica el color Azul. Efte color le 
traen comunmente los Inglefes , como 
propria librea , á caufa de la larretiere 

, que es la divifa de el Orden de los 
Cavalleros de San Jorge.

Elle color fymboliza en las Armerías» 
de las Piedras prcciofas, el Zafiro ; délos 
Planetas, Venus} de los doze fignos, Tauro  ̂
y Libra, j de los Elementos, el Ayre \ de los 
Metales, el jtryro¡ de los Dias de la fema- 
na, el Viernes ; de los Mefes , Jtb r il, y Se
tiembre ; de los Arboles, e\jLlamo\ de las 
Flores, la Vioieta; de las Aves, eX'Vavon; y 
de 1 os Animales,el Camaleón.

Significa de las Virtudes , la Inflicta} 
y de las calidades mundanas, la „Alabanza, 
la Hermjnra, la Dulzura , la Nobleza, la 
Perseverancia , la Vigilancia , y la ¡Recrea
ción ; el Zelo , y la Lealtad, que fe ha de cê  
ner á fu Soberano.

Las
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to s que traen cftc color en Armería 
tftan obligados a focorrer los fieles fervi- 
dores de los Principes, que fe hallan fin 
remuneración de fus fervicios.

5.5. £/ Sable , fe toma en Armerías 
por el color negro , y fe reprefenta en ellas 
por lineas perpendiculares en Valo , y ori
entales en Faxa,(com o  fi fe compufieran 
de las dos precedentes) que decendiendo de 
lo alto de el Gefe , á lo baxo de la Punta, 
cruzan de el flanco dieftro, á el flanco li- 
nieílro de el Efcudo , como parece en la
f e s -

Los antiguos Heraldos dizen , que el 
'Sable reprefentava la tierra; entendiéndola 
por el color negro, como el primero de la 
naturaleza, y el vlcimo de el Arte, porque 
las cofas de color negro fon incapaces de 
tomar otra tintura,

Vbiloftrato en la vida de Apolonio di- 
ze, que toda tierra es negra. Y Scgoingt 
(14) que el Sable viene ael frió , y icco, 
calidad de la cierra, llamada Sable por abu- 
fo : u de cierta tierra negra muy proptia 
para limpiar las Armas , porque quedó en 
las Armerías. Y  otros finalmente iacan el 
origen de Sable de las martas Zebclinas,

Tyno /, M que
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1^ 8  T v Ata do I I I  »
q u c  f o n  d e  color nf<rrotc[ue f é  d e z i a n  Sables', 
t> Zables. E n e r e  i o s  A l e m a n e s  f e  y e  f r e « ?  
q u e n t c m e n t e  e n  f u s  A r m e r í a s  e f t e  f olor, |  
c a u l a  d e  e l  A g u i l a  n e g r a  d e  e l  I m p e r i o ,  
(  1 4 )  Eo fus Trofeos de lArmas , fdrt.U % 
fot* 1 5  «

Symboliza de las Piedras preciofas* 
el Diamante ; de los Planetas ,  $attirno\ de 
los doze fignos , Tduro , y Vir.Q» ; de los 
Elementos) la Tierrd ; de los D i ¿ S  de la Te
rnana , el Sabado j de los doze Mefes , el de 
Penembre-, de los Metales, el fhm e  » y el 
Hierro} de los Arboles , el Olivo, y  el ?m't 
y  de las Aves, el ^4 güila.

Significa de las Virtudes, la ’Pruden» 
t¡ia ; y de ios accidentes mundanos» el Due
lo y la aflicción, el Dolor, la Simplicidad, la 
S({Indarid, la Ciencia, la Gravedad ,  y la flo- 
neftidad ; la F irmela, la Obediencia,, y Tñefu* 
Va, la Confia,ncia , la Ventapa , la Muerte, el 
Silencio, y Secreta , que fe ha de obfervaf 
en las emprefas.

Los que traen elle color , eftán obli
gados à focorrer las Viudas, los Huérfanos, 
los Edtfi.ifiicos , y la Gente de letras , que 
eítan oprimidos.

6 ,4, £ l Sinopie t íle tgnw eq Armerías
por



jp6r el color verde , y fe reprefenta en ellas 
t»r lineas diagonales en Banda , que vienen 
de el ángulo diedro de clGcfe de el Efcu* 
do, i  el fiiíieflio bazo de la Punca, como 
parece en la fig.6 .

Uatnafe Simple de la voz Latina Si- 
pe/’/;* que es vna elpecie de grea , 6 mino* 
ta l, que fe encuentra en Levante , buena 
para teñir, y pintar el color verde E l?adre 
Menejlrier dize , que fe llama affi , de la 
Ciudad de Synople en la Paphlagonia, opi
nión , que ha Tacado de vn manufcrito del 
ano 1400. donde fe hallan días palabras, 
Synofhm vtrumejue venit de vrbe Sinopolit 
<¡r ejl bonmn ; aliad viride , aliad rubicun* 
dnrn , viride Syooplum , jeu jynopnm dicitur 
Vaphlagonicus tonos, 6r mbicundum vocatur 
hamatites faphlagonica. '

Symboliza de las Piedras preciofas» 
la Ji¡mcralda; délos Planetas, Mercurio; 
délos Elementos, \& Tierra; de los Días 
de la femana , el Miércoles $ de los doze 
Mefes,el do.Mnyo; de los Metales, el •Abo
gue ; de los Arboles > el Laurel; de las Fio-* 
res , la Sempervh>a ; de las Aves , el Tapa*
i dy°'

Y  fignifiea de las Virtudes, la JEJpe-
Mz ratina;
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ratina i y de las calidades mundanas , la 
H onra, la Cortcjia , la a b u n d a n c ia  y la *Átnijm 
t a d  y el Campo, y la ‘PoJJ'eJJion} el S e rv ic io  , y 
"R jlp eto , que fe ha de ofrecer á fu Prin
cipe.

Los que traen eftc color en fus Ar
mas, eftán obligados á focorrer los Payfa» 
pos y y Labradores; aunque particularmente 
á los H uérfanos, y P o b res , que eftán opri
midos.

7.$. La 'Purpura , fe toma por el 
iov violado, y fe reprefenta en Armerías por 
lima* diaconales, piteftas en Barra, que vie
nen de el ángulo finieftro de lo alto de el 
Gefc de el Efcudo , a el dieftro baxo de la 
Punca, como parece en la jtg.7.

El origen de elle color le facan de el 
compuefto, que rcfulta de otros color es, 
que no convienen los Elcricores ; porque 
vnos le forman de el Violado, y Azul; y 
otros de eftc, y de el Roxo. Los Efpañoles 
le llaman mixto por la compoíicion ,que 
ha ¿en de quatro colores juntos. Todos con- 
teftan , que la voz Latina Vurpureus fe en
tiende por el color y que el Violado
jio ha (Lio empleado en Armerías antes del 
ligio XVI, confirmándole en ello lo que

dize• 1 .
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’¿ueFernand Mexia ( 15 )  que en fu tiem» 
po, que fue en el ligio XV. folo fe vía va 
efte color en Efpaña. Antiguamente no fe 
veftian de efte color fino los Principes, 
Reyes, y Soberanos. Los Romanos davan 
á fus Emperadores vn Manto, ó Capa de 
Purpura, folo para el dia de la entrada de 
fu Triunfo, ( 1 5 )  Cap. 17 . /0/.81.

Con particularidad entre los que han 
bufeado el origen de eftc color , le deduce 
Daniel de la Feville, Olandés, de vn Pez en 
fu concha , que fe cria en el mar llamado 
Múrice, y en Latin Muy ex, ó Conchylium di
ferente en algo de la ‘Purpura, , fegun el 
Padre Pedro de Sales, fol.$6 1.

Symboliza de las Piedras preciofas, 
clidmatiflo i de los Planetas, Ittpiterj de 
los Elementos, t\jLyre\ de los Dias de la 
femana , el Jueves; de los doze mefes , 
Febrero, y Koviembre i de los Metales, el 
Fftaño; de los Arboles , la Sabina ■, de las 
Flores, el Lirio i de los doze íignos , Sagi
tario, y Vifds; de los Animales, ti León ¡ y 
de los- Pezcs, la Ballena.

Y  fignifica de las Virtudes, la Tem
planza , y la Devoción } de las Calidades
piundanas, laN</¿/e£¿|U Grandeza , la Sobe-

............  faina.
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rama, \z Gravedad, la B̂ ecompenfa de tortor, 
la abundancia , la Trant¡uihdad, y las J\j. 
quervas•, la Dignidad, la ̂ Autor.did , y la 1 i- 
beralidadaon que fe ha de ofrecer per Tona, 
y vida en fervicio de la Religión Católica, 
y  de iu Rey.

Los que traen efte color en fus Armas 
citan obligados á defender los Fclefiajlicost 
y B êhgolos

Muchos no han tenido la 'Purpura 
por color en Armería j pero oy fin contra« 
dicción le admiten todos ; aunque regu* 
landole también por metal, no feri contra 
reglas de Blajan* ni arguye falfedad en las 
Armas, el que fe halle, y ponga indiferen* 
cemente la Purpura fobre color, y fobre tne- 
tallero  fiendo efta prerrogativa Tolo para 
los Reyes j es algo dudólo , fi la podran 
difpenfar a los Va (fallos, en que ay varias 
opiniones.

§. III. De los Forros»

i .  "I Os »Arminios fe toman en Armc- 
-L/ ria por el Carneo Blanco Jetnbra- 

do devnas mancharlas tierras,en forma de pe* 
qaenos trian¿uloyty fe reprefentan en Arme«



lia por Toas, como mojquitas negrai en cam
po Blanco , ó Tiara , como parece en el 
íxemplar figuience 8.

8. COAGNE en Francia , trae de Ar- 
•minios.

El mas antiguo origen, que fe en
cuentra del jírm im o , fe atribuye á Bruto, 
( hijo de Silvio , y nieto de Afcanio , hijo 
de Eneas ) j  porque aviendo lurgido con 
fu Armada en Francia, encontró vn día fo- 
bre fu Efcudo vn jírntini», que tomándole 
por buen agüero , le pufo por Armas ; de- 
xando las que cenia de vn León Dragonas 
do; y poblando aquel País con los Troya- 
tíos bagamundos de fu fequito, fe llamó de 
fu nombre Brutania , corrompida en la de 
Bretaña jeoníervando mucho tiempo la fi
gura de aquel animal por Armas, que mu
daron defpues por la piel, que los Heraldos 
llaman j í r  minio.

Los JÍYmimos fon vnos animalitos, 
que los Latinos llaman rmillttn mures, 
Ittavia, b'MusTbnncus de la magnitud de 
vna Comadreja , ó Rata con el pelo blan* 
co,y muy fuave la pielezuela, que tiene la- 
extremidad de la cola negra , con la que 
fe hazc vn forro de mucha eftimaciork

Eos
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Los Tratantes de efta efpecic las mofqueaiñl 
con piezezuelas de piel de Cordero ne
gro, para hermofcarlas j y por elfo fe dize 
en Armeria, ^irruimos, á el campo blanco» 
fembradode eftas manchuelas negras,qufe 
parece citar hechas de las puntas de las 
colas de elle animal, que quanto mas fe 
imiten, ferá la mas verdadera representa
ción de los jírminios ¿ pues la forma, que 
les dan los antiguos, fe entiende, que fon 
'jlr minios, porque ellos lo dizen.

El nombre Jlnmnio le faca Vallemoni 
( 16 ) de Armenia, Región de Afía,én don
de fus naturales contratan mucho en eftas 
pieles , que es muy común en aquel PaiS 
(l<5) tom.i.fol 3p j.

Sepii¡i ( 17 )  dize, que ftgniíiean los 
¡Ar mimos en Armeria la inclinación diva-  
gante , que tienen los hombres i  ir for mar9 
y tierra } propeníion , que atribuye a los 
Bretones j y que por eflo le ponen por 
Armas : y también que reprefenta la ‘Pura* 
\a por el exemplar de la Princefa Hermio- 
na de Bretaña, que acufada de incontinen
cia ; declaradofe defpues lo contrario , to^ 
mb por Armas los *4rminiv , en fymbolo 
de fu pureza. ( 17 )  Trofeos de JLrmas, Vari*
lI.foU iB. ' -  Fcr3 -
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Fernando V. Rey de Aragón, quando 
fcehó de la Calabria al Duque de Lorena, 
defcubierca la confpiracion de el Principe 
de Rellana fu pariente , con que quedó 
poífeffor de elReyno de Ñapóles, inft¡tu
yo vn orden de Cavalleria del JÍrminio; 
dando à los Cavalleros de él, vn Collar de 
oro con vn »Arminio pendiente, y por di- 
vifa, el epigraphe malo mori, ejuam fattavi, 
para moftrar à los Cavalleros de él , que 
primero fe deve morir, que falcar à la fi
delidad de fu Principe.

Mover i fupone ella inílitucion el and 
de 14 6 3 . y Vallemont en el de 1483.

Ellos,y otros ejemplares,como el vfo 
rde traerles por forros en fus vellidos folo 
losGovernadores, y Pcrfonas de reprefen- 
tacion, dio también motivo à algunos pa
ra tener los jírminios por fymbolo de 
Dignidad.

Blafonando vn Efcudo , fe dize en 
Armeria , trae de jírminios, y en la dife
rencia de fer el Efcudo grande, ò pequeño 
fe ponen fíete , onze, y halla diez y feis; 
formandole de la magnitud , que parece 
commoda; de cuya opinion es Vuljon la Co- 
iqmbiwe, f 18) y ^  no contar las m o iqui

llas
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Has ( como es eoílumbre en algunas fíe- 
raidos ) bailando dezir fimplemente mof* 
queado dé tancas piezas > quando no lle
ga el numero de ellos á ficte j que vnos 
hazen de vna hechura, y otros de ocra, en 
Jo que no ay reparo, ( 18 )  Cap.6 . fol.$$*

Tiifer encías de los Forros.
I. {"^Ontr.t¿írminios, le dize quando 

V y  el campo es de fable ,y  las mof- 
«billas de plata; que es lo contrario de los 
«/írminios; términos, que fe encuentran en 
los viejos Heraldos, y en los libros Ingle- 
íes , que hablan de el Blafon ; y fu figura, 
y forma es la figuiente 9.

9. MIGNON en Francia, trae de contra 
t/lrminios.fig.p.

2. Peros, fe entiende por vnas figuras; 
tomo Copas, ó Vafos de vidrio ; reprefen- 
tandofe en las Armerias en forma de Cav/h 
panitas , o Sombrerillos pequeños ; tjfUe jott 
Siempre de plata,y d7¡t*r, como parece en & 
jig. fruiente 10.

10 . VERA en Eípaña, trac de verof*
jig.10 .

El vfo de traerle en Armerias, viene 
de el que tenian antiguamente los grande^

Seño2
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Sfenorcs i y Cavalleros de mucha diftin- 
«ion, poner en los veftidos eftos f.rros de 
pieles cargados de piezas hechas en la for
ma dicha, que los Guanteros ajuftavan , y 
vnian con pieles blancas , y azulesj y por 
effo han quedado de efte efmalte; como 
acoftumbravan con los jírmwios , que no 
eran menos preciofos, que la Plata , y el 
Oro.

LosVeYoSy fe toman por la piel de vn 
animal, que es * como vn gato, ó gineta, 
que fe encuentra en Africa, y que tiene fu 
piel blanca por el vientre , y cenizofa , 6 
azulada por la efpalda, y de otros colores, 
que por fu diferencia facan la ethymolo- 
oia los Latinos Varms , Á variis color ¡bus, 
corrompida en la vulgar Veros» para que-*, 
dar con elle nombre, y a caufa de fu color 
vario» blanco, y azulado representarle con 
propriedad en Armería con el mifmo ef
malte.

Otros íacan el origen de fu nombre, 
porque eftas pieles fe ponían en los vefti- 
dbs de los Góvernadores de Provincia, 
llamados antiguamente Veros , y por ellos 
los nombravan aííi á eftos forros ; trayen.- 
doles en reprefentacion ,  de <]ite avian ¿4-

'  "  ,i»í 4
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miniflrado jufttcia Con fortaleza , y  verdadl

Y aunque los Veros ertan tenidos ert 
Armería por lignificación de Dignidad] la 
tiene también Sefoinr en fus Trofeos de t/f»*- 
mas ( 19 ) por el orden de la Cavalleria » que 
inftituyo Carlos Martel, en feñal de la vic
toria que fe tuvo en Africa contra Abder
ramen ; en la que aviendofe encontrado 
vn gran botin de eftas pieles, las pulieron 
aquellos en fus Armas, que Siguieron fus 
fuceflores, y continúan oy con aceptación 
en memoria de aquella v\Qtoth.(kip')Tan¿ 
J  L fol. 1 6♦

La mas ordinaria difpoficion de loé 
'Veros es , hallarfe vn Efcudo cargado de 
quatro, harta feis hileras de ellos \ y aífl fe 
dize fimplemente, blafonandofe, de Verosi 
porque aviendo mas, fe dize Veros menú* 
dos} y teniendo menos, Veros grandes; que 
fe-encuentran rara vez.

Para poderfe llamar propriamentc 
Veros , han de fer las figuras de Tiara , y  
a\ur, ü de Blanco, y Azul ¡ opuefta la ba- 
fe de la figura del metal a la bafe de la fi
gura de el color , como fe ha demortrado 
en la precedente figura.

2. Cont ra Veros 3 fe enciende > quandq
cq
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ín eftas figuras fe halla la bafc de la figu
ra de el metal, puerta contra la bafe de el 
metal ; y las bafes de las de el color, contra 
las bafes del color Jig .i 1.

1 1 .  DVBOIS en Francia, trae de cotttra 
VeYos.jig.il.

3. Veros empunta, es quando las pun
cas de vnas piezas fe ponen opuertas à las 
bafes de las otras , como fe manifierta en 
el figuiente excmplar 12 .

12 . D VRAN D  en Francia» trae AeVe~ 
Yosenpim a.jig.i2.

4. Vetados, fe dize, quando los Veros 
fon de otro metal, y  color, que no fea Pla
ta, y tdqur  ; como de Oro, y de Gules * de 
Oro,  y de Sable ;  de Oro » y de Sinopie ;  de 
Oro, y de ‘Purpura-, &c. jig. 13.

1 3 .  CH AILLY en Bretaña, trae Verado 
desiata,y de Sable, jig . 13.

5. Contra vetados, es quando no íiendo 
los Veros de Plata, y de jí^ u r, guardan la 
difpoficion de los Contra Veres j erto es, 
que las bafes del meta! ertàn opuertas à el 
metal; y las de el color à el color, fig. 14.

14 . BROTIN en Francia , trae contra- 
ver ado de Oro, y de Gules, jig. 14.

6 . Ver ados en punta, fon los que en la
pro-



propria inteligencia de no fer de p la fd ly  
de a\u r , liguen el orden de los Veros eit
f U n t d . f i g . l ^ .

1 5. Por exemplo , Verados en punta dé 
Oro,y de Gules, fig. 15 .

Quando fe hallare a’guna pieza en 
Armería cargada de eftas figuras , fe aten
derá á fu forma« y Ejmaltes , para llamar
le con propria denominación ; por exem* 
pío vna Cruz de Veros, contra Veros, ó Ve* 
ros rn pauta: Verada, contra Verada, ó Vt~¡ 
rada en pmtat de tal, y cal ¿[malte.

ipo Tratado I I I •
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TRATADO IV.
D E  L A S  F I G V R A S  D E  L A §  

Armerías , con que fe adorna, 
y  carga el Efcudo inte*: 

riormente.

CAPITVLO  I.

Dt U divifion de laf Figuras de Us jírm t 
rías , efpectalmente de Us que fin 

frofrtaf de elUs >y de jus 
+A tributos.

ARA proceder con fundamen* 
tQ á la comprehenfion de Ja? 
Finuras de Us Jtrmerias. no 
lolo era neceílario dar conoci
miento de todas las cofas na

turales , artificiales, y de los inftrumen- 
(os de las Artes,&c. fino también era pre
dio con la poílura, y diípoficion de ellas 
aver de exprimir al mifmo tiempo, que fu 
fignificado, codas las denominaciones , y 
fentidos particulares, que tienen en el Bld- 

coniP YRQ de los principales miftcrios



de el Arte ; aviendo muchas piezas en eí¿ 
que tiendo conocidas por si mifmas, fe 
ignoran por el nombre que toman de fu 
licuación} que de ponerlas codas, fe dilata» 
ria el volumen, y no fe haría por elfo mas 
inteligible: quando para efte fin fe pufo el 
diccionario de los »Atributos en el Trat. 1* 
pues para el de los Sujetos, fe obfervara 
en efte, lo que fe dize de cada efpecie, con 
lo que fe le añade , para hazer mas clara 
Ja inteligencia de las Piezas principales.

las Figuras de las Armerías foni 
aquellas piezas, alhajas, y muebles, con 
que le carga, y adorna el Efcudo interior
mente, como de vna Cru^yde vn Solt de v» 
%con,de vn Arboly&c» que es la forma , y  
la acción , que dan el íer á todo el com« 
pirefto artificial de el Blafon; y aunque las 
Armerías fe tirvan de tantas figuras, quan- 
tas íe incluyen en lo fublunar , y celeftej 
del mifmo modo, que de lo que la fanta* 
fia de los hombres ha inventado, defde lo 
artificiólo á lo quimérico; fe data con to
do elfo vn método, que no libio las diftin- 
ga, fino que cambien fg entiendan genéri
ca, y aun efpeeificamente fus diferencias.

Ha fido tan vario el método , con
que ~

I p f c  Trufado IV,



que los inteligentes han difpuefto lasFign- 
tas de las jLrmerias^ como fuele fer dilíiti
to el capricho de cada vno : nofotros dif- 
cribuiremos todas las Figuras, de que fe 
pueden componer las ^Armerías en qua- 
cro efpeciesj que íeri el erdcn, con que las 
avremos de entender >y explicar; en cuyo 
fupuefto
f.as Figuras de las C l. Proprias.

JÍrmetíast fonJ II. Haturales
I III. ^ArtificialesJ 

. Quiméricas*

$ . 1. De las Figuras Propriaii

LLamanfe Figuras proprias de ^Armeríai 
ó F ig u ra s  H erá ld icas ; porque ellas 

fon proprias de la Arte Heráldica , y las 
mas esenciales del Blaion ; y porque re~ 
prefentan las mifmas Armas > que los Ca- 
valleros traían para ííi vfo , y deíenfaj de 
el mifmo modo, que las feñaks de las he
ridas , que facavan en las fundones de 
Guerra , alTi en las Perfonas como en fus 
Efcudos ( que todo tiene fignificado á he
chos de Armas ) que pintavan defpues en 
los Efcudos , y jaquecas ; por lo que vino 

Tomo j .  N  a 11*=
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à Uàmarfe, Cotas, y Ejcudos de ^rtnx's-j y  i  
las Figura* de efta reprefèntacion Tro prias 
de las Armerías.

Eftas Figuras Trop ri as fe enrienden 
cambien de quacro íuettesj en cuyas ibbdi- 
vifiones Te comptehendcràn cem mas faci
lidad.

En 'Particiones de el 
Efeudo*

IL En Piezas, honora
bles.

guras Proprias.A . 111.En Tiesas honora
bles Diminuidas.

IV. En Stàntis.&  Sean-
r p t  A v t  i r m t t p  c

Divijtoti de tas Fi- .  !

$. I. Las Figuras propriasv  que ion 
Particiones del Ejcudo, cftán comprébelidi
das en las divifiónes de ¿1 Efcudo, par t ido t 
cortado, tronchado,y  tajado ¡ en el terciadô  
quartelnd» , &c. de que ya fe ha ditho 
en el Trat. 11. Cap. 111.

$» II. Las Piezas honorables fe llaman 
afli , á caufa de aves íido eftas las figuras, 
que primero le vía ron en Armería , def- 
pties que comenzaron á ponerfe en prac
tica, y fe ven en las Cafas mas Iluftres , y  
Familias an tig u a sque traxcron por fym*

bolos



bolos de fu Nobleza , y fcñales cfe honor: 
otros dizen , porque ocupan los lugares! 
mas honorables de el Eícudo , que repre- 
fentan los mas principales del cuerpo de 
el hombre, como parte tan expuefta á re* 
cibir los fuertes golpes de los Enemigos; 
que fe caracterizaron por marcas de honor.

La fundamental razón es, porque de» 
notan los ornamentos mas necesarios i  
los Nobles, y generólos Cavallcros, dados 
en íenal de las heridas,que facavan de la¿ 
funciones*, porque antiguamente á la lali- 
da de las Batallas, los Bueyes, y Heraldos 
de *4rt»*s ( fegun coftumbre ) prefentavau 
i  el R éy , ó General de el Exercito aquel 
Combatiente, que fe avia diílinguido con* 
tra los Enemigos, y que por fu esfuerzo, y 
valor avia contribuido mas a la  vi&om: 
y en confequencia de ello el Rey por pi e*» 
mió, y recompenfa de fu virtud,le enno
blecía , poniéndole fobre fu Efcndo alguna 
de citas piezas ; ó tiendo ya Cavalleros 
mudavan fus Armas , añadiéndoles á las 
primeras, algunas otras para aumentar las 
feñales de fu gloria ; duplicando á la fortu
na de fu nacimiento vn nuevo indice per- 
fonal de fu virtud, marcado con la fangré 
de fus heridas. N 2 Las

C tena a Heroyca. jp*



ip5 , Trát̂ do IV•
Las verdaderas feñales de Nobleza' 

{dezia Mario) eran las cicatrices de las 
heridas recibidas en la Guerra : y Sertoria 
las cenia por mas nobles, que las Coronas, 
y otros premios Militares ; porque eítas 
podían fer adquiridas por vias extraviadas; 
y las otras hazian teílimonio, y prueba 
indefe&ible de ella verdad heroyea: y aíTi 
quando vno era herido en la cabera, fe le 
da va por Armas vnGefe; fi en las piernas 
V» Chevron \ (i tenia fu Efpada, ó Coca de 
Armas ceñida de la l’angre de los enemi
gos, fe le da va vnaCru^ó vna Cordura ; y 
alTi mifteriofamente fe le difponia á cada 
qual el honorable memorial de lo que 
avia hecho por fu Principe.

De elle modo entendemos adquirie* 
ron las Armas, que oy traen los de la Ca
fa de AVSTRIA, que fon de gules, y la Fa- 
xa de piara. Y  las que pone el Reyno de 
ARAGO N , de oro, y quatro'Pdlos de gules; 
aunque propiamente no fcan fino de los 
Condesde BA RC ELO N A , y ganadas del 
mifmo modo por VVIFKEDO  el VE
LLOSO, en la guerra que tuvo con los 
Normandos el Rey de Francia LVIS le 
BEGVE ( aunque otros quieren fea CAR

LOS '
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LOS CALVO ) en cuya ayuda hizo ma- 
jrayillofas hazañas; y hallandofe muy heri
do , en reconipenfa, y fatisfacion de fu 
agradecimiento, el proprio Rey tiñiendo 
los quatro dedos en fu íangre los transfi
rió á el Efeudo, que craia dorado ; y pal
iándolos defdc el Gefe á la Punta, dio eftas 
por Armas á los Condes de BARCELO
NA , que reunido efte Condado en Ara
gón el ano de 1137» por el matrimonio 
que contraxo el Conde de Barcelona Don 
RAMON BEREN G V ER IV, con Doña 
PET R O N ILLA , hija vnica , y heredera 
de el Rey de Aragón Don RAMIRO el 
MONGE las trae el Rcyno,eomo proprias.

El motivo fue , fegun Marineo SicuU 
(19 ) y Caribay (20) porque entre otras 
condiciones de el contratado cafa miento, 
feconvino , que las trinas de /̂f vagón fe 
traxeíTen en la cimera; y las de Cathaluña 
en el Efeudo, Vanderas, y Eftandartes: to
mando los Aragoaefes el nombre de San 
Jorge de los Cathalanes; como oy fe prac
tica por voz , ó grito de guerra el de San 
Tiago en toda la Efpaña ; teniéndole por 
nueftro Patrón. ( 19 )  Hifi. de las cefas »»r-
rnubles de Ub, M» 7 1 • ( 20 ).

'  " "  ................



j$8 7Vwak& IV
Comp. fifi. Tom.lV. lib .X X X l. jW. 30* 

Todos ios inteligentes de el Blafoti 
cjifeuerdan en el numero de las "Piceas ho~ 
iiorables , no aviendo razón cierta para 
poderle prefixar : aunque en mi entender 
pueden fer las veinte figuientes s las ‘Piezas 
honorables prinetpales

f  1 . El Gefe,
2. Xl falo,
3. La paxa.
4. la  Cru\.
5. La Banda.
6. La Barra•
7. Xl Sotuer.
8. Xl Chmronl
9. La Bordara, 

$ .11. Piezas Honorables \ j o. La Orla.
principales*.............A n .L a  Verla.

1 2 .  La Catnpana.
13 . £/ Giro»,
14 .  La Tila. 
i $ .E l  Trecho 
16 . E l Cantón, 
ly .E l Qu artel.

: 18. El Ejcufon.
19. La Tunta.

,*.2 9 » El lambeh 
Por



Por la confuíion de opiniones, entre 
1oí antiguos, y modernos Heñidost parece 
tan imponible combinarlas, como es difí
cil íahr del chaos , en que algunos fe han 
metido; no hallando luz para la declara
ción de las Tiesas honorables , que tienen 
vfo en las Armerías. Y  para que no fe ig
nore, la que ha dado motivo á la mia, fon 
las Siguientes fus autoridades.

La Colombiere, y Segoing entienden fo
to por *Piê as honorables las diez primeras 
exprefíadas ; con la diferencia, que el pri
mero reduce i  efte numero todas las figu
ras de ella efpecie , no poniendo mas en 
toda fu Cieñe ¡a Heroyca *, y el fegundo aña
de á ellas fegun fus tratados , otras mu
chas , confundiéndolas de ella efpecie con 
las de otras.

HWadre'Menfftrier pone halla diez y 
feis figuras; llamando á las diez primeras, 
de el primer orden ; y a las feis reliantes, 
de el Jegundo ; convirtiendo en Catnpa/ia la 
Orla ; de cuya opinión fon otros muchos 
con Vdlltmont, que añade también el £fc«- 
Jo», y el VraneoQjtartel; y Daniel la f  tvi- 
lie, Olandds, la Tmta, y el Lambel, que ha 
parecido conveniente ponerlas todas, por

encon-

Ciencia Heroyca.



encontrarle ya muy frequentadas eftas fi
guras i que de omitir alguna, daría á mu
chos defeo de faber la graduación , lugar, 
y forma que tienen en Armerías.

Las razones que motivan canta va
riedad , es porque creen muchos , que no 
liendo los puntos de el Efcudo, fino nue
ve , no deven fer mas lasfP/f^aj honorables*, 
otros poique en ellos eílán reprefentados 
los nueve puntos principales que el cuer
po humano tiene en Armería: Otros por
que no fe pradícavan mas en el País, don
de ellos eiiavan en aquel tiempo. Y  final
mente muchos porque todas las Viejas ho* 
mr alies avrian de fer de vna proporción; 
razones, que con las de otros , fe omiten 
por no hazer gran fuerza fu concepto.

Yo me perfuado deven tenerfe por 
tyie^as honorables todas las figuras, de que 
fefirve el Blajona. excepción de aquellas* 
que fe ponen por infamia, y por vileza de 
el íiigeto ; porque aífi como ellas tienen 
opuello fignificado , confervan las otras el 
de honorables , por reprefentarfe en honor 
del que las trae : y íblo para inteligencia 
de las figuras de las jírmerias , fe pueden 
dar diferencias en ellas j y por elfo dividi

mos
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faotlas Figuras 'Proprias, en "Particiones de 
el ¿feudo j en Tiesas principales honorables; 
en fiemas honorables diminuidas; y  en Sean- 
tes, o Seances particiones: en Figuras Hatu- 
rales , en ^Artificiales,y en Quiméricas: 1 la
ma ndoTie^as honorables principales a aque
llas figuras (imples , que no dependiendo 
de otras, tienen primer lugar, y fe ven fo
jas muchas vezes en Armería ; por dimi* 
puictas á aquellas, que refulcan como par
te, ó diminución de ellas; y  por Seantes , }  
Seances particiones, las que rara vez,ó nun
ca fe ven , que no fean juntas : y en elle 
fentido fe entenderán también por fu de
nominación el de las naturales, .Artificía
le s3y  Quiméricas con el orden fubfequente.*

§.II. De las Piezas Honorables principales*

I. Gefe fe entiende en Armería de 
XZr dos maneras, la vna por reflec

to á la linea mas alta de el Efcudo, ( que 
ya fe ha dicho ) y la otra por refpeCto de 
las figuras de el Blafon , que toca á elle 
lugar,

Y  aífi el Gefe es vna "Pie\a honorablei
Que tiene el primero, y mas alto lugar*

junto .



¡unto, y vnido al bordo de el Efeudo, tira? 
do de vn flaneo a otro : ocupando la ter*? 
«era parte de fu latitud> ó longitud; cuya 
forma, y hechura es la flguiente.

Lamina 2 i .
i .  PERALTA enEfpaha, trae de gules» 

y el Gefe de piara, fig .i.
Los que bufean con exaftitud el fíg«* 

nificado, que tienen las Figuras en el Bla* 
fon fuponen á el Gefe con la reprefenta-* 
cion , que tiene á la cabera de el cuerpo 
del hombre, datle por efto el nombre á la 
voz,como cabera, y primera figura de las 
honorables ; fymbolizando con ella el calce 
¿e elCavallero, el circulo,y corma de aquel 
<pte .deve jer honrado.

Antiguamente fe concedía cfta Figu
ra por Armas, á aquel que falia herido de 
las Batallas en la cabera j que ponian def- 
pUes en fu Efeudo, para moftraraverfe 
ennoblecido en la guerra con la íángre 
derramada de íii cabera en férvido de üt
Rey-

El Gefe es fiempre de diferente efmalt 
te, que lo es el Campo: de forma, que fi 
el Campo es de color, el Gefe es de metal; 
y al contrario, el Gefe decolor, íi el Cara» 
P o es de metal. ‘ 2. El

■W mm '
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- ft. El falo es vna fPiê a honorable, que 
fe pone perpendicular enmedio , y donde 
parte el Efcudo, colocado defde lo alto de 
el Gefe á la Punta de él ; y fu proporción 
es de la tercia parte de lo ancho , ü de lo 
largo del Efcudo , quando eftá folo j llar 
mandofe falo j porque fu figura es la for
ma de los palos pueftos de punta, que 11er 
vava cada Soldado en Campaña , con que 
cerra van el Campamento, íegun la deli
ncación que íé le dava; clavándolos, y fi
jándolos en tierra.

2. BIEDMA en Efpaña, trae de oro , y 
vn falo de gules, fi*. 2.
' Symboliza eíta pieza la lama de el 
Cav atiero; denotando en Armeria aver (Ir 
do d primero,que rompió la eftacada de 
los Enemigos en Pla^a, ó en Campaña, de 
que vino la Corona Vallar de los Roma- 
manos, con que recompenfavan á el Sol
dado, que franqueava, y rompia la paliíTar 
da de el Campo Enemigo.

La larnja arma antigua de Efpaña, que 
es e l? ah , repreíenta también vencer con 
rendimiento de otro ; de donde dimanó 

. rendir las .Armase porque el vencido, eu
íéñal de citar rendido arrojava. La lan^a.

'  --------  Mu-
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Muchas vezes fe empican en Arme3 
rías por los pedazos de los palenques , yr 
r a f t r i l l o s  de las entradas de las puercas de 
los Caftillos.

3. La Faxd es vna de las principales 
Tie^ds honorobles, y íe coloca orizontai
men ce , donde coica el Efcudo defde vn 
flanco a el otro; ocupando la tercera par
te de fu latitud, ó longitud, y feparando el 
Cefe de laTunta. Derivan la voz Faxa de 
la Lztlna fajeia, que es lo que fe enciende 
en nucílro vulgar laxa.v,T

3. AVSTR1A Moderna, trae de gules, 
y la Faxd de plata, jfg.3 .

La Faxd reprefenta la Coraba de ti 
Cdvallero drmddo, la Tretina , y  el Ceñidor* 
con que la fu je cavan por la cintura, tra- 
yendofe en reprefem ación de las heridas, 
que le l'acava de las Batallas en el cuerpo; 
y por traer teñida de fangre de los Enemi
gos la Coraza, ó el Ceñidor.

Defde LEOPOLDO II. Duque de 
AVSTRIA,traen por Armas los de ella Ca
fa vna FdXd blanca; porque aviendofe íeña- 
lado en vna Batalla contra los Infieles; pe-* 
leando mejor que ningún otro Cavallero 
ChriRiano, facó teñida de fangee la Cota 

.........  de ~
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3 c Arm as, que era de tela de piara , y fu 
Ceñidor de tafetán blanco ; por cuya ae- 
cion los Heraldos le mudaron en las prece
dentes , las cinco Calandrias, 6 Col viadas 
fuejlas en fotuer, que eran las Armas anti
guas de ella Cafa.

Los Romanos tomaron la Faxa por 
divifa Real, como lo es prefentemente la 
Corona. ValerioMaxmo, dize , que Favo
nio , aviendo advertido que Pompeyo fe 
avia liado la pierna con vna Faxa , ó liga 
blanca, creyó que pretendía el Reyno. Y  
Plutarco , que el Rey Tigranes pulo á los 
pies del mifrno Pompeyo vna pretina 
blana, por denotar, que el fometia la auto
ridad que tenia á la luya.

4. La Cru\ es vna Vie^a honorable, 
que quando ella fola en el Lleudo ocupa 
la tercia parte de é l , como las otras pie
zas; excepto ,que eftando ella acompaña
da, los Gravadorcs, y Pintores la eílrechan 
vn poco, para dar vna juila, y proporcio
nada fymetria á todo lo demás, que fe re- 
prefenta dentro de el Efcudo.

4. Los Duques de SABOYA,traen de 
gules, y laOv^de plata, fig.q-

Efta figura fe compone de el Palo, y
de

Cievcia Heroyca. ioe
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¿e la Taxa , llamandofe órdinariaMcnt« 
Cr»z plana, ó limpíenteme Cru^ , y rcpre* 
fcirca la Zjpada He el CavaUero ; dandófé ert 
Armería, á el Combatiente ¿que facava U 
Eípada tenida de fangre de fus Enemigos.

Del tiempo de las Cruzadas quedad 
fon algunas familias con /a Cru^ por Ar
mas , para denotar, qae avian eftado en 
ellas i á el modo, que la llevava cada Na-* 
¿ion. Los Efpañoles la traían roxa j JoS 
Fraticefes, blanca j los Italiano}) a^ul\ loS 
Alemanes, negra; los Saxones, verde j lo# 
Ingle fes , de or» , amar illa , y alguna veá 
¥ex.t.

Los Duques de SABOYA tienen lá 
Cru? blanca por Armas > en memoria de 
a ver íocorrido a Rhodas, Plaza de los Ca- 
valleros de Malta , contra el esfuerzo di 
los Turcos, que la tenían fitiada.

5. La Banda es vna figura honorable, qué 
atraviefla díagonalmentc el Eicudo défde 
el ángulo dieltro alto de el Gefe , á el fi* 
níeftro de la Punta , y tiene la tercia par¿ 
te de lo ancho, il de lo largo de el E&udo¿ 
como las piezas precedentes.

5. ALBORNOZ en Eípaña , trae de 
oro, y {¿. Banda de finopk. f í -  j . _

La
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La Banda lignifica el tahalí Je el Ca« 

fallero , y la Vanda, que traían atravcffo 
da de el ombro ditíiro , à el flanco ílnieí  ̂
« o , y por eflb fe exprefla en efta fuuacion 
en el Efcudo; aviendola pueílo por Armas 
¿michos de los, que fueron à las Cruzadas» 
fegun el color con que fe diílinguian las 
Naciones; porque los Efpaáoles la traían, 
toja, los Francefes f blanca : los Alemanesa 
y Bavaros , ttegra ; los Palatinos , y habí-*» 
tintes à lo largo de el Rhin , la traían

los Olandefcs, naranjada ; los Ingle«; 
íes, y Danefes, celtjies.

La Banda fe trae por acción de gucr« 
Kt) y también por di vi fa de la Cavalleria 
de la Vanda , que Don Alfonfo XI. Rey 
de Cáílilla, y dé Leon, inftituyò el año de 
1.330. llamandofe por ello los Cavaileros 
de la Vanda ; trayendola algunos por Ar
mas defpues, que fe extinguió e! orden : y 
el reprefentarla con Cabezas de Drago
nes, que la tragan ( efio es la Banda tugóla* 
da) es fymbolo de fortaleza) y denota Cava* 
lleras ¿ Herreros; vfatidofe en Eipaña por la 
Batalla del Salado , que ganó contra lo* 
Moros el exprefíado Rey Don Alfonío en 
los campos funto à T ari« , ci dia 3o* 
Octubre del año de 13 4 o; Tví*-



'Mariana. (21) dize, que el orden dé 
Cavalleria de la Fanda, fe inftituyó en 
Vitoria el año de 1332. y que era vna 
•Fanda roja de quacro dedos de ancho; tra- 
yendola los Cavalleros de ella, pallada def- 
de el ombro derecho, caída, y atada á el 
lado izquierdo (21) lib. 10. cap,2. fol.$6j¿ 
, 6. La Barra> ó c ontrabanda es vna Tie^a 
honorable, de el mifmo ancho, y forma, 
que la Banda, fin otra diferencia, y figni-; 
fie ado de ella, que el fituarfe diagonal- 
mente á el contrario , defde el ángulo fi-j 
niílro de lo alto de el Gefe de el Eicudo, 
¿ el dieílro de la Punta.

Ella figura firve comunmente paral 
los hijos naturales.

6 . HENIN DE BOSSVT , en FranJ 
<ia,trae de gules, y la Barra de oro.fig.6.

7. El Sotuer, llamado de muchos Cr#?B 
de Bordona , ó Borgonota , que fu figura fe 
entiende comunmente por A fp a ,  ó Cruz 
de San Andrés, es vna “Pie^a honorable, que 
ocupa el tercio del Efcudo, y fu hechura, y 
forma es, como fi fe compufiera de la 
Banda, y de h  Barra cruzadas.

7.COCHIN COVRT en Flandes, trae 
de Plata, y el Sotuer de fable.^¿. 7.

2o8  Tratado IV .



El origen, y hechura de ella Cmj de 
Borgoña , fe atribuye á fu Duque Juan II. 
que pufo en ella forma dos bailones ñu- 
idados , y vn cepillo en el centro para ace*

Sfiliarlos 1 y allanarlos, moílrando en ello 
elígnios contrarios á los de Luis Duque 
de Orleans, fegun Levvan GelUt.fol 582.

Reprcfenta el Eflandarte, 6 Guión del 
C¿vallero; y el hallarle ellos Sotueres , 6 
%Afyas en Armas de diverfas familias vie
ne por la mayor parte (en Francia) de las 
diviüones de las Cafas de Borgoña , y de 
Orleans; trayendo los de el partido de ef- 
ta vna Banda blanca} y los que ellavan de
clarados por la parcialidad del Duque de 
Borgoña traían el fotuer, que con alguna 
divcrlídad de letras le eferiven muchos» 
llamándole también Sautoir > Santear » o 
Samouti y Sotuer.

Pero en Efpaña le trae por la Batalla 
deBaeza, ganada contra los Moros, dia de 
San Andrés el año de 1227. que es la for
ma de la Cruz en que tuvo fu martirio 
elle Santo Apoílol.

8. t i  Chevron > es vnaP/qp* honorable 
si forma de vn medio Sotuer, alargandofe
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fit punta baila el centro del Gefe j
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dan-
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dando j como vn fpmpàs medio álfierto*
Los antiguos Heridos llegan con la 

Cabera defila figura à el Gefede eljìfcui 
do » y le dàn la quarta parte de fu anchu-» 
ra i y los modernas, qiiieren » que fòla to* 
que en donde fe vnen el punto de hpH9£ 
con el Gefe v variando en si fu anchura» 
ha de Ter de la rescera*o quatta parie, cn 
que pò fe halla defedo contra fi Arte* 
vfapdolede qualqnierade las dos propor
ciones.

Pero de ponerle llegando con fu 
punta à el centro de fi Gefe , quedan los 
vacíos de el Campo iguales, y la figura 
cpn vna foliación muy bien fytnetfizada, 
fea de la quarta, ù de la tercia parte de lq 
ancho, ù de lo largo dq el Efeudo.

8 , D O N G V ElillE  en Francia ¿ tra*de
plata, y el Chevron de gules. ,

Ella figura es muy ftcquentada en 
Francia, y i eprefenta /<tr botas * y ejp«elas 
de el C.avallero ; coneedjejndofe en Armeria 
¿ los que [¿¡en. heridos w Us piernas *, aun
que muchos la tienen pjr [ymhola de pro* 
tecciQHty cQ/ijervacion 5 Otros por gerogly- 
fico de confi anda, y de firmeza-, poique el 
origen de ella figura viene df la ferma»

C O A



Itok fe vén las bigas para cubrir los 
edificios , que firven para refguardarlos» 
contra las injurias dd tiempo ; y cambien 
para contener con otros inftrumentos de 
madera, que fe hazen de efta hechura, las 
inundaciones de los R íos, y Torrentes mas 
impetuofos ; fiendo porque á efta figura 
le hazen denotar los Valientes guerreros»- 
que fe oponen , y refiften i los Enemigos.

Las ocho antecedentes Piezas, que 
fon el C e fe , el *Pdlo, la Faxa, la C rtt^ , la 
paridat la B d rr,«, el Sotuer, y el Chevron, ef- 
tando folos , pueden fer muy bien de el 
tercio de lo ancho , ú de lo largo de el Ef- 
cudo, fegun la capacidad de efte : pero ef- 
tando acompañados de otros , no guardan 
efta regularidad; porque fe eftrechan (fin 
perder lu fituacion ) vn poco, para dar lu
gar a las figuras, que les acompañan.

p. La Bordura es vna f¡e^<t honorable 
de anchura de la mitad de la banda, que es 
la fexta parce de la latitud del Efcudo, que 
rpdea toda lu circunferencia, fin dexar in
tervalo alguno entre ella, y los extremos 
de él ; viniendo á quedar como vn ribete, 
ó borde j de donde faca la ethymologia de 
Bordur*.

—  Oz p.

Ciencia Héroyca. ¿n
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9 . VASTINE, trae de plata, y laBoK3* i

Va de azur Jig ,9
Efta Bordara es vna conceífion paren 

ciliar de el Rey de Efpaña ; por lo que fe 
ven en muchas Familias de eftoS; Reynosj 
en los que no fe obferva con rigor el ,to» 
marla por brifura , que fon piezas de dif- 
tincion de las Armas limpies de vna Fami
lia entre los hijos de ella ; por lo que fe 
entiende regularmente efta figura , y mo* 
tivo , porque la vfava nueftro Rey Don 
FELIPE V. como Duque de ANJOV5 
poniéndola por brifura , que es la diferen
cia en las Armas de vno de los hijos de la 
Cafa Real de Francia, á el modo que cada 
vno de ellos fe diftinguen entre si con 
otras br ¡furas di verías, como fe dirá en íu 
Jugar de el T rat.JJ. Tomo II.

Muchos han confundido lo que es 
Bordara, con lo que csOrla; pudiendo íer 
ciertamente yerro de la Imprenta, porque 
fu fituacion es muy diftinta, como fe ob  ̂
iervará en la figura figuiente.

La Bordara ( no fiendo Brifura )  es 
fymbolo de protecciónt de favor , y de re» 
compenja ; firviendo como de reparo, a 
aquellos que quieren los Principes afi'egq*

ttr



íar en fu favor contra fus Enemigos ; aun
que antiguamente , no reprefentava otra 
cofa, que la Cora de jírmas de el Cavillerò} 
concediendofe erta Pieza honorable à los 
esforzados guerreros , que faca van de el 
combate manchado íiiVertido, ò Cota de 
Armas de la fangre de los Enemigos.

10 . La Orla es vna f  ¡e?Ka honor.tile, 
fiecha en forma de vn filete, y puerta den
tro de el Efcudo, aunque feparada de iiis 
extremos otra tanta diftancia, quanta ella 
tiene de ancho, que por lo ordinario es la 
duodecima parte de la latitud de el Efcu
do , que correfponde à la mitad de la Bor
iiUtrdy fin fer diminución de ella, como pa
rece en el exemplar figuiente.

10 . El Señor de BEAVCHAMP eni 
Francia, trae de gules, y la Orla de plata, 

jíg .10 .
Erta figura no la diferencian los líe» 

raidos en otra cofa de la Bordura , fino en 
la fituacion, y proporción ; dandole todos 
los demás fignificados à excepción, de que 
no fe encuentra tan ordinariamente por 
brifura.

1 1  . l a  fèria es vna figura compuerta
«de tres cotizas movientes , ò que falen de
*---------------  “ los ‘
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los dos ángulos de el Gefe, y de la. Vii*»Ía¿ 
que fe /untan en el centro , ó coraron de 
el Efcudo en forma de vna Y  Griega , co
mo fi fe formara ella figura de vn medio 
Sotuer, y vn medio Palo, de la proporción 
expreflada.

Los que dan la ethymologia a ella 
pieza , la Cacan de Vallium de los Ar$obif- 
pos, que algunos Obifpos tienen también 
derecho á traerle. Vallium era; vn Abito 
Griego exterior, manto largo, p capa *Pal- 
liati Graci di ceban tur ,  vt Bjtmani Togati\ 
aunque lo mas natural en Armerja es , fe 
deduzga de pérgula , que correfponde á el 
palo , p arrimo Cobre, que fe fuftentavan 
los Palenques, y Barreras, que eran en for
ma de horquilla \ no obftante, que en La
tín fe tome también por el Corredor^ Ga? 
íeria, ó Balcón, &c.

E l Valió fe dava .por premio de h  car
rera a Cava lio.

1 1 .  DEYCHSLEFl en Nuremberg,trae 
de gules,y la Verla de plata, fig, 1 1 . ,

1 1* la  Campea es vna figura 9 que 
tiene Lovvan Geliot por vna efpecie.de re
hacimiento , y ocupa la tercia parre baxa 
i— . »como pateee en el exemplar
ígiueme3 r  - ' '  - ' V Í



'f'2» VVOODVILLE en Inglaterra» 
inrae de gules el cancón finieftro de plata 
con la Campana de lo mifmo.jfg. 12 .

13 . £/ Giron » fe forma en figura 
triangular , con vna punta larga »como fí 
fuera vn pedazo de tela cortado en trian
gulo irregular»viniéndole por fu hechura 
el nombre;, y porque las mugeres le tratan 
f̂Ti foble eUeuo,k llaman cambien Girón» 

deGremiut».
E11 Efpaña con di ver fo dignificado Ja 

antigua Familia de los G IR O N ES; cuyo 
G efe, y tronco fon los Duques de OSSV- 
N A  „ trae tres Girones en Valo movientes de

Ciencia Hcroyca. tic

la *Pmta de ̂ ulesj Torno ì l i  Trat. 111. Capti. 
ì i ì . f i l i c i

Timeron fu origen en Don Rodrigo 
Garcid de CISNEROS ; porque en vna 
Batalla cantralos Moros,aviendole mucr- 
fo al ReyDon Alfoofo fu Cavallo ; y dan
dole efte Cavallero el fuyo» le corto tres 
Girone? de la fobie ve ila » al riempo: de
móntame! Rey en él j .  que pufo defpucs en 
memoria por Armas; y acrecentó el mif- 
mo Rtíy el Cáílillo, y ieo-n de las Ar
mas Reales i dexando por Bordar* 1°* 
quinao punto* ^  Axedrez, de oro,y de.gia?
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les, por no perder las antiguas de fu Caía. 
JppYft. lútx. Hobil. Vtro, lib. II • Captt» Xfrlj
Concluí. III-

f  l Girón ocupa la oda va parte de el 
Hfcudo,y de qualquier lugar,que falga, aca
ba en a b i f m o  ; diziendofe Gtronado qlian
do es de ocho Girones ; que otros dizen 
partido, cortado, tronchado i y tajado, porque 
fe haze por ellas diviíiones de el £  feudo; 
teniendo mas, ó menos piezas, fe ha de ef< 
pecifícir  fu numero ; aunque rara vez fe 
ve va Giro» folo, y muchas 6 ,  10 ,12 . y  
hafta 16. Girones, acabando todos eh el 
abifmo del Efeudo j porque de otro moda 
fe equivocaría con otras figuras.

Si la primera pieza , que fale de el 
cantón dieftro de el Efcudo es de metal, la 
que fe fígue, ha de íer de color, y alterna
tivamente rodea todo el Efcüdo. Veafe lo 
que fe dize de la dicción Gironado. Trat.I, 
ÍTotnoI.

13. CLVSEAV en Limofin j trae de 
plata, y vn Giro» de gules moviente de el 
cantón dieftro./g.;i 3.

14. La f  ila  es vna figura de el Blafon, 
que algunos llaman "Punta tanverjada  ,  6 
^uelta de contraria licuación de Ja Puncâ



'«¿viente » y como naciendo de el Gefe de 
el Efeudo, de los dos tercios de fu anchu
ra j baxandoen diminución harta fu punca 
fín tocar en ella.

14 . OLDFE1LD en Inglaterra, trae de 
oro , y  vna. Tila de (inopie cargada de tres 
Hazes, ò manojos de yerba del campo, ef- 
to es de oro./g 14.

15  .E l  Trechor es vna efpecie deOr«í 
id eftrecha, ò vn (¡tete puerto en la mifma 
licuación de la OrU, que es de la mitad de 
fu anchura , eorrefpondience à la quartf 
parte de la latitud de la Bordura• y la vige-, 
(ima quarta de el Efeudo.

Ay de eftas piezas, (imples, y doblesj 
¡algunas vezes floronadas, otras contrailo« 
tonadas ; y también flordelifadas.

15 . DANDRIE , trac de piara, y tres 
Águilas de fable , en vn doble Ttechar de 
g u le s ./g .ij.

16 . £/ Cantón es vna parte de el Efc 
cudo (in proporción fita ; porque el fe to
ma alguna vez por vn quartel ; otras fe le 
dà la novena parte del quadrado de el Ef
eudo. Vallemont dize , que el Cdtttott es el 
quartel diminuido de vn tercio ; cuya 
epinion parece la mas ¿gura; poique aun¿
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qile el Cantón no fea diminución de e| 
quarte!, poc la diftincion de eftas dos Pie
tas , ha de darfele alguna diferencia j cp? 
mo para proceder con regularidad fu de? 
terminada magnitud j que' aunque no que» 
de prefixada:, firve para go«ierno menos 
equivoco.

Efta figura fe plaza à el ángulo dief* 
tro de el E feudo, y también à el finicftro: 
firve de brifura ; y lo mas ordinariamente 
fif toma por marca de baftardia.
* 1 6 . LVIS de FLANDES,dicho cl Fill-i 
SON , hilo natural de Luis Conde de 
Fiandcs, traía por Armas vn Efcudo d$ 
plata el Cattton de Flandes de oro, con el 
Leon de fable. /í>,i5 .* O

17. franco qtoartel, llamado affi pro? 
^riamente , ò cantón de honor es el primer 
quartel del Efcudo, ò el Canión diedro del 
Gefe vn poco menor que el verdadero 
Quartel del qtiartelage por diferencia dé 
efte , que es fiempre Ja quarta parte de el 
Efcudo ; entendiendofe por brifura en va 
Efcudo lleno , o cargado de ventajofa$ 
alianzas de Familias,-

Sirvefe de efte termino!, quando fq 
pone fobie qfte Quartel algunas Armas*

dife3 1



diferentes de aquellas , que ay en el retto 
de el E feudo j de viendo fer de diferente cfr 
malte, que lo es el campo.

>7. É YT ZEN R IET  en Baviera , tra? 
de lable > y vn Franco quanti de plata,

18 . £/ £jc»/¿»,llamado atti en el Bla- 
fon ( ò Efcudillo en vulgar ) es vn peque* 
ña-efcudito, que carga à otro mayor, quf 
quando eftà folo en el centro de el Ei'cur 
do, fe dize enabilmoj pero quando carga 
à otros Efcudos, que forman el partido, y 
el cortado, (que es el limpie quartelage) 
fe dize fobre el todo ¡ porque toma igua*- 
Jes partes de los quatro quarteles; dizien* 
dolé por elfo, fobre el todo , porno fe ob¡r 
|érya en el Efeudo de nueftros Reyes. 
r La titilación de eflta figura es en 
£ora$on de el Efcudo mayor , y fu prpr 
porción la tercia parte de las lineas 1 que 
fe conlideran de fu longitud , y latitud» 
quando lo permite la fymema, y no puer 
de refultar coqfufipn en el quartelage, ni 
grave imperfección en las figuras, que in* 
cluye de fus alianzas ; aumendo muchas 
mas de las quatro del limpie quartelado, 
como fe puedcycrftf ti T rd t.lL y  diccio» 
(c&K| 1 1 todo* Quan*
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Quando eftà Tolo en el Efcudo fili 

mezcla de otras Armas , fe entiende por 
fie^a honorable,eomo fon todas las demás 
figuras : pero quando ay otras particiones 
en el Efcudo , firve para poner las princi
pales Armas de la Cafa, fiempre que el 
mayor efte lleno de diferentes alianzas: 
de forma, que lo mifmo es vèr elEfcudi-* 
to pequeño fobre todo el Efcudo de diftki- 
tas Armas, que entender , que las que in
cluye» fon las Armas del nombre, ò titulo 
de aquella Familia , y las otras fus alian
zas. A el modo que fe comprehende de 
los otros Efcudos de diftintos quarteles* 
fer las Armas principales de la C afa , las 
que eftàn en el primer Quartel de lo alto» 
y dieftra de el Efcudo , y las reftantes las 
dependencias» ò inclufiones, que tiene con 
otras.

Muchas vezes fe ve vn Efcudo cargado 
de diferentes Ejatfattes , que no tiene otra 
inteligencia, que fi lo eftuviera de otra fi
gura repetida, como fon vna Banda cargada 
de tres Crtfzes; ò vn Efcudo cargado d<! 
tres Leones,ò tres Flores de Lis, &c.

1 8. THORET, trae de azur,y vn Efcu* 
jon de plata cargado de vna Cabera deTo^ 
ío d e g u k s .^ ,18 . " ¿ g ,



Tp. La Tunta, & pie de el Eicudo es la 
jparte mas baxa de el j dicha afli á caufa, 
<jue regularmente todo El'cudo deve eílár 
hecho en punta; ó por lo menos confide- 
rarla para la inteligencia de fus puntos 
principales.

La Tunta que es figura de el Blafon, 
imontance de lo baxo á lo alto de el Efcu- 
do,mas eíhccho que el chapp}, es vna pie
za triangular de las dos tercias partes de 
la laticud de la punta, que fale de ella fu- 
hiendo en diminución proporcionada halla- 
el Gefe , fin llegar á el. extremo de el Ef- 
cudo.

La diferencia que ay entre efiafigura, 
la Tila, y el Girón, ella en que las dos pri
meras fon de opueíla fituacion ; porque la 
Tila fale de el Gefe de el Efeudo, y la Tun~ 
ta de lo baxo, efpirando las dos immedia- 
tas a los extremos contrarios, fin llegar a 
ellos ; y el Girón de qualquiera parte que 
fe mueva, termina fiempre en el coraron» 
ó centro de el Eicudo.

i 9 . SAÜSn-BLA1SE de BRVSNY, 
trae de azur,y hTmta de plata./¿.ip.

20. El Lambel es vna ei'pecie de brí- 
fuia 9 y la mas noble de todas las que fe
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pfa&iean paía diferenciar las Armas de los 
hijos fecundos de vna Cafa , como fe verá 
con mas extenfion en el Tomó II. Trat.lU 
C apit. 11.

La forma de el Lámbel fe haze de vn 
filete que es la novena parte de la latitud 
de el Gcfc con tres pendientes en forma 
de cuña de Carpintería , ü de triángulos 
mal formados, que vnidos á él, fin fepara- 
eion de lineas , caen dos tantos mas, 
que tiene el fílete de ancho, puertos los 
dos en fus cabos, y el vno en íú medianía; 
fiendo fu fonación ordinaria en medio de 
lo largo de el proprio Gefe , fin llegar i  
los bordos de el Efcudo ; cuya figura , y 
hechura es la de el exemplar figúrente.

20. CAMPION , trae de oro el León 
de azur, y vn Lam bel dje gulcs./g.2o.

El (imple Lam bel es fiempre de tres, 
pendientes; pero aviendo 4.5. ó 6. que es 
al mayor numero , que íé encuentra , es 
aienerter cfpecificarlo.

Los Portuguefes han tomado los 
lá m b e le s , por bancos; y ios Italianos,' por 
vn ralbo-; no aviendo de que admirarfe 
en erta equivocación, porque como'en ca
da País ay algunas figuras de Armería/

que
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(flwe le fon proprias , ó por lo menos tie* 
nen mas vio en él , que en otros : y jio 
íiendo Tuya efta pieza, puede difpenlárfe- 
lesefte yerro j como á los Francefef 
aver tomado por corazones las hojas de 
Alamo de los Alemanes , y nueftras Pa« 
nejas.

E l  Lam belt no fue antiguamente otra 
cofa lino vna cinta con lazos, que traía al 
cuello la juventud ( como o y fe lleva 1« 
corvata ) que la atavan á el cuello dek 
Yelmo, ó la ponian fobre el Efcudo; cu« 
briendo la parte mas alta de el * y firvien*» 
do para distinguir fe los hijos,de el Padre: 
porque eíta dtviU no la traía , lino es la 
gente moza ; de que vino á quedar poc 
brifura, ó diferencia de las Armas de los 
Cadetes, y íegundos hijos, qtiando el L a m -  
b el tiene folo tres pendientes ; porque en 
teniendo mas fon de otros.

E l  L am bel le derivan algunos de el 
Zam beau de los Franeefes, que es vna pie
za de paño rafgada ; y otros como B»d'e¿ 
llama á el Lam belt Limbos de la voz Lati
na Lim bus que es el ruedo, el borde de el 
yeítido, la franja, ó fu guarnición.

Siempre que el L am bel no fe hallare
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en Gefe,que es fti fituacion ordinaria, ayrS 
de efpecificarfe, blafonandole,

5. II. Atributos de las Viejas honorablê
principales*

MVchos dífponen con las figuras fus 
JLtributos ; pero como feria con

fundir cftos con las Piezas principales, he 
creído por mejor fepararlos en efte lugar* 
allí para fu comprehenfion , como para la 
inteligencia de fus diferencias ; que aun
que no fe pondrán todas t por no fer de 
obra tan corta , vna dilatación tan gran
de , le expresarán algunas que firvan folo 
de infinuacion á la idea ; dexando para la 
aplicación del curiofo regiftrar en el Indi- 
te »Armónal de Lowan Geliot,y otros, don1; 
de facisfacer fu defeo.

Qttando el Gefe es de metal, u de co
lor , como el Campo, fe dize Gefe cefido, 
para falvar con efta voz la contra regla* 
que feria, poner metal fobre metal ¿ ó co* 
lor fobre color ; porque de otro modo 
quedarían Armas faifas.

Lamina 22.
2 i .  BONNE a trae de gules vn Leoq



ide ójro » y el Cefe cvjtdo de azur cargado de 
eres Roías de plata, fig.21.

El Cefe falo es quando vnido à el Ge- 
fe, y fin feparacion de linea, baxa vn Palo 
baila 1*.punta en fu lugar, y de la ordina
ria anchura ; haziendo de las dos, vna fi
gura en forma de T i fiendo toda de vil 
metal, ú de vn color.

22. MENDORF en Baviera , trae de 
plata, y vnGefe palo de fable.jfg.22.

El Cefe Chevron t  ion ellas dos figuras 
juntas fin divifíon de lineas, y de vn mif- 
mo eímalte.

23. El Barón de V V I N D I S C H -  
GRíETZ en Alemania, trae de fable,y ei 
C efe  Chevron de plata./g* 23.

C efe  b a r r a , es vna figura compueita 
¡de las dos, que parece, que llenan el Efeu- 
do , y fin feparacion de linea entre ellas. 
Codas de vn eftnalte ; lo que fe entenderá 
fin esemplar.

C efe foftem do, fedize, quando de las 
eres partes Je lo ancho de el Gcfe í'oftie- 
nen à las dos altas, la vna de abaxo de dif- 
tinto efmalte , que lo es el Gefe , y el 
¡Campo.

24. VRSINOS en Francia, trae bandai
ìf omo J. P do
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d o  de plata, y de gules, el Gefs de pial» 
cargado de vna Roía de gules » foftemdé de 
uto.

Gefe f u r  m ontado, es quando k  tetce
ra mas alta de el Gefe es de 'fitfoxliníltijf 
que el refto.

25. PERILLEVSE en Francia , trae de
gules dos Chevrones-de plata , y>el-;Gefe 
de lo ni i futo [armón tado d e l CaínJ? o j y bri- 
íado de vn Creciente de azur* puefto etk ¿$ 
primer cantón.jFgj 2 tr.

Gefe eftrecbb, es iqUando el Gefe tientí 
Tolo los dos tercios de Tu anchura ordi
naria. - !

26. BRVMSER von RVDISHIIM en
el Rhin, trae de fablc, y feis dores de Lis 
de pkta pueftas tres, dos, y vn», y »di Gefe 
eftrecbó de lo miiino.jFg.2d. >-i.i ¡

No ítem p re ay v« fa lo  folo en el ,Ef* 
ctido, porque muchas vezes íe vén dos* 
tres, quatro, y hafta nueve Tales? vnas ve- 
zeS en numero par , y otras en impar: y 
como vn fa lo  es el tercio de el Efeudo* 
para poner dos, ó mas, e$ necesario eftrc* 
Charlos á proporción jj de forma , que 
fean iguales los Talos á los intervalos* qüd 
hace trl Campo. ‘,V ■

Qwuv»
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*Qu4nclo el numero de 'Palos de colot 
es igual á el de los intervalos, que forma 
el Campo de metal, le diitPalado, y por 
la diferencia, que ay en ello,es meueítcr 
exprelTar el numero de vnas, y otras pie
zas, por exemplo i} alado de (¡mitro piezas, 
y de ocho ; por encenderfe ya Tiendo de 
fers» como fe ha dicho en ella dicción.

Siendo el numero de Palos impar;eílo 
es, qúe no es igual el numero de ellas pie» 
zas, a las que forma el Campo, le dize de 
cal eímalte, y cantos Palos.

27. HARLAY en Francia, trac de plá4 
Ca, y dos Palos de fable./¿.27,

3$. ARAGON moderno, trae de oro,’ 
y  quatro Palos de gules, fig  28

Veaf* lo que je di7te de ejlas o ír  mas en 
e1$ . I.antecedente.

Bien merecía alguna reflexión el 
abufo de llamar Barras á los Palos de ellas 
Apuras ; pero pues le avrá comprehendi- 
dó ya, lo que es Palo i y lo que es Barra, 
fío fe dudará tampoco la mala inteligen
cia, que fe les dava, y la poca merced, que 
fe le hazia á figura tan honorable.

• Quando el Efcudo es cortado , y los 
mediosPalos de elGefe de metal, ú de co-

P2 loe
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lor fe ven opueftos a los de color,ü de m¿a 
tal de la Punta, fe dize Talado, y Contrafa* 
lado de tantas piezas > obfervando eo lo de- 
jtnás de el numero de las piezas, lo preve
nido de las figuras precedentes*

2.9. La Ciudad de MALINES en Flan- 
des > que conferva las Armas de fus anti
guos Señores, trae Talado, y CotttYabalado 
de oro, y de gules.fig-29*

Talo cargado > ó Talo [obre palado , & 
quando fobre vn Talo de color , fe carga* 
ó pone otro de metal , ó por lo contra
rio.

30. PILLY en Florencia, trae de gu!es¿ 
y vn Talo de oro cargado , ó Jobrepalado de 
Veros.^.30.

Otros muchos ̂ Atributos, que tienen 
los Talos, fe deducirán de la frequcncia de 
eftas piezas , y de lo que fe obíérvará en 
otras , por convenir los mas .Atributos, 
que comprehendcn á vnas figuras, tam
bién á las otras; ó fe podrán vér en la 
Ciencia Heroyca de Vnljott laColombiere,cniQ 
las trae ordenadas con método muy par
ticular.

Las Vaxas pueden fer acompañadas, 
fargadasj recortadas, bordadas, brcteJJjtdas¿
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% afiilladas »almenadas,componadas»danteladast
encoladas» axedre^adas, fretadas, fuftladas, 
lofanjadas, andadas» veradas j&c.que por fus 
figuras ,y exemplares fubfequenres, fe en
cenderán, fin fer neceífaria otra explicación.

31. SAINT-ANTOST en Borgoña , 
trae de plata, y vna Faxa de azur acompa
ñada en Gefe de vn León le oparda do de 
láble, y en Punta de vna Mirleta de lo 
xniftno fig. 3 1.

32. BVCY en Francia, trae de azur, y 
la Faxa de oro cargada de tres Leones de 
jfable.JiV.32.

Quando las Faxas tienen las almenas 
<en lo alto, fe dize almenadas, 6 (reveladas; 
ñ en lo baxo bafí¡liadas ; y íi en vna , y 
otra parte, íé dize Iretejjadas.

33. STVDNITZ, en Silecia i trae de 
azur, y vna Faxa bretejfada de oxo,fig.y$.

34. LIPPE en Saxonia, trae de plata, y 
ídosF¿*d.r ba(l i liadas de fable. Jí¿-34*

35. BERG en Franconia, trac de azur,y 
la Faxa axedre\ada de gules, y de plata de 
dos hileras.fig.$ 5.

36. COSSE enBrifíae , trae de fable , y 
tres Faxas danchadas,u dentadas por lo ba
xo de oro: algunos blafonan flojas de Sier~
Ü k f í ’& i  37i
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37. VASCONZELOS eh Portugal, 

trae de placa, y tres laxas vivradas de gu* 
les.j?«¡.57.

38 .SILLY  en Francia, trac de Armi, 
nios, la faxd onddda de gules, y tres totti- 
líos de lo. mifmo en Géfe. f ig 38.

faxddo fe dize à vn Ei'cudo cargado 
de Fdx.ts de diferente efmaltc, como en
tre todas fe componga vn numero igual 
dequarroj y de ocho piezas, que feâ i re
ciprocamente tantas de metal , como de 
color.

Veafe lo que fe dize de cfta dicción en 
clTrat.J.

39. RE NEL en Francia, trae faxtdo de 
oro, y de azur. $£ 39.

Fdxadof y contrafitxado, fe dize quan
do el Efcudo fdxadoeíH partido con vna li
nca, por la qual el efmalte de las Faxas fe 
muda,de forma, que el metal fe opone à el 
Color, y el Color à el metal.

40. EBERSPACH en Silecia, trae 
Xddo3y comrdfaxado cíe gules, y de plata dé 
qiiatro piezas. Jig 40.

lamín* 23.
4 *• FLAKEN en el Rhin, trae de fáxt* 

* * * * *  y cqntrafdxxda * de oto f y de ifablc.
, í í =
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laxado ¿ante lado ,es quando todas las 

faxas fon dentadas con dientes mas menu
dos,y cortos,a diferencia de las danchadas, 
que fon mayores, y de tal hechura, que el 
JEfcudo efté otro tanto lleno , como vacio 
de eftas piezas.

42. CAN CELIER en Roma,trae {axa- 
do d¿*nelado de gules, y de oro. fig,42.

Quando el numero de Fa.vaí de me- 
tal, u de color llegan á diez, o dozc fe di- 
2e bureliidoy como fe vera en las Titeas ho
nor afoles (Iminttidas j y  en fu dicción de el 
TrattL

Quapdo el numero de Tasas de me
tal , y de Color de que fe encuentra lleno 
^lEfcudojes impar, le neceífita para bla
sonarlas, expreífar fu numero.

45. PELMHORST, trae de oro, y dos 
£axds4e gujes. £¿,43.

44. Los Marquefcs de PRIEGO en Ef- 
paña fu apellido CO RD O VA, traen de 
oro, y tres Tfixas de gules, fig.44.

Éfta figura tiene Qttps ¿¿tributos, qup 
fe podran deducir , de los que fe obferva
ran en otras piezas;y de las quecompre- 
Jhende el Diceiontrio ; viéndole en corref-
.poodiswe diíppfifi°n a y CQU"

fequen-



fcquentcmcnce fervirán para otras , los 
cxemplares, que les convenga , de los que 
fe dan ya demoftrados en la Fax*.

Para entender las diferencias de Cru¿ 
yest era neceflario vn tratado folo; pues Se-  
goifj* pone quarcnca, diftintas algunas, de 
jas que explica el <Padre yienefirier, que le 
excede en numero } y no menos la Colon*-  
hiere, que pone mas de ochenta; y  lovvan 
Celiot fin comparación á otro recopila vn 
numero de Cruces incomprehenlible ; por 
lo que fe expondrán folo algunos .Atribu
tos de ella figura* dexando lo redante pa
ra los que tienen mas pra&ica de efta ma
teria.

Quattdo vn Efcudo efta lleno de pe¡* 
quenas Cruces fe dize Sembrado de Cruce
tas* á caufa de íér eftas diminuidas ; fegun 
la multiplicidad de ellas. Veafe lo que fe 
dize de la dicción [embrado.

La Crt*c recortada, no fe diferencia de 
la Cn*c común, fino en fu longitud; porque 
aquella roca en los extremos de el Efcudo» 
y  efta no llega con los fuyos á ellos; que- 
dandofe enmedio, como cortada, y  lepara- 
da de fus bordos ; aviendo en efta mifma 
fípccie de Cruces muy diferentes hechuras.

—  - ^
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Las vnas de ellas Cruces fon Coreadas 
Kor Tus extremos iguales , (imples , y fin 
ornamento alguno en ellos; y en las otras 
fe hallan algunas diftinciones.

45. X A IN T R A IL L E S , trae de platas 
y la Cru^ recortada de gules.^¿.45.

46. C R V ILLA S en Efpaña, trae de gu
les l'embrado de Crucetas de placara, jig. 
4 6. 1

47. PH ELIPE de M O VLINS, traía de 
gules, y la Cru^patP recortada de oro. Jfg.'

Ciencia Heroyca. 233

La Cru\ bordada, fea, 6 no recortada 
fe llama bordada,quando le rodea por toda 
fu circunferencia vn fílete de otro metal, 
o color, que lo es la Cru3 ;  deviendo tener 
la fexta parte de fu anchura ordinaria.

48. F R E D E V IL L E , trae de plata, y la 
j f d e  gules, bordada dantelada de Sable.
jg-48-

4p. MALTON en Inglaterra , trae de 
Arminios , y la Cru% de gules Cargada de 
otra Cru% de plata./¿ 49.

50. SA IN T -L IG IE R , trae de gules, y  
la Cru\ cuartelada de plata, y azur Canto
nada de quatro flores de Lis de oro. fig>
S °3 * ~ ~~ ' T
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5 1 . M IG V E L  P H E D O R V V IT &  granì 

Duque de Mofcovia » trae de azu r» y  vfl^ 
f  ru\ Vatr tarebai de piata lobre vna te rra i  
fa de lo miimo , moviente de la puntai

Muchos al mifmo tiempo, que le dir 
zen Cruì> Vatriarcbal, le -llaman Cru^de 
Lorena,y Crit  ̂deTemfhrios ; porque efto£ 
traían vna Cruz de paño roja lobre el 
-manto, que era de ella forma, y hechura.

5  2 . El Ducado de C A L A B R I A  , traía 
antiguamente de plata, y la Cru^foten^ad# 
de fable./g . 5  2 .

I.a Cru% fot encada hazepor fus extrfe* 
irnos la forma de vna potenza,que es la $ r  
gura de nueftra letra T : y  la miltna, que gl 
Tan de los Hebreos.» de que San Geronimo 
fobre Ezequiel cap.9 . dize, reprefentar efta 
Cru^, Jíntiquis Hebyae/rum litteris, quila# 
vfque bodle Samarita vtuntur extreman* Tai» 
Crucis babet fimtlitudiner» qua in Chrifíi/tno* 
rum front ibas fingitur , &  frequenti maní# 
inferiftione fignatur.

Los demás *4 tributos de cita figura» 
fe facatàn de los citados Efcritores, y  df d  
vfo de las Armerías.

ín  U Banda fe hallan los mifpjos
*4 tri-.



jttriburós, que en la Faxa ; cargándole , y 
acompañando fe del proprio modo.

53. MOR1EN en Vveftphalia, trae de 
plata, y la Banda laftillada de quatro pie
zas perpendiculares de fable, y en Gefe vn$. 
eftreíla de feis rayos de gules. j^ .5 3 .

54 Los Duques del INFANTADO en 
Efpaña, fu apellido HVRTADO dt MEN- 
DOZA, traen de azur} y la Banda de orp 
encolada de dos Caberas de León de lo mií-

5 5. CAN O N E, trae de plata, y  la Batu
da de iable, acompañada de otras dos me
dias Bandas retiradas ; la vna fe eftiende 
ázia el Gefe moviente del flanco flmeftro; 
y la otra le eftiende ázia la punta » mo
viente de el flanco dieftro, y de dos Mirle- 
tas de lo miimo, la vna en Gefe, y la otra 
en Punta,^ .5 5 .

5 6 4  E M B R Y » trae de azur, y  la Bandjs 
de oro bardada, y dantelada de gules, jíg . 
5 6 .

57. DONOP en Brunfvic,trae de pla
ta, y la Banda. bretejfada, y recortada de gu
ié*. #¿.57.

Advierta fe , lo que fe dize de ella fi-
gura en las h < M o r * b l t s  d w i w l d a s ,

~ Quien
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Quien advirtiere lo que fe lia dietié 
¿e la Batida, y de la Laxa , no encontrará 
en la Barra otra diferencia, que es la de fu 
fituacion ; y lo mifmo en la de los j í t r i - 
frutos.

Los Sotueres fe cargan, y adornan del 
proprio modo que las Cruces , fino con 
cantas diferencias, con muchas, que fe de
ducirán de la figura para fu inteligencia» 
y  denominación.

58. FRESNOY , trae de oro , y  el Se¿ 
tuer de lab le Cargado de cinco Billetes de 
plata./» 58.

59. RIPAVLT,trae de gules» y el So¿ 
fuer axedre^ado de oro , y de azur de dos 
rafgos» acompañado de quatro Flores de 
Lis de el fegundo, efto es de oro. fig 59,

Encuentranfe en vn Efcudo muchos 
'Chevrcnes, á el modo que fe hallan dupli
cadas las Faxas, Bandas, y Palos; y por cí~ 
fo íe ha de efpeeificar fu numero.

60. DOS PEDE , trac de azur , y doS 
Cbevrones de oto.fig.6o.

Lamina 24.
6 1.  El Cardenal de RICH ELIEV, traía 

de plata, y tres Chevrones de gules, fig .6 1.
6 2 * F1 TZ-HVGON en Ingleterra,trae

&
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He azur, y tres Cbevrones haxados éntrela- 
vados de oro , y el Gefe de lo mifmo.
¿2.

Quando fe halla algún Chevron mas 
baxo de la fituacion ordinaria, fe dize ha- 
otado, como la figura precedente.

STENS en Mifnia, trae de fitiople» 
y dos Cbevrones apuntados cojidos degules« 
con vna Rofa de plata en abiímo,brochante 
fobre las dos puntas de los Cheurones. fi* . 
6$.

Todos los Cbevrones , que tienen fus 
puntas en el coraron de el Efcudo, y fe 
oponen el vno á el otro ; eítando el vno 
buelto, fe dize del proprio modo apunta*
dos,

. Chevron echado es aquel, que la Pun
ta eftá echada, y buclta á el flanco dieftro 
de el Efcudo , foftenido fobre vna de fus 
piernas , en lugar de tener fu Punta a la 
parte de el Gele j y quando la Punca eftá 
buclta al flanco finieftro de el Efcudo , fe 
dize echado Contornado.

54. MARSCHALGK von STVN TZ* 
BERG en Baviera, trae de gules, y el Che?, 
¡¡ron echado de plata, fig.6 s¡.

Chevmiadoi fe dize quando el Efcudp
eftá
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cftà lleno de Cheurones eu numero igual 
de meta!, y de color.

6 5. GROSER en Nuremberg , tra* 
f bevrotudo de oro, y de gules de qtiacro 
piezas, {ig.65.

CInfrondilo, y cotttrachevronado , e» 
quando el Efcudo chevrovado cftà partido, 
y que el Color eftà opuefto à el metal, y 
ette al Color.

6 6 . VVESTHAVSENen Al facía, trae 
ebevronado contracbevronado de azur , y de 
ero de quatro piezas.fig.Só.

El chevfon hrijado, ò rajado, es el m*J 
natural de todos,y el menos vfadotcomo fe 
vera en iti dicción.

Chevron rompido,ti el que tiene algu*» 
na de li«s piernas rotas, efto es ièparado 
en dos, como fe vera en fu dicción.

l  a Bordura fimple es toda de vn co* 
lor j ù de vn metal, y fe pone en los Efeu* 
dos por brifura , efto es , por diferencia  ̂
con que los hijos fegundos, ò Cadetes dii- 
tinguen fus Armas de las de los primoge* 
nitos, de las de fus Padres, y también en-; 
tre ellos tnifmos.

Ay de ellas figuras ; Comportadas,pwt* 
Vendas, dentadas t cargadas > axtdr eradas, y

de
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yt btias hechuras } y aunque pertenecen 4
cite lugar fus Atributos, fe exprellaràn al* 
¿anos, pero la aplicación de fus diítincio- 
iks íe vera en el T rat. il. Tomo i l .
<, 6'j. Los Condes de M O NTE-REY en 
Efpaña , fu apellido AZEVEDO ) traen 
qüarceladopr¿wm,y quarto át oro, y vn 
Azevode finople \ je gando, y tercero de pía* 
ta, y vn Lobo de fabíe con la Bordura dé 
« u l e s  Cargada de ocho Sotueres de oro. 
]¡g.6 7..

Quando elEfcudo tiene ttesOrìas, e¡& 
ti lleno ; y fe efpecifica fu numero, como 
áJueíícn quatto, que fe hallan en algunas 
familias ; pero rai*a vez.

i 6%. KALAHARTjtraia de fables^y tres 
Orlas de oxo.jig.éi$*
» . Toda la dificultad,que <ay en los Atri
butos de la Campana, confifte en el modo 
de blafonar lai figuri, que pone Bara.

69. Cortada e» faxa,y  fobie ella ázía la 
punta en potenzas de azur : por vnos (e 
dize baxa Barra ; y por otros Campana po» 
tensada ; que es lo mas regular ; aunque 
Gtlfot dize, trae de azur ¡obre Campana po
ten za da de plata.fig.69*
? 70 . B E R IN G E R  en elDelfinado, trac

Ciro-



Gir onado en Jotuer de oro » y de gules} 
/S5.70.

Vea fe lo que fe dize de la voz Giro!
vado en el Diccionario.
’ 7 1 .  BV G N O N S, trae Ginnado de oso¿ 
y de gules de diez piezas, jíg .7 1.

72. BRECO VRT, trae Gtronado de piai 
w , y de gules de die\ y jéis piezas , y vn 
Elcufon di: oro en ab1fmo.jiV.72.

Las diferencias, ò Atributos de la IV« 
la por fer vna Punta bueltajfe verán en el 
lugar de la Punta.
( Del Cantón, Quartd, y Efcujon , le en* 
tenderà de lo dicho de eftas Piezas , y del 
modo con que fe hallan Cargadas otras» lo 
que fe puede añadir à ellas,para el conocí« 
miento de fus jltributos, que fin otra ex
plicación fe comprehendcràn bailante« 
mente.

Sabido lo que es la T ila , y no igno* 
rattdo lo que lèa la 'Punta, confitte la inte
ligencia de fus 4̂tributos en la fituacion, y  
fentido en que fe ponen eftas piezas en 
Flanco, en Banda, en Barra, en Faxa j canto 
folas , como en qualquiera numero, que 
lean.

73- BLANCKENSTEIN en Sue via,
trae

Tratado I f^•.
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crae de gules, y  la Punta puefta en Banda de
piaw-/¿-7 3 -

74. KRA FT en Styria, trae de oro, y  
la fuá , 6  “Punta buelta pueíta en Barra de 
feble, fig 74.

75. E H lN G ER  en Suevia, trae de fa-j 
ble, y dos Puntas de oto.Jig. 75.

75 . M A LLISSY , trae de azur, y  tres 
Pilas, 6 Puntas bueltas, y apuntadas, la vna 
a la otra, de oro. 75.

77. VVECH EIM ER en Franconia, trae 
ide plata , y dos Puntas en Faxa movientes 
de la finieítra de gules, fig 77.

78. M V ERER  en Stiria , trae Punteada 
en Faxa de oro , y de lable de fcis piezas.
k - 7*-

Los Lámbeles pueden fer de quatro, y  
cinco pendientes » y cargados de otras 
piezas.

79. BAILLO N  de S A IL L A N , trae de 
azur, y vn León leopardado , la mano de
recha delante apoyada fobre vn tronco de 
árbol de oro , furmontado de tres flores 
de Lis de lo mifmo, con el Lambel de qua* 
tro pendientes de oro. fig^yp.

80. V lG N E S, trae de p lata,y la Faxa 
de gules cargada de tres bezantes de oro,

Ím o U Q aeora.*5



Trátddo IV .
acompañada de fíete mirletas de el fégún- 
do , quatro, y tres» con el Lambel de cinco 
tendientes de azur,/*. 8o.

Ellas Tiesas honorables le cargan de 
ellas mifínas , y de otras , que fe conocen 
por fus figuras, para blafonarlas; aunque 
para el orden con que fe cxecuta en Arme- 
ria, fe advertirá en el Trat. Jll.Tom .II. fir- 
viendo de oblcrvacion , lo que en efte> y 
en los demás fe viere.

$ .111. De las Tiesas honorables Diminuidas*

LJÍs  Viejas honorables Diminuidas fe lla
man aflfi, por fer diminuciones de las 

Principales honorables, de cuyo origen pro
ceden , como de fu diminución traer por 
Confequencia el nombre de cales, que fon 
las liguientes.



$. III. Tiesas
honorables 
D im in u í-  
das.

E l  Comble.
L a  V  ergett a .
L a  D iv ifa .
E l  T r.in g le.
L a s B u retas,
Las G e m e la s lu m e la s • 

TerciaSiO T ierch a sj  
E ftrech a .

£/ F ile t e .
1 0 .  L a  F  i l ie r a  ',
1 1 .  E l  L la n q u is  i  
1 7 .  E l  E ftaye. 
l $ . L a  C otiza ,
14. E l  Bafton.
15 .  T r a v e r fa .

1 .  Entre diferentes tratados de el Bla- 
fbn, y  de Armerías , folo en V a lle m o n t , y  
JLm aulry  le añade por 9 ie^a D im in u id a  e l  
Comble, fin poner fu proporción, ni figu
ra; y fupuefto que en las diminuciones, 
que F va p em b u ck  pone , incluye k el Gej'e 
eftrecbo , que lo es de vn tercio j no igno
rando aquellos,lo que dize elle, perluade 
que ferá diftinta efta pieza de la otra, v  
muy natural pueda fer igual á la D tv i(a , 
que para no equivocarle con efta; ni con 
el Gefe eftrecbo le dieron efte nombre ; y

Q i  por-
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porque también ocupa la parte fupéríor dé 
el Efcudo,que es la cumbre; fiendo lo que 
propriamente dize la voz : y aíTi diremos, 
que el Comble es vn Gefe diminuido de la$ 
dos tercias partes de fu anchura ordinaria, 
puerto en fu licuación regular ; lo que fe 
entenderá fin exemplar.

2. La Vergeta, o Vergueta, es vn Palo 
diminuido, que no tiene fino la tercia par
te de fu anchura ordinaria , Jegm Lovvan 
Geliot, fil. 6$2. Aunque Vallemont,y otros

- quieran fea fulo de la mitad.
Lamina 25.

8 1. MASSI en Florencia , trae de oro, 
y  vno Palo de fable, cargado de vna Ver» 
geta de plata, fig. 8 1.

3. La D ivifi, o Devifa, fe entiende ert 
tres tíiftintos fentidos ; Trímero por la fe- 
ñal, ó divifa , que tomavan los Capitanes 
antiguamente para hazerfe conocer, y dif» 
cernir de los Soldados en la guerra ; Se* 
gando, por el lema, ó mote en que fe ma- 
nifiefta el defignio particular , que vno 
t|cne; vnas vezes por términos fucintos; y  
otras vezes por algunas figuras; ó bien poc 
las dos cofas juntas; Tercero, y 'vltimo, que 
es proprio de efte lugar > es vna divifion¿

y  par-;

%¿l ^ Tratado IV •



y partición de la Faxa , reducida à la ter
c e r a  parte de fu anchura ordinaria) llama
da por efto Faxa en divifa,

82. Y  VER en Frrncia, trae de azur, y  
vna Divtfa de oro » acompañada de tres 
Eítrellas de lo mifmo.J?«;. 82.

La Divifa, no Colo la ponen algunos, 
como la Faxa en medio del Hiendo , que 
es fu proprio lugar ; fino también la colo
can en Gefe à la parte baxa de el, por di
ferencia de el Comble , que ocupa la mas 
alta.

83. jRjeourt en Francia » trae de gu
les, y el Chevron de plata acompañado de 
tres Eítrellas de oro , y ei Gefe en Divifa, 
íur montado de eres Eítrellas de lo mif- 
mo,fig. 83.

4. El Frangle, que el Señor de la Co
lombiere inventò, llamándole con cita voz, 
fin darle anchura determinada; Lovvan Ge- 
liot, /o/, 540. la prefíxa en la fexta parte 
de la anchura de la Faxa, que es la mitad 
de la Divija, por diferencia de ella.

El Frangle es vna Faxa reducida à la 
fexta parte de fu anchura ordinaria.

84. PO RT en Francia, trae palado 
fie plata, y de azur , y vn Frangle de

fable
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fable brochante : (obre el todo. fig. 84 .
85.AVTRET en Francia, trae de pla

ta , y (juatto Trangles ondados de azur. 
Jí¿. 8 5.

<.L*s Buretas fon Faxas diminuidas 
de dos teicias paites , con ellas dos dife
rencias , que fean en numero par , y que 
con ellas llene el Efcudo de diez piezas, 
con las que tienen lugar de Campo ; y en 
elle cafo bailará dezir fimplemente Bure
ta do; entendiendo por ello folo, fer de diez 
piezas: porque aviendo doze Faxas (como 
el exemplar, que pone Bara) es meneller 
nombrarlas.

86 . Los Condes DE LO GZ en Flan** 
des, traen burelado de oro , y de gules de 
doze piezas, fig. 8 5 .

6 ,Las Gemelas , fon vna efpecie de 
Faxas dobles de la quarta parte de fu an
chura ordinaria; llamada Júntela, ó Geme
la por ponerfe dos de ellas figuras juntas, 
y  en parejas, con vna dillancia, que las 
lepara, igual á la latitud de ellas j que al
gunos quieren, que eílén cerradas , ó jun
tas , con la feparacion folo de vna linea 
por los extremos, de que no fe encuentra 
exemplar de familia, ;

I jü
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. %4s Gemelas fe plazan en el mifmo 
lugar de la Faxa , aviendo folo vna ; mas 
quando ay dos, ò mas, fe ordenan en codo 
el Efcudo, con cal proporción , que fea la 
miíma, que ellas tienen de latitud; efto es, 
que ellas eftcn igualmente diilantes.

87. SA IN T SEIN E en Borgoña , trae 
de gules, y tres Gemelas de oio.fig.&j.

88. G R IM O N V ILLE  en Francia, trae 
de Sinopie, y tres Gemelas pueílas en Banda 
de plata./g. 88.

7 .Las Tercias , 0 Tierchas fon Faxas 
en Divija de la fexta parte de fu anchura 
ordinaria , que fe ponen de tres en tres, 
tomo las Gemelas de dos en dos ; no con
tandole las tres Faxas , fino es por vna fo
la; y todas las tres juntas , ocupan la an
chura de la Faxa ordinaria, ii de la Banda, 
fi ellas. fueífcn pucftas en cite fentido, y 
que no aya fino vna-en vn Efcudo; porque 
aviendo mas fe proporcionan à igual dit
tatici a con el Campo;

8p. DONS, trae dfe azur, y U T ercia de 
oro ^ acompañada dé tres Eftrellas de lo 
mifmo.yfg. 8p.

9 0 .F Ò V IL L O Y , trae de azur, y  tres 
Tercias de oro.jí¿. pe*

■ í .................  '  9 h

Ciencìd, Heroyci, 2a j



9 1. TIER C ELIN  en Franela , trae He 
plata,.y dosTercus de azur, pueftas en So
tuer , acompañadas de quatro mi r lecas de 
fable. fg- 9 !•

8. L* Eftrecha es vna Cruz diminui
da de la mitad de fu anchura regular, y fu 
forma es la de la figura ordinalia.

El origen de ella Cruz fe atribuye, i. 
MATH1EV de M O NTM O RANCI, que 
mudando la Cruz blanca , y quatro Agui
leras , que traían fus Predecesores , en la 
Cruz roja, con diez y  feis: fe llamo Cru4̂ 
tjlrecha por algunos , porque aviendo de 
dar Ligar á las diez y feis Aguiletas , fuá 
precifo eftrechar la Cruz; pues de lo con
trario no avria bailante capacidad para las 
otras figuras : y  por eífo le quedo efte 
¡nombre.

p. El. VHete% que íe ve ordinariamen^ 
te, en Banda, en Faxa, en C ru z, y en Or
la, no contiene en fu anchura , mas que la 
oda va parte de la latitud de efta ; y ver
daderamente no es fino vn grucífo rafgo 
de pluma, ó pincel, llamado filete  de fu 
corta , y eftrecha reprefentaeion por dife
rencia de las demás figuras»con que pue- 
tí? tener equivocación̂

2A.S Tratado IV .



Es también la diferencia , que ay en- 
íre la Orla , el Trecho? , y el Filete con la 
gordura; en que efta , como lo dize el 
nombre, toca los bordos del Efcudo ; y  
las otras ay alguna diftancia, que las fe- 
para , y diftmgue por vn efpacio del pro
torio color, ó metal, de que es el campo.

La reprefentacion de efta figura es 
fenal de Baftardia, como fe puede ver en 
las diferencias de efta efpecie.

92 .SIN A D O S, traía de gules , y vn 
filete de oro puefto en Orla.Jig, 92.

93. FOSSEZ, trae vn Filete en Cruz de 
gules i cantonado el primero, y ejuarto de 
azur , y  vn Caftillo de plata j y los dos 
otros de Arminios.^g. 93.

94. R V C ELLA  en Florencia , trae de 
azur , y cinco Filetes vtvrados de oro» 
pueftos en Faxa.)?g. 94.

10 . La Filiera , es vn diminutivo de 
la Bordura de las tres partes de fu anchu
ra ordinaria , puefta en la mifma licua
ción; y fu figura es la que pone la Colom- 
liere en el exemplar figuiente , aunque no 
es de familia.

95. De oro , y  vn Salvage de gu
les» teniendo fobie el ombro derecho vna
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Clava de fable, con la FHiera del fecundo, 
JíV.

Qiiando la FHiera fuere angreUda, fe 
dize fimplemence jfnprelma

El vio de efta Figura mas viene de la 
ignorancia de los Gravadores, y Dibuxan- 
tes» que de la invención de los Heraldos,, 
aviendo aquellos eftrechado la Bordura, 
folo para poner otras piezas , por lo que 
no fe encuentran muchos exemplares de 
familia ; pues en los que íe viere con ella» 
fe podrá antes entender por Brifura, qus 
por baftardia ; aunque , fu proporción fe 
equivoca mucho con el Filete,

1 1 ,  Flan.juis llama el jtbad  de YaUeñ 
tnont t fol. 4 1 5 . a  vn Sotuer , que no tieno 
fino el tercio de fu anchura ordinaria; 
dándole por diminución de la figura prin« 
cipal ; lo que fe entenderá íin exemplar? 
iabido ya lo que es Sotuer.

el Flaaquis confunden alguno! 
con los Flancos t figuras que parten el Ef- 
cudo de los lados de los Flancos (encen- 
diendofe tal vez porefto el nombre) vnas 
vezes por dos medios ovalos; y otras, pac 
dos medios lofanjes, que nacen de los qua- 
iro ángulos de elEfciulo, y fe juntanend 
coraron de él. 12 .



12 . í /Eflaye es vn Chevron di mí-» 
Buido» que no tiene (ino la tercia parte do 
fu anchura ordinaria , que explica Valle- ' 
mnt aíTij y Geliot por vn chevron muy de  ̂
litado, con alufion á la pieza principal, 
como la tienen los Trangles, y Gemelas a. 
las Faxas; y las Vergetas á los Palos ; lo 
que fe entenderá fín figura.

13 . La Cotila, es vna Banda diminui
da de la mitad de fu anchura ordinaria , y 
fu íituacion, lá de la pieza principal.

96. T O L IG N Y , trae de oro partido
de gules, con la Cotila dantelada de azur, 
brochante fobre el todo, fi^.96. »

Ella pieza fe pone también en el 
léntido de la Barra; efto es, del ángulo ü* 
niefteo de lo alto del Elcudo , á el diedro 
de la punta por marca de baüardia.

97. R E N é, baftardo de Saboya, traía
ide gules, y la Cruz de plata, con la Cotiiy, 
en Barra, b.conwacoti\a de azur brochan
te fobre el todo. fig. 97. .

14 . El Baflon es vna voz tan común, 
que no neceífitaría de mas explicación fu 
figura j reprefentandofe en Armeria en el 
fentido de la Banda , de la mitad de la an#* 
chura de la Cotiza i que yoas yezes tir*
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de la vña extremidad a la otra de el Eíeü 
do, como parece en el exemplar figuiente. 
1 p8. AN DRESEL en Francia, trae de
o ro , y el Leon de gules, con el Baßon de 
Arminios brochante fobre el todo.

Otras vezes el Baßon fe queda en me
dio del Eícudo, como vna piezezuela, que 
Verdaderamente es cortada,ó encogida, fin 
jfalir fus cabos del centro del Eícudo, ni ef- 
tenderíe fus puntas, fino á vna quinta parJ 
te de ia longitud, que tiene la Banda, ó la. 
Barra, fegun en el fentido en que íé pulie
re de ellas dos figuras; llamandofe por el
lo en Armeria Baßon pery en Banda ,  & 
tn Barra, para explicarlos j entendiéndole 
folo por ella voz pery eftár recortada, y  
en abifmo.

99. La Cafa de BO VRBO N , que 
comento en Roberto Conde de Clermont» 
y  Señor de Bourbon, quinto hijo de San 

s Rey de Francia ,  pufo elle Baftm 
en abifmo; ello es,de Francia, y el Baßmt 
encogido , o  recortado de gules ,  puerto en 
Banda; efto ciypery en Banda, fig. 99.

La diferencia, que ay entre la Banda 
la Cotila, el Baßon, y el filete  y es, que la 
Cotila e s  la mitad de la Banda y el Baßon la

mita4
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mitad mas eílrecho, que la Cotila , y el 
f  ilete la mitad mas eílrecho, que el Bafion 
de forma, que las vnas Ion diminuciones 
de las otras.

1 5. La Traverfa , es vna efpecie de 
filete de la mitad de la anchura dol BaftonM 
que fírve ordinariamente para los Bailar- 
dos; colocándole defde el ángulo finieftro 
del Gefe, á el dieílro de la punta del Efc 
cudo.

100. LEONET de Bourbon , Señor dé 
Aubigny,traía de azur,y tres Flores de Lis 
de oro cop U Traverja de purpura,
100.

Algunos añaden á ellas piezas , qué 
fon diminuciones de las principales, otrasj 
que no mudando lino el nombre, las tiê  
nen por diferentes; y aíE duplican el nu
mero, fírviendo folo de dar confulion á el 
aplicado; y por ello fe omiten las opinio-j 
nes de Segoíng, y Vallemont, que fon con-4 
trarios en parte á la mas probable por f«4 
guida, y recebida de los mas peritos de el 
Arte.

Muchas vezes las figuras precedentes 
fe hallan duplicadas , y cargadas de otras 
piezas, y enfemido diílinto, que con la

noli-
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noticia , que ya fe ha dado de ellas, fer$ 
bailante para entenderlas , y blalonarlas 
con propriedad.

2 5 4  Tratado IV .

§. IV . Las [cantes, d [canees particiones•
*

L As Figuras Heráldicas del quarto or
den , que fe añaden á las Piezas ho

norables del Blafon, fon las [eantes, 6 [eatn 
ces particiones ; aunque fean de vn meto-» 
do,y forma diferente de las precedentes: 
denominándole [cantes particiones; porque 
llenan el Efcudo á diftancias iguales ; y 
en efta inteligencia pueden también lla
marle alfi el Faxado, el Volado ; el Banda- 
do, el Ottartelado, el Verado, el Vlumeta-j 
dé, y otras, con las treze iíguientes.



* ~ I .  Los V un tos Equipols-
dos.

2. E l tAxedre^.
3. Los Encaxes.

| 4. Zw Freties.
$.IV. láí fp¿«- j 5- Fos Iofa»jes»

tes particiones.) Fos Fu jos.
7. £w 7Vineles.
8. I oj Brujiros:

■ p. Los Billetes.

II O. Los »Anilletes»
1 1. Los Tonillos.

12 . ¿ oí Be .̂wtes.
L 1 3 .  F l 9  a pelotudo.

Ti Tumos Equipolados, fe dize á nueve 
puntos, ó quadrillos en la forma , que eíH 
el tablero de el Axedrez con orden alcer« 
nativo *, de modo , que los cinco puntos 
fean de vn efmalte, y los quatro de otro; 
blafonandofe los fegundos con la vozEqut- 
polados.

Lamina 2 6 .
ioi* ARxONA en Efpana, trae cinco 

puntos de azur, Eqnipotados con quatro de 
oro./g. io i.

2. El jlxedre\t es vna de las mas no* 
bles , y antiguas figuras de las Armerias,,

no
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no dandofe fino á valientes, y esforzado«*
guerreros, por feñal de fu valor,y ofadiaj 
es retrato de la Milicia , y modelo del Ar
te Militar, por reprefencarfe en el jíxe- 
drei vn Campo de Batalla; y en las tablas» 
ó quadros ordenados en hileras opueftas» 
los Soldados, que componen los dos Exer- 
citos Enemigos; vertidos de diferentes li
breas ; y por elfo el Tablero del JLxedrex 
le ponen por Armas aquellos, que expufie- 
ron la vida á el trance particular de vna 
Batalla,

Llaman a efta figura con diferentes 
nombres Jaqueles, Efcaques, Tablero de Da
mas t y de *Áxedrei¡ $ aunque los nuevos 
Heraldos denominan 4 el Efcudo de efta 
figu ra Domado, no obftante, que por la 
lignificación enigmática del jíxcdre\ le 
vlarémos con efte nombre; diziendo^xf- 
dre^adas á las piezas compuertas de eftos 
quadritos; que fon los vnos de metal , y 
los otros de color, ó ai contrario , alter
nativamente , como fe ve en los mifmos 
Tableros de eftos ]uegos.

Para que el Efcudo fea ^íxedre^ado, 
es menefter, que tenga feis ordenes, ó hi
leras de eftas piezas ¿ fin que por efto fea

necefc
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ncícfláiio expreíTar el numero de ellas; 6 
por lo menos han de paífar de i j . puncos 
los que incluye el £fcudo; folamencc pre- 
cifa para blafonarle , obfervar fiempre el 
primer quadrado, que eftá en el Gefé , ¿ 
el lado dieftro; de forma, que fi efte es. de 
tro, y el que le figue es de gules , fe dize 
¿xtdre^ado de oro, y de gules j y aííi de los 
demás colores, y metales.

102. AL VARE Z en Efpaíía, trae «Xxe- 
dre\ade de plata, y de azur.Jig. 102.

Aííi como aviendo menos de feis hi
leras de eftos quadrillos en vn Efcudo lle
no , es tnenefter expreíTar el numero de 
ellas; de el proprio modo en las demás

Íriezas, como en d  Gefe, en la Banda , en 
a Faxa,&c.

103 El Marqués de ESTEPA, fu ape
llido CENTVRION, en Efpaña, trae de 
oro, y vna Banda »Axedre^ada de plata, y 
de gules de tres hileras. 103.

La diferencia, que fe encontrará entre 
los quadros de el Stxedre?L, los Lofangcs, 
los Fujos, los Tríades, y  los Brujiros, eftá en 
que eftos no forman quadrado perfefto, 
poniendofe fiempre de punca fobre vno de 
fin ángulos; y los del Jlxedrei^ fon al con- 

jT»mo /. R era-
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f ^  Traudo iV •
trario fobrc vnode fus cubos» y en
diado pcrfe&o.

3. U n e  a x e s  i  fe dize de las piezas de el 
Efcudo partido , cortado , tronchado , y 
tajado, donde fus particiones formadas de 
largos triángulos piramidales, de color, y 
de metal, que fon propiamente Une axes 
ocupan por lo regular la tercia parte de 
la longitud , ii de la latitud del Efcifdo j y 
íe enea xan las vnas en las otras.

Veafc lo que le dize de efta figura, y 
fus ejemplares en la dicción Encaxadv.

4. Los Frates, no fon otra cofa, que 
las Cotizas, que forman el cuerpo de el 
F r e n a d o , que es quando vn Efcudo fe com
pone de feis Cotizas, tres en Banda, y tres 
en Barra , que enlazadas las vnas en las 
otras,dexan vnos intervalos,como Ipfatt- 
)cs de diferente eímalte , que tienen lugar 
de campo. Vcafe lo que fe dize de la dic
ción Frenado.

104. POIX Señor de Sechelles, trae de 
azur,Fretí:ido de oro.^¿.104.

5. El Lojanje, es vna figura quadran
gular, pueda de punta en forma de Rhomi 
bo , vn poco mas larga en fu altura, que 
en fu anchura : con efta proporción, que

avien-
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«viendo en vn Efcudo fíete Lofanjes en Ion* 
gitiidj deve a ver cinco en latitud.

105. MILLET en Borgoña, trae de gu* 
les, y cinco Lofanjes de plata . puertos ea 
Cruz.ig.105.

El Lofanje reprefenta la alabanza de 
hechos, y acciones memorables; y por erto 
le llaman algunos tifón ja.

Quando el Efcudo ertá todo guarne* 
neticlo, ó lleno de Lofan jes ,  ó bien las Fa*. 
xas, ó Banxas, &c. fe dize Lofan jado.

106. Los Duques de BAVIERA »traen 
Lofan jado de plata , y de azur en Bandas 

f i g .  i q 6 .
Algunos blafonan erte Efcudo, lofan* 

jado de plata, y azur de veinte y vna pie« 
zas, puertas en Banda.

La diferencia de los Lofanjes, y de los 
Tnjos ertá en que eftos fon mas encogidos 
en fus lados por mas obtufos, ó redonda- 
dos , y muy agudos en las puntas por mas 
largos.

También fe diftinguen de los "Hades,  
y de los Rjiflros-, en que eftos fon abiertos 
por adentro, y los Lofanjes eftán entera
mente cerrados; efto es, ier todos de vil 
«olor f u de vn metal; no viendofe nada

R 2 del
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¡del campo > que tienen debaxo, como no 
fucede en ellos j de forma, que los TAaclts 
abren interiormente * figuiendo la figura 
exterior qüadrada» que tienenjy los!\j*ftro£ 
fe manifieftan con vna abertura redonda» 
del modo, que fe advertirá en la explica*, 
cion de cada figura de ellas.

6 . Los Fttjos toman la denominación 
de los hnfosjó fufos» de que las mugeres 
fe firven para hilar ; y propiamente los 
fufos no fon otra cofa, que la hulada , A 
mazorca de el hilado j y la reprefencacion 
de ella pieza , es la que tiene de fu hechu- 
ra; y por elfo los fufos en Armería » fon 
vnas figuras (á fu fimilitud) pueftas de 
punca largas, y agudas en lo alto, y baxo, 
muy obtufas, ó calí redondas por los la
dos; aunque no con tanto rigor, como los 
hazian en lo antiguo » como fe vén en 
Cbajjeneo. fol.$ i. Conclut. 75.

Los Efcudos de las Mugeres » los po
nen algunos aíTi en Fufo . acercándole á el 
lo¡*nje, que no es muy prafticado ; aun
que preeifa ponerlos aííi en lofanje en los 
Arboles, ó Pendones Genealógicos» para 
diilinguir los de las Varonías.

.Viendofe ellos en numero determi^
nado*



gado , fe deven efpeeificar , como la fona
ción» que tuvieren en Faxa, en Banda, &c, 
citando fietnpre fobre vna de fus puntas; 
efto es, en Palo, y acodados flaneo contra 
Banco; lo que no es muy obfervado de 
todos.

107. NAGV-BARENES, trae de azur, 
y tres Pujos de plata puedo* en Faxa. fig^ 
,107.

108. BROC, trae de fable, y la Banda 
]Fufada, 6 Fufelada de plata.J?g.io8.

Quando el Efcudo edä lleno de edas 
figuras , fin numero determinado , con 
iguales piezas de metal, y de color, fe 
dize Fufado , o Fufelado. Veafe lo que fe 
dize de eda dicción en el Trat. 1.

E l Fuß es fymbolo de reBitud, de 
frudcncia, y de equidad, pues por medio 
de el Kilo, 6 eordon, que fe haze con el, 
fe reglan , y miden todas las cofas, que fe 
defean tener bien derechas , y proporcio
nada* : Sirviendo de Geroglyfico por edo 
i  aquellos, que han juntado muchos bie
nes , ávidos por buen camino ; y aquellos 
que los traen por Armas, ha fido por al
guna consideración importante > y mide?

‘ ' . . .
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E l Fufo con que hilo TAN AQ VIL » 
o Cecilia Muger de Tarquino, el viego, fe 
rufo en el Templo de la Fortuna de Mar- 
cio Anco, por aver férvido para hazer el 
Manto Real de Servio Tullio > que traxo 
mucho tiempo.

7. Los Tríades fon vnas figuras qua- 
draclas parecidas a los Lofanjes, y de la 
nilma forma • con la diferencia de eftár 
vacíos por adentro; ñgüiendo la propria fi
gura, que tienen exterior, á modo de vnas 
mallas de coraza , de red de pe fea , u de 
caza: difcrenciandofe de los Bjtftros > en 
que eftos tienen fu abertura interior re
donda j y los Macies la tienen quadrada.

109 Los Duques de ROHAN , en 
Francia, traen de gules, y nueve Tríades 
de oro, puertos tres, tres, y tres./g .iop .

Las opiniones fobre el origen de los 
Tríades y han fido muy diverfas ; confun
diendo algunos efta voz con la de "Mallas: 
porque en los manuferitos antiguos , bla
sonan fiempre con dos-términos Macles, ó 
Mallas, por la fimilitud que tienen en la 
hechura; ó bien con las Mallas, que paita
das las vnas en las otras , los Cavalleros 
antiguos hazian fus Jaquetas, ó Camifolas
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de Malla, que fe ponían para la defenfa de 
los Cortes de las Eipadas, y otras armas 
de efta efpecie.

Lovvart Gelioti dize, que como algu
nos Cavalleros tomaron por Armas algu- 
,lias cofas particulares, que eran l'olo feña- 
ladas en fu Pais¡ atTi los Señores de Rohan 
tomaron las fuyas de eítas marcas , que 
fon vnas fcñales de cita figura, que fe ha
llan en vnas piedras de él , partidas por 
medio en dos pedazos;5de el mifnro modo, 
'que en las éfcamas dé las Carpas, que ay 
•en los Eftauques de el dicho Ducado , que 
fon de la propria forma.

Y  ¡por efta maravilla, que folo era 
particular en aquel ficto , tomaron por 
Armas los Señores de él, eftas figuras, que 
defpues han paliado a los defcendientes; 
«dándole por nombre 2fcfiíc/fj,de la voz La
tina "Macula, que es la mancha, como ver
daderamente lo eran en las efcamas de el 
'pcfeado, y de las piedras; por lo que algo- . 
nos de los de efia Caía añadieron por di- 
yifa fine macula Macla*

8i Los JLufiras, fon como los Macles, 
vna efpecie de Lojanje, con la diftinciort, 
jque carao,«Ros tienen la abeituia úuet ior,
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íiguiendo la figura exterior; los Xjtftros !á
tienen redonda.

1 10 .  SO VYN ERET en Flandes , trae 
de fable,y tres Bjtftros de oro. jig. n o ,

p. Los Billetes fon vnas figuras qua- 
drilongas , con fus quatro ángulos re&os, 
como parece en los exemplos figuientes.

1 1 1 .  SAINT PR 1ET , trae de oro , y  
quatro Billetes de azur , pueftos en Cruzq
fí>  n i -

Los Billetes echados , es vna cípceie 
de revatimiento, que tiene bailante vio 
en Alemania > y muy poco en otras par
tes ; aunque fe hallan en algunas Armas.

i i  2. KRATZEN von SCARFEN S- 
TEIN  en el Rhin, trae de plata, y la Faxa 
de gules , acompañada de treze Billetes 
echados de (ablei fíete en Gefe,dil'pueftos 
quatro,y tres; y feis en Punta, tres, dos, 
y  vno.Jfg. i i 2.

Los Billetes fon feríales de franqueza', 
y  exempeion de ciertos derechos. Algunos las 
tienen por las marcas que fe ponían en loS, 
términoŝ  por feñal de fus limites.

La figura quadrada es el fymbolo de 
la Sabiduría; porque como los Antiguos 
acpmunbrayan pintar la fortuna fobre

m  *
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Vna bola; ponían ellos cambien la Sabida« 
jia fobre vna piedra quadrada; queriendo 
por efto dar á encender , que aquella es 
movible , é inconftance; y efta fírme , y  
«Hable.

Por la fígura quadrada,, (é reprefen-4 
Ca del mifmo modo la Verdad, la Bondad, 
la Conftancia, y la Equidad; de donde vie
re , que para denotar vn hombre honefto, 
honrado, y virtuofo ,  fe dize que es qua-  
drado ; porque de qualquiera lado que Te 
buelva la fígura quadrada, queda íiempre 
'derecha, moftrando quacro lineas, y qua- 
tro ángulos; cayendo fobre vno de fus cu« 
jbos. San Juan en el Jtpocalipfi , hablando 
del defcanfo de los Bienavcncurados, dize, 
que es vna Ciudad hecha en quadro: Cwi* 
tas in quadro pojita.

10 . Los lAnilletes , ó JÍnnuletcs , es 
Vna fígura redonda , que fe toma por el 
Anillo redondo; facando fu denominación 
de annulus el vinillo ,y  de aquí el llamar- 
fe jínillete,  por íér fu repreíéntacion pe» 
queña.

Affi como efta fígura no cieñe prin
cipio ni fin ; del mifmo modo no fe fabe 
el origen del vfo de los Anillos, aunque

fe.
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fe atribuye a Prometheo Rey de Théfalu 
fu invención j y en la Gentilidad fe pin* 
lava á Procheo con vn tAriillo de hierro9 
para denotar fu prifion , que es fcñal de e f- 
clavitnd, en lugar del .A"tilo de oro , que 
era fymbolo de ingenmd.id.

Los Romanos por vn jíntUo tepre- 
fencavan la franqueza, y la nobleza ; no 
ficnelo permitido entre ellos traerlo , fino 
á los Cavalleros, y á los Soldados de mas 
diftincion, y fama.

Bailante teftimonio dexó Annibal en 
la derrota de Cannas, que para moílrar el 
gran numero de Cavalleros Romanos,que 
murieron en ella , ernbió a Cartago vnji 
/anega dejlmllos de los muertos.

Por el *Anillo fe puede también repre-' 
Tentar el fecreto > y particularmente poar 
aquel donde eíltiviere gravado el felloj 
fymbolizando también el amor, fi le pinta 
en el la cara, y la cifra de la perfona, qíie 
fe ama ; denotando finalmente la fw r$a  a 
caula de fu figura orbicular.

Y  porque fervia de fello , como pac 
otras reprefentacioues mifteriofas, fé valen 
las Armerías deíte mueble en diferentes 
Armas. . „
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¿ "í 13 . LO V P Y  en Bretaña, trae de gu
les» y cinco %Anilletes de oro , puertos en 
fbtuer.jfg. 1 1 3 .

1 14 .  PROST en F rancia , de azur » y 
tres »Anillos el vno dentro del otro de pía*- 
ta ./ s  1 14 .

V IR IE V  en el Delfinado , traía de mi- 
les, y tres »Anillos de plata, el vno dentro 
del otro,como en la figura precedente; y 
por efto han llamado algunos á efta figu
ra Pires á caufa de la conformidad • del 
nombre , que no tiene mucha aprobación 
efta opinión } aunque generalmente fe di- 
Ze á efta figura, los grandes ¡Anillos de las 
Armas«

1 1 .  Los Tonillos ion piezas redondas, 
llanas, y llenas, como los Betántes’, toman
do efte nombre de fu figura : diferencian- 
dofe los Tonillos, de los Befantes ; en. que 
eftos fon de metal, y los otros de color» 
que es el orden de blafonarles con propria 
denominación.

Algunos Heraldos Inglefes dan á los 
Tortillos los nombres , fegun tienen lo£ 
Colores; y aunque fe pondrán aquí, ferá 
folo para fu inteligencia , y no para fu 
yfo ; llamando GVSES * ó :BVSES i  Los



Tonillos i que fon de color de güleSj 
H E V R Í E S  á los de color de azur; 
OGEOSSES á los de fable ; POMMES a 
los de finople; y GVLPES, ó PLAYES á 
los de color de purpura.

1 1 5. CASTRO en Efpaña, trae de pla
ta, y feis Tonillos de azur ordenados dos 
en G cfe, dos en Faxa, y dos en Punta j 6 
bien dos, dos, y dos. fig. 1 1 5.

Bernabé de Vargas (22) da el origen 
Idc los Tonillos ( que él 11 ama ,como otros 
muchos fieles') á el orden de Cavalleria 
de la Tabla Redonda, que Artus Rey de 
Inglaterra inftituyó en los años de mil y  

ducicntos; dando á Ganado el Fuerte vn 
Efcudo de oro, y treze Tonillos de gules, y  
a Perfídes el Gentil de plata, y feis Torti- 
llos de azur ; del que le tomaron nueftros 
Efpañoles,y le confervan del proprio mo
do la antigua Familia de los CASTROS« 
(22) Difcurfa 17 . fol.g8. num.7.

Otros Autores Tacan el origen de ef- 
tas Armas con mayor antigüedad } dandod 
lesGeroglyficos mucho mas mifteriofos, 

Hallanfe muchos Tortillos de color» y  

de metal, efto es, partidos, cortados, y  

tronchados, ti del vno ¿  el otro » que f e

~  f e  '
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llaman Tortillos Befante s-y cuya forma fe ha 
de efpeeificar.

l i ó ,  AN G VLO  en Efpaña, trae de 
oro, y cinco Tortillas Befantes de finople, 
partidos de plata , pueños en fotuer. f i 
l ló ,

1 17 . LODEñA en Efpaña, trae de oto, 
y diez Torttilos Befantes , ajedrezados de 
gules, y del Campo ( ello es de oro ) pue£ 
tos tres, ti es, tres, y vno 1 1 7 .

1 2 . Los Befantes, fon figuras redon
das , llanas, y macizas de la propria for
ma, que los Tm-líos, con Tolo la diferen
cia, que ellos fon íiempte de color, y los 
otros de metal : porque los Befantes es 
vna efpecie de moneda Gri ga llamada en 
Latin Bi\antius, vel Bizantinas ab VrbeSi-  
7 antio, que oy es la Ciudad de Conllaiiti- 
nopla , de donde la tomaron por Armas» 
poniéndolas en fus Eícudos, los que fueron 
á la conquiíia de la Tierra Santa; dexando 
ella noticia á la poíleridad por feñal de 
aver ella do en la Paleltina , y derramado 
fu íangre por la Religión Chriíliana.

118, SARMIENTO en Efpaña, trae de 
gules , y treze Befantes de oro , pueftos 
quatro, quatto, quatro, y vno. jig, 1 1 8.

Ay
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Ay también 'Befantes Tonillos , quS 
fon de la mifma forma, que los Tonillos. 
Be 7Ames,. fin otra diferencia , que el tener 
el metal en primer lugar, y el color en ei 
vlcimo.

1 1 9 .  MADOR de la PORTE Cavalle- 
ro de la Tabla Redonda, traía de fable , y 
ficce Befantes Torillos de plata, partidos de 
gules, puertos tres, tres, y vno. fie. 1 19 .

Por las figuras redondas fe íymbolH 
?.a la Eternidad por no encontraríele prin
cipio , ni fin : por effo los Romanos que- 
riendo poner a Fauftina en el numero de 
las Dioías , fabricaron vna medalla con fu, 
imagen femada en vna esfera con vn Ce
tro, y la palabra JEt emitas.

La figura redonda reprefenta tam-i 
bien el Cieloy el 7\lnndoy y la Fortuna t á cau- 
fa de fu volubilidad, y de fu inconftancia.

13 . El Vapelonado, óMaripofado fe re
prefenta en forma de efeamas de peleado/.) 
de medios circuios, que tienen los cabos 
contra el Gefe, y la circunferencia ázia la 
punta , puertas por orden , las vnas fobre 
las otras , aífi como fe ven las pizarras , y 
azulejos , con que alguna vez cubren las 
cafas, las torres, y chapiteles.

Lo
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. - Lo lleno de eftas figuras tienen Iugac 
'de Campo, y los bordos de las piezas > de 
ornamenco.

120. RO N Q VERO LLES en Francia^ 
$rae de gules fapelonado , ó Manpojadode 
plata, fig .i  20.

Algunas otras figuras fe podrian aña-i 
üir a 1 as precedentes} pero no eítando muy 
frequentadas en Armería, ferán las expref* 
íadas inficientes para vna noticia j de las 
que fe deducirán otras.

C A P I T V L O  II.

Délas F i guras naturales, y fus tributóte

SAbido, pues, en el Capitulo anterior la» 
que £ean las Figuras froprias de las 

Aimerias ; firviendofe elBlafon no folo.de 
eftas, fino de otras muchas} faca también 
de la naturaleza , las que en elle lugar fe 
exponen por naturales \ tan fáciles á co
nocer, que de folo fu figura, y nombre, na 
dexaria que dudar en el fentido común; 
mas como en el particular , de que trata
mos , tienen fu efpecifica reprefentacion, 
que las haze parecer diverfas por la fitoa*

cion,s
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cion, por la forma, y por la de lus ¿iritis^ 
t o s , que no fe encienden fuera de ellas; le 
pondrá en efte lugar ,  lo que comprehen* 
diere de particular á los A fir o s  , TAeteoros¿ 
Elem entost7ú in e ra k s i P la n t a s . f¡nadrupedos$  
j l v e s ,  Ve7^Si R e p tile s , lnfettos¡y .i las F ig u -  
ra s  humanas con algunas de fus partes; fa- 
tisfaciendo con pocos ejemplares por la 
brevedad prefupuefta, lo que fuera muy; 
predio para fu inteligencia.

De A  Jiro s .

EN  ella voz genérica de A J ir o s  fe pue3 
den incluir codas las cofas Celeíles, 

como fon e l S o l , la  L u n a , ¡a s  Efir e l ia s , los, 
tv m eta s , A r c o  I r i s ,  & c .

E l  Solt le demueílra Segoing con doze 
rayos , ó puntas micad derechas , y mitad 
ondados. Ballemont con diez y feis que au-* 
coriza L o w a n G e lio t  con la diferencia, que 
aviendo mas, ó menos rayos fe ha de efpe* 
cificar fu numero, que parece lo mas re« 
guiar , y en el eftilo de Efpaña el mas fre- 
quencado, como fe ve en el Sol de SOLIS^ 
y de otras Familias,
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Lamina 27.
12 U  PIAST la BELLA N G ERIE en 

Francia» trae de azur , y el Sol de oro. fig^
12 1 .

San Buenaventura , quando le bizie-J 
ron Cardenal el año de 1274. tomó por 
Armas de azür, y el NOMBRE de ]ESVS 
de oro rayonance de lo ’ mifmo, y la Bor* 
dura de lo proprio con el lema Soli Dea ho
nor> &  gim a  de azur.

Para hablar con mas brevedad de los 
Geroglyficos, que fe facan de el Sol, diré» 
mos » que rcprefenta la vnidad} la verdad> 
la claridad, la gracia, la magefiad, la abun
dancia >y las riquezas; íiendo fymbolo del 
liberal, y  de la benevolencia.

Aífi (como en codas las colas) ay 
en el Blaíon quien critique , deteniendo fe 
algunos en difputar , fi el Sol de las Arme
rías ha de fer de metal, ú de color j pero 
eotno fe vé en ellas frequentada ella figu
ra de vna, y otra forma» aunque mas ordi
nariamente de oro» fe omite la refolucion* 
como la queítion,íi fe ha de dezir figurado,  
ó no,quando parece con reprefencacion de 
cara humana: ello es cierto» que en Heral
dos modernos» y  de Opinión muy admicida 

Xj § fe
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TrAtado IJf\
fe tiene por figurado, lo que fe dize en 
aquella dicción de el Trat.I. y pñí 
breado, lo que fe dize en efta Trat.I. cófi 
que fe íatisfará también la duda, á los que 
reparan con cuydado llamar deieftehiodo 
a el Sol , que es de color» por difdreridia di 
el que fuere de mttal.

La Luna » que 1‘egun el error popular 
figuran con cafa humana algunos, fe vé 
muy poco vfada en las Arthcrias de Efpa- 
fia , y lo miimOr en las de Fraricia ¿ y por
que fe encuentra afir en muchos Efcudbfc 
de Alemanes, bailar a para fu inteligen* 
cia advertir lo que fe previene de el Cre- 
tiente.

Lo que fe entiende Creciente en Ar* 
meria es vira figura en forma dtLüüay lla
mada por efto de muchos atíiy© por fu di
minución Luneta\en cuya inteligencia no 
ay pocos reparos ■, queriendo también lia* 
marie con los nombres de las pofturas, 
que haze la Luna en el Ciclo ; pero como 
las que toma en el Blafon, fe deven deno* 
minar con los términos, que fon comunes 
? las demás piezas de fu vfo, puedas en el 
Elcudo, y no con los que le entienden los 
Adrologos en otra parce j y fu nombre él

qué



que por accidente, por eftilo,por aluíion, 
o por corrupción í'e 1c ha dado en Arme
ría» puede tener fe por poco fundamental 
todo lo que fe objetare á efto j y coníé* 
quentemente por queftion de nombre !i 

^aya de deairfe Luna, Luneta, $ Crecientei 
pues de qualquier modo que fe titulare, fe 
Nombrarán fus fentidos con los términos 
de el Arte, porque fuera de é l , cali no fe 
hallará voz para explicar todas las lima
ciones que toma algunas vezes; por exenH 
pío en Banda, engarra, afrontado, de efpal- 
dast &c.

£/ Creciente, 6 Luneta ha tenido fíem* 
pre eftimacion j trayendole las Hebreas 
Nobles en fus Zapatos, como hazen toda
vía los Turcos; del mifmo modo, que en 
fus Banderas : aviendole tomado los vnos* 
y los otros por feñal de foder » y  de Ko- 
vlê a.

Los Romanos Patricios tenían fus Za^ 
patos lunados.
1Trimaque patrittis claujit vefliya Luna.

Los Pueblos de Arcadia la traían de la 
propria forma ; eftimandofe por los maS 
Nobles del Mundo.

S2 Orto,
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O rta  prior L u n a , defe J j c re d itu r  íp jis i 
j í  magno telfos ¿ ir c a d e  nomen babeé2 
Algunos han tenido por. buen agüe* 

io, y prefagio de grandeza, la ocurrencia* 
y el objeto de vn Creciente , como dizc 
del fueno de Milon, ó Guy hijo de Guiller
mo Conde de Borgoña , á quien la noche 
antes de í’er electo Papa con el nombre d$ 
C<difto II. en el año de n  19. fe le repre-, 
lento en fueños vn Angel, que le ponía va 
C re c ie n te , ó Luna  baxo de fus rodillasj ad
viniéndole (como fucedió defpues) que 
brevemente feria el Gefe de la Iglefia vnig 
verfal.

Por elfo no ha fido fin mifterio , el 
a ver algunos cargado el Efcudo de fus Ar
mas , de vna, de dos, ti de mas nuenero; 
Tiendo fu rcprelentacion ordinaria tener 
las puntas en alto áziaf el Gefe, que fe lla
ma Creciente montante por la diferencia de 
los demás tr ib u to s ,'q u e  tiene efta figura: 
pero como fu fituacion , y forma ordina
ria es el fer montante, no es neccífario aña-; 
divle efta voz ; bailando para Cnténderfe, 
que es montante , dezir fimplemente Cre* 
fíen te.

Las principales diferencias de el O íg
cten tf
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fflirité 'fotlt mentante, ran verfad a  , to rn a d a , y  
tontornada ; la  montante , ó finí pie menté 
C rec ien te , es quando fe fitua en el Efcudo 
eon las puntas ázia el Gefc, como fe ha di
cho ; ra n verfa d a  , quando las tiene á lá 
punta ; tornada , quando fus puntas miran 
á la dieftra de el Efcudo; y finalmente con- 
n r n a d a , quando eftán mirando á fu finief- 
tra; porque quando fuere Luna  llena, baf- 
tara llamarfe Luna p le n a , como la entien
den todos t y en Armería, no ay otro ter
mino proprio, con que explicarla.

122 . Los OTHOMANOS Emperado
res del Orientes traen de finople 9 y el Cre- 
tiente de plata, f ig .  122 .

Di ¿efe en el C apit. ¿>4. d e l fuperjlicio jo  
(Álce/rhi ( recopilación de fu Sefta ) que 
aviendo caído la L u n a , y divididofe en dos 
partes, la'compufo Mahoma y vniendola 
con fus manos , la bolvió a fu lugar con 
tanta luz en el Cielo; trayendole los Tur
cos por eíte milagro fabnlofo en las in- 
fignias por Armas , y el color de finople 
de fu campo por la propenfion , y eftilo¿ 
que tuvo á veftirfe de verde fu falfo Pro
feta , de cuyo privilegio , no es permitido 
vfar fino á fus décendienteSs y á losÓth‘o<* 
piarlos foloSj 1235
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123. CASTELNAV de GRVERS,f:rae 
de o ro , y el Creciente enverjado de gu
les. /5 .12 3 .

124 . DAMBACH en AlíaciaJ trae de 
gules , y el Creciente tornado de oro. fig, 
12 4 .

125 . EDELSTETEN en Suevia,trae de 
fable , y dos Crecientes contornados el v<?Q 
fobre el otro de oro, partido de el prime* 
ro,y dos Barras de el fegundo. fig. 12 5 .

Quando los Crecientes fon dos , y ti?i 
nen la parte mas gtueífa, y plena 3 opuefta 
la vna á la otra » y las puntas miran los 
flancos de el Efcudo , fe dizen de efpaldjSi

Veafe lo que fe dize de la dicción efe 
e[paldas, y fus ejemplares en el dicción 
nario. \ (

Crecientes afrontados, ó apuntados, es 
lo contrario de los de efpaldas ; porque 
las puntas eftán opueftas las vnas á las 
otras , y las partes plenas á los lados de 
Jos flancos.

Veafe lo que fe dize de las dicciones 
afrontados , y apuntadas con fus exemplar 
*es.

Ella pieza fe encuentra también mi
sando en Banda,.y en otras fonaciones, que

.. ' " “....é
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ft nombrara, por la que tuviere,como por 
las piezas, de que fe cargare, áejírmtnios, 
de yeros, &. c.

El año de 1 258 . fe infticuyó en Meri
na de Sicilia vn orden de Cavalleria de la 
Ĵ una > ü del Creciente por Carlos de Anjou 
hermano de San Luis Rey de Francia.

Las EftrelUs es el mueble mas vfita- 
doj y que fe ye en las Armerias; no dife- 
jenciandpfe de las rojetas, ó rodetes de la$ 
efpuelas ( que del proprio modo fe ven 
muy ordinariamente en muchos Efcudos) 
en otra cofa, fino en que eftas tienen vna 
abertura redonda por el centro , y las E f
trelUs eftán cerradas.

Las Eftrellas tienen ordinariamente 
Cinco rayos > o puncas derechas; viendofe 
indiferentemente de feis, y de ocho rayos 
de el mifmo modo re&os $ pero lo regular 
es blafonando ella figura efpecificar el nu
mero de rayos, en paliando de cinco,

1 2 5 . FONSECA en Efpaña , trae de 
oro, y EftrelUs de gules, puedas en 
fotuer,j£g;.i2 5 .

1 2j .  RO AS en Efpaña, trae de oro , y  
cinco EftrelUs puedas en fotuer de ocho 
rayos de

El
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El año de 1552 . fe eftableció en Pa

rís por el Rey Juan vn orden de Cavalle- 
ria di la EftrelU , para atraer a Tu partido 
los Grandes Señores de aquella Corte , que 
fe hallavan malcontentos, por aver dego* 
liado en la cárcel a el Condeftable Raovld* 
vltimo Conde de Eul’on.

De las ordenes de Cavalleria del Oe- 
tiente , y de la Efirella , quedó el ponerlas 
algunos por Armas, y de ellos, el averias 
vfado fus luceíTores.

La Eftrelit es la imagen de la featn- 
íd;d.icí; y fignifica la Grandeva, la Fardad, 
la Lu\ , la ‘Ma*eftad , y la *Pd7̂ ; fimbolÍ2an- 
do la Trndfncidy que es la regla de los Vir- 
tuofos : y por elfo los Platónicos fe per- 
fuadieron, que las Armas de los Heroes 
eran eítas jíftrellds, que brillavan en e! 
firmamento , donde bol vían defpues que 
morían; manifeftando defde allí las accio
nes generofas, que avian hecho en eíla 
tvida.

Algunos tienen por Cmetds ( como 
llaman los Griegos ) á las Eftrellas de ocho 
xayos; aunque la diferencia que deve aver, 
para Uamarfe aíTi es , que algunos de fus 
gayos han de fer ondados,  q tener alguna



fcola , que fu figura fea muy diferente de 
las demás puntas ; pero teniendo diez y 
feis rayos , ó que los ocho fean erizados, 
no necesitan de otra diferencia.

128. H O V L L E Y , trae de azur, y tres 
Cometas con cola de plata. f ig . i28.

El Vadre *Petra Santa en fu Tefferjt 
Ccntilitia reprefenta vn exemplar, aunque 
no es de familia de a tu r , y el Cometa en 
Banda con cola de fíat a.

La Colombiere, trae otro muy diferen
te , de plata , y el Cometa erizado de gules, 
que es el modo con que fe exprimen los 
Cometas de ocho rayos re£tos> por diferen
cia de las Eftrellas de efte numero.

1 2p. BLA N TZEN  en Miliiia, trae de 
azur, y la Faxa Cometada de oro, acompa
ñada de tres Flores de Lis de lo mifmo. 

/£• I2P-
130 . M O R E L L Y , trae de azur, y vna 

Nube de piara en Banda , pallada de tres 
relámpagos flamboyantes de oro en Barra.
h - 1 3 °-

Las Nubes fon el fymbolo de la libe-i 
Validad.

1 3 1 .  MOSEN en Mifnia, trae de azur, 
y eljtrco iris á el natural, puerto en Faxa.

h ' l lh  '  "  '  De
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De Elementos.

Tratado IV.%S Z

L Os Elementos no fe ven reprefentado§ 
en Armería, como ellos fon general- 

mete ; fino es por fus atributos, ó por aU 
gima dependencia de fus partes.

Por la T ierra fe ven "Montañas) Rjcas> 
Colinas) ó algunas vetas de terreno, figurat 
das baxo de Arboles, Torres, Cafas, &e, 
que á el modo de las Montañas, es mrnef- 
ter exprimir las puntas, tres, cinco, fíete» 
&c. que tuvieren,

132 . BACHOD en Bcugey > trae d$ 
azur, y la J{,oca de tres puntas de oro, fupt 
montada de vna Eftrella de lo mifmo> 
acodada de dos Cruzetas de plata.

Por el 4̂ ?ua fe ve en "Riberas. fuen*O V* * .i,

tes, Canales, y Ondas > baxo de Puentes , y 
en otras cofas femejantes; fobre las quales 
fe obfervan algunos rafgos pequeños para 
marcar fus ondas.

133 . SADOC de VENZONCavallero 
de la Tabla Redonda, trata vnMar de plg*? 
ta ondado, o agitado de fable.fig. 13  3.

134 . LAVTERBACH en Alemania,
Í W



trac de gules, y vna p i le r a  de plata, co
lando en Barra, fig. 134 .

Por el Vlyre, Tolo ay que obfervar las 
Jiubes y Vientos y y 1\jiyos \ cuyas figuras fe 
conocen bien del modo , que los Pintores 
las reprefentan; y por los el pintarle
alguna vez alados, liados > arrojados, ¡ente- 
liantes, &c. que fe comprchenden por fu 
figura, y lo dicho en el Diccionario.

El fuego y que por fus diferencias, 
quando fe huvieran de declarar, fe dilaca- 
xia fu explicación , mas que toda la obra; 
perteneciendo á elle lugar folo la parte del 
fuego material, y alguna también de el 
elemental, que fe ve en Armerias, como 
los demás Elementos : fe figura con otras 
dependencias del proprio modo , que los 
antiguos fe fervian de él , para manifeftar 
la gran eílimacion en que le tenian.

Los Reyes de Perfia, y los Emperador- 
res de Conftantinopla le hazian traer por 
fus Sacerdotes delante de ellos •, aviendo 
Pueblos, que le adoravan por fu Dios ; y 
aíTi en Armería puede figmficar aquellos 
fue defean adquirir gloria i exponiéndole i  
maravillólas acciones • y combatiendo con 
ardor, y corage por el bien, y el honor de

Ciencia Heroyca. 28$



284 Tratado IV.
fu Principe, y de ili Patria ¿ y llenos de ge* 
ncroíidad elevan fus peniamiencos del pro* 
prio modo, que el Fuego lo haze con fus 
llamas.

í 3 5. F1N G ERLIN  en Alemania, trae 
de oro , y vn Bca$o > y mano fínieftra de 
azur puerta en Palo, moviente del medio 
de vn Fuego, inflamado de gules en Punta.

13 <5. SALEMANDRIS en Italia , trae
de fable, y vna Salamandra de plata en vn 
Fuego de gules , la cabera contornada.^« 
136.

La Salamandra lignifica la ConJlatictA 
en la adverfidad. El Rey de Francia Fran- 
cifeo I. y antes de e l, Carlos Conde Angu-* 
lefme fu padre le traían en diviía, y alguna 
vez por foportes de fus Armas con erte 
lema Nutrí feo 3 &  extit/guo, por dar à en
tender, que confcrvavan lo buenoyy exter* 
minavan lo malo.

De los Minevdlesl

POr lo que incluye à los Trlinerdlés en 
Armena, no ay nada mas que adver

tir , fobie lo que fé avrà obfervaejo de el



Sro, y de placa, de que fe firvc canco el 
Blaíon.

, Porque las peras efpeeies, fe adequan 
mas á las figuras, que á propria reprefen- 
tacion; firviendoles de adorno, y moftraij- 
dofe mas por ellas > que por si mifmas, de 
que viene á quedarles folo la denomina*« 
cion de la maceria.

De árboles» flamas y Flores,y Frutos.

L Os árboles fe conocen, y nombran 
por fu fruco ; aunque los que no le 

cienen, fe dizen fimplemence ¿Arboles, po- 
niendofe ordinariamente en Palo ; pero fi 
los jírbolesy y f  Untas, le vieren en ocra fi-’ 
tuacion, fe bjafonarán poc la que tuvieren* 
y tomaren en el Efeúdo; explicando cam
bien y la que hizieren las ramas, y fu nu- 
mero,por verfe muchas vezes cruzadas,y 
enlazadas.

Los F r u t o S y  flamas y y  Flores, fe pin
tan á el natural, efpecificando el color, fi 
fuere .diftinto,elque tuviere; y el numero 
de hojas, que le acompañan.

Entre las F l o r e s  ponen los Franeefes 
$n primer lugar fus t e f e s . y jquando él

cam^* J ■'
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campo ella llenó de ellas, fe dize jembridn 
de frauda) mas fi los itrios, 6 Lijes fue* 
rén pincados á el natuaal, fe dizen Lijes yó 
Lirios de ] ay din.

Todas las fiares , y Frutos fe dizetl 
foftenidos, para explicar la rama , tallo* ó 
c a b o  de donde penden, y  taje U dicción 
Talladas.

La Kfija, retiene fu nombre > tiendo 
fus hojas íin numero ¡ pero qUando tiene 
cinco, fe dize de cinco hojas * 6 quinqué, 
folio.

Hallandofe el Efcudo lleno de Flores» 
fe dize jembrado) pero tiendo folo vna 
parte de é l , matizado ̂  obfervandufe gene* 
raímente, la que fuere,y fu tituacionjeo* 
Dio lo que en el Diccionario eftá preveni* 
do de los Atributos.

Los jírboles fignifiean lealtad, y 
Ueltdadi teniendo deriiás de eílo, cada vno 
en particular, fu efpecial moralidad, y rc- 
prtlcntaeion.

137 . BVDES en Bretaña, trae de pía* 
ta , y vn *P¡no de tinople, acollado el pié 
del tronco de dos Flores de Lis de gules»
H--W-

Los que obfervan exa&aménte la)

2$6 Tratado IV •
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féglas fiará la reprefentacióh del Tin» i 
¿iien , que es menefter figurarle de for
ma i que fé vea el campo de el Efcuda 
Cutre las ramas; aunque efto no es can ob* 
ferrado, que de no hazerfe a (Ti, fea defec
to contra el Arte.

El Tino es Cambien fímbolo de per{ir- 
kierancta adjunta , con la fecundidad ; te-' 
niendo por lema femper fertilis , por lo 
qtfe dize el Apoííol (23) itaejue fratret 
mei dúctil, fiahíles eftote, &  immobiles\ 
abundantes impere Domini ¡emper. ( 2 3 )  
i.C o r. 15 . 18 .

TA G LIA V IA  en Sicilia) trae de azur» 
y la Taima arrancada de oro. ^ , 4 5 .  de el
t r d u j .  Lam. 3.

La Taima fignifica la Vitloria , y  ífc 
toma también por Geroglyfico de la Inf
licta; denotando los hombres confiantes >vir+ 
tuojoSi é incorruptibles.

138 . CARD O N A en Eípaña, trae de 
gules > y tres Cardos hojados de dos kojás 
cada vnO) tallados , ó foftenidos de oro. 

/g. i 3 8*
1 3p. El Reyno de GRAN AD A en Ef* 

paña, trae de plata, y vna Granada á el 
natural > moílrando fus granes de gules*

fof»
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foftenida, tallada, y hojada de dos hojas 
fínople. fig- 13P*

140. Los Duques de FERIA en Efpañg* 
fu apellido FIGVERO A, traen de oro , y  
cinco hojas de higuera; pueítas en fotuer 
de fínople. 140.

Lamina 28.
1 4 1 .  POMMEREVL , trae de azur» y  

el Chevron de oro , acompañado de tres 
Tomas, 6 Manganas talladas, y hojadas ca
da vna de tres hojas de lo rnifmo._/?¿.i4i,í

JEl Mangana es fimbolo de fecundidad>
de el amor y por cuyo mo.tivo los Gentiq 

es dedicaron fu fruto á Venus.
142 . La Ciudad de GRENO BLE Ca«J 

pital de el Delfínado, trae de plata, y tres 
Hjtfas dobles de gules, 14 2 .

Pe los j í  tamales quadrupedos,

A Sfi como los Egypcios han fído la 
admiración de todos, por la gran 

yanedad de fus Geroglyfieos, aviendo lie? 
nado las Pirámides , y los prodigrofos 
Maufoleos de fus Reyes, que fueron con
tadas entre las fíete maravillas de el Mun
do ; con mucha mas razón de ve caularls



ijpor la numerofa diverfidad de los Jlnima-. 
lest que fe emplean en Armerías , por l'er 
eftas las figuras my ñicas de ios gloriólos 
trabajos de los mas generofos , y esforza
dos Cavalleros; cuya virtud ha ñdo re- 
compefada por eftos fymbolos» y Signos 
guerreros.

Falta folo dezir, como codos los jínU  
males ,  que entran en la eompofícion de 
las Armerías , fe blafonan con alguna de
nominación» y términos particulares , con 
que los llama efta Ciencia» que conviene 
i  fu mas natural, y ordinaria poñura ; y  

á otras, que toman por algunos ^Atribu* 
ios, que fe adequan á el Sugeco por repre- 
fentácion fingular.

Los Leones fe llaman rampances ; los 
leopardos» paliantes; ios Lobos» raviíantes; 
los Teros t futiólos j los Cavallos, efpanca- 
dos; el ferro, corriendo; el Vnicornio, y lx 
Cabra, falcantes j ios Ojfos levantados, &c, 
pero efto no es tan precifo, que los mif- 
mos Jínm ales  no le encuentren alguna 
Vez en diferente fentido , que mudan por 
ciertas particulares reprefentaciones, y por 
reípeto á ellas, no fe pueden blalonar en
tonces de otro modo; aunque lo mas or- 

Tom I. t  dina-
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Tratado IV •
dinario fea la forma dicha, lábre lo qual 
los curiólos le fatisfarán, viendo defcifra* 
las Armas figuientes, y de lo que en fus 
Atributos fe puede reconocer en elDirrú» 
»ario del Trat» 1.

Quien quiíiere profundar mas en íf» 
ca materia > encontrará en Geliat, la Co- 
lambiere , en los 5W m  Menefiritr, y fetra 
Santa, yDíexia, donde contentar fu defeo$ 
pues cada vna de ellas diferentes pofturaS 
de Leones, y de otras fieras, fe verán car* 
gadas también de diftintas piezas^ figuras*

S de todos los ^Animales el Ziav» la fii
gura mas freqwcntada en Armerías, 

no fojo en Efpaña, fino también en Ftan** 
cia , A lem aniaFl andes, y en otros Rey* 
nos, y Repúblicas; porque fu figura, entre 
los mas raros, y excelentes Geroglyficos 
le ha tomado para denotar los Héroes, é 
Jluftres Perfonas , á quienes fon devidas 
femé jantes calidades ,que les haze honrar; 
y cali por ellas exceder á mayor eftima* 
cion de los otros hombres*

JU león es fymbolo de Vigilancia., de

Del León,



^Antofidad, de Dominio, de Monarquía , y de 
Soberanía j de Magnanimidad, de M.gejlad, 
y  terror ¡ íígmficando muchas vezés los 
ytages .hechos en ^Africa , y denotando el 
Principe. Clemente ,  que perdona á los que 
fe le humillan ; y  deltruye , y abate á los 
que le refiften.

Parcere fubje&is, d r  debellare fnperbos.
E llo es fin duda , porque Hercules 

traxo por Armas la piel de el León Ñemeo} 
y Alejandro fe cubria de la Cabeza de vn 
¿fe lp ara  dar á entender , que vn Rey vi- 
gorofo , deve eftar ííempre vigilante , y  
animofo.

El león , que fu poftura natural es 
rómpante j.efto es, que tiene las manos le
vantadas , la dieftra alta, y la finieftra va 
poco mas baxa, con la cabera de perfil, la 
boca abierta,la lengua de fuera, moftran- 
do fus prefas; viendofele folo vn o jo , y 
vna oreja; á diferencia del Leopardo , que 
es al contrario íiempre pajjante ,  como fe 
dirá en fu lugar.

Veafe lo que fe dize de las dicciones 
rómpante, y pajjante, en el Dicción.Trat.I.
. 14 3 . El Reyno DE LEON en Efpana, 
trae de plata, y yn Leon de gules, corona-

X a  do,
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292 Tratado IV . ‘
do , latnpaífado , y armado de oro.'
143.

Como la poftura natural del León es 
lampante, fiempre que fe vea en tal difpo- 
flcion , no neccíTita de añadir Tele efta die- 
cion;íiendo fufieiente blafonarle, como en 
los exemplares figuientes, y precedente*

14 4 . OLANDA Provincia , trae de 
oro, y el León de gules armado, y  lampaf- 
íado de azur. fig. 144.

Los demás j t  tributos de efta figura 
fe comprehenderán fin otra explicación, 
que el modo de blafoaaíles, y de lo que fe; 
lia dicho en el Diccionario de ellos; enten
diéndole por cfto folo baftantemente, to
do lo que le podría añadir con explica
ción.

La Ciudad de CH ARROLOIS en FlanJ 
des, trae de gules , y vn León de oro , la 
cabera contornada ;  cfto es ,  que mira al 
flanco flnieftro; (aunque lo reliante de fu 
cuerpo efté en fu verdadera poftura) ar
mado , y lampafí’ado de azur. T rattl.* 
L a m .ó .f ig . 1 0 1 .

14 5 .  BO V RN O N V ILLE enEfpaña, y  
Flandes, trae de fable, y vn León de plata, 
coronado , lampaífado ,  y armado de

oro,
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tito, Id cota horquillada, y pueda en fotuer;
/£• x45*

145 . HATTES en Bretaña , trae de 
azur j  y vn León de plata chapetonado ,  ó 
con la cabera embuelta en vn paño de gu- 
1 es./g. 14 5 .

Quando los Turcos , y Barbaros van 
¿ la caza de Leones , llevan vnos grandes 
paños , que echándomelos en la cabera, les 
cubren la villa , y de elle modo los ma
tan lili gran pena.

14 7 . Los Duques de ALBVRQ VER- 
QVE en Efpaña , fu apellido CVE-VA-, 
traen de plata, y vn Lofanje de gules, car
gado de vn Caílillo de oro , acompañado 
de quatro Leones de purpura , ptiedos fc- 
bre los quatro Quarteles; ó bien cantona
do de quatro Leones de purpura, fig, 147.

148 . R E 1NACH en el Rhin , trae dé 
oro, y el León contornado de gules Capucho- 
nado de azur. fig. 148 .

JE/ Capuchón fe diferencia del Chape
tón , en que elle es abierto , y cerrado el 
otro.

149. BRITO  en Efpaña , y  Portugal, 
trae de gules , y nueve Lofan'jes de pla
ta, cargado cada ynode vn J.eoncillo de\

-.-.Y cam-



campé ; ello es , de gules. jt'g.t^gT*
Los Leones pequeños, no fe diferencian 

de los grandes en otra cofa ; fino que de 
eftos fe"bailan folo en el Efcu ¡o tres , ó 
quatro, quando mas ; y de los Leondllost 
hafta diez y fcis : y en efte cafo no fe dizé 
fembrado , como de las otras piezas, fino 
fin numero de Leoncillost o Leones pequeños.

Lo mifmo fe entiende de los Leones, 
que cargan los Gefes, Palos, Faxas, Cru* 
zes, &c. que propiamente fon Leoncillos, 
y no Leones , por eftár reducidos en 
piezas tan eftrechas; aunque con todo elfo 
fe blaíonan , como los l eonés; no aviendo 
otra diftincion, que en la magnitud.

Las partes de el León , como fon la 
cabera , * arras, &c. fe ven muchas vezes 
feparadas ; la cabera fe pone de perfil, y 
lampallada , como fi eíluviera vnida a el 
cuerpo; y la de el Leopardo al contrario; 
ello es, de frente , y fin lengua > como fe 
verá en fu figura.

El refto de las demás partes fe ponen 
en Faxa,en Palo,en Banda,&c. y fiendo fus 
garras, vñas, ó grifos de diferente color, ó 
metal,que lo es el todo del animal, fe dizc 
*4 rmado de tal color, ó metal.

Vea-,

2P4  Tratado IV*



Veafc lo que fe dize de la dicción 
jírmxdo.

150 . CH ALAN ZO N , trae de gules , y 
eres Cabefas de León , arrancadas de oro«
h - 1 5 °*

15 1*  Joan de DORMONS en Francia, 
trae de azur , y  tres Cabefas de Leonardo, 
arrancadas de oro.fig, 15 1.

Del Leopardo.

L Os Leopardos, fegun dizen los Natura- 
liftas, fon engendrados de vn León, y 

de vna Vdntbera, como lo explica la con
junción de los dos nombres.

Los Leopardos en la Ciencia del Bla- 
fon y lé-diferencian de los Leones , en tres 
cofas, que parece los haze muy diftintos.

Lo primero, en que los Leopardos tie
nen fiempre la cabera de frente; moftrau
do los dos ojos ; en lugar , que los Leones 
fon fiempre de perfil, y no defeubren fino 
vno folo.

Segundo , que fu poftura no es nunca 
lampante y como la de el León, fino paffan- 
te porque fi alguna vez los Leopardos fe 
ponen manteantes # ie blafopan Leopardos

Leo-
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1  con.idos, por tomar la poftiira, que tienen
los Leones en Armeria i y del mifmo modo 
fe blafonan los Leones Leopardos,quando fon 
paffames, por fer la poilura de los teopar¡*¡ 
dos.

Tercero, que los Leopardos, tienen cal
da la borla de la punta de la cola afuera; y 
el Leon la deve tener à la parce de aden* 
tro.

Los Leopardos, reprefentan los Valero* 
fos, y esforcados guerreros, que han execu- 
tado alguna atrevida interprefa , con fuer« 
ça, valor, promptitud, y ligereza ; podien
do también denotar la ViUoria obtenida fo~ 
bre los Inglefes, por íymbolizarfe eítos por 
el Leopardo.

152 . G V IEN N E en Francia » trae de 
gules , y vn Leopardo de oro , armado de 
azur. fig. 15 2 .

Vea fe lo que fe dize de las dicciones 
!Leopardado, y Leonado.

15 3 . NESLE Antigua, traía de gules, y 
la Tanthera de plata mofqueada* ò marca* 
da de láble. fig. 1 y3.

La Tambera es fymbolo de bravera* 
de fiereza, y de ligereza ,  de variedad9 
y de mutación ;  çomprehendiendo en $t

toda
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foda la ferofidad de los demás Animales.

De el Grifo.

L Os Grifos, fon Animales imaginarios, 
fantaflicos, y quiméricos s que no fe 

encuentran, lino en pinturas» y en fábulas; 
fingiendo los Antiguos, fer la mitad 
la, y la mitad leo»; por denotar la fuerza, 
junta con la promptitud, y vna ardiente 
vigilancia , en guardar las cofas de fu en
cargo , que los Gentiles hizieron creer á. 
los ignorantes , guardavan ellos jtnimales 
las minas del oro, con vn cuidado vigilan- 
tiflimo; defendiendo fus entradas con obf- 
tinacion rabiofa.

Los mifmos Antiguos tenian á el 
iGrifo en vna gran veneración ; porque el 
Dios Apolo, dezian, fe fervia de ellas fie
ras para tirar fu Carroza, como fe colige 
de los verfos de Claudia no.
J lt  Jt 'Phceíus adeft, O1 franis gripha jttgales 
I\Jphao trípodas repetens detorjit ab axe.

15 4 . G RIFFA  en el Reyno de Ñapó
les , trae de plata , y vn Grifo de gules«
f e  15 4 *

Los primales 3 que tienen garras ., 6
yúas,



vñas, fe pueden dezir rampaates , íí fe vieí 
ren en la poftura , porque íe le adequa i  
el León efte atributo : pero !os que tienen 
las vñas, o pies redondos, como el Cava- 
lio; ó partidos, como el Buey, y otros fé- 
mejantes ; fe denomiuati en efte atributo 
por el termino, que tiene apropriado , y 
fe dize en el lugar de cada figura.

Del Ciervo.

EL Ciervo, es fymbolo de promptitud, de 
ligereza , de temor , y de rebelo; nó 

aviendo Animal, que le iguale en vno, y 
otro.

Algunos le toman por Geroglyfico 
de los que fe dexan perfuadir de foplones, 
y aduladores; deduciéndolo, que como efte 
Animal tiene vn oído muy delicado , anafe 
la mufíca , y con ella los Cazadores le 
hazen venir á las redes, con que le cazan 
fácilmente.

Denota también el hombre fin ani* 
mo, que á el menor encuentro de los ene
migos hazen vna vergon$oía huida, antes 
que vna vefiftencia generofa.

El Ciervo, es vigilante» cauto, pacien»
te,

ip8 Tratado IV .



*e, y continente ; y por eífo le hazen re- 
prefentar muchos el Soldado experimentado, 
y prudente j fiendo también fymbolo de 
penitencia, y prudencia.

El Ciervo, que trae grandes aftas, re- 
prefcnta aquel, que aviendo hecho mu
chas prevenciones de guerra , no fe firvió 
de ellas por falta de valor; pero las aftas 
de el Ciervo denotan derecho de caza , 6 
que aquellos , que las traen , habitan en 
País abundante de Ciervos.

15 5 . H ERN IC de VERGES , traía de 
oro, y vn Ciervo de gules, ramado de nue
ve puntas.)?¿. 15 5.

Quando fe vieren menos de treze 
puntas en las aftas de efte Animal, es me- 
nefter efpecificar fu numero, fegun la opi
nión de algunos Heraldos ; aunque por la. 
mia fe expreftarán todas , no a viendo re
gla en Armería, que las prefíxe determi
nadamente.

15 5 . REITM OHREN en Baviera,trae 
ide oro , y vn Ciervo corriendo ,y  contornado 
de gules , ramado de nueve puntas de lo 
mifmo ; montado de vn hombre defnudo a 
el natural, aííido á las aftas y y cabera cou 
fus manos./¿. i jt f .

Ciencia Heroyca, 2 9 9



Elle es el Geroglyfico de vno que 
aviendo perdido todo lo que tiene } fe ef- 
capa promptamente.

El Ciervo fe pone fiempre de perfil, 
porque nunca fe ve de frenre ; aunque las 
alias fe mueftran enteras ; y para explicar 
fu color , fi fuere diferente del natural, fe 
dize vdmddo det.tl cfm.tlte-, fon fiempre pdf- 
fdtido , 6 corriendo $ y rara vez rnwpdnte: 
porque fcguH las máximas del Blafon, los 
Animales de garras , regularmente fe po
nen rdmpdtttesy y aquellos, que tienen los 
pies redondos, 6 hendidos , pajj'dndo, o 
corriendo.

joo Tratado IV .

Del Vnicornio.

E L Vni cor ni o, es vn .Animdl muy her- 
mofo, femejante al Cavallo, con ca

bera de Ciervo, las vñas de Elefante , la 
barba larga,como cabra, el pelo mas lar** 
s °  » que el del Cavallo , y vn cuerno en- 
rofeado, largo, y agudo en medio de la 
frente.

Eñe Animal fe rcpreíénta pajjdnte, 
como acción ordinaria fuya, y  alguna vex 
rdmpdnte, que fe dize {dltjtme. > .

' Í57*



157 .V A L O N  en Francia,trac de azur, 
y  el Vnicornio de plata, fig, 157 .

Eñe ^Animal ama la calidad , y es 
fymbolo de la fuerpd, y velocidad■ compa
rándole á los esforzados guerreros , que 
quieren morir , antes que caer en manos 
de fus enemigos, como hizicron Catón , y  

Annibalj y fucede a efte Animal, precipi
tar fe antes que dexarfe coger de los Caza
dores.

Del Idvdll,

E L la v d l mueftra folo vn ojo , y vnai 
oreja, reprefentandofe ordinariamen

te pajfame, y de color de fable , con dos 
grandes Colmillos, que fon fus de&nfas.

El Javdli fe toma en Armería por 
fymbolo de furor impío, y guerrero.

Los Romanos traían la figura de vn 
JdVdlt, por la quinta feñal militar; y del 
mifmo modo la tomaron algunos de los 
mas atrevidos de los Godos, y Vándalos.

Carlos V . Rey de Efpaña , tomó por 
cuerpo de fu divita el Idvaliy y las dos Co
lumnas de Hercules con ellas dos palabras 
'Plus vltrd , por dar entender, que fus der 
fiamos eran iguales á las conquiílas.

Tsun-
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J 9 2  Tfdtddo l V •
También fe repreí'enta por el Uval},

vn hombre atrevido*y prompto, con vn vaio .̂ 
inconji¿erado.

158 .SA N G LIE R  en Francia, trae d« 
oro, y- vn lavali de fable con las defenfas 
de plata.jig.158,

Del Lobo.

E L Lobo es vn jíntmal cruel, fangriento» 
ladrón , diligente, vigilante,y capa& 

de fufrir la hambre largo tiempo ; y por 
«fío quando Cale de fu cueva , es de vn fq- 
ror impetuofo, y violento ; arrojándole 
¿obre los primeros rediles de ganado, qu¡8¡ 
encuentra ; comparándole à qualquier G 0-1 
vernador de Plaça, que defpues de aver ef* 
tado mucho tiempo íitiado , fe arroja fo* 
bre el Campo de los lítiadores,que los ata
ca, y desha ze ; bolviendofe cargado de ho* 
Bor, y de defpojos.

Elle jínimal es el proprio Gerogly- 
fico de vn hombre de guerra, carnicero, y 
devorador de los enemigos con venció 
miento, y defpojos.

Los Lobos Ion tam'bien comparados à 
los T ¡ranos, que vfurpan, y chupan la.fuf* 
taiKia de fus Vaflallos. Los



(r Eos G riegas , y  Romanos tuvieron en 
inguiar veneración el Lobo ; los primero^ 
en honor de Apolo ; y los fegundos pof 
amor de Marcene Romulo, y Remo : po
niendo la figura de vna Loba en el numero 
de fus principales infignias.

Hile Animal fe  vé en Armeria, vüas 
vezes p ¿fiando, corriendo; y otras rumbante» 
que fe dize ravtfaute.

159 . AVELLAN ED A en Efpaña , trae 
ide oro, y dos Lobos corriendo, el vno fobre 
el otro , la cabera contornada de gules; 
trayendo cada vno fobre fus efpaldas vna 
oveja de plata.Jig. 15 9 .

160 . V IZC A YA  Provincia de Efpaña, 
trae de plata, vna Encina de finople, y dos 
Lobos de gules , at raye fiando a el pie de 
. e l l a . 160.

Ciencia Heroyta. 3 0 3

L Ofia es vno de los Animales mas fie
ros , que fe encuentra, y mucho mas 

^rgel la hembra , que el macho j fiendo de 
fu natural pefado,perezofo,folitario,y grof- 
fero ; por efto muy bravo , y valiente; 
reprefentando el hombre magnánimo, y  ge-

Dtl Ofio,

El



El Ojfo fe ve en Armería ramfdtrte¿ 
fajj'ante,levantado, y de otras formas, que 
fe conocerán por fu poftura.

Lamina 29.
1 6 1 ,  ESSENS en Alemania, trae de 

oro , y vn Ojjo rampante de fable, acolado 
de oro , armado , y lampaífado de plataj

3 0 4  ratado IV *

De la Zorra»

LOs Egypeios hablaron muy poco dtí 
efte jínim al; los Griegos , y los Ro

manos le tuvieron en muy particular con
federación , y no menos Tfopo en fus fábu
las morales ; de donde viene á Vbilojlrato, 
que haziendo danzar á todos los ^Animales 
al rededor de aquel Philofopho, dio el baf« 
ton á la Zorra y por denotar, que aquellos 
que tienen mas efpiritu, y conduda go- 
viernan á los otros : y en efedo efte jín i-  
mal es aftuto, cauto, prevenido, y diftimu«; 
lado, mas que otro alguno.

Puede répreféntar la Zorra , aquellos 
que han hecho férvidos feúalados á el Rey* 
y á la Patria en el exercicio de ]ufticiatf 
embaxadas, y otras negociaciones impor

tantes;



iántes; donde ay mas necelTidad del encen
dimiento , y de la politica; que de la fuer- 
ca» y de la violencia defcubierta.

También puede denotar los Sabios Coá 
titanest que e(liman mas emplear la fuerza 
de fu efpiritu, que la del bra$o de los Sol
dados» para acertar fus interprefas.

V lyfes, que por fu íabiduria, y pru-; 
tienda fué con derecho preferido á el fuer
te A jaz, fe firvió de caucelas» y edratage- 
mas» para vencer íús emigos ; juntando 
(  ¿orno dezia Lifandro ) la piel de la Zorra. 
con la del León; 6 mejor, la aducía de la 
Zorra con el esfuerzo de el León.
Sttnt dm qune facim t,  ars &  Mars, nobili  ̂

vi
SMajar ab arte venit gloria, Marte minar.

1 5 2. La cafa de los RENARDS en el 
Delfinado , trae de azur, y la Zorra cam
pante de oro. fig.162

La Zorra fe puede poner en muchas 
poduras, tan indiferentemente, como los 
demas ^n[wales5
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Del Cavallol

E Ntre todas las fuperftiéiones fle los 
Egypcios, no ft encuentra nada mas 

rediculo, que la avérfion, qUe avian conce
bido contra el C avallo ; prohibiendo muy 
ekprefiamente á fus Sacerdotes de férviríe 
de él para qualquieí vfo qué füéflfé ; alé» 
gando, que era vri animal profano.

Los Hebreos, Griegos, y Latinos con 
todas las demás Naciones no han /ido dé 
parecer tan injuftd , y contrarió á la ra* 
zon; y mucho mas contra la experiencia, 
que fe tiene de los bueñós fervifcioSjque en 
paz,y,guerra contribuye á el comurt,y par
ticular efte generoíb Jfinrhal; tan firigular 
éntire todos los ótrós , corno ei Cfpecial 
páta el defcahfo ¿ para él guftb , y vtil del 
genero humano.

El Cavallo és dé fu natural briofo, 
Ihibiciofo, zéloib, vane, dócil ,dieílro, li
gero, y el mas hermofo de todos los Jtn i*  
males.

El Cavallo es fymbolo de la guerra, 
Bello armamur equi, bcllum hac armenia 
minantur, que dize Virgilio j y Lucrecio lia-
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tüa t  tos Cavallos, Cafta klicoja , y nacida 
para ios triunfos. También es íymbolo dé 
la ojjadia tde promftitudyde ligereza tde im- 
ferio i y de mando i de que nació a los Adi* 
vinos de Julio Celar el pronoftico, de qué 
feria Emperador de todo el Mundo, quart'- 
áo vieron nacer en fus Aras Vn Cavallo 
monfttúefo.

Los Agrigentinos erigieron pirámi
des» y fepuleros á los Cavallos, que avian 
férvido á OftavianoCefarj y defptiesde él, 
Adriáno Emperador hizo entierros de Ca
vallos con gran pompa» y folemnidad, con 
epitafios gravados fobre fus monumentos, 
Y  el Emperador Commodo hizo lo pro
p io 1 cón fu Cdyallo trajino, difponiendcr, 
que fe enterralfe en el Vaticano.

El Emperador Caligula llevó tan i. 
los entremos la eftimacion de fu Cavallo 
'Tticitato» que defpues de averie hecho vna 
Cavalkrizade marmol» adornos de gra
na, y piedras preciofas con guardia de Sol* 
dados expreífa» y otras raras extravagan* 
cías, dize Suetónio» folicitó hazerle Conful 
Romano.

De codas eftas rediculefcs , y del me
ntó , que fe adquirió efte Animal» vino él

V 2 hazer-
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hazerfe pintar muchos Emperadores mon- 
tados á lo vivo fobre fus Cavallos , y  á ftt 
imitación como por otras coníideraciones 
íymbolicas el tomarle muchos Cavalleros 
par Aimas; del mifmo modo que algunas 
de fus partes.

itf 3.PFERDSDORE en Franconia,trae 
de platas y vn Cavallo de iáble. fig. 16 3 .

Del Camello.

308 Tratado IV •

LA naturaleza, que proveyó a los Eu«¡ 
ropeos de los Cavallos para fu vfo$

difpufo á los Afiaticos, y Africanos de los 
Camellos» por lufrir ellos Animales la fed, 
y  la hambre, mas que otro alguno; muy 
necelfario en aquel País,por no encontrar- 
fe en largas jornadas,que comer, ni be ver. 

Elle vániwal esiiiecte, manfo, y tra
table ; hallándole rara vez en Armería; 
por lo que haze conocer , que los que los 
traen han eílado en aquel país en las guer
ras contra Infieles,y Mahometanos; aunque 
también es Geroglyfico de el trabajo, v de 
la riqueza. \

164. CAMEL en Inglaterra, trae de fa*¿ 
ble, y  vn Camello de plata, fig. 16 4 .

Del



Del Buey¿

E L Buey > es baílantemente com'un en 
Armería , y fe trae ordinariamente 

por aquellos, que llevan fu nombre , ó fe 
acercan á él , y  alguna vez por divifa, a 
caufa que elle ¡Animal es la figura del tra
bajo ,  y de la abjlinencia entre las Emble
mas de Alciato; tomandofe cambien por la 
fertilidad.

En las Medallas del Emperador Vef- 
pafiano, y de Cayo Mario, fe reprefenta- 
van dos Bueyes apareados á vn mifmo yu
go ; y los Athenienfes gravaron vno en fus 
monedas.

N o folamente ha férvido la figura de 
elle «Animal de marca en las monedas ¡ li
no también fu cuero fe empleó en lo mif
mo en tiempo de N um a, y de algunos 
Griegos antes de él.

Annibal para l'acar fu Exereito de el 
rde los Romanos mandado por V. Fabio, 
que le perfeguia, y rodeava por todas par
tes, hizo poner hachas encendidas en las 
hallas de dos mil Bueyes , que arrojados, 
donde eftavan los contrarios, fuporiiéndo-

fe
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fe alguna emboticada , abandonando fus 
pueftos, y fuertes, abrieron camino a los 
Cartaginefes, Tacándoles del peligro, que 
le circundava,

LosEgypcios fe adelantaron mas que 
otros j porque eftos fuperfticiofamente 
adoraron a fu Dios Apis en figura de To- 
eo, llamado Ofiris, que figmfica Padre, Ge- 
fe, ]ufto, y Rey, perfuadiendofe, que toda 
la abundancia, y la riqueza, que la tierra 
produce, venia de efte ^Animal,

Algunos que traen la figura de efte 
»Animal por Armas , han eonquiftado , y  
puerto el yugo en algunos Pueblos fero
ces \ denotando Tenorio de tierras fértiles 
en trigo, y partos; y fymbolizando tam
bién tí trabajo^ la continencia.

La portura del Buey, del T oro ,  y de Id 
Vaca deve fer paíTante, á caufa de la blan
dura de Tu natural , y fe ve también en U 
de rameante ( que fe dize furiojo ) corrien
do» v  echado,.

15 5 . BORJA en Rfpaüa, trac de oro, y 
vn 1lney de gules con la bordura de fino- 
pie , cargada de ochq lagrimas, ó llamas
d eo ro .i& K íy .

E n t r e  ¿  ,  y  t\ Tgrq 4 $  e l  B t e f p n
no

Tratado IV,



no ay algún* diferencia ; pero fi , entre la 
Vaca, y fiTofo: porque efte fe reprefenta 
con el hozico gordo, y corto , y vna gue- 
dexa, u hopo de pelo entre las hadas; y 1* 
Vaca tiene el hozico mas largo,y fin hopo.

Del Carnero, de laOve)a,y de la Cabra,

D E 1 Carneroy fe fervian los antiguos pa
ra declarar la guerra a fus Enemi

gos« y enriándole por vn Heraldo, le arro- 
javan en fus fronteras ; y aífi es fymbolo 
de la guerra, y de el atrevimiento.

1 66. LYTO N  , trae de plata, y el Car- 
tero de fable acornado de 010.fig.166.

16 7 . ECH AFFO VSE, vno de los XIII. 
Cantones de lp$ Suizos , trae de oro , y el 
Carnero jaltando de fable, acornado de oro»
h ‘ 1 * 7 .

1 6 8 .  BAKER en Inglaterra , trae de 
gules, y  tllfiacho cabrio de plata, fig.16%.

1 69. MOSHEIM en Baviera , trae de 
plata, y vna Cabra de fafele, acornada de 
oto.fig.16p.

Es la Situación natural de edos tres 
animales f.ajjante, que no fe efpecifica; per
(9 fi fe «iê ep en la podura raméame y Je

dize
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dize fattante; y hallaodofe contornada, o 
en otro fentido , aunque ferá rara vez , fe 
llamara con la denominación general,que 
comprehendeá los otros jímmales.

El Cordero es el fymbolo de blandura^ 
de bondad, de candor, y de inocencia ¡ reprc- 
fentando la pa^f y la abundancia; y en Ar«< 
meria puede denotar los que poÁTeen vn 
País abundante de palios.

La Cabra es vno de los ^Animales do- 
mefticos mas perjudiciales, porque royen* 
do con fus dientes venenofos los cogollos 
de los arboles, arruinan toda la campana; 
de donde vino, que los Athenienfcs la def- 
terraron de fu territorio; y oy mifmocf; 
tá prohibido en algunas partes.

La Cabra es fymbolo de luxuria, y de 
deshonejlídacl; Virgilio le llama fetulansx no 
fe puede faber , porque algunos la traen 
)>or Armas; aunque ay razón para inferir
lea por aver fujetado algún perverfo ene* 
migo.

Del Terroi

E L 'Perro es de todos los ¿ímínales el 
mas domeftieo, y  familiar ,  confe- 

quentemente el mas privado a y focial j el
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I5ÙC ama , y acaricia mas à fu amo ; reco- 
nociendo mejor que otro Anim al, el bien 
que fe le haze j pues aunque la embidia le 
fea propria , y de donde vino el proverbio 
Cams in prafepió > eftá dorado de codas las 
buenas calidades de ley, de amíftad , de fi- 
delidad , y de obediencia ; y por e{To los 
Gentiles le hizieron reprefentar fusDiofes 
Lares, 0 Diofes domefticos.

Puede íer comparado por fii vigilan* 
cia, y la propenfion, que tiene à guardar 
las cafas, y otros bienes de fu bienhechorf 
¿ aquellos que los "Principes encargan el go
bierno de fus Plaças mas importantes j pu- 
diendo cambien iígnificar qualquier espar
tado guerrero, que arroja los enemigos fuer* 
de los limites de fu "Patria ; pues íe v e , que 
efte Animal es zelofo , y fe obftina contra 
los otros Animales, que fe quieren acercar 
à la cofa, encargada à fu cuydado.

Es fymbolo de los que han hecho fervi- 
írios fe nal a dos i  fus Principes, no folo con va
lor y y  fidelidad ; fino también con celeridad, y  
promptitud.

Entre losEgvpcios elPerro con la co
la levantada era Geroglyfico de viftoria, y  
d$ valor j y por lo contrario poniendo la

' ' cola
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cola entre las piernas denota la huid* , y  
temor.

De todos los Animales , no ay otro 
donde fe encuentren tantas efpecies , como 
entre los ferros j aunque la diverfidad no 
es grande en Armería , confiítiendo folq 
en fu poftura; porque los vnos fon paffajh-, 
tes, y los otros corriendo, echados, femados, 
levantados, y rameantes; y aviendo doSi f$ 
afrontan ordinariamente , &c. poniendofe 
defnudos, y acolados; aunque los mas fe 
comprehenden con la palabra Lebrel.

170 . Hubert de LO N D REVILLES, 
trae de plata, y vn ferro de fable./g* 17Q.

1 7 1 .  NICOLAI , trae de azur , y ejl 
lebrel corriendo de placa , acolado de gui 
Jes, bucleado,ó hevillado de Pro./g. 1 7 1 .

Del Gato, del Canijo,y de la t.iebre.

C Omo el León es vn Animal folar ,  es 
aííi el Gato vn Animal /m a r, que I5 

relumbran, y centellean los ojos en la obs
curidad; creciéndoles, y menguándoles, a. 
imitación que lo haze la Euna , fegun la 
Juz que participa del S o l, como lo haze« 
Jos ojos del Gatj del proprjo modo : mifcj

chos
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<tiOS naturaliftas aífeguran , qqc quando 
la Luna eftá llena) tiene el Gato mas vigor, 
y deftreza para hazer la caza de los rato? 
nes, que quando es menguante.

Los Egypcios adoraron la Luna en I4 
figura de ya Gato, y ‘Pierio aífegura , que 
qualquiera, que matava alguno, fe le caíli? 
gava indignamente ; amotinandofe el pue? 
blo contra él;y por averies muerto á efto$ 
los Romanos vna Gata , tuvieron contra 
ellos erueliííima guerra j aviendoles dego
llado mucha gente.

En tiempo áePtolomeo fucedia en Ror 
ma lo mifmo, con el que incurría en tal 
crimen.

El Gato es fymbolo de la libertad', 
porque él no puede eí^ár encerrado , que 
no fe defefpere j haziendo quanto puede 
para falir de opreffion; viniendo por ello» 
el que los Alanos, Borgoñones, y Suevos 
traían en fus iníignias de guerra la figure 
de vn Gato,, para denotar, que ellos no po? 
dian permanecer en fervidumbre.

Los Romanos , traían figuras de Ga
tos en las infignias de lus Legiones, que lia? 
mavan de Auguflo, en las Vandas viejas, y
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La Compañía de los Soldados Ordtnii 
jíuguflet i que marchavan jub Tttdgtftro pe- 
ditum, ponía cnHícudo blanco vn Gato con 
la cabera contornada fobre fu efpalda de 
color de gules : trayendola de diferences 
formas otras Compañías de color , fobre 
color , y de metal, fobre metal; prueva 
evidente, que en tiempo de los Romanos 
no tenia el Blafon reglas fixas,y ni eftava 
cftablecido con perfección.

Quando fe repreíénta el Gato levanta
do el lomo , mas que la cabera, fe dize he- 
riñonada, u criado jy  quando parece ram- 
fanttyfe dice enfurecido. Los Gatos fe ponen 
en Armerías, moftrando fiempre los dos 
ojos, y las dos orejas, como los Leopardos.

172 . tos antiguos BORGOñONES,
traían de oro, y vn Gato de fable, teniendo 
vn ratón de lo fig. 172 .

CLO TILDE Borgoñona , muger del 
Rey Clovis, traía también ( fegun VArd- 
din ) de oro, y vn Gato de íáble, matando 
vna rata de lo mifmo.

173.  El Barón de R IB E R A C , trae de 
gules, y quatro Conejos de plata , dos, y  
dos j ó bien en quartelage.jíg. 17 3 .

Algunos ponen eftas figuras,  corrien
do.
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do ; aunque la poftura de eñe animal fea 
ficinpre a crup ido, ó encogido.

174 . BHINAC , trae de gules > y vna 
!liebre de plata corriendo en Banda. J í¿ ,
, 7 4 *

La iigniíi icacion de la Liebre es la 7/»- 
gilancia, el cuydado, la blandura, el temor, la 
fecundidad,y la joledad.

Del Elefante.'
i

EL Elefante es el mayor de los
/fj quadrupedos; diziendofe , que no 

dobla nunca lus rodillas, como lo hazcn 
los demás; y por elfo reprefenta la Magef* 
tad de vil Rey ¿ porque á Dios folo le ar- 
rodilla.

El Elefante fe toma por Gcroglyfieo 
de la dulzura, que reprefenta vn Imperio 
julio, y bien reglado.

Los Egypcios entendían por el Ele-* 
fante, el hombre pu jante, opulento ,y  fuerte, 
que no neceílitava de algún otro.

Julio Celar , traxo alguna vez en fu 
Efeudo la figura de vn Elefante , eípeeial- 
mente antes de fer Emperador, por memo- 
lia del valor, que vno de fus predecesores

avia
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*Via fnbftrado en matar vna de eftas fré- 
ras ; de donde ( con otros origenes qué 
tiene ) vino el nombre Cefar, que en len- 
«na Phenicia lignítica c\ Elefante.

Las Vanderas de la quinta Legión eh 
el tiempo de la guerra Civil entre Celar, y 
Pompeio , traían las figuras dé efte jínfc  
mal por feñal glorióla , de aver vencida 
los Elefantes de la Armada enemiga » que 
filé puefta en derrota.

Quando Cefar Augufto bolvió carga
do de defpojos de Levante, y  viftoriofo de 
todo lo que fe opufo i  fu poder, el Sena
do , y Pueblo Romano , ordenaron que fe 
gravarte en moneda efte Emperador , y va 
carro tirado de quatro Etefatites.

El gran Pompeio hizo también tirar 
fu carro de Elefantes , quando vino tiiun- 
ftnte de Africa.

175. Le FO RTVN A de 1’ YSLE* 
Gavallero de la Tabla redonda,traía de gu- 
íés, y el Elefante de oro armado ( efto es 
con fus colmillos ) y  vñado de azur, fig, 
*75  •

La Cdombiere pone dos ejemplares 
(aunque no de familia) fon muy particula
res , y por tales fe efcprcffáh pata fu inteli
gencia. '  E l
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El primero de gules, y vn Elefante de 
plata «argado de vn Cadillo de lo mifmo 
almenado de quatro piezas » y dos Arque» 
tos de fable foore las dos vltimas almenas, 
el vno á la diedra, y el otro á la finieftra.

El fegurtdo de azur , y el Elefante de 
oro , que trae Cobré liis elpaldas vn niño i  
el natural, con vn bailón de gules en U 
mano diedra.

Elle pequeño niño reprefenta el en** 
Hendimiento, la razón , y el efpiritu del 
hombre, que tienen dominio Cobre todas 
las coCas de la tierra} governando, y maeC- 
crando ,  á Cu voluntad los mas pujantes, y  
feroces ^Animales del Mundo , que eílán 
obligados á obedecerle,y fervirle.

Todos los jínimales deven mirar 
fiempre en Armería á el lado diedro de el 
ECeudo ; mas d por alguna particularidad 
no fuere a llí, le el'pecifícatá la diferen- 
era , que tuviere , como fe Ha dicho en el 
Diecionarioi y Ce avrá notado en las figuras 
blaionadas.

Eernánd Mexiaydize,ademas que aya» 
de mirar fiempre al lado diedro de el ECr 
cudoj que todos los „¿nimales-hiti de re» 
prefentarfe en fu mayor perfección, como

edén-
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cíTencia de fu propriedad, y naturaleza? 
cito es, que los ¡Animales feroces, fe veaa 
en fu mayor ferocidad i los domejlicos en fu 
mayor domefticidad ¡ y los e/fantes en fu 
mayor eftabilidad, y firmeza j como el 
león, rampante; e lCavalo»corriendo; el 
Ojfo, en pie, &c. y todos con la mano de? 
lecha delante.

De las »4 ves¡

H Ablando de las jív e s  en general, fe 
pueden hazer fervir de fymbolo á la 

vida contemplativa, y a&iva \ porque en« 
tre ellas ay vnas, que aman la focicdad hu
mana , como los Gallos y las Ocas, losfWa- 
mos, los favos y las Golondrinas,&c. las otras» 
que fon de vn natural feroz , defean eftár 
lexos de los hombres; pareciendoíe en ef- 
to á los Anacoretas, y Heremitas, que hu* 
yen la comunicación de ellos.

Las ¡Aves generalmente denotan la IU 
btrtad • porque nada ay, que defeen mas.

Los Gentiles facavan fus principales 
Geroglyficos para inferir fus buenos , 6  
malos fuceíTos de fus agüeros, y adivina« 
ciones del buelo, y comida de las jíves . 

Pueden también fignificar la h¿ere^a¿
U
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U pf'o'mptUttdy la prefiera, y el temor; parci- 
cularizandofe cada vna en cener iu fymbo- 
lo efpecial * como fe entenderá de codo el 
difcurfo de las Armerías j donde fe expone 
a cada vna el fuyo, con lu poítura , y los 
términos precitos de efta Ciencia.

Lo que ay mas particular de faberfc, 
es que las ves domefltcas, no eftán repu
tadas por tan nobles en Armería, como las 
de raptñdy y feroces; y excediendo la güi
la á todas las demis en ello,como en otras 
Angulares calidades, parece muy ra¿ona- 
ble ponerla en primer lugar.

Del águ ila :

LOs Troyanos le íírvieron de la figura 
de vna ¿ígnita por fu primera infig- 

nia; porque ellos deaian defeender de Dar- 
dano , hijo de Júpiter; pues efte antes, que 
otro la tomo por Armas, como fe deduce 
de las fábulas , que refiere el Poeca jín a-  
treoti.

Los Medos,y Lacedemonios la vfaron 
por divifa Real ; pero los Romanos mas 
que todos la tuvieron en mayor eftima- 
«ion ; y  creyéndole por el mifmo Júpiter, 

7  orno X  fe
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fe arrodillavan delante de íu figura ; tta- 
vendóla en fus principales, y primeras in* 
fignias .; tomaron liJ ítu iU  por Armas dé 
fu Imperio; representando en cita el domi
nio, y  poder Jobcrano, que tenían Sobre todas 
las demas Naciones, que hizieron tributa«? 
rías.

Por eftas razones» y por ia ¡gran ve* 
per ación en quela cenian, fiendo elGero- 
glyfico de Su .grandeza;» como -para tenet 
águilas el día de Sus funerales« mantenían 
Siempre vn -grande numero dé ellas.

Los que efcfiven las vidasde los Ent-? 
peradores, y efpecialmente la de Máximo» 
y de Balbinio » d'iaen , que en Sus exequias 
íe cmpleavan cien Leones, y cien 4̂guiUs\ 
acostumbrando -Sobré cedo» atae váa.^g«>* 
U en lomas alto de la hoguera .».-donde & 
confomian,y reducían en cenizas ¿os «uer* 
pos •» y como fe quemava la cuerda coa 
las llamas : viendofe en libertad la 
la , b olava por Su naturaleza á vna .grande 
elevación ; con cuya invención haziafl 
creer á el vulgo, que fe introducía en ella 
el alma del Emperador« y que iajtgmUlz 
He va va á Júpiter.

Por todas eftas prerrogativas , y las
que
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que de la <4 güila cuentan los naturaliftas 
haze, que fu figura fea vna de las mas ex
celentes piezas» que entran en la compofi- 
ción de las Armerías ; no deviendofe dác 
por ninguno de los Reyes , y Heraldos dé 
¿írmas fin gran conocimiento de caufa, y  
foto á aquellos » que exceden en valor, en 
generofidad,y en bravera á los demás hom
bres ; también á aquellos» que aviendo hc«¿' 
cho fervicios feñalados á los Emperadores 
Romanos, pueden merecer por favor fin- 
guiar» y conceííion honorable eíta glorió
la feñal» en recomponía de fus trabajos: y 
proporcionando los fervicios hechos » fe 
puede dár a vnos la águila  enteraba otros 
la jígü ila  naciendo» /atiendo; y á otros la 
Cabera filamente,8cc. fegun lo que fe faca* 
re de fus acciones m as» 6 menos gene- 
roías.

Los Reyes » y  Principes Soberanos» 
que no dependen de el Imperio , pueden 
también dár t/fgüilas por Armas, á aque
llos que han deshecho Tropas Imperiales, 
ó que fe han feñalado en los combates 
contra aquellos» que traen águilas cu'fus 
Vanderas, ó que han ganado fobre ellos 
alguna jfirviendo de trofeo á el vi&oiiofqj

X i fina\r -
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finalmente por otras razones, que obligad 
a tomar otras A v e s , y .Animales por vn 
acafo inopinado ; como fucedió á Lechus 
primer Rey de Polonia, que al poner los 
fundamentos de fu primera Ciudad Gm\nt, 
Villa Ar$obifpal, y Primada de todo el 
R eyno, encontrando vn nido de .Aguilas, 
y entre ellas vna •Aguila blanca , la tomo 
por Armas ,  que conferva oy del modo« 
que fe verá en fu exemplar.

La Aguila, como es fymbolo de el 
‘Rjynado, fegun Xenofhonte, y fhilojlrato; es 
también laReyna de las Aves, fea á caufa 
de fu fuerza, ó por otra particularidad.

Los que fe firven en Armeria de las 
águ ilas , las diverfifican reprelentandolas, 
vnas vezes con vna cabera, otras con dos; 
y en elle calo fe dize aployada; aunque con 
todo efto no tiene nunca fino vn cuerpo« 
dos piernas, y dos alas fiempre abiertas, y 
eftendidas; moftrando enteramente el pe
cho ; como la que fe advierte frequente- 
mente de el Imperio.

De las Aguilas ay vnas coronadas, 
otras, que fon membradas, y picadas de di
ferente cfmalte,que lo es el cuerpo;y otras 
que fon monjlruojas, con tabee a humana ¿y di
Lóbojfyc, ' ‘ * La
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La Aguila fe reprefenta ordinaria« 
ínente fin corona , y de vn folo efmalce, 
fin efpecifiear los miembros, ni pico.

La razón porque las Agüilas fe po- 
toen en Armería regularmente con las alas 
eítendidas, y levantadas en alto, con la co
la , también efparcida , ó apartada ; es lo 
primero 3 porque afli llenan mejor el Efcu- 
doj y poniendofe de efte modo, proporcio
nan mejor la obfervacion> que es neeeífa- 
ria aya entre la figura, y el campó. Y lo 
jegundo t porque la naturaleza de la á g u i
la es ponerfe en ella poftura, quando quie
re renovarfe la pluma, y tomar nuevas 
fuerzas , por medio de el viento del medio 
dia, y de la calor de el Sol, como dizen 
los Naturalizas.

Algunas vezes , fe encuentran las 
Aguilas en Armería de otra fuerte} pero 
es rara vez, como fe vera en fu lugar de 
la diferencia de efta figura.

Julio Cefar primer Emperador de 
Romanos, traía de gules,y vna Aguila, de 
oro.

Cario Magno Rey de Francia , y 
Emperador de Alemania, traía de azur, y 
yna Aguila  de dos caberas, ( cito es ej*.

floja-
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floydda) de oro, diademada, lenguada» 
picada,y membrada de gules,con el pecho 
c a r g a d o  de vn Eícudo de Francia, de azur 
fembrado de flores de Lis de oro.

Las Armas de el Imperio le confer- 
varon afíi algún tiempo deípues en los 
fuceflbres de Cario Magno; halla, que los 
de la O ía  de Saxonia mudaron el efmaltp 
de ellas Armas, y pulieron las de fu Fa
milia.

j j 6 . Los EMPERADORES de ALE
MANIA , traen, prefentementc de oro, y 
la güila ejployada de láble, diademada, 
lenguada, picada, y membrada de gules, 
con el pecho cargado de el Eícudo de 
A V STR IA , de gules , y  Ja Faxa de pla
ta. Jjg. 17<?.

Se ponen dos caberas al 'Aguila de 
el Imperio , deípues que fe dividió en 
Oriental,,y Occidental.

177 . AGVILA en Efpaña, trae de azur,
y la Aguila de plata, lenguada de gules, 
picada,y membrada de oro fig. 17 7 . ’

178. E R LIN  V. R O RBER G  en Ale* 
inania, trae de azur, y vna ^Aguila de oro; 
«on cabera de muger,el cuello,y pechos» 
^ el natural, coronada de oro.jiFf, 17 ? .

M i
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Ci enti a Heroyta. 32-7
Ella figura es la que los Poetas han 

fingido fer vna Harpia.
17$*. FLANS en Saxonia, trae de plata, 

y vmi jígM U  de íable con la cabera de Lo-» 
bo, contornada de gules, f ig .i jp .

La Colombiere Autor Franeès, para 
fymbolizar vn Alemán, que ha perdido 
füs bienes, y todos fus cargos, haze el Ge
roglifico figuiente.

1S0.D e oro, y vna ,Aguil¿t defplumadd 
de fable.fig. 180.

^íguiletds , diminutivos de águilas:, 
ib dizen affi, quando fe encuentran muchas 
juntas en vn Efcudo, teniendo fu pico, y 
las piernas ordinariamente de diferente ef- 
malté,qué lo es lo demás del cuerpo.

Aviendo en vn Efcudo mas de diez y 
fcis lÁgMleúSits menefter dezir fimbvtdvxy 
particularmente quando ay algunas, que fe 
pierden la mitad en los bordos de los Ban
cos, y de la punta dé él Efcudo, que algu
nos blafonan mas propriamente fin nume* 
Vo, por diferencia de las cofas, que fe fiem- 
bran.

E o s ./{guitones fin pico, ni pies fe l!a^ 
man affi ; porque ellos no tienen de ente? 
|o fino las alas efundidas , y por eífq

; v *
no



328 T raudo IV »
fon diferentes de las Mirletas, (que blafoi 
liaremos defpues) y eftas al contrario, las 
tienen plegadas, y no mueftran el pecho, 
como los JíguiUnis\ que fon mas frequen- 
tadas en otras Naciones , que entre los 
Alemanes; porque fu figura denota Impe^ 
rial es rendidos, y defartriados.

L O R E N A , trae de oro, y la Banda de 
gules, cargada de tres jfgmlonts de plataj 
l o m . J .  7 r.it. l l . L é t m . i g . f i g . ^ g ,

El origen de eftas Armas (que comen
taron en Godofredo de BO VILLO N  por 
Di vi la) viene , de que paiTeandofe vn dia 
en la circunferencia de ]erufalen (que te
nia Sitiada) , mató de vn flechazo tres 
paxaros, que eftavan en la Torre de Da
vid ; y tomándole por buen agüero los 
Chriftianos, le pufo defpues de ganada la 
Ciudad por Divifa con eftas palabras ca- 
fus-ne, Deus-ne ?

M O N TM O RAN CY, trae de oro, y  la 
Cruz de gules, cantonada de diez y  feis 

guitones de azur.
El origen de eftas Armas viene de 

Borehard, primer Señor de MONTMO
R A N C Y  , que pufo primeramente quatro 

de w ut a los cantones de la
Cru$



Cruz antigua de la Cafa , por marea de 
quatro Vanderas Imperiales, que gano de 
el Exercito de el Emperador Othon II j 
quando aviendo tomado el Caftillo de 
M ONTM ORANCY , fue derrotado por 
los Franeefes cerca de la ribera de Aifne; 
y Mathiu de M ONTM ORANCY II. por 
la gloria de doze otras Vanderas mas, que 
ganó fobre la gente de Othon IV . en la 
jornada de Bovvines el año de 12 14 . aña
dió halla los diez y íeis Jlgmloms ,  qiig 
oy tiene.

Del Callo 3 y  de otras JLvtSé

EL Gallo es fymbolo de combate, de 
güilo 3 de mageftad, y de Vi&oria i 

amando mas el morir, que apartarle de la 
pelea, que él emprende; bolviendo fiem- 
pre obftinadamente contra fu enemigo, y 
no concluyendo nunca bada quedar ven-« 
cido, ó vencedor.

Por efto llama \Ariftofhahes a el GaJ  
U03 el »Ave de Triarte; y los Dardanos para 
hazer conocer, que ellos no fe retiravan 
nunca de el combate, hizieron gravar eq 
fu moneda dos CalJosj que fe batían.
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Los Francefes tomaron ei Gallo yn 
fu primera infignia,trayendo fu figura fc¡* 
bre el capacete j y íirviendoles de cimera, 
le tuvieron en tanca eftimacion , que dp 
el tomaron el nombre de Galli Crifiati¿ 
porque ellos tenían los yelmos, ó caicos 
«refiados, como los Gallos la cabera.

En eílos fundamentos, y en las fabu* 
las de el Poeta Lucrecio t que autorizan fus 
verfos:
Qjtetn nequeunt r api di contra confiare Leones# 
In qux tuerit ita continuo meminere fugad, .

* Confifte la fuerza , que fe atribuye I  
el Gallo fobre el Lean y de que facan los 
Francefes algunos enigmas para reír-, y los 
mtturaliftas razones de implicación. ;

El Gallo, aunque poco vfado en A*" 
meria , por fus propriedades es cuidadofi% 
atrevido ,genevofo, y valiente y calidades, rer 
eomendables k vn buen Capitán ; fiendo 
fymbolo de vigilancia, y por dar a entena 
der la que deven tener los Prelados « t í»  
Pueblo , vino la eoílumbre de poner la fi
gura de el Gallo en los Campanarios dff 
las Iglefias Parroquiales j y del mifrad 
modo para dar á entender á los MedkeS 
la obligación de cqidar de los enfermos.,.

l é t
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L a  m i tu  g o.

'i S i * JOSSELIN , trae de azur, y vn
Gallo de oto. fig. 18 1 .
: 182 . TO VLON SAINTE-JA L L E , en 
el Delfínado , trae de finople, y vn j ín - 
far de plata , membrado de oro. fie. 
¿8 2 .

18 3 . PO PPEN D O RF, trae de azur, y 
vn F difian a el natural, puefto íbbre vn 
tronco cortado de árbol de oro, moviente 
de la punta, fig. 183.

184. EICKE en Silefía, trae de plata, y 
vna Garifa contornada a el natural; tenien
do vn peleado atravesado en el pico, tam
bién á el natural, que parece averie Taca
do de vna laguna de plata, llena de juncos 
de finople. fig • 184 .

185. G R  V E R E S , trae de gules, y  la 
Grulla de plata, fig. 185.

Efta J l v t  es fymbolo de la vigilan-’ 
ci* > y de la prudencia; y para hazer vna 
divifa , fe pinta vna Grulla , teniendo vna 
piedra con vn pie levantado en alto, y el
las palabras: Vigilant i a cuftos.

1 8tf.VVEILBR en el Rhin,trae de azur, 
y vna €  i güeña contornada, de dos caberas»

i %6.la vna à la dieftia al natural./ .̂



La Cigüeña es fymbolo de piedad, cfé 
caridad, y del agradecimiento»

EnThefalia veneran UsCiguenast cafc 
tigandocon pena de muerte á quien las 
maca.

1 87. P O Y A N N E , trae de azur, y tres 
Cañetas , ó x/í nades pequeñas de plata. 
fig. 187.

188. ATTILA Rey de los Hunnos, traía 
de sules, y vn Gavilán de oro de frente* 
con las alas eítendidas, y baxadas, corona^ 
nado, y membrado de plata fig. 188.

189. H VART-GRAN D  R IV IER E,1 
trae de plata , y vn Cuervo de fable. Jfoj 
189.

El Cuervo es fymbolo de larga vida, 
y de eonflancia ; aunque algunos le toman 
por mal agüero, deducido de la muerte 
de Tiberio G raco, porque yendo a el Ca
pitolio , le acompañaron tres Cuervos bo- 
lando al rededor de él, halla el lugar, don
de defpues fue muerto. Puede reprefentac 
también el Soldado cvuelyy  jangriento.

190. PV YLO BIER , trae de azur, y 
vna ? aloma bolando, en Faxa de plata; 
trayendo en el pico vn ramo de olivo de, 
finople./¿. 190.
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La 'Paloma es recomendable por fu 
Simplicidad ; ella craxo el ramo de paz, 
bolviendo á el Arca de N ce, deipues del 
Diluvio. También es pura, limpia ,fie l, y  
'jmorofa ; por lo que los Gentiles la hizie* 
ron tirar del Carro de la Diofa de el 
Amor.

Dizefe , que eftando la Ciudad de 
Modena Sitiada por Marco Antonio , íir- 
vio de Correo á Bruto, para avilar á los 
Confutes Romanos de lo que fucedia en el 
Sitio todos los dias.

Las Palomas fueron feliz aufpicio en 
todos tiempos. Dos bolaron fobre la ca
bera de Eneas, que fue anuncio de (ii di
cha. Experimentó ella Jalón en Cholcos, 
quando le aclamaron Rey. Con demoftra- 
cion igual fe declaró á San Olaguer por 
Obifpo de Barcelona;y por Legado al Pa
pa, á vn Cavallero Toledano, fobre el pro- 
digiofo fucelfo de los Milfales Gotico , y 
Romano; de que fe originó el apellido de 
PALOMEQVÉ; cuyas Armas fon de a\urt 
y vna Paloma de plata , con la Bordura de 
gulest cargada de ocho Jotueres de oro.

Palomas llevavan en fus Vanderas los 
.Babilonios. Los Hebreos ponian fus Alas

en
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en lo mas alto de las «afas,  pbr índice de 
Hobleqa; y entre los Egypcios eran fym* 
bolo de [(tltttl,

ip i .  B E V E R E A V > trae de azur, y va
[Alcaraván oro. fig. 1 9 1.

Efta JLvc es fymbolode la [dedada y 
de los que les agrada cftar en los defícrtos, 
i  tener la vida retirada, y contemplativa.

S A IN T-PA V L, trae de azur, y el fa i  
vo B ja l Ruante de oro. T m .I, Trat.h  
Lam. 15 .fig, 284. Veafe lo que fe diz« de 
la dicción guante. ’

Efta jí-vé teprcfcnta el hombre or
gullo jo , vano i y fantaftico, que nada tiene 
de bueno, que fu exterior ¿ apropiandofe* 
le, lo que fe dize también de ella, que ti** 
uf 1* vo% de Diablo , la cabera de Serpiente| 
los pajjos de Ladren, y la cola de .Aguila.

192 . ARQ ND EL en Inglaterra, trae 
de plata , y fíete Golondrinas á el natural 
tres, tres, y v na. fig. 192.

La Golondrina reprefenta el adulador1, 
y el amtgo disimulado, ingrato, y falfo ; que 
fe mantiene , y haze compañía mientras 
dura el buen tiempo ; defamparandole en 
la adverfídad , como lo haze elle paxaro 
*n él Invierno.

Coa-
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■ Contrarios lignifkados dan muchos 
& 1« Golondrina ; haziendole iymbolizai 
también en Armería la providencia , el 
auxilio , la equidad , y la prudencia de vri 
buen Capitán, con la viva efperan$a, que 
ha de tener al premio, de lo que fe fcpá 
adquirir con el mérito en fervicio de ib 
Principe.

ip j .L o s  Emperadores TARTAROS^ 
traen de oro , y vn Buho á el natural, fig^
*pg.

Los Tártaros tomaron efta *4 ve poe 
bes Armas de fu Imperio , en reconoci
miento , y memoria de que Cbangis fti 
primer Emperador ( que ellos llaman el 
G R A N  CHAN ) fe falvó por medio de 
Vno de eftos pasaros •, con todo elfo mu
chos creen, fer fymbolo de mal agüero, di 
desgracia, de inf elicidad, de miseria , y  dé 
muerte; y por efto , los que defean repre
sentar lOs malos prefacios, pintan el Buho, 
con eftas palabras: Infelix augurium\b bien 
con las de Virgilio.

ínfelix Buho, dirum mortalibus ornen. 
ip ^ .V A V C L E R  en Bretaña, trae dé 

plata, y tres Lechudas, de fable, picadas, 
y raembradas de gules, fig* ip-f

Efta

Cientht Heroyúa,



Efta tAve fue dedicada a Minerva» 
bor demoftrar» que como la Lechuda v i  
claramente en las tinieblas , efta Diofa de 
las Ciencias refplandece en la obícuridad 
de la ignorancia; poniéndola los Athenien¿ 
fes en fus infignias, por fer efta Diofa fui 
Proteftora.

Es también fymbolo de prudencié, y  
de Jabiduria; lo que obligó á Antiocho 
liazer gravar en fu moneda vna Lechu^  
fobre vn León; denotando por efte emble
ma, que la fuerza, cede á la prudencia.

195. C O R , trae de azur, y vn Morete  ̂
galo de gules, con las alas eftendidas , y la 
cabera de oro, puefto de frente, f ig .i95.

Efta íigniftea lo que las demás 
nofturnas á aquellos , que aborrecen la 
verdad ¡ por lo que Orígenes llamó 7dor- 
ciegulos á los Hereges de fu tiempo ; pero 
también fymboliza la vigilancia.

i p 6 . AVSTRIA Antigua,traía de azur» 
y  cinco Cohujadas puercas en fotuer de 
QtQ.fig.  1 9 6 .

La caufa de eftas Armas dizen algu
nos viene de vna Legión Romana , que 
avia eftado de Guarnición en aquel País» 
para la Guardia de el Danubio llamada

pdlaudjg
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%Aldttátt ) <jue en Latín correfponde á lo 
que en Efpañol fe entiende por la Cohitja
da t decúyo fignificadp les vino el tomar 
ellos Paxaros por Armas: otros por repre« 
fencarfe la fertilidad de aquel territorio en 
ellos; yicndofe ordinariamente en paraoes 
abundantes de trigo. °

i p j .  N EV FBO V R G  trae de oro , y  
lies Mi fletas de azur./¿. 197.

Las Mifletas fon pequeñas ̂ íves,pueCri 
tas de perfil, con las alas plegadas, fin pi
co, ni pies, friera de toda defenfa; vinien-. 
d od eefto , fymbolizar otros tantos ene
migos vencidos; pero como fon Paxaros 
vltramarinos, que paífan el mar todos los 
años» ay quien los iymbolize por los, via- 
ges hechos en *Africa\ y  el reprefentarfe fin 
pico, ni pies» fon las heridas recibidas en 
ellas jornadas,

198. BA R IN  en Francia, trae de azur» 
y tres Mdfipoj'as bolando de oro.fig. 198.

Los Prefumptuofos eftan compara
dos á las "Mar i fofas‘f porque aífr como ellas 
fe queman1 en la llama de el fuego, para 
brillar mas en fus luzes: los otros fe abra-; 
fan en 4a vanidad de fu fantafia,para of-' 
tentarle mas en fu mifmo defvanecimiento,

X«?»« U X  Tam-
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También j e  pueden tomar pórfyfny
bolo de incotifiancia, y de ¿mor, &orno or- 
di nat íamente fe e*prtfl'an por elie Gao* 
i»lyfico los Amantes. • r

199. BAR BE R IN I en Florencia , de 
cuya Cafa fue eJL Piap* Vrbafle'VIIL tral* 
de azur, y tres jLbexas bojandp de oro,

« 8  Tratado 1 V* "s

'9 9
Las JLbexas fe toman, por 

de la obediencia ,̂ .que los Pucblos.deven 
tener á fus Reyes y también, Soft indiíe d* 
la doquenctA ,tk  la cafUdadi -y moralmen- 
te las J b c x u s  elian c omuafadi? a 1q$ 
b u e n o s  , y p r e z u ñ i d o s .« o n o r n a s ,, que , fe pro* 
veeu en el buen cfempo » paraqueiiio Ie$ 
faite £0 el miferabfe.,> ;/;r y

,En la RepuWi$a; de \eíía
representado el meic» Im peril;,;y ^eyn^ 
governado con rcftitud,/uítieta,y cl(pBi^ 
eia i diziendofe dfi el Ptineipeíde, Éfte Pue
blo menudo: l\,ex ipje fine acul^afti neduns 
ilium »Atura, nec Jkvum efte * ri$c?tiltionetn 
fetvre-, telum dettuxiu.i&'irafu,ejustftertnem 
r el i quit, exein plum hoc {magnis Rjtgibus in* 
gens eft. , . .

200. THOVs¡ trae de plata* y el che* 
yron de fable * : acompañado de tres Mo¡*



.(& , o habanos balando , de id mifmo. 
J5V.200.

Las Majc^en general reprefentan U  
importunidad, la poca verguenca , y  menos 
reparo»

Otros exetnplares de infeftos , fe po* 
drian dar, pero no coníiftiendo fus dife
rencias , fino en el efmalte, que las haze 
deotrocolor, que el natural, & blafonan 
ron la voz matizada por aquellas manchas 
redondas* que las pinta.

De las alas de la Maripofa , viene el 
Papeiqnado , óMaripofado • como de las 
plumas de las jíves  el Plumetado ; que. 
fon Efeudos llenos de plumas, ó alas de 
Ti ar ipojas.

Los 7dofquitos fe blafonan cambien 
botando, quándo miran a el Gefe: y pajfan* 
do, quando miran a el flanco dieftro.

Cishcía Heroyca. 3 3 £

Pe tos Hjptiles,

I' Os Reptiles> como fon los Lagartos ¿ 
»a las Culebras, las Vivoras, los Caracol 
Us> los Mfcdrpiones, y  otros de efta efpecie, 

no tienen otra cofa de Angular , que el 
íymbolo particular de cada vno, y la pof-

Y  2 tura,



tura, coa que fe encuentran en Armeríáj 
que por la obfervacion de vnos fe pueden 
deducir otros; y de la mifma forma el mo» 
do de blafonarfe ; adequandofe la que les 
correfponda de frente, de ejpaldas ,  mcfJ 
diendv Ja cola, en Palo, en ¥ axa , -Cnf 
da, ere.

Lamina 31.
, 201. LVM AG VES, trae de azur* y  tres 

íCaracoles de plata, , mofleando fus cuernos« 
y vna Flor de Lis de oro en Gefe. 
Sox.

Efta figura es íymbolo de la pere\a¡ 
y  de la tardanza; que algunos le toman 
por el de la commodtdad, a caufa de traer 
ficmpre configo la Cafa ;  que es toda f ia  

conveniencia.
Los Duques de M ILAN » traían de pía« 

ta , y la Givra , Vivova , b Serpiente torti-i 
liante de azur , coronada de oro , con el 
¡'aliente de gules, moftrando h  mitad de el 
cuerpo , de el vientre arriba, que los JSe% 
raidos llaman, el falicntc de gules, j^g.287^ 
¿ e lT ra u h la m . 15 .

El origen de eftas Armas fe atribuye 
a Othon Vifeonde de Milán,porque avien*« 
do muerto fobre el Sirio de jerufalen á el

■ Tratado I K •



Gigahce VoIux , hombre de eílatura , y 
fuerza extraordinaria, que avia defafiado 
à el mas valiente de ios Omitíanos , que 
palfaron à la Conquiíta de la Tierra San
tas tòmo los defpójos por Armas; y como 
entre ocros traía por cimera en fu Yelmo 
▼ na Serpiente» que fe tragava vna criatu
ra , vsó fu figura por Armas , que ion las 
que oy , aun conferva del mifmo modo 
la Ciudad de Milán.

Otros, como el 'Petrarca, y Valeria 
fyíaximo , le cuentan de diferente manera» 
por otras lignificaciones, y motivos.

202. ZA RT L en Alemania , trae de 
oró» y dos Serpientes de azur tortillantes» 
y afrontadas en Gefe, coronadas de gules» 
tocando con fus colas à vna colina de tres 
puntas de fable en punta, fg .  202.

203. AELCH IN GEN  en Suevia,trae 
de gules , y la Faxa de plata cargada de 
yna Vivara nudada de fable. j/g.203.

Los Calumniadores, Maldicientes', y  
Murmuradores, fon comparados à la Ser
piente, porque la mordedura de elle ani
mal mata, antes que íe fiema.

Los Gentiles tomaron la Serpiente 
por fymbolo de ingratitud á de prudencia

Ciencia Heroyea, 341
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y también por la eternidad ¡ quarfdofc re« 
prefenta mordiendo la cola ; porque en-* 
tonccs fe figura vn circulo fin principio, 
ni fin. «

2 0 4 .El CA RD EN A L M ERCVRIO , 
traía de azur »y  el Caduceo alado por lo 
baxo, toreilladojó enrofeado de do ¿Ser* 
pietnes» que fe coligan, y afrontan la vna 
con la otra en Gefe , el todo de oro. 
204.

El Caduceo es Geroglyfico de Id pafa 
y de reconciliación i por cuyas reprefenta* 
ciones le traía por infignia el Dios Mer-̂  
curio.

2 o y . BON COMPAGNO en Italia, 
de cuya Caja era el®apa GregorioXllJ. trae 
de gules , y  vn medio Dragón alado de 
oro j que algunos blafonan naciendo.^ 
105* .. .

El Dragón es fymbolo de la. vigilan* 
cía , y de cuftodia fegurai de donde viene, 
el fingir los Poetas, que Je eftava cometi
da la guardia de la entrada del jardín de 
las Hefperides, y la de él Vellocino de 
oro de Cholcos,

íotf, jQSSIER , trae dé gules, y vna 
Torre de oro acollada de dos Lagartot

: « 3 ?



tánveríados , y afrontados de lo milmo 
al pie de la Torre, fig, 2 06. 
t Lös Lagartos fon fymbolo de la fide
lidad, y de afición ; por la que cuentan los 
frJacuraliftas j tiene efte Animal a el hom
bre.

C i i n c i a  Heroyca. $ ¿ 3

Os Antiguos, y Modernos conteñan»
que los Teyúes en general, fon el fym

bolo eie el filencio, y denotan la vigilancia; 
haziendoíes algunos fervir de Geroglyfico 
a la faniiditd: y por qiianto ellos fe ale
gran en fu elemento, pueden compararfe á 
aquellos, que aman fu:Patria, fu Honor, 
y fu Prinéipe, no apártandofe jamás de el, 
viviendo» y mtiriendo en fu defenfa.

San Símbrafio, hablando de losPe^es, 
dize aver mas diferencias de eftos en el 
M a rin e  de otros Animales en la Tierra.

Los !Natucaliftas llaman á el Delfín» 
Rey del Mar; ííendo, porque todos los de-? 
«ras péfcádos le tienen vna grande afición, 
figuiendote por donde él va.

El Delfín puede tomarfe por Gero- 
glyficen3e la clemencia, de vn ‘Principe Ja- 
U t , \rwdsme ‘T que íabiendq juncar lar

De los Pe^es.

fuer-
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fuerza con el arte, conduce, y govierna {U
Pueblo, como le parece.

Entre los Gentiles era prohibido ¿ 
tomar algún Delfi»yz caufa de la propen
sión , que tiene á el hombre , y á fu vozj 
razón porque fe reprefenta ordinariamen
te cerca de los N avios, especialmente en 
tiempo de borrafca, para falvar á aquellos 
que naufragaren, de que ay muchos ejem
plares.

Vno facó del naufragio ó Phalanto¿ 
Macedón. Delfines (acarón del Mar, vivo, 
al Hijo de Vlifes Telemaco , liendo niño« 
Lo mifmo fucedió a Arion; a Melicerta; ó 
Lesbia, y a fu Amante arrojados al Agua.

El Delfin es también fymbolo de mani 
do [obre el Mar, que légun findaroy fué de
clarado de Júpiter, y los demés Oiofes por 
Rey de los Ve^es\ lo que obligó 4  Marco 
Agripa, y ó Quinto Nafidio traerle por 
Pivifa en fus Medallas, en feñai del gran 
poder y que tenían fobre el M ar; a el mo
do, que en eftos tiempos los Almirantes 
de Mar, toman el Ancora para hazer co
nocer fu Cargo, y el Mando, que tienen 
en todo lo que depende á Marina,Guerra,y 

encontrandofe en algunas Me^



fallas antiguas gravado vn Delfín corona* 
ido con las palabras de Virgilio en el pri-¡ 
mero de fu Eneida Imperium felagt.

El Delfin puede cambien denotar vq 
Principe,que ama extremamente á fu país, 
y  que no iabria aparcarfe de el fin morir, 
por lo que Horacio, queriendo declarar vna 
cofa impoífible , y repugnante, como es a 
todos los Vezes el vivir fuera de fu ele« 
mentó dize.
Delpbinum jylvis appingit» finBtbus *Aprum¿

207. FILTZ-JAMES , trae de azur, y  
yn Delfin echado de plata.J^.207,

208. El D ELFIN  en Venecia, trae de 
azur , y tres Delfines nadando en Faxa, el 
yno fobre el otro de plata, fig.208.
. Efta palabra nadando» fignifica, que nó 

eílan curvos los Delfines, como es fu pof« 
tura ordinaria ; fiendo la razón de poner fe 
a(fiporque fe mueftrati mas partes de él, 
y  llenan el Efcudo de Armas con mas pro*

Ciencia Heroyca.

porción.
Los Te^es ion fáciles de conocer , y  

hlafonar ; confiíliendo fu diferencia mas 
particular en la fituacion , y difpoficion, 
que puede fec en palo > en Faxa, en Banda,

f e ‘  ,  ? o t  ;



Tratato
Por diferencia de los ojos fe dize 

tincados, efpej.tdos, a d el tMtitnal,
El Detfi» fe pone ordinariamente cura 

no, mirando fíemprc á el flanco dieflro de 
el Efcudo; y íi al contrario, fe dize comori 
pado\ fl mirando á la punta erWo j y fi \
el Gcfe buelto.

Ay dos fuertes de Delfines \ vno vivo, 
y otro fi ¿finada. El vivo es aquél que fe lo 
ve vn ojo, los dientes, las barbetas, ereda* 
y  orejas de diferente e f m a l t e . ■. 
y 2op. El DELPHINADO Provincia de 
Francia, trae de oro, y el Delfindt azmr 
creftado,barbelado,obarbetado, y oreja»
do de gules. j5¿ .2op. ^

El 9afinada es aquel que fe v¿» toder 
folo de vn efmalte fin ojos ,  ni dientes« 
Ven je  U dicción -pa Ornado. ' ¡>

210 . DORHNEIM en Alemania j  trae 
de gules, y tres de oro áfroptados éit 
coraron, y pueftos en Perla./g.2 io . i y 

2 n .  HVNDEÉ. en Francopia ,traed<[ 
gules , y tres fe^es de platá ,  apuntados en 
vna fola cabeca en coracon, y pueftos etó 
Perla./«;. 2 1 i .  : ¡ ,
e- 2i2. FERRETTE en Alemania, traede
gules , y dos Truchas de efpaldas de or«§i 
pueftas en Palo,/¿, 2 12 .  Las



Las Truchas tienen vna virtud partí* 
cular, que no tienen los demásPê es , que 
nadan contra la corriente de los torrentes 
anas rápidos, é impetuofos ¡ y la mifmo 
de fubir las canales de los molinos , y los 
faltos de agua mas fuertes: lo que obligo 
á los Philofophos hazerles denotar los ge* 
ver ojos guerreros > que fuperan todas lasdif 
facultades, y obftaculos, que ie les prefen- 
can hafta venir á el fin de las mas difíciles 
interprefas.

El Ducado de BAR , trae de azur 
fembrado de Cruzes recrucetadas, el pie fi
jado de oro, y  dos Barbos de efpakias de lo 
SKíifmo fobre el todo. Tomol. Tr.it.ll. Lam*

2 j  3. SEN ITZ en Alemania» trae de gu* 
les, y vn Vejcado alado bolando en Banda 
a el inacural.Jig.2i3.

■ Los que han eftado en America aíTet 
guran aver vifto Pefcados, que buelan.

2 14 . GERGELASE en la Marcha »trae 
de azur» y vna Langofta á el natural mon
tante ; ó bien puefta en Palo./g. 214 .

La Langofta reprefenta a aquel , que 
dando buenas efperanzas en fu Juventud, a
el fin no hizo coüt de pipvechQ. Reprefen*

ta
«i w *
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ca también la prompt itud retardada poV prüft 
deuda, con el Epigraphe fefHna lente.

215.  ESLIN G ER  en Silecia, trae de 
o ro , y vna Tortuga en Palo de fable, /g , 
2 1 5 .

La Tortuga es fymbolo de la pere 
y  algunos la ha ten reprefentar también U 
guardia de la Virginidad.

2 1 6. BV RD IÄ N  en Franconia, trae de

3 4 8  '  'Tratado 1 V .

gules , y vna Syrena contornada fin bracos 
á el natural, fu cola levantada á la dteftra, 
y los cabellos tendidos , con vn collar de 
perlas a el cuello, fig. 2 1 6.

En las Armas de los Inglefes fe véa 
ordinariamente Tritones , que fon medio 
hombres, medio Tefcados; como las Syrenat 
fon la mitad muger, y la mitad Tefcado.

En los Anales de Conftantinopla fe 
lee, que en tiempo de el Emperador Mau* 
ricio, á Menas Governador de EgyptO,paf- 
feandofe en las riberas de el Nilo , fe le 
prefentaron dos criaturas en figura huma« 
na,que tenían fuera del agua la mitad haf- 
ta el vientre, la vna forma de hombre,y la 
otra de muger.

Los Poetas fingieron, que los Trttib, 
nes i y las Syrenas, yiendo ptaflar los nave-j



gantes, cantan, tan fuavemente, que em- 
beleian , y hazen dormir á los que les e.£* 
cuchan ; y falcando defpues en los navios, 
devoravan aquellos infelizes dormidos: lo 
que obligo a los Gentiles hazerlesiervir pdr 
fymbolo de las mugeres impúdicas, que 
atraen a loS hombres con fus caricias, y  
atractivos halagos, precipitándoles a el fin 
en los vicios.

Muchas vezes, algunos Efcritores han 
tomado las Syrenas por Geroglyfico de la 
elocuencia , y por vna efica  ̂fuerza de per- 
fnafion; por lo que los Griegos llamaron a 
Tfocrates, laSyrena Griega; y los antiguos 
Romanos pulieron por l'obre nombre á 
Catón el Gramático, la Syrena Latín ai y af*i 
li dedicaron ellos Monllruos Marinos k 
Apolo, y Mercurio} que eran los Diofes de 
la eloquencia, de la trampa > y de la ma«j 
licia.

2 1 7 .  Los antiguos Francefes, eípeciaM 
mente PHARAM OND, tenían por Ar-í 
mas de fable, y tres Sapos de oro, montan-»; 
tes, como fe podrá ver en las Coronicasf 
de Gnagi», y  de Imn KAncler.fig, 2 1 7 .
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B e  las f ig u r a s  'Humanas ,  y  Ju s p a r ié i l

EL Hombre es vn an im al tan noble» y 
can perfecto , que muchos Fiiofofos 

Gentiles le tuvieron por digno de admi* 
ración) y de adoración. fPlatón le llama , el 
m ila g ro  de los m ila g ro s ; j ín f lo t e ie s ,  el J l n i -  
m al p o lítico ,y  nacido p a r a  Id jo c ie d a d : Tbeo*  
p h ra jlo , el exem plar d e  e l v n iv e r fo : C icerón, 
e l j ín im a l  d iv in o : V lin io ,  el Triando a b r e v ia *  
do t y  las d e lic ia s  de la  n a tu ra leza  : otros le 
kan dado el titulo de G overnador v n iv e r fa l» 
por tener todas las criaturas baxode fu 
imperio, y obediencia; aviendole Dios h¿¿ 
cho á lii lemsjan^a.

- Las f ig u r a s  H um anast y  fus partes.» fe 
ven poco viadas en las Armerías France* 
Las; pero muyfrequentemente en las mief* 
tras, y en las de otros Eftrangeros; vnas 
Vezes en cuerpos en teros, en b a jío s , y por 
f  artes) en repreíentaeion de Santos, de hom* 

■ b f t s  arm ados,de tnugeres, de nifios de colora 
y de metal, tV de carnación; que es el pro-< 
prio efmalte de la carne; figurándole otras 
vezes en forma de Ju e y e s , de B^eynas , de 

ngeles, &c.
Ha,



CijtmU Herójtca. m
Haltanfe eftas figuras de f r e n t e , y d e  

¡perfil ; de cuyos términos fe vale el jB/rf/iaf 
para expreííar eftas dpsíi¡t¡uacipnes ; aun? 
que algunos Heraldos modernos quieren 
■ npfea neceftario la voz de fre n te  porfef 
fu poftura ordinaria i añadiendo á U ^

•f LosBJMpoJyfe dize fimplemence Bra+ 
y los finieftros fe efpecifican del pro* 

prio modo ,  que las Manes ytm  la diferen? 
«tanque fi eftas tuvieren los dedos ázia ba-« 
* d ,fe  dize, bajitos.

Los Brafos fe ven armados, dejnudosf ¿  
vellidos; y explican también por arran- 
tJtdoSy buehos r y  emfitñados^ítgun el fenti  ̂
do en quejeftuviereíu f

Las Cahf^as de Moro fon fiempre de 
& b lc , y püeftaside perfil, con vna Venda* 
que las ciñe por la frente, que en proptift 
termino de el Blafon fe dize tortiílada de 
tal eftnalce 4 efpecificandofe quando con
curren otras «ircunftaneias de adorno, fot* 
m a, fituacion, y difpQÍicion , en que eftur 
vieren; aíft eftas, cpmo los cuerpos ente- 
»os, yius partes ; cuyo atributo particular 
década vna a fe deducirá de los liguienres 
exemplares,y lo cUeho.jei} Dicaonarto.

218 .



1 18. La Ciudad de TREVERIS eü Alea
inania,trac de plata,y vnSan'Pedrodc fren*¡ 
te,vellido de azur; la cara, las manos,y los 
pies de carnación, ó á el natural; teniendo 
en la mano dieftra dos llaves de oro paíTa  ̂
das en fotuer. 218 .

2 ip . El Barón de K V EFT EIN ER  erf 
Alemania,trae de gules, y vaBjy'Morode 
frente de fable; teniendo en la mano dief
tra vna efpada de plata ; y la izquierda 
fobre el collado, coronado de oro, í'obrc 
vna terraífa moviente de la punta de lo 
m ifm o./g.2ip.

220 . El Reyno de ARAG O N  en Efpa<3 
fía antiguamente ; y defpues la ' Isla de 
CERD EñA, trae de plata, y la Cruz de 
gules, cantonada de quatro Caberas de Mo-j 
^ d e perfil de fable, tortilladas,o vendadas 
del Campo, fig. 2 20. *

Lamina 32«
2 2 1 .  El Reyno de la C H IN A , trae de 

plata , y tres Bajíos de hombre de frente dé 
fable, vellidos de gules, j ig .2 2 1 .

Ellas Armas fon la íeñal de tres granel 
desReynos, que dependen del folo Empe* 
fador de la C H IN A , que trae particular^ 
píente otras Armas,
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222 , SA N T E V IL , taae de azur, y vna 
Üábefa de 'Argos de frente de oro, lembra- 
da de ojos á el natural./g.22 2.

Efta Egura es el Geroglyfico de Id 
Vigilancia^ y enquanco á la moralidad,que 
fe faca de la Tabula de Argos, y la Ninfa 
Y o  transformada en vna Vaca por Júpiter, 
fe deducirá de Ovid. lib. I. metham.Text. iri 
tfitet.verb. j í  rg.Katal.Com. 18. tnitol, cap, 18.

2 23. HOPFER en Alemania , trae de 
oro, y vn Bacco á el natural, coronado, y  
ceñido de pámpanos, teniendo vn ramo eii 
la mano aieftra , y con la finieftra fu pie 
derecho levantado por detrás, y el finief- 
tro fobre vna colina de finople , fu divifa 
Baccus amat colles.^g.223.

224. SASSE-MALEMAINS , trae de 
oro , y tres "Manos finiejlras apalmadas de 
gules./«;. 2 24.

La Mano abierta es el fymbolo de la 
liberalidad, y de la larguera; pero la 7 
po cerrada Ac lo contrario.

Los cinco Dedos , de que ella fe com
pone , teniendo cada vno fu lignificación 
particular, reprefentan juntos las cinco Vir
tudes ,que fon nécelfarias á el hombre para 
perfeccionar fus obras.

Jjrno h  % Nttr

Ciencia Heroycd. 355



Nuraa Pompilio confagrS las fáaÑo? 
4 la F e , á la Concordia, y á la Fidelidad; 
y aíTi quando fe quiere pintar fu fymbolo 
en Armería, fe ponen dos manos derechas 
juntas.

En los Geroglyficos de los Egypcios, 
las Manos denotan la fuerza» la Equidad, la 
fidelidad,y la inflicta', de donde viene, qúe 
los Reyes traen en yno de fus Cetros la 
'Mano Cetral, u de jufticia.

225. FAVST en Alemania, trae de gua
les , y vn 'Puno dieftro, o Mano cerrada en 
Palo de plata. j7¿ 225.

La Mano Cerrada ( como fe ha dicho) 
denota la avaricia , ejcafe%, y mezquindad; 
pero fiendo armada, tiene otros fymbolos 
guerreros.

2 26. TREM AINE en Inglaterra, trae 
de gules, y tres Bftffor, y puños diejtrqs cer
rados de plata, revejidos de orp, y vnidos 
en el coraron de el Efcudo; ío$ codos do
blados, y los bracos, como É quifieran dác 
vn gran golpe, fig .225.

227. COSSA en Italia, trae de plata, y 
tres Bandas de íinople con el Gefe de gu
les, cargado de vn Muslo, y Pierna de pía-  
^ •> ¿.227 .

TrAtxdo IJf• '

El



El Muslo, y la Tierna fon el fymbolo 
¡del a firmeza t y confiando , que devenios 
tener en todas nueftras acciones.

Eos fies, denotan los que han hecho 
largos viages.

2 38. RABEN STEIN ER en Alemania» 
trae de gules,y tres Tiernas dohladas.arma- 
das, y con las efpuelas de plata, juntas, y 
ynidas por los muslos en el coraron de el 
ETcudo./¿.228.

CAPITVLO III.

De las figuras »Artificiales , y  fus jítri*
irnos.

LAs F ¡guras Artificiales, que fe emplean 
en Armería fe Tacan de las Artes, de 

donde ellas Ton por lo ordinario obras, 6 
inftrumentos.

Las Artes Ton en dos efpecies; Artes 
liberalesty mecanicasúas liberales Ton aque
llas,que participan mas de el entendimien
to, que de el crabajo de las manos; firvien- 
do mas para la diverTion,y curiofidad, que 
para la neceííidadj contandoTe generalmen
te fíete i que Ton, la Gramática, la J^etori-

2*2 ca,
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c¿ ¡  U  Lógica , la  j ír it h m e t ic a  > la  M o f e a ,  ¿i 
G eom etría, y  ¡a  j t f t r o n m ia .

Las j í r t e s  m ecánicas eftán ocupadas 
en  obras exteriores de afán» y de faEiga, y  

principalmente á las manifacturas ;efto es, 
i  obras de manos,ó cofas, que contemplan 
las necesidades, 6 comodidades de la vida» 
contandofe también otras fíete; que fon la  
A g r ic u lt u r a ,  la  C a \ a ,  la  G u e r r a ,  la  A r c h ín  
t e B u r a , la C tru g ia  , A r t e  de  T f x e r  , y  la  
N á u tic a .

Comprehendenfe todas ellas Artes; 
tanto L ib e r a le s , como 'Mecánicas en los dos 
.Veífos-fíguientes, por fi fe quieren tomas
de memoria.
% ingH ,i, T ro p o s , 7\ ¿ t t io , N u m e ra s  9 *Tonus9 

pín galas-, A f l r a .
I\ u s , N em as ,  j í r m a , F a b e r ,  V u ln e ra ,
, L a n a  , Reates.

Algunos han querido incluir en ellos 
Verfos todas las efpecies de A r t e s  ; pero 
puede fuponerfe fea en términos genera-* 
les; faltando otros muchos, que no le con
tienen en ellos, y vía el Blajen  de fus figu« 
ras : como de otras de Ceremonias S a g ra a a s9 
C i v i l e s ,  &c. como fon C á lic e s ,  Copones4 
C ru ces , C  (tros, Coronas, &c.

fix e m *
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Exímalos de alpinas figuras artificiales, j»
fus atributos.

De C ere moni as.

22p. T J L  Reyno de GALICIA en E £  
JLa  paña, trae de azur, fembrado 

ide Cruces recruzetadas, el pie fixado dé 
oro , y vn Cofon3 6 Cali\ cubierto , de lo 
m 1im o.jig.229.

330. LIECH TEN FELS en Alemania, 
trae de fable, y vna Roca de tres colinas* 
la del medio mayor, movientes de la pun
ta de plata , íbportando las menores dos 
candileros de Jgleíia con fus cirios encen
didos, de oro. /g .230 .

2 3 1 ,  La Ciudad de TOLEDO en Efpa- 
2 a , trae de azur, y vna Corona cerrada de 
o ro , dicha por algunos Corona Imperial* 
fig» 23 ii

Alfonfo V I. Rey de Eipaña, que tuvo 
el titulo de Emperador dio por effo él mif- 
mo de Imperial a la Ciudad de Toledo , y 
ellas Armas.

232 . El Reyno de SVECIA , trae de 
azur, y  tres Coronas, de oro. fig.2^2.

* 233.
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2 3 3 . T O V R-TV R EN N Ij en Francia, 
trae de oro, y vn Gonfamn, ó Gonfalón anti
guo de gules, franjado de a2ur.jtiig.233.

Eíta familia, fegun vna opinión,tom& 
ellas Armas por aver (ido grandes Gonfa
lonieros de la Iglefia en la guerra de la 
Tierra Sáñfa.

234. SA IN T-C LA R-du PV YM A R- 
T IN , trae de oro, y vna Campana de azurj 
batallada de lo mifmo. jFg.234.

La Campana fue inventada en la Ciu
dad de Ñola de Italia ¿ fegun Volidorá, y  
otros, para poner en las Atalayas, y  avifar 
la venida de los enemigos.

Algunos quieren , que efta Armería 
fea parlante, por avifar la venida dé los 
adverfarios, y  cambien porque es fymboló 
de la do&rina , y predicación. Otros le 
feazen denotar a los hipócritas, y adulado* 
res , que cantan, y publican las alabanzas 
de aquellos, que les fon favorables en íit 
yrofperidad i y algún tiempo deípues Ies 
cargan de impoíluras, y  falfedades; vien* 
doles de Graciados, ó eh adverfa fortuna.
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Ciencia Heroyca

De Guerra
*

’SJS* CJO LD ATI en Italia , trae de 
i3  azur, y vna Latina de oro en 

Palo, acollada á la diertra de vna Clava-, y  
á la ÍHiieílra de vna efpada de lo mifmo 
puertas en Chevron , las puntas attas , con 
vna Faxa en divifa de plata brochante fo- 
bre el todo. fig.235.

La Lm\*> denota lá fuerpa vnida a la 
prudencia ; de donde viene, que (iempre fe 
pinta en la mano derecha de Palas.
; BR V SSE en Flandes, trae de pla

ca , y eréis Clavas de gules, guarnecidas, ó 
armadas 'de. puncas de lo mifmo puertas en 
Banda, la ivria fobre lá ocra.Jfg.236J

La Cluva fue el primer inftrumento 
ofonfivb de guerra* ( fegun la Cohtníiere") 
es rtmboioide virtud ; porqué l:ós mas va- 
lerofos,’ y  esforzados Héroes ( como Her
cules ) no fe fervian ordinariamente de 
otra Arm a} y por erto los Diofes la pulie
ron eníefcmrmero de los fignos Celefres. 

Encuentran fe en muchas medallas de
los Emperadores Gordiano, Ner^a ¿ Traja- 
Qo, Co^unodo, y otros, gravada la C¿aya

• A  de



de Hercules,y á la parte opueíla la palabra 
yirtus : que añadiendofele vna mano dief- 
tra , que la governára , le le podía poner 
por divifa V trtutem extendere faffls. s 

Entre los Romanos era íéñal de Con« 
ful, y el fymbolo de la autoridad joberand$ 
que ellos tenían durante fu govierno.

237. BA V D RY en Italia, trac de azur» 
y tres Hachas de Armas la vna fobre la 
otra de plata,puedas enFaxa.ji5.237.

238. KINGDOM en Inglaterra , trae 
de azur, y tres Efiandartes de oro, pueftos 
en Banda el vno fobre el otro.jig.238.

239 . El Señor de B E T H E N C O V R Í 
en Francia, trae de plata, y vna Ejpada en 
Palo, la punta alta, de gules.jíg.239.

La Jzfpada es el indice de la guerra^ 
He la crueldad, y de la muerte; y reprefen- 
<a también la lufticia, y  el poder joberauo.

240. BROSIKE en la Marcbat, trae de 
azur, y tres Morteros de tirar Bombas» cor« 
nados en Banda de oro. jig. 240.

íantina 3 3 .
2 4 1 . FRESE en Brunfvic, traé de azur* 

y  vn Cajeo de frente con cinco grilletas, ó 
resillas de plata, fumado de tres tortillos 
¡de gules» y tres plumages de abefiruz, o

pena5
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Ctiricia Heroyca. $6t
|«ñaelios de plata , que Talen de dichos 
cortil los. fig. 2 4 1.

242. M AREC-NAVALET de LAV¿ 
N A Y  en Francia, trae de azur , y dos Ci*¡ 
mtarras de eípaldas de plata, püeítas en 
Sotuer, las puntas alcas, empuñadas, y guar
necidas de oro. ̂ ¿ ,2 4 2 .

De Tdufica, y de Ca\dZ

Os instrumentos dCMufica, fon el Ge« 
roglyfico de la concordia,y de el amori 

denotando la alabanza ,  y  las gracias , que 
devemos á Dios; tomandofe también por 
íymbolo de jalud, de proceridad ,y  de ale
gría, por lo que las hijas de Sion vinieron 
delante de SaUl con cantidad de instru
mentos en fus manos para celebrar la vic
toria , que Dios le avia dado contra los 
Philifteos fus enemigos.

Los instrumentos de Ca\a, y de guer
ra fon los Geroglyíicos de el valor, y de el 
\ardimiento, con que fe deve ir contra los 
enemigos; denotando la Trompeta particu
larmente la Tama ; y por efto la pintan 
Son vna en la boca, y otra en la mano. * 

■ 243. El Reynq de IRLA N D A , defpues 
¿V.,.',"'* ' ‘ flue



due des6 Ia$ Armas de fable,y vn Rey feria 
tado en fu Trono, las piernas paliadas ert 
fdcuer , con vn Cetro en fu mano dieftra, 
el todo de oro : prefentemente , trae efe 
ünople, y vna Harpa de oro cordada de lo 
ni¡ftno,/g.243,

244. SV V ETIN G  en Inglaterra , trae 
ide azur, y tres Violones en Palo bien orde*« 
nados de plata; los maftiles tendidos ázia 
la punta. £3.244.
• 245. Ó R A N G E , trae de oro , y  viMt 
Trompa de Ca\x de azur virotada , en^ul^ 
thada, y liada de gules.^ ,2 4 5 .

tas Trompas de Ca^a en Armería*i 
no reprefentan otra cofa , que la mifmá 
caza. ..

345. M AN GSREVTER en B a viera* 
trae de oro , y  vn Ctierpo de hombre de 
frente fin piernas , moviente de la punta 
de fable , el bonete con la buelta forradá 
délo mifmó; teniendo fobre el pedio en 
fotuer dos Trompetas de plata.jSg.2464 v?

%6t Tratado IV .

DeJírchiteHmal
■ \ f ¡ , : ¡

LOs Cabillos fon Geroglypbíco de
de^a} y de elevación f  parque ellos ex

cede 11



ceden en hermofura , en fortaleza , y en 
magnitud á todos los demas edificios : de* 
'notan también el afylo , y la falvaguardia, 
no folo de la perfona , fino de los amigos, 
y fus vezinos , que fe retiran á ellos por 
evitar las perfecuciones de los enemigos: 
firviendo de brida á los Pueblos fediciolos, 
y  amotinados, que viven con libertad, y  
difolucion.

Las Torrest que flanquean las mura* 
Has de las V illas, y de los Caftillos repre- 
fentan la confiártela, la magnanimidad , y la 
generofidad de los hombres, que ofrecen fu 
cuerpo,y vida voluntariamente por defen« 
fa de el Rey, y de la Patria.

LosR .ejfj, y Heraldos de Armas acof- 
tumbran dar hs-Torres , y Caftillos por Ar* 
mas k aquellos, que los ganan por fuercá,por 
aftalto, o por ai/er fido el pritHero k fubir fo* 
bre la brecha,y muralla • del milmo modo 
fe podran componer las Armerías con Cafi» 
tillos k los que los haspen fabricar,y defiende* 
con esfuerzo , y  valor j 0 que avrkn deshecho 
algún enemigo confiderable , que los traía efs 
fus Eftandartes ; firviendo de.tropheo glo* 
liofo á el veneedoT.

347. PO RT IER  > trae de gules, y do#
I " XítreA

Ciencia Heroyca. 3 # $



Torres redondas vnidas por vn entremuro 
con vna puerta en medio de plata , el todo 
almenado de lo mifmo» y mazonado de fa- 
ble.Zg.247.

248. TORRES en Efpaña, trae de gu
les , y  cinco Torres redondas de tres alme
nas cada vna de oro > pueftas eu fotuer« 
/g .248 .

249. El Reynóde CASTILLA en E k  
paña* trae de gules, y vn Caflillo quadrado 
de oro, almenado de tres almenas, y  don-; 
jonado de tres Torres la de el medio ma
yor, cada vna con eres almenas de lo mif- 
mo, el codo mazonado de fable, y adjura
do de azur. 249.

2 y o. POÑTAC , trae de gules » y vii 
!fuente plantado con feis arcos , ó arcadas 
de plata, guardada de dosTorra redondas» 
pueftas (obre él, de lo mifmo; el todo ma
zonado de fable, y la ribera de plata fom- 
breada de azur , colando debaxo del Puen- 
te./g.2yo.

El ‘Puente es fymbolo de ¿dixuc¿i por-- 
que por medio de el ié juntan» y vnen las 
diftancias.

25 ii BISTRADE , trae de fínople ¿ y, 
▼ n Cajtillo redondo » don jonado de tteí

Jorres*
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Torres, la del medio mayor de placa , el 
todo almenado de lo mifmo, y fo Heñido de 
vna roca de lo proprio , inundada de vna 
Rivera en punta, cambien de plata.
? 5 1 .

Ha de efpecificarfc , quando las Tor¿ 
tos fueren quadradas, ó redondas; y avien* 
do fobre vna Torre,otra, fe dize rimada de 
vna otra Torre} aunque lti verdadero nom
bre fea donjonada en Armeria.

Para ilamarfe Caftillo, ha de compo- 
nerfe de dos Torres, ó por lo menos de vn 
aloxamiento en medio.

Las 7Murallas» o Muros, que tienen , y 
ocupan todo lo ancho de el Eicudo, le di- 
ze limplemente Muro ; pero no ocupando 
lino parce de el, fe dize parte de Muro; de- 
viendofe expreífar liempre las almenas, 
que fe encontraren.

Hallandofe en Agua, fe dize planta- 
das } y eliando fobre quaIquiera pieza, fe 
dize ¡cflenidas.

T o d o s  los Cajiillos, Torres , Muros, y 
otros edificios , fe dizen m a z n a d o s , para 
denotar el efmalte diferente de la ligazón, 
y vnion de las piedras,con que eftan. conl- 
truldos. Veafe lo que fe dize de la dicción 
Ma\onadq,

Ciencia Heroyca, 3 6 5



Figurds,y obras de diverfas otras Jírte lt

25 2. T  IED LA V V  en Alemania, trac 
1 _/ de azur, y tres Llaves de pla

ca, palladas la vna en la otra, y puertas en 
Perla, fig, 25 2.

Las Lla%>es fon Geroglyfices de repo¿ 
fi , de tranquilidad, y Jéguriddd ; algunos 
las han hecho fervir por la bonejlidad bien 
guardada: de donde viene, que los Roma
nos antiguamente tenían facultad de ma
tar fus Muge res, quando avian fall'eado 
llaves á fus Maridos.

jano,dizen fue el primer inventor de 
Puertas, y de Llaves; aunque no falta au
toridad, que las fuponga á Noe defde la 
fabrica de fu Arca.

253. M AILLY en Francia, trae de oro, 
y tres Maídos de finople j?»;. 2 53.

Los MdTps fon el lymbolo de la 
Guerra, porque por fu medio, fe rompe, fe 
quiebra, y fe raja todo.

254. M ARTEL, trae de gules, y tres 
Martillos de plata, fig. 254.

Los Martillos reprefentan la Guerra, 
y aquellos, que la defeanj porque con ellos

fe
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fe forjan todas las efpecies de Ajinas, con* 
que nos animamos á la Guerra.

£  5 5. PIñATELI en Efpaña., y Ñapóles» 
trae de oro, y tres Ollas pequeñas de fablef

h '  2 5 5 «
256. LARA en Eípaíía, trae de gules, y; 

dos Calderas, la vna íobre la otra de oro» 
cargadas de tres Faxas angreladas de fable» 
gringoladas de fíete cuellos, y caberas de 
Serpiente en cada afTa de íínople , lengua* 
das de gules, eres de la dieftra, afrontadas 
con tres de la íinieftra en abifmo, y  
las quatro, que falen fuera por cada lado» 
de eipaldas, las dos r a n v e r fa d a s .255.

Las Calderas eran antiguamente , 1$ 
marca de ’S îco hombre en Efpaña : tenien
do fu origen del Tendón, y Calderas , que 
davan los Reyes por fníígnias á los Cava- 
lleros, que hazian RJcos hombres, y Gran- 
des del Reyno; y por elfo las traen los 
Guzmaoes, Pachecos, Manriquez, Herre
ras, Laras, &c. diferenciándole íolo en lo$ 
efmaltes, y forma de las piezas de que fe 
cargan.

257. El Rey de T V N EZ, trae por Ar
mas de azur , y vn Tonel en Palo de oro» 
circulado de fable. 2575

Ciencia Heroyca. $6 j
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Por los Toneles es fignifícada la abúml 
rdáncia,y riqueza.

258. GARAN D EAV en Francia, traé 
,)«Je o ro , y vnz áncora de Navio de fablej
H -  2 5 **

Eftas Armas eran naturales a la Fa
milia de Seleuco, que tenían feñalada vna 
tAncora íobre el muslo j del mifmo modo, 
que los Efpartanos vna Serpiente,y los Lar 
«demonios vna Lanpa.

Julio Cefar para moftrar el Govierno 
Soberano en fu Imperio, gravó en la mo ¡̂ 
peda, vn Timón, con vna .Ancora.

Los Gentiles por la figura de vn .yín-  
tora, fignificavan aquel, que avia afiegura-; 
do bien fu fortuna, y fus negocios.

Es también el fymbolo de la efperan 
l'rf, de la jeguridad, y de Infirme confianza,  
que devemos tener en Dios, pudiendo re- 
prefentarfe por el áncora , de la propria 
forma, la prudencia, la magnanimidad, y la 
tonftancia.

FAVO , trae de azur , y ttes Falces , & 
Guadañas de plata, encavadas de oro puef-j 
tas en Palo. fig. 16 1 .  del Tom.l. T rat.I.
lamina 9.

La Guadaña, es el fymbolo del tiem*
t *J¡
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¡¡o? que coníiunc todas las cofas; por lo 
que los Antiguos le pintayan con vna Cua»

259* PHTZL1NGEC en Alemania,' 
fcrae de plata, y vn Cornos graduado, buclr¡ 
to, y abierto de gules, fig, 259.

El Compás, es el fymbolo de la eqttU 
'dad, de la jabiduria, y de la prudencia.

260, EL REYNO DE NAVARRA 
C&Efpana, trae de gules,y vna Cadena ptief- 
ta en orla , en cruz , y en lotuer de oro, 
que algunos blafonan de otro modo. H -  
260,

El origen de ellas Armas le tuvo 
en Sancho V IIL  llamado el Fuerte , y  
R ey  XXI. de Navarra el año de 1 2 1 2.! 
por la Batalla de las Navas de Tolofa en 
Sierra Morena (cognominada de los Ro
manos "Montes Marianos') que le dio el Rey 
de Caílilla Don Alfonfo IX. á cuya ayuda 
vino contra AbenMahomec Miramomtlin 
Rey de Marruecos ¡ y demás lyloros de 
Africa.

Las Cadenas denotan la fervidumbrej 
el cautiverio, y fon también el fymbolo 
de el amor, que ata los corazones , y la 
yoluntad ; habiéndolas reprefentar algunos 

Jf orno 1.  A a U
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h  Caftidad, y U Templanza ; pües con ella 
fe fu jetan los vicios , y los viciofos ; aun
que la mayor parte de las Familias Efpa- 
íolas , que las traen , es, porque en la Ba
talla de las Navas exprelfada, rompieron’ 
fus Antecesores el Palenque de Miramo- 
melin , guarnecido de grueífas eítacas , y 
cadenas muy fuertes, que pulieron defpues 
por memoria en fus Armas, y eonfervan 
fus Sucesores,

Lamina 34.
2 6 1 .  SATEL1N en Suecia, trae de oro]¡ 

y vna filia de Cavallo de gules,los efirittas 
pendientes de lo intimo.^ ¿ ,2 6 1.

262. MAYE RE en Flandes, trae de gri— 
Jes, y tres Ho?tes de efpaldas, danchadas dé 
plata, encabadas de oro , pueftas en Perla« 

fir. 262.
263. C O V V PEN I en Inglaterra, trae 

de gules, y tres flamas de Oca , cortadas 
para elcrivir, de plata, fig. 263.

26 4 . BO D V N G EN  en Saxonia , trae 
de plata, y vn Bonete con punía de azur eii 
perfil, con la buelta de Arminios, fumado, 
y ornado de tresPlumages de Abeftruz dé 
plata, y la buelta de azut.fig. 264..

El Bonete es fymbolo de libertad , di
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Ciencia Heroyea, cyt
oberatto; de donde 
os calcos de alou-i

franqueza> y de poder 
viene el ponerfe íbbre 
líos Principes, en lugar de Corona.

265. ZAPATA en Efpaña , trae de gu
les* y cinco ZdpatdSy ó Borceguíes a. la an
tigua axedrezados de placa , y de íable, 
pueftos en fotuer.fig. 265.

266. AVENDAnO en Efpaña, trae de 
finople , y vna Camifa de plata , pallada de 
tres flechas de oro, la vna en Banda , vna 
en Palo , y otra en Barra ; la dicha Camifa 
enfangrentada de gules, fig. 266.

Efta Armería fin duda , que fue dada 
á alguno de efta Familia , herido de mu
chos tiros de flecha , en la Guerra contra 
Infieles

26 j . H VTTE-ZV HEVSPACH en Ba- 
viera , trae de íable, y la Tienda de Cam
paña de plata, fig. 267.

268. MATHIAS en Velay, trae de gu
les, y tres Dados de jugar de plata, marca
dos de fable.fig. 262.

269. BANDIN de SAINT-POL en 
Francia, trae de plata , y vna Balanza , 6 
Tejo de fable. fig. 2 69.

Los Aftroiogos nos figuran á vno de 
los doze Signos de el Zodiaco, con vna

.Aa 2 Bdm



balança, o 9efo ; denotando el mes de àfàj 
¡Siembre.

El Tefo con vna mano, es el fymbolo
de la jujheia, y de la equidad, que dà igual« 
¡mente à cada vno, lo que es fuyo,

270. BOTHMAR en Brunfvie, trae de 
azur, y vna Chalupa de plata , puefta en 
Faxa-fo;. 270.

2 7 1 .  Los Condes de ALTHEIM en 
'Alemania,que falieron de la Cafa de Auf> 
tria , traen de gules , y la Faxa de plata» 
briiada en abilmo de vna Capital de 
fable. 2 7 1.

Elta elpecie de Brifura es muy com- 
moda para diílinguir cantidad de diverfas 
Familias falidas de vna Cafa ; brifando las 
Armas principales, con la primera letra 
de Tu nombre, ù de fu Señorío.

272. Los antiguos Condes de MAS« 
CON , traían de azur , y vna M. Capital 
à la antigua, ô Gótica de oro. Jîg. 272.

273. MENDOZA en Efpaña, quartela 
en fotuer de finople, y de oro: el primero» 
y quarto de finople , cargado cada vno de 
vna Banda de oro , íbbre cargada de vna 
cotiza de gules : cl Jegundo , y tercero de 
oí0 , cargado de las palabras del Arcángel

San
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Cieñei<z Heroyea.
San Gabriel á la Virgen Santiífima: jtv e  
'María á la dicftra, y Gratia plena á la fi- 
nieftra de azur.fig. 273.

Eftas palabras añadieron a fus Armas 
los de efta Cafa, quando vno de ella arbo
lo vn Eftandarte del Exercito Chriftiano, 
en que eftava eferita efta falucacion An
gélica, fobre vn Baluarte de Granada ; ef- 
tando poífeida de Infieles.

CAP. IV . Y  VLTIMO.

De las Figuras Quimer¡cas>y Ji*s*A'tribuioŝ

L As Figuras Quiméricas ,  fon obras in
ventadas de la imaginación , repre* 

Tentando (como los entes de razón) cofas, 
que nunca han tenido fer ; y fi parece te
ner alguno, facan vnas fu origen de las fá
bulas j y el capricho de los hombres ha 
dado principio a las otras , como fon los 
Centauros, las Harj>iasy y otras ficciones de 
los Poetas, que fe ven ordinariamente en 
Armería.

SA T V R N IN I en Rom a, trae de oro, 
cortado de azur, y vn Centauro-) ó "Mino-i, 
tamo tirando de yn arco empulgado, bro-

ehan-



chante fobre el todo, cortado del vno a el 
otro.jil-  1 28. del Tom.l. T rat.J. Lam  7.

El Mniotduro es fymbolo del fi lene i o 
a caufa del Laberinto , que fingieron los 
Poetas, donde avia vno: haziendole tam
bién denotar ¡ds cojas dificiles de adqui
rir ; repreíentando las perfoaas impúdicas, 
hvidinojas, fenfuales , y brutales. Loque 
obligo á Jriftophattes fvgniñear en la figu
ra de vn lAinotauro, el hijo de Xenóphon- 
te, entregado á la lubricidad , y dado á la 
lalcivia.

274. BO VPRA C , trae de oro , y vna 
Harpid de gules. j5g. 274.

Los Poetas fingieron , que la Harpía 
era hija de Neptuno, y de la Tierra , pin
tándola con cara de vna donzella hermo- 
fa , y el cuerpo de vn Buytre, con alas, y  
garras.

Comparan los que han moralizado 
efta figura á el hombre avaro , que con la 
apariencia de vna buena cara deshaze en

374 Tratado IJ^•

las garras de fu ambición , el coraron de 
los bienes de fu próximo.

En Armería fe reprefenta la Harpíat 
como vna Aguila con cara , y cuerpo de 
vna hermofa, y joben jdonsjelia.



27$. V E R V IN S , trae de gules, y vil
Dragón de oro. fig. 275.

El D ragón, dicho aíli fimplemente, fe 
entiende de el terreftre , que deve tener 
dos pies, y dos alas, la cola en punta, co
mo Serpiente, y fe ha reprefentado en el 
exemplo antecedente.

27 ó. D EZIER el Fiero, Cavaliero de 
la Tabla Redonda, trata de placa , y vna 
H y d ra  de gules armada, y lampaiTada de 
fmople.fig, 2 jó .

La H y d r a ,Serpiente de fíete caberas, 
fingen los Poetas nació en las Lagunas de 
Lerna , y muerta por Hercules, la nume
raron por vno de fus doze trabajos (aun
que algunos quieren , que fean quarenta) 
porque quando le cortava vna cabera, le 
nacían otras muchas.

La H y d ra , es Geroglyfieo de los p ley -  
tos, de las ¿¡imanas, q u im eras, ch ijm es,ó  en
redos, que al mifmo tiempo, que fe atajan, 
y  cortan vnos; vienen, y falen otros: fi no 
fe cauterizan , como hazia Hercules con r 
la cabera, que cortava á la H y d ra .

277. SESQVIERE en Francia, trae de 
azur, y vna Syren a  mirandofe a vn eipejo,
que tiene en la mano dieítrajy peinandofe

' con
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con la finieftra, de placa , fobrc ondas a c\ 
natural, jig. 277.

278. LYD EV X  el Fuer te,Ca vallero de 
la Tabla Redonda, traía de plata, y  la Qui
mera de diveríbs efmaltes, la cola ñudada 
en Gefe , y la punta a la finieftra. fig, 
278.

279. BO VRG eñ Francia, trae de azur* 
y  vna Jlmpbijlera de oto. jig. 279»

Efta voz jlmphijtera, es corrompida 
del Griego jtmpbisbana ,  Serpiente alada» 
que tiene otra cabera igual en la cola ; y  
fe encuentra ordinariamente en los delierr 
tos de Lybia. Efta fiera echa fu veneno» 
por la boca de la vna, y de la otra cabera; 
reprefentando i  los traidores , y enemi
gos domefikos, que tienen dos caras , la 
vna con que alagan en preíencia ; y  la. 
otra con que hazen l'us traiciones en au* 
íencia.

En manuferitos de vn Heraldo anti
guo , fe reconoce vna figura, que aunque 
no fea de Familia ; por fer Quimérica , y  
muy particular , me ha parecido ponerla 
en efte lugar.

280. De oro, y  vna Quimera con cara» 
y  Cue!^° de'yna hermoía donzella de car*

2 7 6  T r a t a d o  I V .



fíacíon, las garras de León rampante de 
gules» el cuerpo de Cabra de fable , las 
piernas de Grifo de finople,y la cola de 
Serpiente enrofcada en alto de lo mif* 
m o, la punta en Gefe á la finieftra./g. 
>80.

Los Antiguos han denotado por la 
figura compuerta de muchos Animales» el 
amor lajcivo ; porque propiamente entra 
en el coraron de el hombre » por la her- 
mofura de el objeto» que es agradable a  
el parecer > y fus confequencias, perni« 
ciofos efe&os de fu trato, que fon las pef- 
limas reprefentaeiones, que fe nos mani- 
fieftan en erta figura formada de las par
tes mas efpancofas, y fieras de otros Ani«' 
males.

Aunque la Ciencia de el Blafon con
fórte en el conocimiento de los términos, 
y atributos 3 que convienen a cada figu
ra en particular , considerando fer impof- 
fóble compendiar todas las que compre- 
hende vna tan dilatada materia ; y perlua- 
idido aver expuefto lo que fe encuentra en 
Armería mas frequente, y natural-, podra 
inferirle de el exercicio , y eíludio de ef- 
jas piezas, la inteligencia de otras, que

no

Ciencia Heroyca. 377



378 T rat ado IV .
no fera poco para formar idea , aun de lo 
mucho en que fe dilata cl corto efpacio 
de lo interior de vn Efcudo.
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I N D I C E
DE LOS T E R M I N O S ,  
y vozes proprias de el Blafon 

como de las figuras, y piezas 
de fu vfo, que incluye el 

primer Tomo.

L o s números denotan los folios don
de fe explican las dicciones, 

y términos proprios que 
incluye efe Indice•

A

A  Be ¡as. 338.
Abiertas. 28. 

Acedado. 2 1 .  
Acompañado. 24. 
Acornados. 24. 
Acoftadas. 24. 
Accrupido. 26.

Aceulado. 2 6,
Adieft radas.' 27.'
Adíe (Irado. 144 .
Adjurado. 27.
Afrontados. 2S.
Agua. 282.
Aguila. 321 .

# Aquí-;

W*



Agüiletás.'
.A «nilones.O
Aguzadas.
Alado.
Alcaraván. 
Alianzas. 
Almenadas , ò Cre

ndadas. 3 2

3 2 7 
3 * 7  

3 o 
3 1 

3 3 4  
>4 5

Alzado.
Alca.
Amarillo.

>7i.
Amatifto.

3 *-
3 2 . 

i68. y

j 6 ¿

Apuñeadas « u de 
Punta. 35*

Arboles.2 8 5 .y i 8 <5J 
Ar o I* is. 2 8 1 ;  
Ardiente, ó ardien

do. 35J
Armado. jé».
Armerías, i . y i j * -  
Arminios. 182 .’ 
Arquitectura, 3^2.’ 
Arrancados. 37.' 
Arreftadojdetenido, 

o parado. 37«

Indice.

Amphiftera, è Am- Aftas de Ciervo.104.
phisbena. 

Ancora. 
Angreladas. 
Angulada. 
Anilletes. 
Animada. 
Animales 

pedos. 
Anfar. 
Antigua» 
Apalmada. 
Apareadas

reados;

3 7 *- 
3 <5 8 .

3 3 -
3 3 - 

255 .
3 4 - 

Quadru-
288.
33  *• 

3 4 -
3 4 » 

ò Apa-
3 5 '

2 ^ .  y 300. 
Aftros. 272.
Atributos de las fi

guras del Blafon.¡ 
2 1 .

Atributos de las pie
zas honorables. 
224 .

Aves.
Axedrez.' 
Axedrezado.
Ayre.
Azorantes,  ezoran3

tes»

'3 2° ‘ 
255*

2 9.
283J



Indice,
fés,o azoradas. :8.

Azul. J 7 5 *
Azur. *7 5 -

B

T >  Acco.
J3 Banda.

3 5 3 *
206.

Bandado. 40.
Bandados. 40.
Barbelados , ò bar-

betados. 4 1 .
Barbos. 3 4 7 *
Bardado. 42.
Barra. 208.
Barrado. 42.
Baítilladas, 4 2 .
Bailón. 25 i .
Batallada. 45  •
Basadas. 3 9 ‘
Bezanteada. 4 3 -
Bezantes. x 69.
Bigarrada, ó maci-

zada. 4 3 -
BiUetado.; 44.
Billetes. 264.
Bi izado. 4 4 *

Blanco.' 172?
Blafon. i5 . y 17 ;  
Bonete. 37o*
Bordadas. 44. 
Bordonada. 4 4 ,
Bordura. 1 1 1 .
Botonado. 45. 
Brazos. 351 .
Bretelladas. 45.
Brifadas. 45 .
Brochan te, ó fobre- 

puefta. 4 6,
Bucleadas , 6 hevi» 

liadas. 4 6.
Bu el tos. 4 6,
Buey. 30 p.
Buho. 335.
Burelado. 47.
Burdas. 246,'
Bultos. 350. y 352;

C

CAbe^a de Ar-,
Sos- 3 5 3 -

Cabe^as de Leopar-,
do , y de León.



Caberas de Moro. Cardos. 2873
251,  Cargadas/ 48.

Cabra. 3 1 2 .  Carnación. 49-
Cadenas. 369. Carnero, 3 1 1 .  
Caduceo. 342. Cafco. 3río.
Calderas. 3 ¿ 7 . Cadillada. 49. 
Calzado. 47.y 144* Cadillos. 362.  
Camello. 308. Cavallo. 30<f.
Camila. 3 7 í .  Centauro, 6 Mino-
Campana. 358. cauro. 373.
Campaña. 2 14 .  Centrado. 50« 
Campo de el Efcu- Centro de el Efcu- 

do. t u .  do. 133 .
Candeleros. 357. Centro de el Gefe. 
Cañetas , ó Anades. 133.

3 $2. Ceremonias. 357«
Cantón. 2 1 7 .  Chalupa. 3 7 2.’
Canconada, 48. Chappé. 50.y 144» 
Cantón diedro del Chapperonados, 5 1 .

Gele. 133.  Che velada > ó eon
Cantón diedro de la cabellos. 5 1 .

Punta. 133.  Chevron. 2091
Cantón íiniedro del Chevronado. 5 1.

Gtfe. 133.  Ciervo. 298.
Cantón íiniedro de Cigüeña. 3 3 1 .

la Punca. Í33.  Cimitarra. 36 1 .
Caracoles. 340. Circulado. 52.

Cía-
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Indice,
Clarinado. 52.
Clava. 35 9.
Clavado. 52.
CIcehada. 53. 
Cohujada. 336.  
Colocado de Alian

zas. 149 .
Colores.i68.y 173.  
Comble. 243. 
Cometas.zSo.y 281. 
Compás. 359. 
Componadas. 55. 
Conejo. 3 16 .
Cúnceflion. 145 . y 

1 5 6.
Concornados. 55, 
Contra Arminios. 

18  6.
Contra bandado,$6. 
Contra paíTando. 5 7. 
Cótra verados. 189. 
Contra veros. 188. 
Copon, ó Cáliz cu-

bierto. 357.
Cordado. 57.
Cordero. 312.
Coronados. 57.

Coronas. 357J 
Corriendo. 58. 
Cortado. 58.y 139« 
Coiido. 58J
Cotiza. 1 5 1 .
Cotizado. 59« 
Cr ampolladas. 59.
Creciente , ó Lune

ta. *7 4 -y *7 5 *A ■ *
Creftados. 60.
Cruz. 20
Cruzado. 6 O.
Cubierta. 60.
Cuervo. 332«
Curvado, 0 Corba-

do. Oo.

D

DAdos. '370J 
Danchado , y 

endanchado, den
tado , ó endenta
do. 6 1 .

Danteladas, 6 1 .  
Dedos. 353.
De el vno á el otro. 

6 3.
De



Indice
D e  el vno en el

otro. 6$.
D e efpaldas. 6x.
Defenfas. 6 5 .
Delfín. 343.
Descabezada. 64.
Defmembrada. 64 . 
Dcfpuntadas. 54 .
Diademada. 65.
Diamante. 1 5  j .
Diapreadas. 6 5.
Dieftra de el Efcu- 

do. 13  3,
Difamado. 66.
Dignidad. 145. y 

1 ¡ 6 .
Divila , ò Devifa.

244.
Donjonadas. 66.
Dos, y vno. 66.
Dragón. 342.7 375.
Dragonado. 67.

£

T J  Brancado. 
Xüi Echado.

67.
67*

Ecotadosí ó 'jl
Elanzado.’ 6 Sf 
Elefante. 317^
Elementos. 282.'
El vno fobre el 

otro. 681
Embrazado. d8. y

14 4 .
Empennado. 6g¿
Empietando. 69 %
Empulgada. 69I
Empuñado. 70J
Emmufclados > ó 

enmielados. 70.’
Encabados , ó en

mangados. 72 J
Encabados, ó eman-: 

chados.7i.y 14 4 ; 
Encaxes. 258J
Encendidos. 7 3 ;
Encerrado, 7 4 .
Enclavado. 73. y

144*
Enfiladas. 743
Englantado ,  ó en-' 

glandado. 74.'
Engoladas. 74

Engufa



índice«
Enguichadas; 75. p
Enfangrentados. 75.
Encado, y Encadas. TJAliido.

76. i  Faifas.
Encado en punca.76. Faxa. 
Entrelazados. 7 6. Faxado.
Entretenido. 77, 
Equipado. 77. 
Equipolados. 77. 
Efcamado. 78. 
Efcorchados. 78. 
Eícudo. x 2 i. 1 2 4 ./  

xatf.
Efeufon. 1 1 9 .  
Efmalte. 1 66.y  xtf8. 
Efmeralda. idy. y 

178 .
Efpada. %6o.
Efpancado.' 78.
Efpanuidos. 78.
Efployada. 79.
Eftandartes. 5 do. 
Eftaye. 2 5 1 .
Eftreeha. 248.
ECtrellas.i79.y 280.

Fayfan. 
Fiereza. 
Fiero. 
Figurado.

8
80;

10 4 ;
8 1 ,

3 3 *-’
8 1 .
8 1 :
8 1 :

Figuras Artificiales^ 
3 5 5 -

Figuras de las Ar
merías. 19 3 ;

Figuras Humanas, y  
fus Partes. 3$ o.' 

Figuras Naturales^ 
271»

Figuras , y obras de 
di verlas Arces. 
3 66.

Figuras proprias.)
193. y  194. 

Figuras Quiméricas.
3 7 3 *

Filete. 248.
Filiera. 249.,

Jbb Fi-



Indice.
Fixadas: ' 8 2 .
Flambante, ó flam- 

boyante. <5 2 .
Fia neo diedro de el 

Efcudo. 1 3 3 .
Flanco finieftro de 

el Efcudo. 1 3 3 .
Flanqueada , 6 flan

queado. 82.
Flanquis. 2 jo .
Floradas. 83.
Florenzadas, ó flor- 

delifadaS. 8 3.
FloreSjyFrutos.iSj. 

y 28<í.
Floridos. 83.
Florantes. 8 3.
Forma de hazer los 

Efcudos. 130 .
Forros. 18 2 .

Furiofo; 85 ;
Fufado, ó fufelado.

8 j .
Fufos. 160.
Fuílado.' 8(5.

GAlio. 3 2 9
Garza. 3 5 1 ,

C jatO * 5 ^ 4 *
Cavilan; 332 .
Gefe. 2 0 1 .
Gefe barra. 2 25. 
Gefc Chevron. 225 . 
Gefe cofido. 224. 
Gefe eftrecho. 2 2 <5. 
Gefe palo. 225. 
Gefe foftenido. 2 15 . 
Gefe fucmoncado.

Franco quartel.3 iS . 226.
Franxado. 84. Gemelas, ò Jumelas.
Freccado. 84* 24 6.
Frettes. 258. Girón. 2 15 .
Frutado. 85. Gironado. 86. y
Frutos. 285. . 1 4 3 -
Fuego. 283. Givra , Vivora , ò

Wj 4P
Ser-



Indice»
Serpiente. 340. y 
3 4 1.

Golondrina. 3^4.
Gonfanon , ó Gon- 

falon. 358.
Granada, 287.
Grifo, 297,
Grilletadas. 87.
Gringoladas. 87.
Grulla. 331.
Guadañas> ó Falces, 

3 <58 .
Guarnecida, 87.
Guerra. 359.
Gules. 155. y 173.

H

Adías de Ar-
mas. 350.

Harpa. $62.
Harpía. 374.
Heraldo, 15.
Heri zonado. 88.
Horadadas. 88.
Hozes. 370.
Hydra, $75*

IAvalì. 301;
Inferios. 339.

Jumeladas, 0 Ge me
ladas. 88,

Júpiter. 165.

LAgarto.
Lambel. 

Lampaflada. 
Langofta. 
Lanza.
Latitud de el 

do.
Llaves.
Lebrel.
Lechuza.’
Lenguadas.
León.
Leonados.
Leoncillos.
Leopardado.
Leopardo.
Letras.

Bbz

3 4 2» 
22 r.'

89.
3 4 7 '
3 5 P*

Efcu-
128 .
3 66,
3 H-
3 3 5 »

89.
190.

89.
294. 
. 89.
295.
3 7 1 *

Le--



Indice.
levantado. 89.
Liadas. Sp*
Liebre.  ̂ 3 *7 *
Lifes,ó Lirios« 285. 

y 285.
Lleno. 90.
Lobo. 30 a.
Longitud de el Ef-

cudo. 12 8 .
Lorradas.' 90.
Lofanjado.’ 90.
Lofanje. 258.
Lima. \6%, y 274. 

M

M Arfes. 262.
Mal ordena-

das. 9 1 .
Mal tallada. 9 1 .
Manos. 353« Y 354« 
Mantelado. 9 1 .
Manzana, y Manza

no. 288.
Marinos.' 92.
Maripofas.' 337. 
Masce. ¿ t f j .

Martillos.' }66¿ 
Ma fcarado.’ 52. 
Ma zonado. 92.,' 
Mazos. 3 66.
Medio partido. 9 j J  
Membradas. 934 
Mercurio. 15 5 , 
Metales. i6 8 .y  1 7 1 .  
Minerales. 284. 
Minotauro. 374. 
Mirletas. 337 . 
Monftruofos. 94 i 
Montante t ó mon

tando. 94:
Morciegalo. 336 . 
Mor nado. 95 J 
Morteros de Bom

bas, 3^04
Mofeas. 339.
Mofquitos. 339. 
Movientes. 9 J .  
Murallas > ó Muros.

3<?j.
Muíica,y Caza. 3 6 1? 
Muslo. 355.’

Na-
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Indice.

P

N Adendo. 9 5. 
Naturai , ò à

el naturai. 915. 
Nebulado. 97. 
Negro. 16 $ ,  y 177. 
Nervado. 974 
Nubes. 2 8 1.
dudado. 97.
Nuridojò nourndo. 

98.

O

/~ \L la $ . 367. 
V .X  Ombligo del

E feudo. 132 .
Ondadas. 98.
Orejados. 98.
Orla. 2 13 .
Oro. 1 7 1 .
OíTo. 305.
Oveja.' 3 1 1 .
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Vnieu. x ó j. Vvooduille.
Vizeaya, ‘Provincia. Vvrtzburg.O I l i

303.
Vnia. 47.
Vngria,I^ryw. i j j . 
Volcker. 69.
Vrfcol. 29.
Vriinos. x i 5. 
Vaucler. 335.
Vvaraco de Atlem-

X.

X Aincrailles.233; 
Ximenez. 29. 

Z.

Z Apaca. 371
Zartl. 341

Zu rich,C Anton I, 140*
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