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A D A R G A

CATALANA»
A R T E

H E R Á L D I C A?
Y PRA CTIC A S REGLAS D E L B L A S O N ,
con exemplos de las piezas3 eímakes0 y ornatos
de que fe compone un Efcudo interior*
y exteriormente.
P 'O R
^ . F R A N C I S C O X A V I E R D E GARMA,
y Duran , Secretario del Rey nueflro Señor ( que Dios ■
guarde )y fu Archivero Real del Archivo general de
la Corona de Aragón,y Académico de la Acá*
demia Real de Barcelona.

T

O
M
O
I.
B A E . C f c i * O N A.
En la Imprenta de M avro M arti. Ano 1753*

APROBACION DEL M. R. P. M A R I A N O
Alberich de la Compañía de JesVs ^ Cathedratico.,
de Lhilofc-plna 5 y Tbeoiogia ^Prefecto de Efiuddos
Mayores ¿y Kecror que fhe 'del Colegio de Belén
d.e la prefénie Ciudad, ¿ Examinador Synodal de
los Obifpad,os de Barcelona y Gerona ^ Vich y Ur*
gel .>Solfona Dy Archipefirado de Ager> Califica*
dor del Santo Oficio de la In qmficion , v5e\
orden 3 y comifsion del muy Huílre Señor Dr. Geronymo Grafsot, y BellfoleÜ 3 Vic. Gen, y One.
por el Iluítrifsimo Señor Dr. D. Manuel López de Agulrre,
Obifpo de cita Ciudad 5 y Dioceñ 5 del Coníejo de S. M.
&c. fe me ha anticipado el guño de leer , y acompañat
con mi cenfura el Libro 5 que con titulo de ^Adarga cata*
lana 3 Ciencia Heráldica %pretende facar a luz el muy No-«
ble Señor Don Erancifco Xavier de Ganna , y Duran, Se**
cretario de S. M. y fu Archivero del Archivo general de
la Corona de Aragón. Y para proferir defde luego mi dic
tamen 5 digo que es eíia Obra tan digna del grande caudal
de erudición del Autor; como*muy ú til, para que tengan
en ella los Nobles la inftruccion. mas proporcionada a las
muchas obligaciones, en que les pufo fu alto nacimiento;
y el Incentivo mas eñeaz para cumplirlas.
Es el Autor uno de los fuge tos mas ver fados en todo gelas que al prefente florecen, como de las que florecieron én
Eueñra Lfpaña en los país ados íiglos %de fuerte 3 que para
era-

emprender, y llevar ai cabo el trabajo dé eñá O b tá , no
hubo de mendigar noticias, ni feguk las pifadas de los
qne efcrivieroade i Blafon, fobre los principios de la Cien«
día Heráldica ; lino que ie íobraron las que por si mifmo adquirió con el eíludio de muchos años en Tos Reales
Archivos, que como inefümables theforos , fe guardan en
Simancas , y en eñe de Barcelona ,qué fin duda fondas
fuentes mas puras, y los fundamentos más folidos de la
erudición, por lo refpe&ivo a los vados dominios de eíla
Monarquía» Ayudóle no poco para atíieforar eñe grande
caudal de noticias * la fabia educación al lado de fu Señot
Padre, el Señor D. Frshcifco Xavier-de Garm a, y Salcedo*
Cavallero de la Orden de Alcántara, y AdminiÜrador con
goce de la Encomienda de Ocaña, en ia de Santiago; que
fue íin duda uno de los Cavalieros mas aplicados 5 y
que brillaron mas en eñas facultades s de fuerte, que po
demos decir, que quando a los demas les cucña el trába
lo 3 aplicación , y eftudio de muchos años el adquirirlas^
parece que nueñro Autor 3 ya défde fu niñez fe halló ri
co dé aquel thefoío 5 a que aípiran los fabios; y pudo
cafi fer Maeftro en eña facultad de la Historia , aun an
tes de curfar ios primeros rudimentos de las buenas letras*
Wi es de admirar cito; porque era tanta la copír de feleciifsimas noticias , que en las converíadonés familiares
con fus domefticos expendía el eruditifsimo Padre de nueftro Don Fráncifco, que recayendo en fu vivo ingenio,
tenas memoria, y Ungular comprehenfion 5 íin más eíludio que efcuchar, adquirió lo qué otros con mucho tiem
po , y eftudio. De aqui es , que haviéndo bebido cáíi con
la leche la afición a eñas letras, fe le hizo paño tan coil4
saturar, que el plato mas fabrofo han fido, y fon los li
bros de la mas felecfca , y bien fundada erudición. De aqui
es también , que Tiendo fu genio fobremanera aplicado*
y defeofo de faber , ha llegado a acaudalar m as, y mas róí
fidas fobre el rico theíoro 5 que de ellas le dexó 5 como en
herencia . fu Señor padre. De eñe dicen fus mjfmas Obras»
quau

quan émìhentefue en efta línea -, pues fonabonado tcfth
monio de tu; mucha erudición, los tres-Toados de i Tbeatro miverfai áe Efvam . ¡que face à luz } recibidos con uni7
verfai apíauio en el thcatro de la critica mas juicipía. Eiie
fue el incentivo que tuvo nueího Don tdanciíco y para
fegúk en dicha Obra 3 con el quarto Tomo , las indelebies immota ales huellas , que gravadas en mucho efpiendor, le dexo fu Señor- Padre , y foi icita con anda coatinuar hada fenecer el plan en ella propuefto fpues íabemos
lo nene perficionado 5 y promto para la prenfa, como
también ei motivo 3 que fe lo embaraza : acreditando
con una, y otra Obra lo que cantò con fu lyra el Poeta;
^otumque , qui i mens^ rite quid indoles-, nutrita, fauflis fub
pemtraiibifSy pofsit : quid exemplfi'M p¿trentuni in dóciles ánimos
neporam Portes c^eantur fonibusy&c* y proíigue declarando la
mucha fuerza , que tiene en los hijos el exempio 3 y loa
ble indimeion de los Padres : verdad que havia autorizado
la Magettad de Chaño , con la metaphora , y experiencia
délos arboles : jtrbor bona 5 &c. Kefultando de lo dicho,
que fl fue gloría de fu Señor Padre , lo que eferivio, no
es Inferior la de haver dado ai Orbe literario un hijo fabio,
Gloria patris efi filzus fapiens*
^
Quanto à la otra parte de la grande utilidad 5 que
ha de refultar en los Nobles, de cíla Obra , folo dire,
que juzgo, que defpues de los libros que fitven para infttuir al Chriíiiano en los dogmas carbólicos, y mayor cono
cimiento de las Divinas peifecciones^de la hermofura de las
virtudes, y de las maximas proprias de fu profcfsion ; ello
es 3 los que mas conducen para introducir en el alma el
amor , y temor fanto de Dios 5 el aprecio de la divina gra
cia , el horror a la culpa 5 y los demas , que ayudan à con
seguir el fin dichofo - para el qual fuimos criados ;■ defpues
de la lección de eíios libros , que ciertamente deben lle
varle nueñras primeras atenciones *. defpues de ellos", digo,
los mas útiles para los Nobles, fon, b deben fet los que tra
tandel Blafon L a razón es, porque en ellos fe reprefentan à
§
los

fíeoslas. accfones mas §rnm m ^ y m hazañas
rabici 4 e lus'Aa^pafe34ps>:exp^ft3ias.. .eu aqu^ha^Jìgu^
i m 3 que como fy mbo1os 3 k :$ coBdeàkra o fus Spberaüogj
p 5t pre&ifo,, c.0 el aBo àP
ìidad ; ya^en Gti^ deda ykllanda en ^1 Guo^und^nc0:à^
fus. ep ileo y 3;yar,d e . fo .dctork aieanggda, ^V dèda ffilgm:

f^arsi4a.**ya4 § ¿fpíf£fo¿á -eqnquíhada 5 y&;Ú£:4 &&&$ík

taqela en ios trahaips . ya.del doppio, fobie fas paJùÌPqe%
va de ìa fee 3ardor 5y zelo ,. bihmguldG en ieperidas luii^
ciaoes eoo li a ios Moros , y de mas enemigos del nombra
Chnftiano.; ya fma]m£dte por p^ernio de oreas virtudes, y
efplendor délas familias , que m asen ellas fe dihlnguierom
Aun en las Armas 'parlantes >los nombres* que fe expreffgn en fus figuras, no dexan. de tener alufion à alguna
accíon haz ano fa , que dio morivo à que fe diefse à gran
des Be roes en fu miuno nombre * un recuerdo ¿e fospafo
fedas gloria5*
/
, Eitudiando pues los dobles cu el Blafbn de fu C afa,
yeran lo primero * que tiene fu premio la virtud , y que
a¿ bien obrar, de correfpoadea glorias 5que ño lasobicu*?
rece el tiempo 3 y fe animarán á procurarías mayores %
lo que las hetedarqo* Se harán cargo ? de que afsi como
fue de. furoma honra 1 fus Antepafsados, el hayer adqui
rido tan glorlofos Bl.afon.es ; afsi les feria à ellos muy iadecorofo 5b por decirlo mas claro, de fummo defcredko*
el no faher confen/ar qpn iguales hazañas 1.a gforia >que
de ellos recibieron : y mas haviendp aquellos obrado fin
ejemplar * y teniendo ellos, muchos 5 y muy memorables
en fus. familias. De aqui fe fegüira , que tendrán por im
proprio à fia nobleza , el echar feo borren alguno à Íq
Infirofo de fas Cafas: y juzgaran por indigno de las obli
gaciones de fu íangre , el degenerar d y apocaríe à prpee¿eres indecor ofo sa íp .nacimiento. Afsi -exortahív antiguó''
rnente Cicerón al Pueblo, y Senadores Romanos, à j*q
defenecer del lufire a que havian heredado ele fus Mayoresj
ante§

ames bien que lo ma^abieíseti 5 efmerandoíe en obrar
gk>rk>vamcncov camc> ellos obrarone
i ; .
Pprcfso efCaváhero que Ve eadi Eíeudo muchosquar•teles ^ v ea -e-Hos; dniincfas piezas ; Con efpoíiaic nie .otros
tantos Heroe^qae en figlGS-pa&ados-rhDo füccefsivámeatc
ib Familia, debe procurar fa t e lo que ellas ügniSeamy por
que hazañas 5 ò virtudesles.fueron concedidas; ydupueito
íe honra coa ellas, fea fu primer cuidado copiarías cu
si miímo ; unitarias en ía porte de V-da^ y haearíc digí.
no de mante neiláA con el mitrilo efoleodor : que est ¿a
razón 5 con que à todos nos convence el Gran Padre , y
Etócbóc.dè là
hablando de los ejem 
plos. y virtudes de los Santos : v t imitan non plgeac-y qnoi
celebrare delectar, Y San Juan Chrifobomo ; Oni s andar um
glorias frequenti laude colloqui tur y eorur/i mores emite tur ; debet namqns im itad 3¡i laudat > ant laudare non dsbet , fi im i
ta d ÁttreBat : ut qui itlorum merita ad mi rat ur , mieahiiìs iofe
"pites, probitate lediatur. Haga cuenta cada uno de los Señores

Nobles , al contemplar el £fcnd© de Jus Armas ^que eftà viendo, en ellas a fus'primeros muy ' ilmíre fe-Pfógbrütores; y que moftrandole cada: jruo';íu, eípecki'diviG > y el
íigníñeado de ella , le dice- „ lo-que -iEneas d íu tierno hi}©
A lean lo *• Difce , Vuer * pífFutém. "etc 'md fvePumtfié- tdíbó?ei¿
Si ello lo practica con atsae^ñdblrá 3que el uno le di
ce que aprehenda de el la piedad , el otro que el valor,
y los otros que otras virtudes : y finalmente oirán que
les dicen, que la mayor reprehenfion del Noble , fon fus
proprios Blaíones, fi degenera de eüos ; y que mueílra
hacer poca efiimacion de íu nobleza , el que la desia fi
tta con el feo borron de una vida vicioía.
N i peligrará de enfobervecerfe el Cavaliere- por contem 
plar con la debida reflexión las antiguas glorias de fus Biafones: antes bien, quanto mas ilufires , y refpctables fueren,
tanto mas le ayudarán, al que fe preciare de ellas , à humi11arfe * y „confundirfc , viendo quanto fe aparta dei laftre ,^ /c íjk e M o r de fus antepafsados , y quanto fe alé§2
xa

xa fu obrar de las grandes'hazañas , conque ellos fe diftinguieron. Podiendo pues facar los Nobles^ a quienes
principalmente, fe din je cita Obra , tanto provecho de fu
lectura , debemos dar las gracias ai Autor , por fu tan
bien empicado trabajo í y no ^conteniendo coía alguna
contraía Fe , y buenas eofturnbres 3 puede V . S< con
cederle la licencia, que felicita para que fe imprima y
corra libremente* Eíte es mí lentir, [alvo femper 7 &c*
En eñe Colegio de Belen de la Compañía de Jesys de
Earcelona¿ á i . de Noviembre de 1733.

Mariano Alberich de U Compañía
de Jesvs,

Jóte 7. Noyembris 17 f j «
IMlPRIM AJTVR:: -

Grajfot 2 & Bellfolell; Vic* Gen,

CENW--- ■

C E N S V R J D E L M . 1L V S T R E Sr.
E r . D . Bernardo de ErtuCuaufiegui,
uibad del Real Monafierio de San Pedro
de Bejalu, y antes de el de Galiigansi
Vißtador General que ha ßido de la Con
gregación Clau(lral Benedictina Tarraconenfe , j Cefaraugußana, y aüual Preßdente de ella , fßc.

M. P. S.
lryefe y . A. remitir a mi Cenfura 3el Libro »que con «1
S
titulo de adarga Catalana 3 ^€ne Heráldica ¡y pratHcas
reglas i Blafon , defea dar a publica luz Don Francifco X a
de

vier de Garma» y Duran, Secretario de S. M. y fu Archive
ro del Archivo general de la Corona de Aragon. Y cierto»
que qulfiera verme en efta ocaílon menos interefsado con el
Autor, para níanifcitar íln recelo de el lector, fegun aquello
de Platon : (a) obcjtcatar circa amatara , qui amat3..ei concep
to que he formado de eíta Obra a todas luces grande. D i
go que puedo temer me tenga alguno por Cenfor menos
jufto; pues juicio que halla adelantado el afecto 5 mas fue
te fer afecto» que juiciofb}; Tofi ameitiam >nos dice Séneca»
credendam » ante amieztiam iudlcaníum ; y aísi a poder renun
ciar el fevero cargo» y titulo de Cenfor io efeufaría 5 na
tanto por la grandeza de el afsumpto 5 que lo hallo laporiofo ; ameno , utiuy recomendable a todo erudito , quau
to por diitanre de mi torpe ignorancia : (c) Semper rae ref*
5y
trinxij
(a) Piar, iih. 5. de Legibus- (b) Senec. epifl, 5» (c) D» Ba«
ßL efifi, 7 5 . ajmá.Tkeopbt Raynaud, C pt*Sa^

,

trinxi 3 dice el Gran "Baíiiio 5a¿ yirum doEiunt * quid inioBum
honáinétn de libro alieno velk cenfhrmn ferre res eñ indignifsi^

ma : pero animóme la obediencia a comifsion. ran re^pemofa 5 y el poder obíequiar al Autor en eüe corto tra
bajo; y afsi recorridas las paginas de ella Arrq Heráldica,
admire la propriedad con que defempeña el origen de las
Armerías 3 y Blafones 5 que forma ha de guardar un hi
endo 5 la medida de proporción , la ügnificacíon de los
colores 5 la fyaibolisacion.de los efmalres. Moradas vo
ces Heráldicas , da regias 5 y advierte circunñancias , que
debe atender el que intenta idear el Blafon de una' fa
milia 5 con los alcen dientes de la nobleza heredada , ó
adquirida. Los que han manejado la Ciencia Heráldica co
nocerán defde luego , fi efta Adarga excede a muchas
que en nucílra Eípaña en pocos años fe han dado á pu
blica luz : ya que con Caolín o no diga , que cite Libro
es tulieíenre initmccíon. - y Mapa para regiitrar quanto en
la materia puede eferibirle, y íaberfe (a) Unum pro ómnibus.
Mo ignoro, que un m oderno, y erudito Autor de
rmeílra Efpaña 5 dice: ( b ) 3, ha ver fe hecho efta Arte Heraldica una coafuüoa áenfiísima , llena de preceptos,
como K sha hílales, con alegorías, que fe pierden de yif« ta á puro reñnarlas: pero hallo en ef?e Libro precep
tos tan fenchios para la fabrica de un Efcudo de Armas,
que pafsando de ios p re elfos , no falte en el aquella harmonloía diftribucion 3 y orden , con que ios timbres de
una familia fe halla condecorada. Lito lo deferibe con
eftilo dulce, fuave afluente 5 y tan n a tu ra l, que En mas
cíluciio , que fu lectura 5 líente el alma quanto puede al
canzar la razón, Ella lí - que puede 11amar fe eloqu encía,
decía el Peluíiota, (c) que lo que concibe la mente, de a luz
en noble parto la exprefsioti; es aquella digo , que na
ciendo ¿e un entendimiento claro ,'de una perfpicacia na
tiva.

:

(a) Cauf. íib. iz*Varab. I* ( b ) D. BVf. Ant, Na fsarre, 8c
Leí i7 hi c p if Diaíog. D. Mntonii. *Aug. eáiv. per D, Greg. Maft&S
bifpanies^ ( c) Sí H; Peluíiot. íib,
epifi. ^3.

ti va 3 mueva á los Le&ores fohre el afsurnpto 3 que fe pro*
pone 5 como advierte nueílro erudmfslmo Feyjoo.(a)
Efímerafe finalmente el Autor en delinear con lama*
yor .exactitud los Efcudos , y Divifas de la mas calificada
Nobleza, y otras Cafas de eíta liufkifsima Provincia de
Cataluña , cuyas heroyeas acciones las ha dado tan cono
cido luñre, no folo por fu valor en las conquisas repeti
das , que emprendieron los Seremfsimos Reyes de Aragón,
y que pondero muy bien el Rey Don Jayme el II. lla
mado el J tifio 3 en el año de 1292. úuo en las-ciencias de
oue fon claros réditos los muchos Autores de ambos Deredaos . Hifl.or.ia , y otras que le aclaman por todo el Or
be literario. Debe pues elle Principado a efxe CavaÜero3 el
defyelo que ha tomado a fu cargo , enriqueciendo efta
Obra j fin faltar a la verdad , con la mucha pradica del
manejo de fu Real Archivo.
Concluyo diciendo que la aplicación continua de nueftro Autor en las buenas l e t r a s n o s efperanza profeguira
en otras Obras de igual efímero, y con particularidad en.
la de catorce volúmenes que ofrece en el Tomo quarto
del Theatro univerfal de Efpaña , que dio a luz das años
hace, y que es continuación de la de fu Padre , como ver
dadero imitador fuyo. Por todo lo dicho , y no hallar en
cha Obra, palabra, que difsuene de la chriftiana modeftia , claufula que fe oponga a las buenas coflumbrcs 3 y re
galía ¿ de fu Mago dad ( que Dios guarde) foy de fentír
Calvo fe mper 5 &c. que debe dar fe a la prenfa para honor
de nuciera nación, y utilidad publica. Barcelona 3 y .-Mar
zo
de 1753.
O Túm,. z.de Can, erad. fot. 54. num. 2 1. { b ) Jacob.II*
PUx infuoOecr, pr¡á, non, febmarn ann. 1292*
XX Fr. Bernardo ¡¿hai de Befiilá-

SUMA DE LA LICENCIA.
iene Licencia Don Juan Tribiño 5 para
imprimir la Adarga Catalana3 Arte HeraU
Alca 3 como mas largamente confia de fu origD
nal 3 defpachada en Madrid 3 por Don Juan de
Peñuelas 3 á 2 o. de Marzo de 1753*

T

SUMA DE LA TASSA.

T

Aífaron los Señores del Real 3 y Supremo
Confejo de Caílilla 3 efte primer Tomo,
intitulado\Adarga Catalana3 Arte Heráldica> com-*
pueílo por Don Francifco Xavier de Garma 3 y
Duran 3 a feis maravedís cada pliego 3 el quaí
parece tiene treinta y feis 3 que a dicho refpeta
monta dofc-ientos diez y feis maravedís de
Vellón ; y las once Laminas que dicho Tomo
tiene las taflfaron a diez y feis maravedís de Ve
llón 3 a lo que importan ciento fetenta y feis
maravedís de Vellón 3 como mas largamente
eonfta de fu original. Dada en Madrid a 25.
de l^arzo de 1754.
Den Juan de Peñuelas»
FEE

F E E
Pagina,
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Corrección,
&3C$roí.
je g u ir.

EfC- 33fe.

:
^

dafses., . '
apacibles*
a l natwrd*
Orden»

Áfsi cortefponáe a fu original con eíias erratas el Li
bro 5 primer Tomo, intitulado ^Adarga catalana ^jtne ffes
raldica 3 fu Autor Don Franciíco Xavier de Garma} y Du*
san. Madrid 4. Deziembrc de 1753.
Manad Lkar¿& ds Rivera*

Corrector general por $* ZvL

£>cw

DON RAMON DE PONSICH, T CAMPSy
Regidor perpetúo de ía Ciudad de 'Barcelona Aca^
demico del numero>y Secretario dé la RealAcade^
mía*de buenas letras de la mifma Ciudad. , ■

C

Ertifxc-o , que havkndo hecho , y prefeatado a la Acá«
demiiel Señor Don francifco XaVkrde Gariiíír, y
Duran , Individuo numerario de ella , Secretario de S. M.
(que Dios guarde ) y fu Archivero del Archivo genera!
de la Corona de Aragón , una Obra , que tiene por titulo
adarga Catalana , Cié neta Heráldica >en Junta general de la
mifma Academia de $. de Septiembre próximo paísado,
tomo a fu cargo el Señor Vice-prefidente Marques de Llió,
acompañado de íos Señorea Marques de Sentmenat , y
Conde de Grexeh 3 ía cenfuta de eda Obra .-’los- qualesen
yV'dél lpreíeüté'' ales expaderon fu dt^amea a la Aeadea
mla? exprefsando , que laconMerabaó digna de la préíü
fa ? piles con ella^ lograrla el publico muchas ventajas paxá' él eüudid , y ciam'fonocíMento del Arte del Rlafon;
en éxyd confequeneiá acordóla Academia, que inílguiendo lo prevenido en fus Reales Eftatutos , fe concediere al
Autor la licencia para la imprefsion. Barcelona 7. D i
ciembre de 1753.

D. Ramón de Ponjich,

DE

- ,í-'T ■ - :

D M : •

[/; :

D.JU A N P E Z A G A R R IG A ,
¿ates. ALE MAN Y DE CEBATELO , ;
CONDE D E' C R E X E L L ; SEÑOR D E LAS
Baronías de Pontos, Arrasa, y otras, 1
AMIGO , y COÑACADEMICG DEL AVTOR,
E N ' E e o e i o

DE LA ADARGA CATALAN A

SONETO,
0 ¥ ÍQ que nnero Honor Inmortaliza
De los patricios P alo« la Nobleza^
O y ü i que con la A darga,que adereza,
La A r t e B e r a l b a fe ííuíira, J autoriza»
Del E scvdo , B risvras eterniza,
Da regla p y atributo a cada P ieza ,
r'
Banda, Barra, Aípa, Cruz, Cabria, Cabeza,
Con juila dimeníion caradteriza.
O ! A darg^ j pues y a.logra por ti E-spaua^
No haver de mendigar la luz eftrañaj
Su B la só n regio llegue a coronarte.
Y tu G armar que gloria ? Bien -le indica;
Que íi tanta e$ de quien la luz reparte,
Quanta ferá de quien la comunica«
IN

IN AXJTORIS ENCOMIUM
ARTEM PËRPOLIENTIS HERALDICAMprifcorumque GotholauniæNobiHum extolentis
originem 5 inipeâo épigraphe exordii ipilus
præRaritifsimi opens: Honoribvs qnero^
ONER.IBVS HONORO, .
SWS ADDICTVS barciiinonensis coacademicvs

b . J o seph u s g a l c e r a n
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O fiempre es ele ñivo en los Hombres el
empleo 3 ni la aplicación ; pues todosi
trabajan coníormandofe con fu genio , lo que.
puede fervirles de dífculpa para no exercitarfe
en lo mas perfecto : pero como igualmente les’
fea eon-naturalídad el deíeo de que la corona
á quien reconocen deíde los primeros pafsos
dél conocimiento , logre por inclinación no'
fólo las circunílancias inficientes a cónftituírlai
igual a otras, fino que iolícitan aníiofos íupe-f
rioridades a las mas elevaGas /hay pocos que"
fepan negarfe á la lolicitud de lo que para fu'
intento confideran proporcionado : y aísi unos
con acciones gloriólas , otros con inútiles vo
ces j y algunos con efcricos indiferentes todos'
procuran que los honores de la patria, fean de
eftátura mas agigantada , que quantos le cono
cen en las agenas.
Efta pafsion , que tiene tan tos vi ios de
precifa me incluyó , en el numero de fus alia-7
dos: pues arvirtiendo, que todas las Nacio
nes han efcrito con bailante acierto las Cien
cias ^ y las Artes en lenguage materno , para fa
cilitara los naturales el conocimiento perfeño
de ellas, y á fu idioma con efta loable induflria
ha-

hacerla univerfal : porque nueftro defcuido ha
de permitir un agravio á fu mejor idioma ^ fecundifsima de términos ^enriquecida de frafses^
y tan copióla ^ exprefsiva, y dulce ^ que no
puede la Tofcana excederla 5 por mas diligea-.
cías ^ que infatigable execute íli Academia déla,
Cruíca: no obftante que naeíiro lenguage Ro
mano 5 fuefse en fus principios un mixto bár
baro de voces Arcadas^ Phrigias^y Lacias tofcamente proferidas por unos rufticos paitares,,
primeros cortefanos del Augufto Capitolio 5 de
que tenemos algunos fragmentos en las poca%
Leyes curiaras de Romulo : pero antes de
decadencia de aquella República > ya fe tenia
por lengua univerfal j no folo en el Occidente,
fino también en Oriente ^ Auftro,, y gran partedel Norte 3 lo que configuió admitiendo nume-,
ro confíderable de palabras forafteras^ particu
larmente las Griegas 3 que como mas fuayes esrpircan con felicidad los conceptos. Defipues fe
adulteró en Eípaña con la entrada de los Go
dos a Suevos j Alanos 9 Wándalos 5 y Sarrace«*
nos 5 y aunque fe experimentarla mas perfedta^
y recobrara mucho de fu antiguo iuftre 5 fi fe
reftituyera á la lengua madre „ con todo ha fabido pulir las voces estañas de tai feepe , que:
en- efia veptaja, tuwfiefta,: i
|fe®gct
fioxi^y energía.
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Sentado efte principio*y el que las mifma$
Naciones han procurado adelantar en fu idio
ma reípeétive la Ciencia Heráldica * y Arte del
Blafon > con preceptos*y reglas acomodadas á
fu país * reparé* que a los eftrangeros podria
pareceries artificióla la falta que tenemos de
Libros particulares en efte afsumpto ; y juzgué
por útil publicar alguno 3 que deivanecieíse e £
ta íbípecha * alentóme á ello * el conocimiento
de que ninguna de8las Provincias de Europa*
excede a. la Efpañola en el numero de Nobleza*
y calidad luya* para ios exemplos* conque no
careciendo de eftos * ni de facundia en el idio-*
n a , refolvi emprehender eíta Obra 5 y mas
quando Fernán Mexia * Eftevan de Garibay¿
Don Antonio Aguñin * Bernabé Moreno de
Bargas* Álonfo López de Haro * Don Jofeph
Pellicer * y Don Jofeph de Aviles * que ion los
que me precedieron en efte intento * no llega
ron á perficionarle.
j
Aunque las reglas * y preceptos defta Obra*
fcan univerfales en la Ciencia Heráldica * la in
titulo Adarga Catalana * por haver felicitado cubr
dadoíamente que los exemplares en quanto ha
íido dable* fuefsen de las familias originarias*
y eftablecidas en el Principado de Cataluña * y
fin agravio.de las-demás del continente ■ de E&
paña*

paña .>hallé íuficientes docuñi£n.tos en lo$ níanufcritos de Diego Valera , Geronymo:Vila>
Bernardo Meftre, Franeiíco Tarafa,:DqmFran^
eifco Rivera , y el Conde de.Darnius . Autores
patrienfes, para eí deíempeno, movido de ver3
que quien mas fe adelantó en eíta materia r hubo de mendigarlos por toda Europa, con agrar
vio de la Nación , que podía con gloria fuya
haverle férvido á fatisfaccion cumplida.
Divido ía Obra en dos Tomos * en el pri
mero , que contiene la interior Armería v pro
pongo fucintamencc en un L ib ro , el principio
de las Armerías, y el origen del Blaíbn p deí»
crivo la forma del Efcudo , fus medidas y
puntos principales ; explico la derivación , y
fignificado de los colores 5 y : efmaltes ycon&
truyo las Piezas-honorables * con los íymbolos
que repreíentan , y en las Naturales^ Artificia
les ^y Quiméricas Figuras , exprefsoTu general
poíicíon, y geroglificos ; doy ios Arboles mas
copiofos para quartekr un Efcudo, y brifarle
los defcendientes de una familia fegun fus gra
dos. En el íegundo , que en dos.Libros abraza
los adornos exteriores , y leyes heráldicas, reduzgo a breve compendio , quantos timbres
pueden fervxr de ornato a ios Efcudos ; prefento un Diccionario de las voces heráldicas ma&
co-

conocidas ; digo las exempciones particulares
de ella Ciencia; y finalizo con el methodo de
blafonar qualeíquler Eíciido^ dando por mode
lo el de nucftros Catholicos Monarcas 5 todo
con términos caftellanos 3 excepto los que ya
fon proprios.uniyerfalmente de la Ciencia.
No me detengo en hacer critica fobre coía
alguna ^ ni menos he querido ponerme en prolixas queftiones por-no caufar moleftia á los
L e d to re sy folo refiero íinceramente lo que
me ha parecido mas proprio de la facultad la
que permite algunas veces la duplicación de finonímos^ que .aun cenfurados por pleonafinos
fon precifos! a j a explicación y y,claridad del
Arte * perfuadido a que ni efta ^ ni otras juftifi*
caciones que pudiera dar en mi abono ^ me difpenfarán de fer cenfurado > fiendo examen por
donde pafsan los mejores Efcritores ; y afsi
defpreciando la de los necios^me fujeto guftofo
á la de los inteligentes 5 pues percibiendo eí
trabajo argüirán con mas fundamento. VALE..
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A PITU LO Primero , delprlncIpiodelasArmcn a s, y quando empezaron en Cataluña.
§. Ií. De las Armas de Cataluña.
13*
CAP* II. figura del Efcudo , fus dimenñones , y
principales puntos , donde fe colocan las
piezas, fegun Alm ena.
•%z*,
CAP. III. Del ufo de los metales , c o l o r es y forros
en las Armerías, fu etí^mologia, y atri
butos 5 con el modo de exprefsarfe por
lineas.
?x
CA P. IV- De las particiones que fe forman en el
Efcudo 5 y modo de colocarfe las Arme
rías de una familia.
47*
CAP* V. De las Piezas honorables, fu dividen., conftruccion , y atributos.
§. II. De las Piezas 3 del fegundo orden.
83,*
§. HL De las Piezas , del tercer orden.
88*
$. IV- De las Piezas , del quarto orden«
95J
CAP. V I. De las Figuras naturales 5 fus clafses , re
gular poücion, y atributos que les correfponien.
104.
í- II* De los Elementos.
122.
CAP* V IL De las R giras naturales , en aves, y pepeces , modo regular de pintar fe 3 y fymbolos que les aproprian.
131.
§ TI. De los Peces.
'
150.
CAP.VIII. De :as Figuras naturales, en Plantas, y
flores,com o fe dibuxan por lo general,
y emprefa de que pueden feíyir*
163.
IL De las Plores.
171«
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CAP. I X De las Figuras naturales 5 en Brutos > ÿ
Reptiles 5 como fe pintan generalmente^
con ios geroglificos que exprefsan. ,
n
II. De ios Reptiles.
_ 200r
CAP. X* De las Figuras naturales humanas, fu dibuxo, y exprefsion de fus atributos.
206
CAP. XI. De las Figuras artiñciales, con fus atri
butos.
2 1 5*1
GAP- XII. De las Figuras quiméricas 3 como fe dibuxan j y geroglificos que exprefsan.
225.
CAP- XIII. De las Brifuras en Armería >fus diferen
cias 5 y modo de ufarlas.
23$.
CAP. XIV- De las Bridaras conque fe difaman 5 y
pierde fu ladre un Efcudo de Armas*
343;
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LOS ORNAMENTOS INTERIORES
de Armería, con que fe adorna*
un Eícudo.
CAPITU LO PRIMERO.

D E L P R I N C I P I O DE LAS ARMERIAS,
y origen del Blajon y qtínndo empezara®
en Cataluña.
RETEN D ER inquirir apunto ñxo
la antigüedad en el ufo de las Ar~.
malas , y ei origen cierto en los
preceptos del Blafon , fe puede
por emprefa difícil., y empeño de
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A darga C atalana,

los,ma.svarduos;pues hallandofetan-contradi&o..
ríaselas opiniones de lós mfejqgcs Heraldos, fe.
bre uno, y otro principio, parece imppfsible
combinarlos para fundar con íolidez. una épo
ca íegura, que íirvá de bafse fundaípéntal al
acierto 5T no obftaflte %que afsi las 0Lrmeñas3
en exprefsivos íymbolos de...gloriólashazañas,
como el Blafon ,tn perceptibles reglas de poíitiva ciencia y fe. dirigen unánimes a demonftrar a#en el abreviado campo de el Efcudo, con li
neas , efmaítes, y figuras, ( ínyfteriofos lignos
de la Nobleza ) el luftre de las Familias en el
Templo del Honor ; con todo veremos, como
ambos puntos guardan entre si tanta diftancia,
que las primeras Arraerlas, felicitan algunos vo
luntariamente deducirlas del Arcángel San Mi
guel , y fus Efquadras Angélicas, afirmando lle
vaban en Efcudos blancos, Cruces rojas, quando vencieron á Lucifer , y fus fequaces en la
contienda tan Zabida, que eftos por una eterni
dad llorarán arrojados en el centro de la tierra;
y aquellos cantarán para fiernpre en dulces
Hymnos al Dios de los Ejércitos. Y el princi
pio del Blajan , como diílintivo de la Nobleza,
que con reglas , y fegun arte, en efmaítes, y fi
guras diferencialse las Perfonas, y Familias, lo
atribuyen aí tiempo del Imperio de Henrique L
Du*.
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Buque de Saxonia por los años de $20. de
nueftra Redempcion y en los juegos ^ ó exercicios militares á cavallo , llamados Torneos 5 que
para diverfion de la N obleza, introduxo en
Alemania: fobre cuyos dos puntos referiremos
íiicintamente las varias opiniones x con que ios
Autores de efta ciencia ^ han querido afsegurar
á cada uno , la mayor antigüedad y a fin de que
los curiofos tomen de ellas lo que mejor les pareciefse 5 pues nofotros nos contentaremos con
hace ríelas prefentes.
Los inveftigadores del primer punto , confecutivos a la opinión de haver fido San Mi
guel, y las Milicias Celeftes, los que ufaron de
Armerías:, defcienden ala tierra, y quieren que
Adán, nueftro primer Padre , en memoria de la
ruina univerfal, que originó fu pecado , llevafse
por divifa en el Arbol de ía vida , enlazada la
Serpiente , que engañó á Eva, Que los hijos de
Setb tomaron por Armas varias plantas ^ frutas,
y animales , para diftinguirfe de los de Camy que
llevaban las figuras de las artes mecánicas de fu
profefsion.
Otros acercandofe mas; fon de parecer que
los hijos de Noe , defpues del Diluvio , fueron
los inventores de las Armerías , y que Ofsiris, hi
jo de Cam 3 y nieto del Patriarca , traía por ArAz
mas

^
A oÁÍLGA 'GaÍALAÑÍi
mas uft cetro con un ojo abierto en U pimt%
como también un Sol y y á veces una Aguila. La
Dioía Ifis , dicen llevaba una Luna: y que la divifa átNemrod, primer Rey de Babylonia > filé.
un Carnero.
A los Egipcios , atribuyen algunos efta mventiva 5 apoyándolo 3 con que fueron los pal
meros que en Imagines fymbolicas * hicieron
varios fimuiacros de fus mentidos Diofes en
toda fuerte de animales 5 y con eípecialidad en
la del Buey, por fer en la que mas favorecidos
le hallaban . con fus refpueftas. Otros valiendofe del Cap. II. del Libro de los Números y di*
cen: que quando los Hebreos falieron de la cau
tividad de Pharaon, para la tierra prometida^
como efte Pueblo efcogido del Señor ^ acampava por Tribus3 ó Familias .que fe diftinguiaa en
las iníignias de fus vanderas; no dificultan fer
los primeros ^ que ufaron Efcudos de Armas; y
aísí por las exprefsiones metaphoricas3 con que
Jacob predixo á Cus hijos lo que íticederia defpues de fu muerte 5 feñalan al Tribu deju da, un
León : al de I/sachar , un A filo : al de Zabulón^
una Ancora : al de Rubén , ondas de agua : al de
Simeón , una Hipada : al de Gad, un Hombre ar
mado : al de Ephrdim , una Cabeza de Toro ; al
de Manafses %el Sol y y Luna; al de Benjamín, un
Lobo:

A rTb títiX iX ieL ■
f
íó h o t aí cíe Dan y una Serpiente: al de A fir, un
manojo de mieíes con íus eípigas: y al de Neph*
id i > un Ciervo,
También deducen el origen de las Armeñas^
por las varias figuras ^ con que algunos infignes
Varones dívífavan fus Efcudos., pues dcjojué di
cen „ que traía un Sol ^fin duda en memoria de
haver hecho parar efte luminofo Aftro 5 fobre
Gabaon: que Dayid, llevaba en Efcudo rojo fu
Lira de Oro : Judas Machabeo y un Dragón rojo
en campo de plata: Hefáor y en Efcudo rojo dos
Leones afrontados de oro: Alexandro-Mama
O en
Efcudo azul un Rey vellido de purpura ^ fema
do en fu regio folio de oro : y Julio-Cefar 3 de
oro 5 con una Aguila negra.
En la coftumbre ^ que por muchos anos tuvieron varios Im periosReynos ^ Republicas>
y Provincias de ufar Armas proprias ^ han queri
do algunos apoyar íu didtamen 5 y afsi dicen3
que los Afsirios >traían por Armas una Ballena.»
con un Niño montado: los Medos^tres Coronas;
los. Verfas y una Aguila: los Athenienfes ^una Le
chuza : los Lacedemonios > una V : los Babilo
nios . una Paloma : los Egipcios y un Buey : los
Macedomos y ía Clava de Hercules entre dos
aftas : que los Hebreos tubieron un Thau ^ que
es la letra T. figura prophetíca del Arbol de

A darga C ataiama ^
nueftra falud 5 en que-■Jeíii-Chrifto Señor mtefw
u o ^ nos hay la de redimir con fu muerte ; Im
Armenios , un León coronado : los Parthos 3 una
Cimitarra : los Scythas s xm Rayo : los Arcadesa
la Luna , difcurriendoíe defendientes íuyos:ios Africanos >un Elephante : los Carthaginenfes*
un Toro : los Godos 3 una Ofsa : y los Romanos9
un Lobo,, defpues un Minotauro „ luego un Cavallo,, y también un Jabalí., hafta que en el Confulado de Mario , prefixaron la Aguila.
No falta quien fe acuerde de los Griegos >j
les quiera dar la gloria de la inventiva 3 quando
pallaron al litio de Troya * por las figuras que
llevaban en fus efcudos; y con la mifma razón
otros lo aproprian a los Argonautas > en la expe
dición de Cholees á robar el Vellocino de oro¿
eípecificando las divifas 3 que los jq . compañe
ros de Jafon > traían ; pues de efte Capitán 3 di
cen^ que íu Efcudo era rojo ^ fembrado de dien
tes : el de Thiphis ¿ de purpura ^ con un Grifo de
plata rampante : el de Polux y de rojo y una
Eftrella de plata: el de Cajíor „ de azul ^ y afsi
tnifmo una Eftrella de plata : el de Hercules y de
rojo ^ y una Hidra de líete cabezas : el de Thefe o , de rojo j y un Minotauro de oro ^ y afsi de
ios- demás.
Ultimamente 3 fon los Ejércitos ¿ y Legio
nes
$
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nc$ Romanas ^ fegna el fentir de otros 3 quienes
inventaron las Armerías, porque en fus Eícudos
efculpian las varias ideas ,, que la fantafia de ca*
da uno le diñava^ llevándolo la primer Cam
paña en blanco al modo que nueftros antiguos
Eípañoles .>para poner defpues los geroglilicos
.-de fus proezas ^ lyrnbolizando con ellos > los
trofeos ^ que havian confcguido de fus Enemi
gos^ lo que fe perficionó fegun arte ^ con deter
minados preceptos^ como mas adelante fe dirá.
Eftos fon los principios ^ que feñalan los
Autores al ufo de las Armerías; pero por ellos
mifmos fe conoce ^ no huvo mas reglas funda
mentales ^ para ufar de Geroglificos ^ Emble
mas ^y Figuras 3 que la propria voluntad ; pues
no fueron diviías de la Nobleza ^ como vere
mos ^ y afsi no tranfcendian á la poíteridad^
aunque omitiendo noidtros efta queííiompor no
fervir al intento ^pafsaremos ai fegundo punto...
El origen del Blafon ¿ unos lo atribuyen al
Magno Álexandró 5 Rey de Macedonia^ pues di
cen dio reglas para el ufo de las Armerías > inftiluyendo Heraldos y ó R e y e s de Armas > que fe
gun arte las feñalaísen : pero los mas graves
Autores convienen ^ fuefsen en el Imperio de
Henrique I. como diximos ^por los Torneas>que
introdujo en Alemania ^ cuyos juegos ^ eran
unos

■
1

unos exercicios militares ^erfefee Iros Príncipe^
y la Nobleza fe divertían ^ habílitandofe á un
tiempo en la deftreza y valor de las armas*
coftumbre tan eftablecida* que de tres en tres
años * duró por algunos ligios, En dichos jue
gos empezaron las Armerías a fer diftintivo de
la Nobleza * y no arbitrio de ía voluntad ; pues
ningún Cavallero podía entraren los Torneos*
fin haver prefentado antes las pruevas autoría
zadas de fus Soberanos* del luftre * y honor que
gozava fu línage * ni menos ufaba de Armas en
ei Efeudo-* quien primero no huviefse concurrí-»
do á ellos.
Ll-amaronfe Torneos de ía voz Alemana Tormear y que es dar buekas ó tornos > fegun los
Cavalleros lo hacían en las eícaramuzas de efe
tos juegos ; aunque los Francefes pretenden fe
inventaron en fe Patria* con el nombre de Con-*
flicius galliei ( combate de Francefes) y que de
ellos aprendieron los Griegos* iiendo aísi que
dicen deverfelo a los Latinos * ó Pueblos de
Latió en Italia.
Haver empezado en Alemania los Torneos^
y no en otra parte antes * como eí emanar de
ellos- las reglas, y preceptos de Armería* para,
diviía de la Nobleza * que llaman Ciencia Heral~
dieá * por el lisrdá* que la ¿lipoma * ó Arte de

A ktz H eráldica.
p
Blafon> que es defcribir las piezas^ figuras^ y efmalres de un Efcudo de Armas ^ tiene fu apoyó.,
en que ambas voces fon puramente Alemanas.,
pues la de Heraldo y fe compone de las dicciones
Heer y armado y Aid yOficial ^ que juntas dicen
Oficial-armado ^ ò Rey de Armas ., por la obli
gación que tema de examinar los teftimonialés
de la Nobleza armas y veftidos de ios que
entraran à tornear^ notandolo en los regiftros
de las Cafas Iluftres^y fus Armerías, de que tenia
el cuidado ^ quando venían conformes á los es
tablecimientos de aquel tiempo* Y la de BUfony
viene de la voz Blafen 3 íonar la trompeta , co
mo fe hacia luego que ios Cavalleros le prefentavan en el circo ò xnaie ñaue
, à íer recano cU
,i
J
dos del Heraldo 3 quien deípues mandava prego
nar con toque de trompera tenían las circuns
tancias de la lev .diciendo también 'las Armerías de que uiava , que verdaderamente es io
miímo que hace el Eíctido de Armas ; pues co
mo clarín, publica el liiftre de una ramilla , v
el honor que ie ha merecido en el templo
de la ruma*
Sentado efte principio es configuiente que
á los Torneos íe les de ve de jnítida el arte del
Blafon : pues ce los veftidos y armas , que ula
va n los combatientes para diferenciarle quedaTom. I .
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ron las Mandas , y Fax as ] de ios palenques, y
barreras dei circo , dimanan las: Talos , Cabrias,
yAfyas\ de ios tornos y juegos de íbrtija, fe
hallan los Boques , y Amitos ’r y ce los íymb-olos
y geroglificos, que cada Cavallero toxnava , á
fin de fer conocido, y llamado por él, encon
tramos las Aguilas , Leones , Grifos , Gjfos , y de
más figuras , principales piezas en el ufo de las
Armerías, y que eran todas, proprias de eftos jue
gos ; Efto no obftante, es cierto , que fe aumen
taron en la conquifta de Jeruíalen año de i o9
por Godofre de Bullón , Duque de Lorena ; pues
para diftinguirfe las Naciones , y aun los princi
pales Sugetos 3 que afsiftieron á tan glorioía
empreña, ufaron de divilas , y aun pulieron en
fus Eícudos memorias , que en la poíteridad hiciefsen conocidas fus Familias, lo que ha lucedido en todas las Cruzadas contra Infieles, que
conferyan con mucho honor los deícendientes
de aquellos , que merecieron alcanzarlas ; de
donde algunos han difcurrido , tuvo origen el
B la fo n y el hacerle hereditarias las Armerías.
Eftablecidas las reglas , y preceptos Herál
dicos , como, también caraétenzadas fus piezas,
y figuras , por lymbolos de la Nobleza, traníeendieron á. la pofteridad, y fe acrecentaron
con las aliaasasq honoc^ que anriguamente no
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lograron las Armerías , pues aquellos mifmos
.que hemos dicho ufaran de ellas , tenían otras
feñales exteriores , que la diftinguia , y aííi ios
Hebreos > colocaran en lo mas alto de fu cafa
alas de Paloma: a los Griegos Ies dio AlexandroMagno las reñiduras talares de los Terfas ; los
Athenmifes y llevaban fobre la cabeza una Ci^arra de oro; los Arcades , oonian me días-lunas
en los zapatos ; lo que por algún tiempo ufaron
los Romanos y hafta que defpues tomaron colla
res^ cadenas, y anillos de ora, de que fe han
valido muchas Naciones , y Provincias, a fin
de que en todos tiempos fuefse conocida, y
diftinguiaa la N obleza: en cuya inteligencia,
es innegable , que oy las Armerías, logran en
figuras, y efmaítes fixos ,, el atributo de fer fignos demoftrativos de el honor de ías Familias,
y de las Dignidades que fus individuos gozan;
y afsi los Príncipes Soberanos, pa.ra diíerenciarle en las randeras y eflandartes, reprefen*
tan íus Dominios, y preteníiones» en los quarteles del Eícudo de Armas, que ponen , colo
cando entre dios júntame ate los de lasFamilias
de íu afcendencia.
A todo Principe Soberano' le es facultaría
va feñaíar a fus vafsalíos las Armerías de qu$
¿ehea ufar, elevándolos, por fus sieritgs, p
Bz
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nevolencia al honor de poder llevarlas fin qué1
a nadie le fea permitido poderlas tomar de fa
cultad propria * ni tampoco lln permiíso de fu
Principe , intentar alterar las concedidas ; pues
en el Efcudo no puede haver interior m extenórmente^ punto., linea ^pieza . figura 5 ó eírnah
te 3 que no fea por concefsion Real : y de alte
rarlas ó tornarlas á fu arbitrio puede lacrimente incurrir en ios crímenes de íalíario ¿ uíurpando las de otra Familia Iluftre y de Leía-Mageftad> apropriandofe las de fu Soberano; ade
mas de la confufion que podía cauíar tal vez
por mal ordenadas eftrañas y fantafticas 3 en
deshonor ^y menofprecio del dueño 3 y de íii
familia: con que para obviar ellos inconvenien
tes,, han conferyadoj y tienen ios Principes con
mucha eftimacion y autoridad los Heraldos 3 o
Reyes de Armas s confiderandolos predios al
reglamento de las Armerías, íegun preceptos ^ y
términos del Blafon, en la Nobleza de fus Do
minios^ y Señoríos : afsi como ios Heraldos te
nían en los Torneos z entre fias principales inR
micciones* la de reconocer ios Eleudos de Ar
mas de los Cavaíleros . que havian de tornear,
para extinguir los abuíos y demas errores * que
naciefsen de la fantaíia : ojala fie deílerrafisen de
imefira Elpafia los muchos * que fe han introdu-
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cido por ignorancia del Bl&fon yy vanidad ambiciofa de ageaas glorias ^ pues confunden los
principios * y progrefsos de las Armerías 5 mez
clando a un mifmo tiempo lo honorífico * coa
lo faataftico.
j\

E

IL

l N el Principado de Cataluña hallamos^ que
¿ el uío de las Armerías^ con las reglas del
Blxfon, diftindlivo de Nobleza 7 premio ho
norífico de los méritos 3 tuvo principio en el
primer Conde Soberano de Barcelona Wifredo
el Bellofo , qtiando auxiliar del Emperador Car
los Calvo en la guerra que hacia a los Nor
mandos ^ fue mal herido en una función ^pues
pafsandole á vifitar en fu tienda el Cefar^ y po
niéndole la mano derecha en las heridas , baña
dos íus quatro dedos en la íangre^ los paísó de
alto á baxo fohre la Adarva , ó Hiendo dorado
de Wifredo ^ diciendo le : Eftas Conde fcran ymftras Armas : acrecentando deípues año de 874.
el premio
de íus fervicios ^. con la donación del
x.
Condado de Barcelona en feudo-hereditario
de que ya gozava el govierno defde el de 858*
en que murió fu Padre Wifredo el de Arria,
De eftas Armas ufaoy en primer lugar el

)Aüá£ gA 'C aTAIAMí ,
Reyno de Aragón 5 quando pone fu Efcudo de
quatro quarteles j no por capitulo exprefo del
matrimonio ^ que la Infanta Doña Petronila*
fdja única ^ y heredera de Don Ramiro IL el
Monge Rey de Aragón a efeótuo año de 113/y*
con Don Ramón Berenguer IV. Conde de Barcelona^ como muchos afseguran voluntariamen
te 3 pues no hay capitulo que tal diga en los
que originales, exilíen de dicha unión en el
Real Archivo de mi cargo ^ fino que por moti
vo.? que haviendo fueedido en la Corona Ara*
gemela Don Alonfo IL. hijo Primogenita del
referido matrimonio 5. ufando, de las mifinas
Armas de fu. Cafa ^legua al prefente Yernos en
mieftro Rey ( que Dios guarde ) quedaron co
mo hereditarias en dicho Reyno * folo con la
diferencia. 3 que nueftos Monarcas ponen las
Luyas, en Efcudete fobre el todo. ^ y Aragón
fiempre que las ufa escolocándolas, quarteladas en la forma que dexamos expreíado j pues
las fuyas proprias /fon las ultimas que. tomó el
Rey Don Pedro L año de 10.99., defpues de la
batalla de Alcont^ en que con auxilio del invic
to Martyr San Jorge ^ logro una completa, vic
toria de las Hueftes Agarenas0 y afsi pufo en
campo ée plata una Crur ae gules por. memoria
de la que el Smm llevaba en fu Eícudo ¿ y la
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flanqueó de quatro cabezas de feble 3 en feñal
de otros tantos Reyes Moros ,, que fueron tro*
feo y de ipojo en dicha función ¿ de las viiioriofas Armas Aragonefes.
Efiadivife^ó Eícudo fe hada en todos lo$
Diplomas de los Reyes de Aragón deíde Don
Pedro III. y espreiamente lo comprueba el ReyDon Pedro IV. en el Libro de las Ordinarioiras., que hizo para fu Cafe 3 y Corte año de
í 3 44. que originales en idioma catalan fe ha
llan en dicho Real A rchivodonde en el trata
do de Cancillería 3 capitulo de fe llar con fe líos
de cera^ y bula3fol, 1x4. dice : En apres deelammque en la Bullafieur efser a una partjm age Rejal^ la
qual fega- fobre cadira, en la man dreta feeptre ^ e
en La finzfir-a pom Rejal tenga y e de manteli Rejal
Tefiida . e de corona Rejal en le cap decorada^ é ent&rnletres noflre propri nom? ab titol de nofire Regne
dd Aragb 0e alfcuns altres ab aquell contenens y e de
laltra part un Efcu-t ¿ en le qual fien les Armes
A Aragb3 qm fon ajtalsyuna Creu per rnig del Efcut>
e d cafetín carta un cap- de $ arraya entorn empero fien
letres les quals efprimen tofs altres- titols de Regnes^ e de Gomtat-s romamntsAbvjz. traducción es en
cafte llano. ^ Declaramos feguidamente^ que en
^ la Bula deve haver de un lado la imagen Real
vellida de purpura^ coronada ., y femada ei^
fu

16

A darga C atalana ,

en fu filia 3 teniendo en la mano derecha el
yy Cetro, y en la finieftra el pomo Real , y en la
yy circunferencia efcrito nueftro proprio nom
yy bre , el de nueftro Reyno de Aragon , y al
yy gunos otros pertenecientes à él ; y del otro
yy lado hayga un Efcudq , en que eften las Ar
yy mas deí Reynode Aragon , à íaber , una Cruz;
y> flanqueada de quatre cabezas de Sarracenos,
yy y en la circunferencia fe continúen los de
yy más tirulos de nueftros Reynos, y Condados,
Luego mas abaxo , deípues de referir en el
mifino idioma ía forma del feílo de cera roja,
llamado Flaon , proíigue : E en lo fagell ypero co
mún Reyaly mage fía per la manera la quai en la pri
mera part de la Bulla havem dita , mas les Ierres les
quais entornaferdn, no tamfolament Régnés^ mas tots
nofires titols contenguen \ en apres un poch contra Ja gell en lo quai fía Efcut de nofires Armes decorat ah
corona , la qual fia fobre lo dit Efcut > mas entorn letres no fíen exprefades* Efto es : „ En el Sello
yy Real j llamado común , habrá la imagen co
yy mo queda exp re fiada en la primera parte de
yy la Bula, pero en la circunferencia, no tarifayy lamente íe pondrán nueftro nombre-, y el de
yy los Reynos Ç fino también todos nueftros tí
yy tulos , y al dorfo un contra-fello pequeño en
el qual eílé el Efcudo de nueftras Armas, con
yy eo~

yy
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corona 5 pero fin letrero alguno al rededor.
Y en dicho Efcudo fe ven los quatro palos 5 que
de los miíxnos en el Flahon dice; De noflrefenyal
TLeyd expre/kda ; y en. caftellano ^ Con exprelfion de nueftra Real divifa.
En el Procefso del parlamento celebrado
en Barcelona ano de 1395. por la Reyna Doña.
María ( Efjpoía 3 y Lugar-Theniente en ellos
Reynos del Rey Don Martin ) para tratar fobre
dependencias de eíle Principado 3y remitir Em
baladores al Rey ^ que fe' hallaba en Sicilia^ a
{aplicarle bolvieíse á eítos Reynos; fue delibe
rado por los tres brazos 3 Eciefiaftico ¿.Militar^,
y Real el día martes 27. de Junio 3 entre otras;
cofas 3 fe embiafsen por Embazado res al Rey
un Prelado 3 un Magnate o Barón 3 dos Cavalíeros 3 un Ciudadano 3 y un- Burges en dos gale
ras 3 como confia al /oleo 29. donde dice tam
bién; Item 3 es ejlat ordonat y qu e les gatees no porten vanderos3 cendals 3 ne panys d,e fenyal alen y .fino*
del Comtat de Barcelona Dco es 3 barres grognes
ferradles tanfolament*■ Traducido al caftellano:^ Item efe ordenó. 5 que las- galeras no- lleven
33 vanderas 3 cendales3 ni paños con otra divi33 ía-3 que la del Condado de Barcelona tanfo^
33 lamente 3 efto es-3 en campo amarillo quatro
33 palos colorados, Defpues A-foleo 34. proílXom\d,
Cgue^-
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guc : Item lo dit día (que fue fabado primero de
Julio ) los demuni nomenats ( fe entiende por los
tres referidos brazos ) han eletes les feguentsper*
Jones per Embaxadors ¡ los quals y agen al Senyor
Rey ab les dues golees > quel General de Catalunya
tramet en Sicilia al Senyor Rey demunt dit. Y en
iiuefiro idioma : ^ Item en dicho día los arriba
„ nombrados ^ eligieron las íiguientes perfo^ ñas por Embaxadores^para que pafsen con las
dos galeras que el Principado de Cataluña
^ remite en Sicilia al Señor Rey.
Hemos vifto 3 como las Armas del Reyno
de Aragón /y las del Condado de Barcelona^
defpues de la feliz urJon de eftas Provincias^
fueron ¿ y fon las mifmas 5 que antes de incorpo
rarle ; con que folo refta evidenciar^ que las Ar
mas Reales que refiere el Rey Don Pedro IV.
por proprias en fus Grdinaciones ^ eran las deí
Principado de Cataluña ^ ó Condado de Barcelona ^ que es lo mi fin o ; reípedlo que fe hallan
efeulpidas en los mencionados fellos con dicho
adi ¿lame uto : para la prueba de lo propuefto
nos ofrece innegable el deí empeño el Rey Don
Martin de Aragón .>en las Cortes celebradas á
los Catalanes ^ que dio principio en la Villa de
Perpiñan 3 y fe concluyeron en la Ciudad de
Barcelona j pues abriéndolas dicho Monarca el
dia
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día martes a 6. de Enero del año de 1405. con
una elegante y diícreta oración^ epilogando to
das las glorias, y timbres de efta Provincia apo
yado en autoridades de Santos Padres^y fentencías de Philoíophos: empegó por las palabras
del p Elimo 8 <5. Glonofa dilla funt de t e n : y con
cluyó con el diícuríb que ponemos a la letra«,
fegun fe halla en el procéis o de las referidas
Cortes alfoíeo 15 . Per conclufib de nafres. paradles
Vos Volem dir un acíe fort y ranos 3 qnel Senyor Rey
nofire Befiayi feny quant trames lo Senyor Rey nofire
Ay i fon fill en la conquefia de Sardenya. Lo qual tinent la y andera, nafra. Reyal en les- mans. y.le dix
¿quefes paraules .F tily o tas do la y andera nafra an-figa del Principat de Catalunya y la qnal ha un fi?i~»
guiar privilegi que es ops que guardéis be y lo qual
priyilegi no es res fa i fife at y ne improbar y ans es
pur y e net y è fens faifa y e macula alguna y e btulat
ab Bulla dione es aquefir co es que null temps en camp
on la data nafra y andera Reyal f a f a da ? james no■
fo yencuda m desbaratada . e acó per (insular erada
de nofire Senyor Den y e per la gran fechad y e natu
ralefa de nafres fotfinefes y e per aquef a raìoo poiem
atribuir a vofiltres ■>co que dux Julius Cefaryymeni
de la conquef a a Alemanya y als fens fotfmefs y ah
fats y al cats les V0fir es yanderes y car dignes fots de
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primer libre feu de les batalles : be donchs podeM dit
d y ojaltres alpats Dalpats les yoflres yanderes 2 car
dignes fots de pofsehir lo Principat de Catalunya*
Que traducido al cafteüano dice
Por conclu^ fion de nueílro razonamiento os -queremos
referir un aélo muy eipecial que el Señor
„ Rey nueílro Bifabuelo hizo a fu hijo el Sew ñor Rey nueftro Abuelo^quando le exnbio a la
^ conquifta de la Isla de Cerdeña. Pues ten iez
do nueílra vandera Real en las manos 3 le dixo eftas palabras : Hijo os entrego nueílra
vandera antigua del Principado de Cataluña.,
^ que tiene un fmgular privilegio 3 y es jufto lo
^ guardéis bien 3 el quai ni es fallo * ni repro^ bado ; antes ft puramente cierto 3 y fin engaño ni mancha alguna3 felíado con Bula de
^ oro : y es que en ningún tiempo en campaña
^ donde ha íido nueftra Real vandera ajamas
fue vencida 5 ni desbaratada ; efto por efpe53 cial gracia de nueílro Dios y Señor 3 y por la
J» gran fidelidad^ y valor de nueftros vaíalíos * y
aíñ podemos atribuir à vofotros lo -que dixo
^ julio C elar, hoiviendo de la conquifta de
Alemania à ius Toldados; alzada alzad vueílras
■*> vanderas 3 pues fois dignos de tener la feño.3 ría de Roma; como ío refiere Lucano en fu
^ primer libro de las batallas. Del mifmo mo,3 do
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** do os podemos decir ,, levantad ^ levantad
^ vueftras Tanderas 5 porque merecedores fois
** de pofseher el Principado de Cataluña.
De todo lo qual fe prueba evidentemente
no huyo tal capitulo de permuta entre eftas
dos Provincias * antes bien parece que cada una
fe quedó con fu proprio Efeudo de Armas ^ y
aunque por lo general 5 fe dice Aragon-moderno%
a los quatro palos de gules en campo de oro*
no fe entiende puramente efte Reyno fo ío fin o
toda la Corona y que como fus Soberanos eran
por linea de varón de los Condes de Barcelo-*
na., y el primer didtado que tenian entre otros
títulos fue de Reyes de Aragón * fe hizo
apelativo efte nombre en la Familia
Real, y por configuiente tranfeendió a todos fus dominios.
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y principales puntos donde fe colocan las piezas
fegun Armería.,
fX YO es menos dificultofo indagar ía forma
j [ ^ í que en la antigua. Armería fe praóticq*
para dar figura a los Eíeudos ^ pues procedien
do de la inventiva de los hombres por no haver determinado precepto ^ que preciíafse á una
mi fina conftruccion es. confequencia ^ que el
genio de cada uno feria arbitro en eligir el mo
do. La etymoíogia y nombre fe deriva de la voz
latina Clypeum, ó Clupeus >que ademas del Lleu
do , fe entendía también por el morrión y to-.
da armadura de acero ^ y oy í oí ámente comprehende ía celada. Los Romanos le llamaron
de (pues Scutum , fin duda ^ ó porque fe reíguardavan con él de los botes de lanza ^ y golpes de
eípada de fus enemigos ^ó porque en él cíente
pian los gerogiificos y cifras mas. acomodadas
á la inclinación ¿ y coftumbre de aquellos tieim
pos j fignificados ambos j que le fon proprios.
■ '
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Generalmente ufaron los Romanos del EíL
eudo en circulo
i. Efe. i. proporcionán
dole á tres pies de diámetro ^ y conftruyendole
de madera de alamo 3 higuera 5 frefno , ó fauce „ forrado con pieles de Buey. Los Macedonios
le traían obalado „ Efe. 2. en varias dimeníiones „ bien que lo regular era de dos pies fu lati
tud ^ de cuyas figuras ^ que llamarnos Rodelas > y
Tayefes ^ íe firvieron las demas Naciones 3 hafta
que en los Torneos por diferenciarfe y inventó la
fantafia diftinctas hechuras ; pero íiempre bazo
aquellas rniímas medidas „ poco mas ó menos,
ya rombos Efe. 3, que íe llaman Tarjas y ya
triangulados
con las dos lineas de los collados
o
curbas „ Efe. 4. que fe dicen Broqueles, ya quadrilongos convexos de quatro pies de longitud,,
y dos de latitudque á mas del forro dicho > fo
lian tener fus planchas de hierro >Efc. 5. y fe
llamaron Adarvas , con otra infinidad de Eícudos ¿ que de eftas eipecies fe componían : pero
defpues que fenecieron eftos militares Juegos.,
y dejó de íer el efeudo arma defeníiua en guer
ra^ quedó íolo por íigno demonftrativo en la
Cavalleria 3 y Nobleza 3 cuyo campo ó efpacio
contenido en fus lineas ^ firve para excrcicio
del Arre de Blafon, colocando ios atributos de
una Familia 5 íegun correíponden a efta ciencia:
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y es un!vería! ufarlo feme] ante á la Adarga > aunv
que mas bien proporcionado. Efe 6.
En la variedad de hechuras con que preten
dieron las Naciones divifarfe en fus Efcudos*
es apreciable ^ y que devia feguirfe ía que diftinguia cada eííado por fus elafes; pues los
Ecleílaílicos 5 Abades 5 Priores > Prelados 5 y
Preladas de las Religiones Monacales > Mendi
cantes ^ y Clericales le ufaban en obalo ^ con
un cordoncillo al rededor 5 en reprefentacion
del Orden facrco Efe. 7. Las cafadas le traían de
la mifma forma que ios Cavalleros ,, pero uni
dos á la ímieftra de los maridos ^ como partici
pes de fus honores., Ef\ 8. Las doncellas . y viu
das en figura de rombo fobre uno de fus ángulos
mas agudos ^ demoftrando aquellas ío próximo*
que fe halla van a inclinarle a uno de los dos eftados de Renglón3 ó Matrimonio; y el haver
bueíto citas a la primitiva libertad de igual elec
ción, Efe. 9. Algunas Provincias „ Ciudades 5 y
Pillas tuvieron la coílumbre de poner fus Ar
mas en un Tetrágono guardando la poficion de
las Señoras Damas, como acrehedoras a fus pri
vilegios , quando no íuefse mas que por el*
nombre 3 Efe. 10,
El haver diícurrido .>y aun p uefto en prac-i-ca que los Hiendas de la Nobleza deven eílar
in-
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indinados para diftingniris de los CavalièresDonceles DEfe. i ï , no nene mas fundamento^
eue el abafo de algunos eicultores, y minores*
imitando en efto 3 ô el modo con que ^en los
Torneos los coloavan en fus pavellones , y tiendas los Cava!le ros combatientes -f, à fin de une
t
combate ^y la elección de armas para èh
I
Lo arbitrable en la antigua Armería de la fi
gura del Eícudo 3 no ie ha derogado en el arfe’
del BU fon ; pues le conftriiye cada uno iegün fu
genio j ( bien que en algunas Naciones perma
necen las regias antecedentes) ñero midiendo
reíultar de ello tal yen con la licencia de gravadores y dibujantes gravísimos pe rjuicios , al
terando las piezas y figuras de fuerte , que ios
mas intelige:nt es í e hallaísen dudolos á conocerlas por fer .Uniretas del lene;ido que guardan
en Armería nos haparecido nara defierarar todo
evitar ía cQiirujfb en ci via
fion de que
de’ve huir con o mai perniciofo
e la adui ra ; valernos de!. Efe. fo por mas
ido y cu ie an'inf? rnuor v las dimenííoneSj
legnar en nueftro tratado Hcraláin
Autores han cado reglas demtiu"
?
nninadas ^ cont curándole íolo con mi.Î Lí¿íO.
■

*

A

Vi

j

.o rq
v i l

f -i h
L d ii

i P-

i

1

:a ;

q

,

J

't r
V

.

J

*

:
S
t T*Z- '

O I;
i f

r"1
,
id o

j

l C

T
UO

.

«r

íj^r * ~
V ' Ci í 1
i.

Ví

î 'î 'î

'íwiiL L> %
_¿Ti. ^ 2 i ^ i
i
>

a

Ç j s.

i.

*-*,

H p

O

ri

3

: *r -

?/ v J

r r\

c

m nfü 3
xO j

Tom. L

ÁJ.LÍ.U

t:

*
ó iive

A darca C atalana ,

Sirve el Eícudo de Armas en una Familia^
lo mifmo que la cara en el cuerpo humano;
pues por las facciones , y colores de ella,d iftinguunos con certidumbre los fugetos ; al mo
do que por las piezas y efmaltes de un Eícudo,
damos diferencia entre las Familias : en cuya
inteligencia, y baxo fus proprias dimenfiones
reglaremos las de Armería, y Blafon , fin íepararnos de las autoridades mas graves de efta cien«
cia. LosEftatuarios reparten el roítro en tres
partes iguales, la primera dan á la frente, ía fegunda defde las cejas a la punta de la nariz , de
efta a la de la barba cuentan la tercera, y de
toda la longitud toman cinco partes para el an
cho de la cara ó fu latitud. Efe. 12. Aísi pues di
vidido el Eícudo en las mi finas, relpcíto que
fus primeras Piezas-honorables ocupan íiempre el
tercio , particularmente eftando (olas, fe obfervara efta proporción en qualquier forma que fe
deferiba, excepto la del circulo, y otras que
por irregulares es impofsible fcguirla, las que
omitimos , pues alteran muchas veces el verda
dero íentido que deven tener las Piezas; y aísi
ufaremos íolo de la figura arriba dicha, como
mas adaptada a demonftrar todos fus puntos.
Dada la linea RV 3 Efe. 13. fupongamos de
cinco pies a íus eítremos, fe levantarán las perpen-
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pendiculares RX , y VZ de feis pies cada una,
y tirando ia linea X Z , eftará formado el paraleiogramo X ZV R, de feis pies de longitud, y
cinco de latitud: de los ángulos R , y V , fe to
mará un pie y quatro lineas para los puntos
M , y P , y pie y medio para ios de N , y O , y
con la diftancia M N , deíde ambos puntos , fe
harán las interfecaciones que fe cortan en el
punto S , donde puefto el compás con la mi í nia
abertura, fe tirará la porción circular M , N ; y
cxecutando lo proprio en los puntos P , y O,
quedará figurado el Eícudo , que podrá fer ma
yor ó menor fegun fe quiera, pero fin fepararfe
de eftas reglas en el modo de conftruirlo.
Los principales puntos del Efcudo fon nue
v e , F B G , en la frente , Efe. 14, reprefentando
eí entendimiento , díítribucion , y memoria,
que refide en el celebro : D , en los ojos que fe
llama punto de honor, por fer el mas delicado,
y apreciable en A rm ería , afsi como la vifta lo es
en el cuerpo humano : A , en ia nariz , punto
céntrico deí roftro, y el mas principal de el
B U f n por ferio de patronato, y donde general
mente fe ponen todas las figuras : E ,e n los la
bios nombrado punto de pretenfion, pues la ar
ticulamos con la boca ; KCL , en la barba fymfbolos de la prudencia, templanza, y fortaleza,
Bz
que
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que coa ios años fe adquiere para rebatir ío&
rebeles de la fortuna, A mas de elfos íignineados tienen fus nombres iparticulares en Armería*a íaber Adentro del Efcudo; cantón finieftro
de la frente : B 3 centro de la frente : G ? cantón'
ímieftro de la frente ; D . ceja del Eícudo * H&
flanco dieftro de el Eícudo; fi flanco finí cifro de
el Efcudo ; E ; labio de el Efcudo ; C , punta de
el Eícudo:
canton dieftro de la punta; L5 can
tón ímieftro _ de la ipunta;' F H K , lado dieftro de ci Eícudo; y G I L , lado ímieftro de
el Eícudo,
Pana mayor inteligencia de lo referido ^ y
modo con que íe deven reglar las Tiez^s-hono-*
rabies ¿ y demás figuras en el Eícudo ; fe prevíene que haviendo íolo una figura 3 fuele ocupar
la letra A , y en efte calo no es precifo explicar
lo , por fer íu natural licuación ; la que fe puíiefse en la letra F ^ fe dice eftá en el cantón
dieftro de la frente ; y fi en la letra G , que
ocupa el cantón ímieftro de la frente ; pero ha
llando fe en ía letra B 3foIo fe refiere eftar en la
frente : La que fe halla!se en la letra H, fe dice
en el flanco dieftro ; como en el flanco ímiefttro ^ la que fe vieíse en ía letra I ; eftando en la
letra C , baila decir en punta , y ocupando las
letras l í s ó L 3 dicefe en el camón dieftro 3 ofinief-
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medro de i a punta, Quando himefse alguna
pieza ó figura por conceíion Real , íe colocara
en Eídidito, íobre la letra D: íi fueíse de patro
nato 3 íe pondrá en la letra A ; y íi de preten
den en la E, lera el lugar que debe ocupar.
Las limaciones en que regularmente diftribuye el BUfon las piezas y figuras es preciíd iabe rio con propriedad , por lo que ( (obre eí
rm i o h/r. 14, ) íe tendrá preíente^ que hallán
dolas en F B G , fe dice ordenadas en frente; íí
en BD A EC, puedas en palo ; fi en H A I. regla
das en faxa 5 íi ocupan las letras KCLl, fe refiere
cíian en puntadlas que diagonalmente eftubieifen en F A L , ò bien G A S , las primeras fon en
banda , y las otras en barra 5fiendo tres , y que
fe hallen en FGC, no fe exprefa por fer írequentado efte modo de X
ñoñerías J; nero
íi eftubieisen
i
al contrarío, como en BKL, fe dice equiláteras:
de quatro piezas que eíten en FGKL , bailara
noni brar el numero, nías v i endo fe en B H I C ,
fe llaman en targeta ; como en palio, quando
ocunen las letras F G A C , haviendo cinco en
FGAKL, ferá fuficiente referir el numero fin expreíar ía limación, por fer la mas regular: aun
que ii en igual can tidad fe hallaíferi en BACHI,
es predio decir puedas en cruz: finalmente
delte num ero , y o tro m a y o r que huviefse co-^
ni o
iJ

LLlXKJ
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mo fea ordenado en F B G I L C K H , f e dice
en orla. Todo lo demas que pudiéramos añadir
en efta materia , lo dexamos para fu devído lu
gar ; refpedo que en el Efcudo las ilinaciones
mas comunes de las figuras de Armería >fon las
propueftas., cuya obfervacion fervirápara feguir
íli orden en igual numero que fe encuentre;
pues aunque hay otras reciprocas 3 nos remiti
mos al Diccionario Heráldico donde con mayor
individualidad fe verán los varios modos que
hay de colocar las piezas y figuras en un Efcu-»
do > y las diftintas voces con que fe nombran
en el BUfon ; pues por aora es {Eficiente lo ex**
prelado., refpedto que de las pendones re
feridas provienen todas quantas fe
encuentran en Armería,
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C A P I T U L O III.
DEL USO DE LOS M E T A L E S , COLORES^
y forros en las Armerías *fu ethymología ¿ y
atributosy con el modo de exprefarfe
por limas.

S

Obre el origen de los colotes en genera!
han eícrito vanos Curiólos* á fin de darles
un principio cierto * que no han podido coníeguir * por querer philofophicamente cada uno
fundar opinión diltindla; pero liendo efto age
no de nueftro intento * y no folicitar el ufo de
ellos en el Blafon; dexaremos en fu fuerza los
argumentos * y pafsarémos á ver quando empe
zaron a fervir en las Armerías y que no es menos
dificultólo hallar fu principio j pues unos dicen
proviene del eftilo * que los Troyanos yy Griegos
obfervaban en los vellidos por los Hete dias de
la fe mana contal puntualidad en íus Principes*
que aun en el dia que daban una batalla * teñían
el Efeudo del color correfpondiente * llamán
dolos de fus nombres * empezando por el Do
mingo ó ¿guiriage * que pertenecía al amarillo;
Se**

eyy vy

z
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y dato al blanco; Tmty al rojo ; Detrády aí azul;
^erafecy al negro ; Efíera al verde : y Pefety al
rarpureo. Detones de la deftruccion de Troya.
xOS mudaron el nombre ^y afsi dixeroo al amarillo .>Crieafe : al blanco . Afs&me : al rojo ^ CVa; aí aval Stangome ; al negro 3 Sidero : aí
verde . Molieni: y ai purpureo , Di&rguero : coa
cava nominación fe hallan en los Juegos Circen*
fes > inftltiudos en honor de Caftor ^y Poiux*
Ariixoreíes los denominó con los nombres
de ios flete Planetas ; y no faltó quien les pu
de ¿se el de las virtudes Theoiogaíes ^ y Cardi
nales ; otros pretenden taviéis en fu principio
en las Cruzadas contra Infieles ^para diftinguirfe con emulación las Naciones ^ tomando los
Capitanes y Cabos de ellas aquel color 3 que
por genio^ ó inclinación íe acomodaba mas a fu
gufto 3 imitándoles en efto fielmente todos los
íoldados de íu fequito : pero lo mas verofimü
a ntieftro corto entender. provino de los anti
o-no juegos del Circo,por las quatro quadrillas^.
ó facciones qu en ellos entraban . llamadas
; pm Véneta , y Porcina, de los col
Alba
b la n c o , t rojo
azul^ ry verde con que
íe difirióJt
i
guian . a que aumentó deípues el Emperador

.... .
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ros que tenían motivo de fentimiento, ó trilleza 3 coxno expreísion del dolor con que fe ha
llaban oprimidos ; de donde es confiante paisaron á los Tormos, ufándolos en las Armerías 3y
vellidos , como el forrar eiros con Armiños, ó
Veros , que también oy firven. en los Efcudos.
Como todas las ciencias tienen fus térmi
nos , y nombres proprios para diitinguiríe entre
si , diípufieron los antiguos Heraldos diferentes
reglas y preceptos á una ciencia que por fu
nobleza , íolo devia fer manejada por quien co
no ciéis e los quilates del honor , y que no fueffe común , hataja de tan coníiderable precio;
con efte fin caracterizaron los colores diítindlamente que el vulgo ; pues al amarillo llamaron
Oro; al blanco ¿Plata ; al rojo, Gules] ai azul,
A%ur ; al negro , Sable ] al verde Simple ; y al mo
rado , Purpura , voces, que han quedado en ef
BUfonpy que fe obfervan en todo el mundo., co
rno términos proprios del arte ; haviendo re
fundido en los dos primeros colores , los meta
les de oro y plata, con que reinita fer ellos dos,
Y aquellos, cinco : en Inglaterra, y no en otra
parte añaden los tres colores Leonado , Naranja
do , y Sanguíneo , que nofotros omitiremos por
peculiares de dicha Nación , admitiendo los
forros de Armiños , y Ver-os con fus diferencias,
Tow J,
'
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J,
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y afsi mifmo los naturales del cuerpo humané^
animales., plantas^ y elementos* Im que fe falte
por eílo á las reglas de Armería, fegun la prae«
cica que de ellos fe tiene generalmente.
Eímalte en Armería , le dice todo color he-*
cho de cierta compoíicion de oro ^y plata* que
los Hebreos llaman Hafmd >y los Latinos Smaltum : d bien de otra* que de metal * y vidro cal«
cinado fe hacia propria * para pintar fobre metales*y barro-cocido* que tomó fu origen de las
vagillas de tierra* que Torfenna ¡RLey de Tofcana
usó en fu mefa * por cuyo honor* y a poca alte«
ración fe llamó cite genero de vagillas^Porce/^íq
de efta compoíicion* ó efmalte* en el principio
folo fe executava con ciertos colores * y en co
fas pequeñas ; pero el año de i 532. Juan Tou«
tin* (Platero de Chateudum en Francia) defcubrió el fecreto de poderfe hacer con todos * j
en qualquiera magnitud de piezas. Con el * co
mo prefervativo del orín* fe pintaban las armas
del combate * las vagillas de oro * y plata* y al
gunas halajas preciofas * de cuya coftumbre * y
formarfe de metales * y colores* precifas mate
rias en el Blafon* con propriedad fe íirye efte de
ia voz Efmalte0 tanto en ius metales * como en
fus colores* y forros.
Para evitar la confuíion que huvo en el ef*
ta-
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tablecimiento de los colores , fobre caraílerizarlos con formalidad, donde no fe podían fer~
vir de ellos , pues unos ios exprefsahan con fus
letras iniciales, ó las íiete primeras del alphabet o , y otros con los primeros íiete números, o
varias cifras, como de todo fe encuentran ejem
plares antiguos ; difcurrió el P. Silveílre PerraSanta de la Compama de jefa s, (en fu Tefserg
Gentiliti<z ) doitiísimo en eftas materias, el mo
do que con claridad y diftincion, diefse en li
neas y puntos perfedia inteligencia de metales
y colores, no íiendo embarazólo á la prañica,
fino antes bien agradable á las figuras y piez.as
del Blafon ; de cuyas reglas y preceptos fie íirven
generalmente todas las Naciones ; y íiendo tan
precifa la demonftración, para el pleno conoci
miento de ufarlas y conocerlas, como el expo
ner, fu mas cierta ethyenología, y los fymbolos
que tienen , pues no fueron efcogidos ím razón
bien myfterioía en el ufo de las Armerías, diré-*
mos íucintamente todo lo que a cada uno correfponde , fegun el dictamen de les A A. mas
venerados en eíte afsunto, y que no han tenido
por ageno de el efta noticia.
De los metales entra en primer lugar el O ro,
que muchas veces fe entiende por amarillo , y
exprefsandofe con tinta, ó fin color propno en
Armería fe executa con p u n t o s S e
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Se fymboliza en efte metal 3 de íes Planeta!
el Sol; de los Signos el de Leo; de los Ele
mentos j, el Fuego ; de los días de ía íemana 5 el
Domingo ) de los nieles deí año 5 el de J&ño : de
las piedras preciólas ^ el Carbunclo ; de las virtu
des T{teologales 5 la Candad ; y de las calidades
mundanas 5 ía Nobleza , Magnanimidad y Riqueza^
Flaquencia^ Poder, Efp leudar 3 y Profundad ; eítando obligados los que llevan efte metal a íem
vir á íus Principes en las letras.
La P lata ^ que igualmente fe comprehende
por eí color blanco 5 fe manifiefta con dexar el
E feudo Limpio j fin íeñal alguna íiendo cuida
do del arte., lo que feria defeuido en los demás
colores. Efe. 1 6.
Se lignítica en efte metal de los Planetas la
Luna 5de los Signos ^ Cáncer ; de los Elementos^
el Agua \ de los días de la femana 3 eí Lunes ; de
los meies deí año 3 el de Junio ; de las piedras
preciólas j Iz Perla \ de las virtudes Theoíoga-'
les ^la F e ; ¿y de las calidades mundanas *, la Pu-*
reza DIntegridad s Obediencia y Délo ¿ Firmeza , Vi
gilancia > y Gratitud 5 y ais i los que llevan efte
metal en fus Armas ^ eftan obligados á fervlr á
íu Principe en la náutica.
mi G vles íe cuenta por el primero de los
colores ^y correfponde al Rojo ¿ demoftrandofc
con lincas perpendiculares, Efe, 17, . . AI-
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Algunos Heraldos llamaron a efte color Be'líeo¿ Vermellón ¿ Sanguíneo y EfearUta ,y Rojo : los
Poetas Marcial 9 y Ovidio le nombraron ^ uno
Croceo , y otro Rufo : pero entre las varias ethy-«
■ ji]ologias de que deducen el nombre de Gules^
las mas recibidas fon de la palabra Hebrea Gnlud5 por el color rojo; de la Arabe ^y Perfa Gtd
ó Ghíuly con que llaman a la roía. v afsimifmo,
de una planta llamada Guíes ^ que dichas Nacio
nes uían para dar color á íus comidas s al modo
que noíotros lo hacemos con el azafran. Tam
bién quieren fe derive de unas pieles rojas 3 que
fe conocían con efte nombre; y finalmente de
que todas las fieras quando devoran la preí a lie 
nen enfangrentadaSj ó teñidas de rojo fus golas.
Con cite color fe demueftra de los Plane
tas ^ Marte; de los Signos ^Aries ¿ y Efeorfio ; de
■ los Elementos , el Fuero ; de los días de la íemana ^ el Martes ■ de los me fes ^ Mar^o, y Octu
bre j de las piedras preciólas , el Rubí ] de ¡os
metales^ el Cobre; de las virtudes Cardinales 3 la
Fortaleza ; y de las calidades mundanas Del Ho
nor DFidelidad, Valor 5 Alegría > Generofdad ^ Li
beralidad y y Solicitud 5 con que deven fervir á
íus Principes en las Armas 3 los que lleven
efte color.
E í A z v r ^ que fe en tien d e p o r el c o lo r

azul
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azul 3 para denotarlo en Armería ¿ es prccifo fea
con lineas orizontales. Efe. 1 8.
Han nombrado efte color llamándole Zafirico , Celefte , y Turquí, aunque fu ethymologia
ie la dan de la voz La%urt , que en Arábigo , j
Perla dice : Color Azud.
Denota en los Planetas a Venus\ de ios Sig
nos ^Libra 3 y Capricornio ; de los Elementos , el
Ayre ; de los días de la femana * el Viernes ; de
los mefes , Setiembre y Decicmbre ; de las pie
dras preciólas, el Zafiro; de los metales , el
Acero * de las virtudes Cardinales , la Templan^
Y de las calidades mundanas0 J a Inocencia , Fiedad y Dulcirá , Felicidad, Perfieyerando, , Recompenfas y Lealtad para fervir á fu Principe , pro
moviendo la Agricultura , los que llevafsen ef
te color.
El Sai:le ó negro , fe reprefenta en A rm e 
r ía , combinando los dos exemplares antece
dentes , de lineas perpendiculares, y orizonta
les. Efe. xp.
Entendían en efte color los Heraldos D a la
Tierra , por el abufo que huyo de llamarla con
efte nombre : no abitante que otros le dan fu
-erigen de las Martas ZebeTunas. y que fon de co
lor negro, y en Alemán fe dicen-Z<t¿/w, ó Sables.
Expreísa de los Planetas 9 á Saturno ; de los
Síg^

A rte H eraloica .
^$
Signos* jfm rio Dy Tauro3de los Elementos, la
Tierra 3 de los dias de la femana * el Sabado 3 de
los nieles * Enero y y Abril ^ de las piedras prccioías * el Diamante 3 de íos metales ^ el Hierro3
de las virtudes Cardinales 3 la Prudencia 3 de las
calidades mundanas* la Modefiia3 Temor ^Secreto,
Devoción * Continencia, Re cogí'miento 3y Definieres
con que han de íervir al Principe reíigioíamem
te ^ íos que llevan efte color.
El S inople * que en Armería equivale al co*
lor verde * fe demueflra con lineas diagonales
del ángulo dieftro de la frente del Efeudo * al
ímieftro de la barba. Eje. 20.
La ethymologia de efta voz * viene de cier
ta eípecie de greda* ó mineral* que fe encuentra
en la Ciudad de Synopohs en Paílagonía * ex-*
celente para teñir de color verde.
Refiere de los Planetas * a Mercurio ; de los
Signos * Geminis >y Virgo 3 de los Elementos* el
Agua 3 de los dias de la íemana* el Miércoles 3 de
los niefes * Mayo * y Agofio 3 de las piedras pre
ciólas * la Ejm erdda 3 de los metales * el Abogue;
de las virtudes Theologales * la Ejgeranza 3y de
las calidades mundanas * la In d^ iria .* Confíancia5
In trep id ez Silencio * Abundancia s Afflifiad 3 y D i l i 
gencia con que los que llevan efte color deven

íervir á fu Principe 7 protegiendo ei comercio.

’

âüakga

C atalana .,

La P v r pv k a fe refiere afsimifmo en Armería^
por el violado 3 o carmesí ^ reprefentandolo
también por lineas diagonales à la contra de las
antecedentes; pues eftas le tiran del ángulo finieftro iuperior del Efeudo^ al inferior del diet
tro. Efe. a i .
De poco tiempo á efta parte fe introduxo
en Armería el color de Purpura 5 y afsi ion raros
los exemplares que fe encuentran ; fu e.thymologia proviene de un pececiilo de concha lla
mado Purpura, que vive fíete años^ y cogido en
la primavera ^ mano fean do lo fuda una mafsa
eorreofa 3 que íirve para teñir de efte color 5 a
diferencia de otro que dicen Murtx ó Conchyímm> que con fu iangre fe tiñe el paño de gra31a fina.
En efte color fe entiende de los Planetas 3 a
Júpiter ; üe los Signos y Piféis ^y Sagitario; de los
Elementos , la Tierra; de los dias de la fe mana.,
el Jueves: de los meíes^ Febrero 5 y Noviembre)
de las piedras preciofas^ la Amatifia; de los me
tales , la Tumbaga) de las virtudes Cardinales.,
la jujiieia^y délas calidades mundanas., el In~*
gemoVredad 5 Trmdezy ^Afabilidad, Sabiduría¿
iraa encía 0y Amor con que han de feryir en lo
Político y Militar á íus Principes ¿ los que lle^
va$ efíe color.
De
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De ios forros , fon preferidos ios ARMiños,
«[lie íe demueftran en Armería, con el campo
blanco , fembrado ordenadamente de unas co
mo colillas negras, y fe colocan en el Eícudo
dividiéndole en feis partes iguales, tanto fu
longitud 5 como fu latitud, y donde fe cortan
las lineas fordas, una íi y otra no, fe pondrán.
Lam. II. Ufe. i .
El ufar! os en Armería fe atribuye á Bruto¿
hijo ce Silvio j nieto de Áfc&nio > y bxínieto de
¿Eneas : cuando defembarcó con fus gentes en
Francia - pues hallando un día fobre fu Eícudo
un Armino , como íi le baticinafse la victoria de
íu conquifta > dexó el Leon-Dragonado que te
nia., y le tomó por Armas. Pobló dicho país
con los Troyanos vagamundos de fu exercito*
y en honor luyo ^ fe llamó Brutama, alterado
en Bretaña , Provincia que fe entra dilatadamem
te en el mar Oc c e a noy que aun oy coníerva la
memoria en el Eícudo de fus Armas.
Los Armiños , fon unos animalejos como la
comadreja^ que los latinos llaman ArmiiiiniMti
res ó Murs-Ponticus - con ía piel tan blanca ¿ co
mo delicada ^ folo que el e (tremo de la cola es
negro : de ellas fe hacen unos forros ¿ que fon
de mucha e{limación , dexando ios rahitos fue
ra para mayor hermofura. Uíandolos por campo
Tom, L
F
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o pieza en el Efcudo , fe reprefenta el Color
blanco con plata , y íymbolizan la Purera , y F¡«
delidad con que fe debe íervir al Principe, ofre
ciendo antes la vida, que manchar el honor
deslealmente ; pero firviendo para forros, fe
imita lo natural de ellos , y folo le ufan los que
eftan colocados en dignidad.
Quando el campo es de fable, y las colillas
de plata ó blancas, fe llaman CoNTRA-ARMiños,
por diferenciarle ímo en ío fubftancial de los
colores, a ío menos en ío accidental de po
nerlos encontrados, haciendo en eftos campo^
io que en aquellos es figura , de que fe hallan
pocos ejemplares, y el modo de colocarlos es
el mi fino que el de los Armiños. Efe. a.
Los V eros fe exprefsan en Armería, como
copas, ó campanas pequeñas alternadamente en
feis filas de plata, y azur. Efe. 3,
La coftumbre de ponerlos en Armería, y
fiaver quedado en ella por efinaíte, proviene de
que alando en la antigüedad los grandes Seño
res , y Caballeros para forros de fus veñudos
las pieles de un animal llamado Ardilla, que fe
cria en Africa blanco por el vientre, y ceni
ciento ó azulado por el lomo, con otros diverfos colores, como a la variedad los Latinos di
cen Varius > fiendo varios los colores de efte
anm
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anímalejo^ deducen á poca alteración el nom
bre de Veros, de fus pieles : las que trayendolas
por campo del Eícudo > íignificán la Rectitud}
Jujiicia^y verdad con que fe ha de fervir al Prin
cipe en los cargos de goviemo 5 pero ponerlas
por forros 5 folo es permitido a los Goveruado-*
res de Provincias.
La conftrticcion propría de ellas piezas ^ y
poder llamar el Eícudo de Veros, fe hace divi
diéndole en los feis pies de longitud ^y cinco
de latitud^ como fe demueíira en el Efe. 3. fiubdividiendo deípues cada quadrado en 1 6. partes
iguales por tres lineas perpendiculares y otras
tantas orizontales^ todas paralelas entre si., for
mando en la perpendicular del centro a fu ex
tremo fupenor Á . { Efe. 1 1 . ) un ángulo re¿lo
que fus lineas A B , y AC . corten diagonalmen
te los dos cuadrados fuperiores del centro^ de
cuyos puntos fe tiran las paralelas BD , y CE>
defide la linea primei'a de puntos orizon tal chai
ra la ultima , y á fus extremos circule otras, dos
diagonales DF . y EG en los quadrados de los
ángulos inferiores del re£fángulo y quedara
formada la figura. continuando íeguidamente la
miírna operación en los quadrados reftames del
Eícudo.
En los Veros fe clan otras tres diferencias^
F a
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la primera que llaman C ontra-V eros^ e$ quan^
do las bafes de las campanas fon tangentes las
de metal á las de metal , y las de color a las de
color. Efe. 4.
La fegunda fe dice V eros- en pvnta , íi eftan
colocados en lineas perpendiculares , unos a
otros y de luerte que la punta del uno , remate

en la bafe del otro. Efe. 5.
La tercera fe llama V eros- en ondas 5 por pa
recer que las íoxmznfEfc, 6.)y fon generalmen
te de los que fie íirven en las Armerías del Princi
pado de Cataluña; fu conílruccion es dividien
do afsi mifmo cada quadrado en 1 6, rectángulos
iguales 3 como fe dixo en el Efe, 1 1. con fola la
dife renda., que lo que allí fon lineas diagonales,
en eñe ferán porciones de circulo y fe conftruyen poniendo la punta del compás en la linea
perpendicular del centro ^ donde fe corta con
la primera orizontal de puntos, y con la diftancia A C j ( Efe. 12 .) íe deí cribe el medio circulo
BC D foe tiran las perpendiculares BG , y d i ,
deípues fe pone el compás á los extremos de la
tercera linea orizontal en los pumos E , y F , y
con la diftancía arriba dicha fe forman los quartos de círculo GH y LK , para quedar demar
cada la figura; efto íe executa en todos los quadrados ¡ bren entendido , que en lo que la pri
mera
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mera linea fuefse m etalen la fegunda ha de íer
color^ y afsi alternativamente las demas como
fe deniueítra en el E f . 6.
V erados fe entiende íiempre que los Veros
no fean de azur 5 ó plata ^ y no obftante que
tenga alguno de eítos efmaltes3yafea el de me
tal^ ó el de color ^ íe llamarán Verados > expreflando las eípecies de que fe compone ; por
exempio ; Ver¿ido de plata y y fable. Efe. j .

Igualmente que en los Veros fe cuentan otras
tantas diferencias en la clafse de Verados 3 lla
mando á la primera C ontra- verados ^ porque
guardan la mi fina poíicion que los Contra-yeros^
excepto no fer abfolutamente de azur ^y piara;
por exempio: Ver¿ido de oro ^y finopíe. Efe. 8.
Y irados vn A\mTA ^ es \a fegunda clafse 3 y
obfervan fu fentido del mnmo modo que los
Veros de cita efpecie ; por exempio; Vetado en
funta de gules y plata. E f. p.
V erad o s - en ondas es la tercera., y que en la
in te lig e n c ia de no fer de p lata 3 y azur con prec iíio n figuen el o rd en de lo s Veros de efta c la ffe ; p o r e x e m p io ; Vetado en ondas de o ro 3 y
a z u r.é Ef e . 1 0 .

Adviertefe, que el finiplemente llamado de
Veros3ó Verados >en el Eícudo fea parado cor
tado , tronchado, tajado, terciana, quarrelada
ea

q .6

A

darga

O a t a la S á *

en cruz, o en afpa ^ como afsi mifmo el Axt*
¿rezado 5 Lofmgeado , y FufeUdo en qualquiera de
eftas particiones , feriamos de parecer ^ que no
íiendo efencial ei numero de eftas piezas 5 coino afsi mifmo el de las colillas en los Armiños,
fe puíiefse el correfpondiente á la diviíion que
huviere de hlafonar * tomando la parte por eí
todo : exceptuandofe en efta regla el numero
feo P que pudiefse iiaver en alguna familia*
pue? en fcmejoLme cafo- fe propor
cionan al eípacio que de

ven ocupar,

y.
-|4*
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C A P I T U L O IV.
B E LAS PARTICIONES , JjKJE SE FORMAN
en el Efmdo ¿y modo de colocarfe las Armerías de una Familia.
Lamanfe en Armería particiones de un Efcu*
do aquellas que mediante lineas^ fe divi
den como independentes 3 y diftindlas entre
siy pudiendo íer en tres eípecies el ufo de ellasj
ya fea por Partes iguales >iniguales 3 y quartelesi
que cada una fe exprefsa 3 con fíete diferentes
voces ^ para fu mejor inteligencia.
Las P artes igvales ¿ tienen tan reciproca
proporción que correfponde mutuamente una
dívifíon á otra 3 como veremos en los fíete ÍL
guientes exemplos.
i
P artid o fe dice el Picudo 5 que una linea
perpendicular^ paísando por el centro., le divide
en dos partes iguales ^por exempío. Trahe de
plata partido de íabie. Efe. i 3.
2
C ortado . fe refiere ú una linea orizontal tirada por el centro del Efcudo 3 le divide
ií$i mifmo en dos iguales partes , por exem*

L

q§

A darga C atalana ,,

pío. Trahe de finople cortado de plata, 'Efe,
3
T ronchado fe exprefsa, quando en el ECcüdo fe tirafse una línea defde el ángulo diedro
de la frente 5 al íinieftro de la barba; por exempío. Trahe de gules tronchado de plata, Efe. i j.
q. T ajado fe entiende por la linea diagonal,
que al contrario de la antecedente , corre def
de el ángulo flnieftro fuperior al inferior de la
dieftra5 por exemplo. Trahe de plata tajado de
azur , Efe. 1 6.
Por lo regular en cualquiera diviílon de el
Efcudo,el efmalte que ocupafse fu cantón dieftro 3 y linea de la frente , le refiere con antela
ción á los de mas.
La antigua militar coftumbre de pintar en
los Eícudos ios cortes originales recibidos en
ello s en las funciones de guerra, dio motivo á
que los Principes con fus Generales , y Cabos
mas experimentados de los exercitos, reduxef*
fen fu infinito numero , al de los quatro prece
dentes como únicos golpes, á fin de defarmarfe
los combatientes de fus veftiduras de acero ; y
ai si quedaron en Armería , coníervandofe en el
Norte fu memoria, y con mas particularidad en
los Cantones-Suizos, f aunque algunos gradúan
por mejores otras figuras , llevados de fu hermofara ¿ no fe puede decir iean mas honorifi«
cas¿
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cas ,, pues de eftas fe componen 5 y forman
quantas hay en el Blafená ya fea repitiendo
un mifmo corte 5 ó componiéndolas de ios
referidos.
5 T erciado fe dice íiempre que dos lineas
paralelas entre s i5 parten el Efeudo en tres por
ciones iguales en qualquier genero de los quatro arriba dichos ¿ con tal que cada una fea de
difiindto efmalte y exprefsando el corte que
tiene ^ por exexnplo : Terciado en palo de oro*
gules . y plata 3 Efe. 1 7 . En f a x a de azur > pla
ta y fable^ Efe. 1 8. E11 band.a de purpura oro^
y azur ^ Efe. 19. En barra de gules 5 plata. y
íinopie 5 Efe. 2 o.
6
Q vartelado , puede ier en dos maneras^
una en cruz con las lineas perpendicular^ y ortzontal ^ que regularmente es conocida con efta
voz 5 pues ía que fe hace por medio de las dos
diagonales^ y íe dice en aípa ^ es común llamar
lo flanqueado por exemplo . Efe. 2 1. Jjhtarte
lado de gules ^ y plata■ y Efe. 22. de azur flan-ti
1
ejfrfrCáiíO »yla ~
4
>0 j te
1
ntiende por el Efeudo di*
J
^
1
f 1*d
r\-ií**O on todas la,s oiiatro 1meas, de forma
X
d
le
repante
en
oci
narres,
10
jY no 1lepando a
Ci'n
í
\
F
-Tt^ nurnero WOÁtVahsudo de ei y. ¿ deben d~
iU
ion,^ oor exempía*
p ficar los girones cuantos
X
Eje*
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Efe. 2 3. Gir onado de oro^ y de gules : Efe,
roñado en feis piezas de azur y plata..
P artes inigvales , fon aquellas particiones:
3

que fe hacen en eí Ekrudo fin correfpondencia
promiíqua entendiéndole por pieza 0 figura
la mas diminuta y de los líete exempiares que
íiguen fe podrán deducir otros que por fu irre-*
gularidad no fe ufan con tanta £requencia? co
mo los que referiremos,
3

3

3

3

1
C ortinado , ó Mantciado s fe dice de el
Efeudo que fe abre en figura de cabria p por do$
lineas que baxan defde eí punto-céntrico de la
frente ^ á los ángulos de ia barba ; pues las dos
piezas 3 que acompañan á la del centro 3 le firyen de cortina$3Q mant03 (los Franee-fes llaman
á efta voz en fias Heraldos Champe ¿ deducido de
Chappa 3 que en fia idioma quiere decir la capa
pluvial) por exemplo. Trabe de oro cortinada
de gules. Efe. 2 5.
% C a l z a d o fe entiende q11ando las dos li
neas que forman eí ángulo arriba dicho pro
ceden al centrar^ pues nacen del punto-céntri
co de ia barba y rematan en ios ángulos de la
frente^ de fuerte que parece una cuña 3 y que las
piezas de íus coftados la calzan, por exemplo.
Trabe de azur calcado de plata. Efe, %6,
3

3

3

3

3

l

E mbrazado

3

fie refiere 3 íi el ángulo que
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procede de dos lineas tiradas de los cantones
diedros del Efcudo fe cortan en el centro del
flanco íinieftro, de forma que las piezas relian
tes le acompañan como un brazo doblado á la
cintura: pero eonftruyendo el ángulo de los
cantones ímieftros del Efcudo, a rematar en el *
centro del flanco dieftro , fe dirá C ontra-embrazad o : por exemplo. Trahe de plata , e m b ra
%ado de azur. Efe. ay. Y trahe de gules contra**
embrácelo de plata. Efe. 28.
4
E ncarado , fe exprefsa del Efcudo, cuya
dividon es por medio de ángulos entrantes , y
íalientes , que fe forman fobre la linea que le
divide en qualquiera de los quatro fobre dichos
cortes, y eí eípacio de una qyarta parte de fu
longitud , en el cortado tronchado, y tajado ¿ j
de fu latitud en el partido : entendiendofe íolo
con efta voz, quando la mayor porción encaxa
un ángulo en la menor , á cuyos extremos conítruye efta otros dos iguales, que introduce en
la antecedente : pero excediendo de cite nume
ro es precito explicarlo , por exemplo. Trahe
cortado , y encaxado de gules , y plata. Efe. 2^*
Trahe partido , y encaxado á dos ángulos de
azur, dos de oro. Efe. 3 o. Trahe tronchado , j
encaxitdo a tres ángulos de plata, igual nufiiero
de azur. Efe. 3 1,
*

G z
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5
E ndentado , ó E n cla va d o , fe explica
guando dividiendo un Efcudo en quaiquier fentido de los arriba dichos > enclava ía parte prin
cipal una pieza quadrada como un diente en la
otrajpero íi fuefsen mas, es precito fe diga el

* numero de ellas , por exemplo. Trahe partido,
y endentado de plata, y íinople. Eje, 32, Trahe
cortado, y endientado de dos piezas de gules,
en oro. Efe. 3 2.
6
A d iestr a d o fe dice del Efcudo , que íu
flanco dieftro tuvieíse partido de la quinta par
te de la latitud, con diíhndto efmalte : y S in ie s 
t r a d o es, quando partido igualmente el Efcudo
con la quinta parte de fu latitud , fe executa en
el flanco íinieítro , por exemplo. Trahe de azur
¿tdiefirado de oro. Efe. 3 q. Trahe de plata (inlef
trado de gules. Efe. 3 5.
En eftas dos ultimas voces fe entiende tam
bién toda figura , que á fu coftado tenga otra
menor, como íe dirá en el Diccionario.
7
F lechado , es quando dividido el Efcudo
en dos partes iguales , fe introduce la una, con
un anguío rétto, en el otro eípacio, y fu conítracción en qualquiera de los quatro cortes , es
el /¡guíente tronchado , ó tajado el Efcudo , y
fea del primer corte. Efe. 3 6. por la linea KI, fe
divide efta en tres porciones iguales en D , y E,
de
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de cuyos puntos fe tirarán las líneas D^ F „ y
paralelas la primera á los flancos del E f
cudo 5 y la fegunda á la linea de la frente ^ hafta
que fe corten en el eípacio flechado 5 por exera
pio
y fe dice: trabe tronchado ,, y flechado á la
barba de azur 5 y plata. Si fuefse cortado ^Efc%
37. también fe divide en tres partes iguales la
linea L M 3 y de los puntos N ^ y 0 3 de fu divi
nen ^ fe tiran las diagonales 5 á los cantones de
la frente ^ ó la barba hafta cortarle ^ Tegua el e lpació que ha de fer flechado y fiipongamos P 3
diciendofe : trahe cortado^ y flechado á la frente
de plata .>y gules. Finalmente ílendo partido^
Efe. 3 8. la linea QR , que le divide fe parte en
S 3 y T ; como las antecedentes 5 de donde con
forme el efpacio que ha de fiecharfe^por exempío Vri fe aran á los puntos X ; y
que diftan
cada uno pie y medio de los cantones inferior
y íuperior del flanco las lineas TX¿ y SZ hafta
que fe corten ^ y fe dice : trahe partido ^ y fle~
chado á í a í1ni eftra de í1nop 1e Dy plata.
Qv ARTELES ^ es una bien ordenada campo li
ción de particiones que fe hacen en el Eícudo^
representando en cada una diftintaXm^rht^ y la
unión de muchas en mi fiígete por lo que pue
den fer en los líete exemplares.

1,

De ÁLiANzas^para un Cavallero que quie*
re
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re exprefsar las Familias Nobles de donde de£
ciende tanto por linea Paterna.,como por laMaterna,, con que viene a formarfe el Pendon-Genealogico de treinta y dos quarteles , para las
pruebas de quartos Abuelos , j de fefenta y
quatro , para las de quintos Abuelos, aunque pa
ra las de quatro collados-, es fundente el de diez
y feis quarteles , que llega á los Abuelos terce
ros ^ y el modo de hacerfe ferá , pongamos por
cxemplo ( Lam.IIL) J van, quiere quartelar fu Elcudo, en uno de los tres calos, y fegun fus Abue
los los quarteles feguírán los números del Ar
bol para colocarfe en el Eícudo, en el lugar que
les eo.rreíponde.
Los Efcudos, y Arbol propueílos, firven pa
ta un Pendon-Genealogico, de una familia; pero
como no todas veces fe puede ufar de ellos , y
elle puedo en praftica los de menos Alianzas,,
expresaremos defde la de dos Familias a la de
diez y íeis. eí modo de colocarlas.
La divifion del Efeudo partido es ía mas
fencxlia para poner las Armerías de dos Familias
en un Cavallero, entendiéndole en ellas , las de
fu Padre en,el numero i.y las de fu Madre en el
numero a. ( L&m. IIL Efe. i . ) de que no debe
ufar ninguno de ios Cavaderas de nueva crea
ción , a menos que fu Madre no fuefse de cafa^

que

&
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que teflga. efts diftintivo, porque de otra fuerte
es abrogarle a si una facultad Real * que á nadie
le es permitida, y vemos de algunos años a efta
parte, que concediendo el Principe á fola una
familia él Privilegio de Nobleza, para tas Ár*
meríns que le correfpondea, quartelan un Eícm
do 5 en dos ^ tres y y quatro alianzas y que lino la
elevadajas demás fuelen fer del Eftado-general»
y que por efta razón a ni tienen 3 ni deben gozar
de femejante díftintivo , á demás que ii en ade
lante alguna de las referidas pafsa por gracia del
Principe al brazo Militar, Cuele tomar diferente
Bufón de aquel, que la voluntad agena le léñalo,,
pues nadie gufta íe le ufurpen íus facultades ; j
afsi vienen á confundir las familias en fusArme^
riasj fin que defpues fe pueda defeifrar las que íe
fon propias, poniendo en duda ía mente del So
berano ^ pues le ulurpan fus regalías, por omiífion ó deícuydo de los Heraldos ¿ y Rejes de
mas.
Se tendrá por regla general poner las Ármerías enteras aísi en efta divinen , como en otra
qualquiera , por la confufion que cauíarlan de lo
contrario * debiendoíe exceptuar las D icciones
de Me dio-partido , y Me dio-cortado , como íe ve
rá mas adelante en el Diccionario.
La divifion del Efcudo cortado , puede fervir
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vir como la antecedente parados Famiiias^coío*
candólas como fe ve en el Efcudo
La divifion dei Efcudo Medio-cortado 3 y
partido^para las Familias de ios números 1.2 , 3,
del Arbol 5 colocandofe por la graduación que
dice el Efcudo 3.
La divifion del Efcudo Medio-partido ¿ y
cortado^ fe ufara con ios números., 1. 3. 5. de las
Familias del Arbola en el Efcudo q.
La divifion del Efcudo partido-y Medio-cor»
tado podrá fervir á tres Familias, y feran las de
los números i . 2, 4. del Arbol , quando la del
numero 3. no gozaíse diftmtivo de Armería. E f
mdo 5.
La divifion del Efcudo cortado , y Mediopartido fe debe ufar folo fi las Familias, 1, 2. y,
tuvieífen la prerogativa de efta difidación. E f 
cudo 6.
Eftas quatro ultimas divlfiones con la gra
duación referida , no la han ufado los Rerddos
aunque el modo de particiones fe encuentra en
muchas familias,y principalmente en las de nue
va creación , por fantafia de los primeros , que
obtuvieron la gracia de fer elevados al Brazo.
Militar«.
El hiendo terciado en qualquier fentido,
tampoco es proprio para Alianzas , no obftante
' que
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que fe pueden poner tres . y lo han ufado mu
chos de los antiguos.
La forma mas regular , y que generalmente
fe pradíica para las Alianzas5 es la del quartela«
do^ pues fin confuíion fe halla el modo de colo
car ^ dos y tres ^ ò quatre familias ^por el orden
de los números -, 1 .2 .3 .4 . Efe. 7. Para la Alíanz¿
de dos Familias 3 íe executa repitiendo las Ar
mas Paternas del numero 1. en el 4. y las Mater
nas del numero 2. en el 3. diciendofe: 1. y 4. de
N. 2. y 3. de N. Si fueísen tres íe duplica íolo
el numero 1. en el 4. y íe dice 1, y p de N. 2.
de N. y ?.d e N . v íiendo cuatro las Alianzas*
que fe han de poner . fe colocan fegun el or
den de los números, empezando fíempre por el
primero ^ y continuando por los demás hafta ei
ultimo lo que fe tendrá preíente para en adelante ^ en ios exempiares que liguen.
El Eícudo quartelado en Aípa^ íe reparte de
la miima f o r n i ufando de los numéros., fegun y
como de: amos referido en e1ante cedente .Efe. 8.
n poner cinco Alian zasy
Quar do ie quiíieisc
1
que no íuele íer muy tiiado ^ ím particular moti
vo ^ íe cortara el Eícudo orizonralmente ? y f
parte uiperior íe dividirá en despartes iguales
y ía inferior entres,. colocando las Familias poi
el orden de números. Efe. 9.

fS
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'Para feis Alianzas yfe dita partido de Wmy f
cortado de dos; de fuerte que quedaran feis
quarteles iguaíes-.en que fe pondrán ías Jrmmas^
por la antelación que demueftian las cifras del
Efe, 10,
El Efcudo de fíete quarteíes fe hace^cortáñ^
dolé en tercios iguales , y partiendo los dos pri
meros por mitad., y el ultimo en tres iguales par
tes , íiguiendo las Familias el orden de los nu-*
meros del Efe* n ,
El de ocho Allm!Kásy fe dice, cortado de uno5
y partido de tres; ó bien quatro quarteles^ íbftenido de otros tantos , cuya coordinación es co^
mo fe demueftra en el Efe. iz ,
Para nueve Familias, fe dirá, cortado de
dos, y partido de los mimaos, y el modo de difr
ponerlas , es fegun fe mira en el Efe. 1 3.
Si fuefsen diez los quarteles , que fe han de
colocar en el Efcudo., fe cortará en tercios igua
les , y el primero fe partirá en dos partes , y los
reliantes con tres lineas , guardando el orden de
los guariímos que demueftra el Efe, 14.
Los de once Alianzas y fe cortan también
como el antecedente , y el primer tercio fe di
vide en tres partes iguales , y los dos reliantes
en quatro, fegua y por la graduación , que fe
refiere en el E f, 1 j e
El
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El Efcudo de doce quarteles fe dice , parti
do de tres, y cortado de dos, colocándo las
Familias por los números del Efe. 16i
Quatxdo fe quieran poner trece Alimzds y el
tercio inferior fe partir! en cinco partes igua
les, para diftinguiríe del antecedente, y fe cola**
earan por el orden que dice el Efe. i j . .
Para catorce Familias fe dividirán los dos
ultimes tercios por quatro lineas , y el primero
con tres, colocándolas íegun rene re el Efe. i&*
En riendo el Efcudo de quince quarteles, íc
dice partido de quatro , y cortado de dos, obfervando en el orden de poner las Familias, lo
que exprelsa el Efe, 19.
Para diez, y feis Alianzas- fe álce partido de
tres, y cortado de los miímos : aunque algunos
llaman efta figura quartelaaa, y co'atra-q^arte^
Uda y fin fundamento , pues fu colocación es
diftin&a de la que fe refiere en el Efe* 2 ov
El Eícudo de veinte quarieles, fe dirá par*
¿do de quatro, y cortado de tres.. Efe,, t u
El de veinte y quatro Familias , le dice par*
trido de cinco, y cortado de tres. Efe» %a.
El de treinta y dos AÍ¡a/2^as\. fe dice partida
de fíete, y cortado de tres-, y el moda de co*
locarlas, es fegun refieren los números del
Efe. 2 l„
El
Hi
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El de quarenta quarteles ^ fe dice partido de
fíete - y cortado de quatro.
El de quarenta y ocho Familias fe dice par^
tido de fíete . y cortado de cinco. Efe* a j f
Y últimamente el de feíenta y quatro Altané
%&s i fe dice partido de flete 5 y cortado de íosf
mifaios ^ cuya demoftracion para graduarlas . fe
refiere en el Efe. 2 6.
De los exemplares dichos^ fe pueden dedilcir otros que no eftan pueftos en pradhea aunque íe hallan algunos exemplos ^ y para fu in
teligencia fe dirá mas adelante el modo de blafuñarlos.
2 De Svccession 3 d Suhfiitucion fon aque
l l a s que los herederos toman en fuerza de las
claufulas teftamentarias de fus predecefsores^
las que fe deben colocar en el Efcudo ^ fegun
y conforme exprefsa la voluntad del teftador:
pero fin agravio del que las heredafse ^en que
íe padecen íus dificultades ¿ dando motivo el
poco eftudio de efia ciencia á varias diíputas
entre los Jurifconíultos ^ fiendo cierto es bien
fácil ( áiftinguidos los tres generes de claufulas
que puede haver) la inteligencia 5 y el modo de
quarteiarlas.
Hay vínculos , ó mayorazgos ^ en que el
Fundador pide fe traygan fus Armas 0 cuya condi-
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dxcion fatisFará el que heredafse quarteíandolas con las luyas y ello es 3 legan con el quartel,
por cuyo derecho entraíse á pofseerie de pater
no ^ ó materno ^poniéndolas en legando lugar
con él 3 por exemplo ^ íx es del primero , pondrá
las de lu padre * ó fuyas en los números I ^y IV*
y las del vinculo en los números 11^y III y Lam9
IV . Efe. i. y íi es del legando guardara el mifmo orden en dicho quartel ? £/c. a. entendién
dole la referida colación ^quando hay folo un
vinculo ; pero íi fueísen dos ¿ ó tres , en una de
las dos lineas ^ fe graduaran por ius números ; y'
íi acalo fucedieíse haver los miímos por ambos
derechos ^entonces íe coordinaran 3 en el pri
mer quartel á quien debemos preferir ? por ra
zón de la Baronía.
Algunas inftituciones mandan fe lleven las
Armas del Fundador., fin mixto de otras* y aquí
fe conoce la falta de eiludió que fe padece ¿ en
arte tan noble 5 que ni ufa., ni puede explicarle
por términos opueílos a fus reglas^ y preceptos;
pues la multiplicidad de piezas aun quando liegafsen á lo infinito ^no le entiende como mix
to de Armas en el Blafon yfino por un concreto
de figuras ^que cada una tiene íu íignificado proprio ^ cuyos caracteres explican el premio r ó
premios que aquella Familia fupo grangearfe
ea ■
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en nuevo efmaite de fu nobleza 3 con férvidos
Recomendables al Principe* que fe los agraded o . Tampoco fe puede entender por mixtc%
los yarios quarteles que circunfcriba un Efcudo;
pues cada uno reprefenta, una Familia * y todos
juntos dicen la coordinación de alianzas* dere
chos 5 &c.. del fugeto que las trabe: y afsi nos
parece que en efte cafa* como aun quando el
Fundador exprefsafse amas de que fin mixto de
©tras * trayga. folo- fus. Armas , cumple el here
dero con ponerlas en Efcudito ^ en una de los
flancos del principal; fi por linea paterna en e l
dcrechc^£/E 3 . y en el firueftra* fi fuefse por
la materna. Eje. 4..
La tercera . y mas fuerte claufula es 5 quan
do declaran los fundadores ,>fe pongan única
mente fus Armaso no difpueílas* ni ordenadas
en manera alguna con otras ^pues fu voluntad
es ^ haya de ufar de folo, fus Armas ^y no de
otras x ni con otras0 y en eñe: cafa no hay duda»
fegun la opinión de los. Jurifccnfultos; > debe
con formar le el heredero a la mente del funda
dor; pero como efto entendido, afsi abfolute re
dundaría. en perjuicio- de la antigüedad de fu
nobleza0.por lo. que dexamos dicho en el aliar
te [age de Alianzas 3 y íer inverofimil * que el
IníEmidor pretendieíie femeiante circmiítancia
de
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¿c fu heredero : nos parece cumpliría eíw po
niéndolas en Efcudito fobre los demás Ruárte
les Cuyos ^ que hiriéndole de manto 3 como a
privilegiadas ^íin faltar a lo diípuefto por el
Fundador ; pues no eftan ordenadas., ni diípueítas con otras ^ fino únicamente folas^ denicftraya también las de fus alianzas, Efe, 5.
3
De P r e t e n s i ó n frequentemente ufan io s
Soberanos de efte genero de A r m e r ía s proprias
de los Reynos ^ y Dominios., á que tienen dere
cho 3 y en fu abono las qtiartelan con las de fi¿
jurifdiccion 3 pero ím colocarías por ningún ca
fo en primer lugar. Los Cavalleros que pufieffea femejantes Armerías en fus Efcudos^ las de
berían fituar con Eícuditc pequeño en el punto
que le corresponde ^ E f , 6, y de que hay exempiar en los EÍcudos de nueftros Reyes,
4
De D ominio : ella clafse de A r m e r ía s per
tenece únicamente á ios Soberanos por fer las
correfpondientes a fus Reynos ^ y Señoríos ^ y
el modo de cohordinarlas es^ graduando en pri
mer lugar las de los Reynos, luego de Archidu
cado Ducados., Marque lados, Condados, VizCondados , Baronías , y Señoríos , y entre las
de un miímo titulo fe obfervará, para ia ante
lación , las circunftancias que cada una tuviefse
acrehedoras al goce de preferencia.
Suelen

A darga C atalana .

Suelen también algunas reces ordenarlas
con las de fus Familias , y lo mas regular es verlas unidas á las de Vretenfion > cuya practica ha
íido ufada en nueftros Reyes ,pues con las de
Dominio de los Reynos de Cabilla^ Leon^ Aragon ^ &c. agregan las de Vretenfion > con tan
juftificados derechos; y en los dos figlos prece
dentes .>unian también las de Familia ^ó alcen*
dencia , que nueftro Catholico Monarca ( que
Dios guarde ) coloca oy fobre el todo,
Algunos particulares como T i t u l o y Cava. lleros ^ coordenan en fus. Efe naos , fofamente
los cuarteles de las Familias ^ en cuyos mayo
razgos , ó haciendas han Íucedído ; y afsi para
que fe diftingmefsen de ios de Allanta podrian
poner el ultimo quartel entado en punta. Efe. j ,
5 De C o n c essio n ^ ó Adopción, llamadas afsi
por la liberalidad del Principe ^ en honrar a. fus
yafsallos con el todo ó parte de fus Picudos
en premio de algunos férvidos , ó por otros
motivos reiervados -al Soberano.
El Emp erado r Carlos V. quando pafsó a
Bolonia3 para coronarle por Rey cíe Romanos,
concedió á muchos Cavalieros de fu fe quito
año de 1530. la Aguila Imperial , que coloca
ron en la frente del Efcudo ; y el Señor Rey
Don Pñehpe V, favoreció a diferentes Pueblos,

y
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V Familias con las tres flores de Lis de fus Armas * en recompenia de la fidelidad coa que le
havian férvido : no chitante que íe ve practica
do colocar citas conceísiones en el tercio {uperior del Lleudo* y algunas veces cuarteladas
con la de íu Familia; ionios de parecer* que
quando la Real conceision no determine lugar
(como veremos en algunas Familias)íe pongan
en Eícudito * en el punto que le es mas proprio. Efe, 8»
<5 De P atronato, quieren los Autores* fe ari
aquellas* que en memoria de alguna fundación*
deben llevar ios que la poísehen : pero haviendo referido las tres condiciones de claufulas*
que el Fundador puede exccutar * y el modo cié
entenderlas 5 nos parece ím lepáramos de la
opinión referida * que en efta voz fe entiendan
las que ios Heraldos ilaman Armas de Comimáady
y diíhnguen en dos cipecies : una de Comunida
des EcUfanteas* por ios Capítulos* Parroquias,
Ordenes Religioías* Monallcrios * y Congre
gaciones ; que vemos íe inven de las Imágenes
titulares* ó ius atributos; y otra de Comunidades
Seculares
, Reuublicas,j Umver^
^, 1cor los Revnos
j
Edades * Academias* Colegios* Gremios* y
Compañías de comercio * que en lo regular ion
parlantes * y aunque no faltan de heráldicas US
*
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hay también de gerogiiíicos * emblemas * y de,
in(trunientos de las artes; pero eftas Armas * ó
propiamente di vitas, no ion, ni íe coníideran
como las Herddic&s$ox carecer de i lis citcümi an
exas. pues no las pueden ufar ninguno de Úis in
dividuos en particular, fino todo eí cuerpo jun
to , aue es á auien fe conceden como diílmdlivo;
fiendo cierto , que lu origen es mas antiguo que
el de las Familias, y el Blafon, y que muchas de
ellas tienen el timbre de honor y autoridad
Regia : cito tío chitante. como en todas Jas re
glas hay excepción * lo fera en cada una de las
dos eípecies la diviia que ios Colegiales mayores * y Religiofos de todas Ordenes ponen en
íiis Eícudos * colocando en otros pequeños*
que rematan en el punto céntrico de la frente*
ias Armas de los Fundadores * ó Patronos de fts
Colegio * y ía diviia de íu Religión. Efe. 9.
j
De F am ilia * fon los diferentes Blafones,
con que fe diffinguen las cafas * y eítos pueden
fer en ocho modos : Eí primero de Armas yer~*
¿aderas ¿y legitimas * llamadas afsi por eftar or
denadas baxo las leyes heráldicas * que ligue la
practica de fu país. El fegundo de Armas puras*
y lianas * por coaltar de aquellas piezas * y .figu
ras precitas en el Blafon * como una cruz * un
c-aíhllo* una yanda * &c, de que eftan llenas las
Ar-
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Armerías. El tercero de Armas garlantes , quando tienen tal conformidad ^ íimilitud^ aluíion,
j ünivocacion con el apellido de quien las tra
be. El quarto de Armas cargadas que ion las
que en premio de algún hecho íeñalado , fe aña
den íobre las piezas ^ ó figuras del Eícudo. El
quinto de Armas irregulares >porque dexando los
preceptos del arte, ponen metal íohre metal, ó
color íobre color , conque fe hacen particula
res , dando motivo a íu mveftigacion , pues íolo al Principe le es permitido concederlas co
mo á Legislador. El íexto de Armas arbitrarias,
que algunos por capricho, b íantafia, fe las
atribuyen iin méritos que las hagan dignas de
honor , fino antes bien de defprecio , y caftigo,
El íeptimo de Armas brifadas y que correfponden a los íegundos, terceros, &c. de una Fami
lia 5 añadiendo alguna pieza del Blafon a las de
la Baronía de íu cala , para diftinguirfe , cujzs
diferencias fe podran ver, en eí Capitulo XIIL
de efte Libro. Y eí o flavo de Armas infamadasy
quando fe les quita alguna porción , ó parte de
ellas , por nota de infamia, ó vilipendio, de
quien las lleva , cuyo origen , con las difftincciones que ha vía en íu praftica íe
dirá al fin del preíente Libro,
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C A P I T U L O V.
DE

LAS

P I E Z A S HONORABLES,
J h d rv i(¡Q n , c o n fim c a o n , y a t r ib u t e s
*

figuras de Armería fon aquellas piezas
con que fe adorna el campo del Eícudo*
como una cruz ? una randa , un íol P un caftiílo*
un leon, un árbol 5 &c. y afsí para poder cono-*
cedas tundamentalme nte . leria preciío la inte-*
ligencia de las cofas naturales 5 y artificiales^
como también deducir por la poíicion en que
fe íiallafsen * el íigmíicado proprio que tienen
en el Blafon; pues como dexamos referido ea el
Capit. Primero no debe haver punto 5 ni linea*
que no tenga fu particular fentido; y no obftante que las Armerías fe firvan de quantas figuras
encierra lo íliblunaigy celefte*del mifmo modo
que de lo artinciofo 3 y quimérico * inventado
en la fantaíia de los hombres ^ haremos un bre
ve diíeño de todas , con que fe llegue á comprehender fu diftinccion.
Dividen los Autores en cuatro cíafses las fi
guras de Armería * que llamarg Bromas¿ Natura^

L

ás

les *
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Tes3 Artificialessy Jfiimericas. Entendiendo en la
primera efpeeie^y de que trataremos en efte
Capiculo * las figuras heráldicas * ó Piezys-hom^
rabies\ por fer ías proprias del arte ^y Lis princi
pales del Blajbn 3 pues representan las mi finas
Armas 3 que los Cavalleros llevaban para lu de
tenía 3 como también ion fymbolo de las heri
das que recibían * tamo en ius per lonas ^ como
■en los Efeudos donde deípues las trasladaban*
pintándolas igualmente que en las jaquetas * de
que provino le líamafsen cotas ¿ y Picudos de
Armas. En la íegunda^de que hablaremos en
los Capítulos íiguientes* íe encierra lo que corxeíponde á los aftros * elementos 5 aves * peces*
animales 3 y quanto produce naturaleza. En la
tercera* fe comprehende i o que pertenece a las
artes liberalesy mecánicas ^de que íe dirá mas
adelante * como también de la quarta 3 que
abraza todo genero de figuras , y piezas * que
íolo .i.pudo inventar la hmtaíia humana.
Las Tuzas-honorables ¿ ó figuras heráldi
cas y* no
no han
tenido numero fixo en los Autores*
itan i;
a
\
r,
pue S uuítenar ie tal ÍGrma en el concepto de
quee es im poisibie combinar la variedad
ella s 3, qa
de o pim en es:S . que hay íobre íu graduación. La
£f
C o lü n bi ere 33y Segoing foio cuentan diez ^ que
fon e 1 Cejey c. alo * la Faxa * la Crx^ la
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la Barra, el Sotuer, el Cheurón, la Bordadora, y la
OrfinAdvirtiendo que aquel pone en efte nume
ro todas las de fu efpecie^ fin añadir mas en fu
Ciencia Heroica; y eite en fus Tratados de Bla*
fon , incluye tantas ^ que confunde las unas con
las otras.
El P. Meneftrier ^ quiere fean diez y íeis*
llamando a las diez arriba dichas del primer or
den ^y á las feis redantes, fon a faber^ la Perla,
la Campaña, el Girón, la Pila, el Trechar,y el Can*
ton, del orden fegundo; a quien liguen otros
muchos , como Walíemont^ que añade defpues
el PrancQ-quartel, y el E f u f n \y Daniel de la FeTÜIe 5 que pone otras dos llamadas la Punta , y
ti LambeL
Algunos juzgan, que no fiendo mas de míeTe los puntos principales del Efcudo j no de
bían fer mas las Piezas honorables , opinión que
tiene hadante fuerza. Otros aun fon menos las
que ponen por no ufadas en fus palies * al tiem
po que eícrivieron; y finalmente no falta quien
diga 3 que todas las Piezas honorables, debían fer
de una mifma proporción: con que en la varie
dad de diicmíos, nos fera permitido fin feguir á
nadie y abrazarlos todos en la parte mas acomo
dada á ntieftro intento y aísi prefixamos fu nunumero al de quarenta y ocho repartidas en qua*?
tro
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tro ordenes > ò grados por iguales partes; para
dar noncia de todas, no obliarne que de algu
nas fe carezca en el Principado de Cataluña,
aunque por la verdadera inteligencia de ellas,
fera permitida la divibon, que hemos propuefto.
En el Blafon, íe deben reputar por piezas de
honor todas las figuras de Armería^ porque cGu
íe rvan la memoria del premio que merecieron
fus ienucios , exceptuándole de efta generali
dad aquellas piezas , que en deídoro deí íugeto
que las lleva , ya íe dicen infamadas.
Colocamos en primer grado .doce piezas
como principales rcipe ¿lo ier figuras, que íin
depender de otras , ie encuentran por lo gene
ral bolas en Armería , y ocupando el tercio del
Eícudo, prerogativa. de que no gozan las de
mas , iegun ie vera por la demonítracion ; ex
cepto quando eítuvieísen acompañadas ^ y íuefíe prcaío eítrecharlas 3 para no confundir las
Armerías , que en cite caí o ferá lícito hacerlo
con proporción , y íin que pierdan fu de vido lugar,
i La F rente es la primer Pierda honorable,
pues nene el. íuperior pueíto en el Eícudo : y
para que todas las piezas ocupen el tercio de él,
lea regla general, coniiderar el Eícudo , como
un paralelogramo rcólangulo , íin las porciones
ciu

C ata i an&3
circulares de la punta, y baxo de efte fupUtños
dividir íh longitud en trefcieiitas parres iguales
que nofotros llamaremos grados de aquí adelan
te , con que la Frente llenara el tercio del Eícudo ^tirando la linea AB> paralela., a la linea CD*
con la díííancia de i oo. grados. Eje. ic ,
Sobre ili fignihcado (baxo el nombre de
Cefe) han diícurndo los Heraldos Dque reptefenta la cabeza deí hombre - entendiendo to-?
do eí Eícado ^ por el cuerpo humano cuyaopinión no íeguimos fino limitada al roftro^ co
mo dexamos referido en el Capitulo IL y fe
prueba en que la,dieron la primacía éntrelas
Plecas honorablesy íymbol izando el cafe o deí Ca^
vallero., y la corona ^ con que deviafer premia
do aquel que la rucrecieísc atributes ambos
S ue correíponden a \&frente ; concedíale dicha
corona a los que falian heridos en ía cabeza ^de
las funciones de guerra , la que trasladaban á
Eís E ícuüos exprclsada con efta pieza ^para liru*
ración de los venideros, adviniendo^ que íienv
prc es de diftmto cimalte ¿ que el campo del
tiendo porque íi efte es de color ^ aquella ío
es de metal y al contrario , cuando ella fueri
íe de color^ icra ce metal el campo ; pues de
©ua íuerte , legan las reglas de Armería > fe di
ce. co¡ida

y2
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2 Eí P alo^ocupa eí tercio del Efcudo ^di-*
vidiendoíe con la linea de puntos AB^perpendicular á la linea C D ; y tirando las paralelas
EF y GH á fus dos lados 3 con la diftancia de
4 1. grados 5 y 45. minutosque es la fexta par
te de íu latitud. Efe. n .
Repreíentafe en efta pieza los palos que
llevaban a campaña los Toldados *, para clavar
los en tierra ¿ y cerrar el campamento ^ que fe
delineaba ¿ y aísl denota haver íido de ios pri
meros que forzaron la eftacada ^ ó palizada en
plaza5 y acampamento enemigo: por ío que
Roma en fus premios militares ^diítinguia efte
con corona-bailar. También es íynibolo de la
lanza^ y como tal figni&ca la victoria confegtiida de otro ^ pues el vencido rendía las armaSj
arrojando la lanza. Otras veces fe toma por los
pedazos de palenque 3 y raftrillos de fortalezas.
3 La F a x a cuya poílcion en el Efeudo di
ce íu nombre j pues la abraza defde un flanco a
otr# ^ ocupando la tercera parte del centro , pa
ra lo que fe tiran las paralelas AB .>y CD . a la
linea EF\ equidiftantes entre si de 1 oo.grados^d
el tercio de la longitud del Eícudo íepatando
la frente de la barba ¿ como una benda que cu
bre los ojos. Efe. 12,
Kepreíensa el ceñidor ^ ó faxa con que el
T omr E
K
C^ " 7
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Cavaliero fujetaba por la cintura * á la coraza^
y afsi á los que la Tacaban teñida en fangre pro*
pria, ó bien de fus enemigos en funciones de
guerra ^ fe les daba por diviía^íegun la tomó
Leopoldo IL Duque de Auftriaaen la batalla de
Ptolemaydaaño de 1 15»i. que fangrienta toda fe
coraza ^ quedo indemne el ceñidor ^ que era de
tafetán blanco 5 por cuya acción mudó fus Ar
mas ^de cinco calandrias al natural ^ que tenia
en una faxa de plata^ fobre campo de gules, que
lian ufado fus defcendientes. Los Romanos tu
vieron á la faxa por divifa Real 3 afsi como lo
es aora la corona 3 y Valerio Máximo dice ^ que
liaviendo vifto F¿tyomo á Pempeyo con una pierna
ligada de una faxa blanca ¿ diferirlo pretendía e!
Reyno. Y Plutarco refiere ^que para reprefentar
el Rey T¿granes 3 Cometerfe al xnifmo Pompeyos
pulo i fus pies un ceñidor blanco,
4
La C rvz ^ fe compone de las dos piezas
antecedentes y ocupa el tercio en el centro
de! Lleudo., dividiendo fu longitud ^ y latitud
por mitad , con las lineas de puntos ab , y ex.
i las que por ambos lados fe tirarán paralelas
e d 3 nk , s o , y t z 3 con la diílancia de la duo
décima parte de lo largo del Eícudo ^ que foa
a j. grados , hada que fe corten formando los

ángulos h !xuw r t E fe , 13,
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Es íymbolo de la efpada , y afsi fe dava por
Armas ai Cavaliero , que Tacaba la Tuya teñida
en fangre enemiga. También la tomaron algu^
ñas Familias en tiempo de las Cruzadas contra
Infieles , en feñal que havian afsiftido á ellas,
con 4a diferencia que los Efpañoles la ponían ro
ja 5 los Francefes, blanca ; los Italianos, azur ; ios
Alemanes, negra; los Polacos, verde 5 y los larglefes, amarilla , ó naranjada , que algunos di
cen roja.
El Rey Don Pedro II. de Aragón, agradeci
do a los ímgulares favores, que havia recibido
del gloriofo Martyr SJorge,erigió año de 1.201.
una Orden Militar en honor íliyo con el apellido de Alfama , por haver tenido en efte lugar íu
primitiva cafa ; El Rey Don Martin la incorpo
ró con la de Móntela, mediante Bula de Bene
dicto XIII. año de 1 399. fu divifa fue una cm^
llana de gules.
Noticioíb el Rey Don jayme IL de Ara
gón , que las Encomiendas, y bienes de los
Templarios, defpnes que fe extinguieron , feaplicaban a la Orden de San Juan de Jeruíalen,
felicitó de la Silla Apoftolica, le concedieíse
quanto tenían en fus Dominios , para fundar
una Militar Cavalleria, como lo configuió, y
afsi fundó año de x 319, la de Santa María de
K z
Mon*
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Mmtefa j cuya divifa fue una emiliana de fable*
que permutò ^por la de San Jorge de Albania*
quando fe hizo la incorporación.
Federico III. Elector de Brandembourg , y
primer Rey de Prtifia , Fendo Principe Eledtolai * eftableciò la Orden de Cavalleria de la GVnerojìdad y cuya divifa es una
liana de oro*
cfmaltada de azur * con el mote la Generofidad.
Juan Jorge * Duque de Saxo-Weifenfels*
inftituyò año de xyoq. la Militar Orden de Ca
valleria de la Noble-Pafion, cuyo Abito de cere
monia es muy yiítofo >y la diviía una cm\ llana
de gules.
Ilabel Chriftina de Wolfemboute! ^ efpoía
del Emperador Carlos VLfundo año de i y o8. la
Orden Militar del Amor al Próxima * cuya divi
fa es una cm\ llana de oro * con el mote Amor
proximif
5
La B anda * le fienta en el Efcudo * del án
gulo dieftro de la frente . al finiefiro de la bar
ba 3 por esemplo ^rirefe la diagonal ÀB * y à fus
collados corran paralelas las lineas CD * y EF*
con las diltancias cada una de 3 5. grados * que
vienen a fer * un poco mas de ía feptima parte
cíe íu longitud. Efe. xq.
Significa ei tahali * en que los Cavalleros
llevaban la eípada* y con mas proprie dad la
ban-
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banda que traían por diviía del ombro dieftro.,
al flanco íinieftro 3 para diftinguirfe en las Cru
zadas 5 que por la variedad de Naciones que á
ellas concurrían ^ los Eípañoles la ponían roja3
y las demás íegmi los colores 3 que quedan re
feridos en eí paríalo antecedente ^la que defi
pues unos 5 y otros trasladaron á íus Elcudos»
El Rey Don Alonfo XII. de Caftilla., y León
inftiuiyó en la Ciudad de Vitoria la Orden Mi
litar de la Banda año de 1332. cuya diviía era
una cinta roja de tres dedos de ancho^ puerta en
forma de banda 5 la que eípiró tan en las prin
cipios ^ que folo fe hallan los Eftatutos fuyos*
y el nombramiento 3 de los primeros que la
obtuvieron* como el Rey con fus hijos * y her
manos., y los hijos íegundos de las principa
les Familias * y Magnates de Eipaña * pero en
memoria luya 3 la tomaron muchos por Armas*
añadiendo los que íe hallaron en la batalla del
filado j que el miímo Rey Don Alonfo ganó de
los Inheles ^ en los campos de Tarifa., dia 30.
de Octubre de 1 340. dos cabezas de dragones*
que parece ia tragan ^ en fymbolo de la fortale
za ^ y valor ^ con que en dicha función coníiguleron glorlofos triunfos de fus enemigos.
6
La B arra 5 es una contra-banda, dei m if
mo ancho , y figura que la Banda * folo con la
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diferencia de ponerfe defde el ángulo íinieftro
de la frente al dieftro de la barba ; fuele fervir
regularmente para los hijos naturales , y no le*»
gitirnos , como diftnnftivo luyo. Efe. i 5.
7
La A spa , es compuefta de las preceden
tes dos piezas; con el bien entendido , que íu
anchura es la mitad de ambas , pues íolo tiene
3 5. grados de latitud. Efe. 1 5.
Algunos la llamaron Cruz de Borgoha , ó
Borgoñ ota, pues fu figura es como la Cruz, ó AL
pa de San Andrés, que le refiere á Juan II. Du
que de Borgoha, que cruzando dos bailones
ñtidofos en efta forma, con un cepillo en el
centro, fignmeaba lo diverfo de fus penfamientos a los de Luis Duque de Orleans , y afsi en
fus parciales fe conocía la afición, diftinguiendo fe los Orleaniftas con una banda blanca , y
los Borgoñones , con la referida cruz , que los
F ran cefe s 1laman , Sotuer, S ¿tutoir , S diñenr , ó
Sautour, y noíotros Áfya , en memoria de la ba
talla de Baeza, ganada conm Infieles dia de
San Andrés del año de 1227. pues algunas Fami
lias de las que fe hallaron en efta tune ion , cu
recuerdo de ella, y honor del gloriofo Apoftol,
tomaron por di vi ía en fus E feudos la cruz de fu
marryrio ; finalmente reprefenta el eftandarte^
© guión de un Cayailero.
La
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La Militar .Orden de Borgona y inftituyó el
Emperador Carlos V. en reconocimiento de los
efpeciales favores , con que da mano poderofa
prem ió la grandeza de fu zelo , y aísi- deípues
de la conquiíla del Reyno de Túnez , y en me*
moria efpecial de elle triumpho , la dio prina*
pió día 2 2, de Junio de 1535. cuya di vi ía fue.
un collar , como el del Toyíón de oro ,, y pen*
diente de él una cruz en A/pa ( como la de Juan
IL Duque de Borgoña) con el epígrafe Barbaria
Alberto .>primer Obíípo de Riga , Capital
de la Livonia, haviendo conquiftado efte País
idolatra; para aísegurarlo baxo el dominio dei
Emperador fu dueño , eílableció la Orden Mili*
tar de Livonia , ó vulgarmente llamada de los
Cavalleros de Tortegiaives ? porque encima de
fus vellidos blancos, trahian dos cruces rojas
paellas en Ajpa y que le formaban de dos cipadas cada una. Inocencio VI. aprobó fus Eílatutos ; aunque deípues fe incorporó .á la Teutónica,
año de 1 2 3 8 . 0 fegun otros eí de 1234.
8
La C abria , que en idioma Francés fe di
ce, Cheurón, tiene la forma de un compás abier
to , y fe conftruye, tirando las diagonales AC,
y C B , de los ángulos de la barba al punto cén
trico del Efeudo , y á ellas con la dillancia de
£4, grados, que es poco mas de una quarta par^

Jo '
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te de fu latitud 5 correrán paralelas las lineas
DE ^ y FE . que fe cortan en el punto del centro de la frente. Efe. 17.
Es fymbolo de las botas. y efpuelas^ y afsi
fe concedía a los Cavalie ros 3 que íalian heri
dos en las piernas ; otros la ponen por geroglifico de la fuerza^ aludiendo a la de efta maquina
para levantar;como también por la confian eiayy
firmeza ^ con que en los cavalleres de texados3
reíiite las injurias del tiempo . y en los pilares
de puentes y le opone a las impemofas avenidas
de los ríos : por lo que repreíenta á los valien
tes. y esforzados guerreros, que faben defen
derle del valor de fus enemigos,
5> La B ordadyra , rodea toda la circunfe
rencia del Eleudo , a la diftancia de 2 5. grados^
que es la decima parte de fu latitud die donde
le proviene el nonfbreqio obftante que algunos*
poco inteligentes, la confunden con la QrU , lo
que puede fer ignorancia de los gravadores , d
pintores ., pues aunque también es Píezg-honorá-*
ble ^ como fe dirá , guarda diferente fentido«,
Efe. 18 ,

hs íymbolo del favor , con que los PrrncC
pes reciben bazo iu cuito di a , centra los infultos enemigos : también denota la cota de ar«naSp y aí$i ie concedía efta pieza á los Cavaiíeros
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ileros fuertes 3 y animofos .>que Tacaban de las
batallas fu cota teñida en íangre enemiga.
Los Reyes de Efpaña la concedieron por
particular merced3 como fe reconoce en mu
chas Familias de eftos Revnos , v no en pocas
de los eftrangeros ^ bien que en ellos fue le teter dos figniñcados ambos honorables 3 pues
uno es el que llevamos referido y otro el de
Bufara. 3 para diftindlivo de los hijos de una Fa
milia , eme con ella graduaban la mavoria , fegun vemos en las de nueítro Cathohco Monar
ca Don Phelipe V. ( que (anta gloria pofsea )
pues como Duque de Anjea , ponía efta pieza
por Brifara al Efeudo Pveal de Francia 5 reípedlo
fer hijo tercero de ía Caía.
io

E l P alio, íu figura es la de una^ Y, grie-

ga j que fe compone de tres palos 3 dos que ta
len de los ángulos de la frente ^ y otro de la
punta de la barba , que todos fe juntan en ei
centro del Efcudo , cuya conírruccion íe hace
levantando de puntos la perpendicular aí> 3 en
la linea F G j. de íornia aue
i divida ei Efcudo en
dos partes iguales 3tireníe afsi mifmo de los án
gulos fnperiores L ^P , las diagonales L o ; j
P o 5 que corten la linea aB por mitad , y con
la díftancia de a <. grados , 6 bien la duodécima
parte de la longitud del Efcudo ^ fe tiraran por
i om%E
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ambos lados de todas tres lineas , las paralela?
t n , e y , v c , m i , m z 3 y n s3 con que quedará
formada la figura 5 ocupando en el Efcudo fu
tercera parte. Efe. 19La ethymologia de efta pieza por fu femejanza 3 viene del Edito de los Arzobifpos. Otros
llamándola Eerld y la derivan de la voz latina
Verguid por el palo en forma de orquilla con
que le mantenían los palenques ^y barreras y no
obftante que también lignítica la galena ^balcon; y c o rred o r j y d ic e n íe daba a los Cavaileros j en premio de la carrera á cavallo.
1 x La B arba ^que otros la llaman Campana,
ocupa la tercera parte inferior dei Efcudo co
mo lo hace la barba en el roíiro ^para lo qual fe
tirara la linea AB 3 paralela á la linea CD 3 con
la diftancia de 100. grados P ó ei tercio de la
longitud. Efe. 20.
Lowan Geliot es de parecer fea una efpecie de re batimiento ^ aunque creo no quifo de
cirlo en fentido formal ^ pues en efte cafo per
dería el denominado de Piezg-honorable , con
que todos la gradúan 5 fino que como fu lima
ción es en la parte inferior del Efcudo * la tuvo
por de menos grado ^que las demas 5 pero fin
perder el título honorífico que fe .merece, y afsi
la contamos ultima de las que rigurofamente
ocupan el tercio del Eicudo,
-El
j

^
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i% El E s c v d e t e es un pequeño Efcudo., que
fe pone en el centro del principal 3 que no ocu
pando fu tercio con el rigor que las once referi
das 5 obíerva efta proporción en fus dos dimenfiones de longitud 3 y latitud. E fe . ^ i.
Repreíenta el corazón del hombre ^ cuya
circunftancia le hace acrehedor entre todas las
F ie r a s -h o n o r a b le s . que no llenan el tercio del E f
cudo^ al goce de preferencia^ y mas fi fe atiende
á que efiando íolo, fe conftruye con el tercio de
lo largo 5 y de lo ancho j pero cargando fobre
otros quarteles 5 ie proporciona de fuerte 3 que
no confunda las A rm ería s de ellos: ni que tam
poco baxe de la quart a parte de la longitud y y
latitud del principally entonces fe dice iobre el
todo. Y auncrue
vemos en él colocadas las A r i
m eria s de una Familia ím los motivos ya referi
dos en el Capitulo antecedente ^no fe deviera
ufar fino en dicho cafo 5 para diftindtivo fuyo.
§.

If.

A s Piezas del fegimdo orden fon también
doce ^y aunque algunos cuentan parte de
ellas en las del primero., ím iguales circunftanciaSj nos ha parecido por efta caula ponerlas en
íegundo grado ¿ y mas íiendo diminuidas de-fas
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principales 3 de cuyos atributos puede Si fe rv irfe
afsimifmo con alguna diminución.
i
La O rla es la primera de las doce P i e
%as-honorables de efta orden * y fu figura es ía
m i fina de la Bor dadur a y folo no tener mas que
la mitad de fu latitud 3 y fepararfe en igual diftanda de la circunferencia del Eícudo ^ por
exerapio. Trabe de plata y la Orla de azur*
'Lam. V. Efe. i.
Los Heraldos le han dado alufivos proprios
de la Bordadura por la fiimlitud 3 excepto el de
Brífara 3 en que no fe halla exeniplar.
a La C inta 3 es una pieza que divide el E ícudo como la F axa >aunque no tiene mas de la
tercera parte de fu anchura $ por lo que algunos
la llaman Faxa en dhifa > y otros íoiamente la
dicen Dhifa 3 pero como efta voz tiene diftinctos fignificados mas puedes en ufo 3 omitimos
denominarla con los referidos ^ poniéndole el
de Cinta ^pues fu figura lo parece con propriedad. Suele también ponerle en el tercio infe
rior de la Frente ¿ á diferencia de la Benda que
ocupa fiempre el tercio íuperior y entonces fe
dice levantada 3 por exemplo. Trabe de plata
una Cinta de azur. Efe. a. Y trabe de oro una Cin*
ta ley amada de gules. Efe. 3.
-«
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Vergueta ¡ es una pieza como el Palo ^ con foto
la tercera parte de íu ancho ^ que fe pone redta
en mitad del Eícudo ^ dividiéndole en dos por-*
ciones iguales por exempío. Trabe de plata
una Kara de gules. Eje. 4.
4 La ConzA^guarda en fu licuación el puejf
to de la Banda y bien que con el tercio de fu la
titud ^por exemplo. Trabe de plata 5 una Cotiza
de azur. Efe. 5. Y poniéndole en el fentido dé
la Barra denota baftardia.
5 Las G emelas^ fon dos Faxas¿ 6 Bandas pa
ralelas en igual diítancia de fu latitud; de mane
ra j que las dos 3 y el eípacio que las divide ocu
pan por tercios la figura en que fe hall ais en de
las arriba dichas. No falta quien diga .>deba te-*
ner fiemprc la quarta parte de la F axa ^ cada una
de las tres dimeníiones: como también 3 que íe
fep aren fulamente con una linea ; pero de efto
ultimo no hay exemplar en Familia alguna.
Quando huvíefse mayor numero en el Efcudo^
guardarán el mifmo fentido que fi fuefsen Ban^
das j ó Faxas: por exemplo. Trabe de plata., una
Gemela de azur en faxa. Efe. 6. Y trabe de oro3
tres Gemelas de íinopíe en banda. Efec. 7.
6 Las T r i n a s 5 que también fe llaman Ter
cias ó Tiercbas fon afsimifmo una efpecie de
Faxas ¿ ó Bandas ? que ligu en en to d o á las Geme
las
^

j

g.^.
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Us con la diferencia ^ que afsi como aquellas^
Tiendo dos con el efpacio Intermedio \ ocupan'
por tercias partes la figura en que fe hallan ; ci
tas por quintos la llenaran 5 haviendo de feT
tres/con dos efpacios iguales á ellas, por exempío. Trahe de plata una Tritio, de finople en ban
da. Efe. 8. Y trahe de oro dos Trinas de azur en
faxa. Efe. 9.
7 La B bnda , por otro nombre el Combíf
aludiendo en Francés, á que ocupa la cumbre
del Efeudo , por lo que nofotros la llamamos
Benda^ucs ciñe como ella la frente con la mifma latitud de la Cinta. No todos los Autores deí
Blafon la traben en í lis Armerías , porque folo íe
halla en Wallemot, y Amauhy, pero fin exempiar de Familia, lo que hace creer no le encon
traron y y que los demas la omitieron por eftacauía : íu fituacion es por exemplo. Trahe de
plata una Benda de azur. Efe, 1 o.
8 El CrñiDoa , a quien la Columbiere, co
mo inventor de efta pieza llamó el Frangle , íituandola en el temido de la F a x a , fin dimeníion
determinada , hafta que Lowan G eliot, le dio
la íexta parte de la latitud do efta pieza ^ que
noíotros por diferencia de otras ^ la reducirémos a la anchura de la Orla 3 con el nombre de
€emdor, pues parece que ciñe ^y abraza el Efcudoj
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do ; por exemplo. Trahe de plata ¿ y el Ceñidor
de azur. Efe. 1 i.
8 La E s t r e c h a ^ d Cru^dtminmda Dtuvo
principio en Matheo de Montmoranci ^ quandq
mudó las Armas que trahia en fu Efeudo de una
cruz de plata ^ flanqueada de quatro Aguilas *en
las de una cruz de gules 3 con diez y feis AguiIones, quatro en cada flanco que para haverlos
de ajuftar 5 ím confundirlos ¿ eítrechó la cruz á
la mitad de fu latitud ^de donde le quedó el
nombre ^ y diminución que debe tener para diU
tinguirfe de la Crw\\ por exemplo. Trahe de
plata, y la Efirecba de gules. Efe. iz.
10 El L azo . es una AJpa con tolo la mitad
de fu anchura., que el Abad de Wallemont qui
lo fe llamáis e llanquis; pero confundiendo al
gunos efta voz con las de Flanqueado y 6 Flan*
quifado ¿y parecerie dicha pieza á un lazo de
quatro hojas lomos de íe-nnr por ambos moti
vos en diftinguirla con efte nombre ; por exem
plo. Trahe de piara ^y el La%o de azur. Efe. i 3.
1 1 La T; n.-.za pieza diminuida de la
bria y á quien Wallemont llamó el EJlaye y dán
dole el tercio de íu latitud \ bien que Gelioc
quiere fea una Cabria y ó Cheurón muy fútil y y
delicado ^ pero ninguno con exemplar que lo
demueítre j y aísi noíotros fin lepáramos de la
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primera dimeníion , la colocaremos en el mi£*
nlo puefto de la Cabria, no pafsando fu ángulo
externo del punto céntrico de la frente * y fot—
mando el interno , lobre los dos cantones de la
barba ; por exemplo. Trabe de plata, y la Tena
da de gules. Efe. 14.
12
El F ilete, acompaña la circunferencia del
Efcudo , con la mitad del tercio de la Bordadara¿í quien Vallon la Columbrete llamó THiera*
nombre que no le es tan adaptado , como el de
Filete, por parecer refuerza el borde del Efcu
do \ fuele haver algún deícuydo en los gravadores , y pintores, pues muchas veces para dar lu
gar á las piezas reducen la Bordadora tanto, que
la equivocan con el Filete , de que hay pocos
exempiares en Familias , v. gr. Trabe de plata*
y el Filete de gules. Efe. 1 y,
jñ

IÍL

N el tercer orden contamos otras doce piej zas, que las mas iuelen fervir de Brifura
en los E leudos de las fegundas ramas de una
Familia, en cuya inteligencia podemos decir*
‘quebus atributos Ion los correípondientes áe.fte
Ün, y la graduación de ellas la figúrente.
1 E l L ameel , ó Lambeo * íu ilutación eítan^
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do tolo es en el centro del Eícudo^ con el fentfido de la FVíxví 5 aunque con figura diftmdla 5 y
parecida a la de un banco . formándole de una
lifta de la latitud de 2 5. grados , 6 la duodéci
ma parte de lo largo del hiendo ,1a que no lle
gara mas ^ que al punto céntrico de los flancos;
en dicha lifta habra tres pendientes ^ que cuel
guen de ella el duplo de fu anchura ^ al modo
de triángulos equiláteros , ó encaxes de carpin
tería ^por exemplo. Trahe de plata, y el Lambd
de azur. Efe. 1 ó.
Los Portoguefes llaman a efta pieza Banco^.
y los Italianos Kafiro 5 por el ufo proprio de fu
finura
en las Armerías de actué!
1
A losi naifes. Tambien le derivan algunos del Lambeau- > de los
Francefes ^lo mifmo que pieza raígada de paíio^
v otros le deducen de 1.a. voz. latina Limims . el
ruedo ^ ó franxa que guarnece el veftido.
2
El G iró n ^ regularmente ocupa la odiara
parte del Picudo, en figura de triangulo Or
togonales íymbolo deí ravory. debiendo expreísarfe la limación, en que íe halla^y el nume
ro de los que pudiefse hacer por exemplo.
Trahe de plata un Girón de azur moviente de!
cantón dieftro íuperior del Eleudo ^y mitad de
dicho flanco a fu centro. Efe, 17.
Esaluhvo aun pedazo de reía nial cortada,
M
om, L
r
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que trahian las mugeres en el pechotpero en Efpaña tuvo fu origen en Don Rodrigo García de
dineros 5 de quien deícienden los Duques de
Ofsuna 5 pues efte Cavallero ^ quando dio fu car
vallo al Rey Don Alonio de Caftilla y en una
batalla ^ al tiempo de montar j por memoria del
beneficio j le cortó tres pedazos de la Sobrevefta-Real 3 que defpues llamaron Girones > los
que tomó por Armas 3 y apellido«
l El C antón ^ fe pone en el ángulo dieftro
de la frente ^a quien los Autores no han dado
proporción fixa ^ pues Wallemont ío pone un
tercio diminuido del quartel > otros le dan la
novena parte del quadrado del Efcudo^y no
falta quien le ponga por un quartel fuyo : no fo
rros le pondremos dando á cada uno de fus la
dos la quarta parte de la latitud del Efcudo., por
exemplo. Trahe de plata ; y el Cantón de azur,

'Efe. i 8.
4 El F ranco- ovarteljó Cantón de honor¿ aIgunos íe tienen por el primer quartel del Efcudo;
y otros por el primero de la frente ^ con la dife
rencia que entre ellos debe haver 5 y afsi le co-¿
locaremos también en quadro^ con un. tercio de
la latitud del Eícudo ¿ a cada uno de fus quatro
lados. Suele tenerle por Brifra ^ como el ante
cedente j íi el Eícudo eftá cargado de ventajo-*
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fas alianzas ^pero lo regular es fervirfe.de ellos
p a r a diferentes Armas en el eímalte . que las
exprefsadas en el refto del E feudo ; ò para conceísiones Reales en premio de férvidos ^ que
fe aumentan a las Armerías de aquella Familia,
por exemplo. Trahe de plata ^ y el Franco-quar-*
tei de gules. Efe. 19.
5 La P ira 5 que otros dicen Funia 3 es una
pieza que faíe de la linea inferior del Efeudo ^y
con los dos tercios de íu latitud fe eleva como
piramide ^ rematando en la frente ^pero En lle
gar à fu extremo j con la duodecima parte de la
longitud del Eícudo fymbolizando la reditud ^por exemplo. Traite de plata una Pira de
gules. Efe. a o,
6 La P i l a 5 que también llaman Punta-ranverfada 3 es una pieza de las mifmas dimenilones j que la antecedente con fole la diferencia*
que eftadefciende de la linea iuperior de la fren
te à rematar en diminución en la punta de la
barbaj y reprefenta la intrepidez^ por exemplo»
Trahe de plata y la Fila de azur. Efe, 2 1,
7 El C ontrae ilute 3 llamado también el
Trecbor3 es como la Orla 3 pero ie difhngue en
que no tiene mas de 3a mitad de fu ancho 7 feparandole con igual diftancia de la circunferen
cia del Eícudo ^por exemplo, Trahe de plata ^y
M. 2
el
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el Contra-filete de azur. Efe. 22. Los hay dobles*,
y algunas veces trebolados y fioriíados 5 y con«
ua-fton lados,
g El Bastón 5 tan fabido en Armería ¿ que
f o ja l a - voz era inficiente para la inteligencia*
aunque cumpliendo con lo propueílo y explica«remos fu figura * que puede íer en dos manera^
de Banda, 6 Barra; y fu latitud Ja quarta parte
de una de ambas piezas ya llegue defde un án
gulo a otro del Eícudo * ó ya fe quede en el
centro con el quinto de Ja latitud de ellas, que
en efte cafo fe dice Bafion-recortado . o Vire * fegun el parecer de algunos; bien entendido .que
íiempre que .eftuviefse en elfentido de Barra es
precifo haverlo de explicar* lo que no fucede
en el de Banda* fiendo íu regular poficion * por
exempio. Trabe de plata * y el Bafon de azur.
Efe. 2 3. Trahe de plata* y el 3 aflon-recortado de
gules. Efe. 24.
9 El A nillo * que también llaman Aníllete„
d Ánnulete* todos nombres derivados del latino
Annulm * no necefsita expreísar fu figura^ guan
do ella miíma lo eftá diciendo; pero íi es preci
so decir* que efiando iolo en el Eícudo* fe pone
en el centro* con el diámetro de los dos tercios
de fu Iatitud*y el ancho de 14. grados*por exem
plo, Trabe un Anillo de oro* en campo de gu-*.
les,
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Ies, Efe. 2 5. En haviendo mayor numero ^ fe co.
locan proporcionadamente en todas fus.dim.enúom$ i de modo que no fe confundan en e!
E feudo*
No hay noticia po.fi ti va de quando empega
ron a rilarle aunque pretenden. algunos que
Frometheo K c j de Tixeíalia.fuefse el inventor^ lo
cierto es que la Gentilidad le pintó con un ani
llo de hierro j .en feñal de fu prillon ; pues en
cite metal denota .efeíavitudafsi como en el
de oro es fywbolo de la ingenuidad ^y liberali
dad . y en el de plata de la verdad ^y pureza, ■
Fue exterior figno de Nobleza entre los
Romanos., y alsi no permitían lo Hevafsen otros
que los Nobles „ y grandes Soldados , íegun lo
quilo dar a entender Annihal á fu República de
•Cartago 5 pues para exprefsar la Nobleza Ro*
inana ^ que murió en la derrota de Caruras ^ em«
bió una coníiderable porción de anillos, Reprefenta también el fecreto 3 y confianza eípecialmente quando tiene gravado algún fello; co
mo la pafsion amoro ía fi tuviefse el roftro ^ ó
cifra del fiígete amado ^y por ultimo denota la
fuerza en fu figura.
Luis Par de Francia, y Duque de Orleans.,
para celebrar con mas folemnidad el bautizo de
íu Primogénito Carlos s inñituyó año de i $94«
la

^^
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la Militar Orden del Fuerco-Effn y en que prefw
xó el numero de Cavalleros á a 5.-fu divifa fue
la figura de dicho animalejo * pendiente de una
cadena de oro. Llamófe también del Camayf ó
Camafeo >porque al tiempo de dar el collar a los
eledtos en la Orden ^ fe les daba un Anillo con
una piedra Agata ó Camafeo en que eftaba gra
bado un Fuerco-Efpin_
10 La L inea fe pone en todos fentidos>
como de Banda y Eaxay Cruz^yy Orla 3 pero íu la
tir ud en quaí quiera de ellos es la o¿lava parte
de eíla ultima ^ que por tan reducida^ fe puede
decir verdaderamente linea , y no Filete y como
algunos quieren que fe llame 5 fin atender que
la latitud de eñe es dupla y que por lo gene
ral firve para bordear una pieza ^y aísi para no
confundirlas ^ la díftinguimos con el proprionombre de Linea, pues íu gruefso no es mayor
que el de un rafgo de pluma ^ ó pincelj por
exemplo. Trabe de plata.,, y la Linea en orla
Cruz 3 ó banda de fable. Efe,. 26,. a y .y 28.
1 1 La B arreta es una divifa que folo firve
para los‘bailardo.s por ier. pieza diminuta de la
Barra y cuyo fentido figue con £bla la latitud de
la. mitad del Bafion. Algunos llaman eíla pieza
l^Trayerfa ,y no liendole proprio fu fignificado
en bnena, arquitedura-malitar^ fino muy diflinc*
to¿
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tOj nos ha parecido denominarla con dicha
voz ■>como mas alufiva ; por exemplo. Trahe de
plata 5 y la Barreta de azur. Efe. zp.
i z El P lvmeteado ^ fon unos medios-circulos de la anchura de la Barretay que empiezan
á formarfe por el ángulo dieftro fuperior del Efi
cudo ^ y en numero de quatro ocupan la linea
de la frente ^ y fe continúan alternando con la
mi fina figura 5 que vemos las pizarras 3 ó azulejos que firven de texado algunas veces a las ca
ías 5 torres y chapiteles ^ de fuerte que íizs
huecos fon el campo del Efeudo . y parecen e£*
camas«, ó plumas^ de donde no forros derivamos
la voz de Fíameteado con el fymbolo de la ga
llardía ; no obftante ^ que muchos la nombran
con la dé Famelonado 3 ó Famillonado 0Mofqueado3
ó Mar¿pojado 3 y alguno la coloca en las alternadas particiones >por exemplo. Trabé de azur phtm
moteado de placa, Efe, 3 o.
s. i v :
inalmente en el quarto y ultimo orden de
las Fierras-honorablesentran las alternadas
particiones 3 que otros llaman Seantes y ó Seances j por llenar el Eícudo a diftancias iguales^ y
noíqtros decimos alternadas f por la -mííma raF
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%on, pues ordenadas unas ^ y alternadas otras*
en igualdad reciproca,, ocupan todo el e fp a c io
del Efcudo 5 y aunque podian co n tarfe en efta
clafse las voces de Bandado.5 Faxado 3 Qttartelado$
&e. que también llenan el Efcudo del mifmo
modo * no.fedeben entender lo fean* quando
fe deducen de los fu b íta n u vo s Banda 3 F axa*
Quartel * efe lo que no fucede en los exemplares ííguientes*
i El Q vinado . fe refiere a nueve rediangulos formados en el Efcudo * de manera que los
cinco.fean de un eímalte >y los quatro reftan tes
de o tro * ufando, de ía voz. en el mayor num ero*
revedlo que es el que ía forma ^ y el menor ha
ce firma de campo : algunos quieren fe digan
FitmGs-equlpoUaos : pero conÍGrmandofe la pofie ion de ellos 7 a los cíe una Quina * nos ha pa
recido denominarlas; con dicho nombre^íyinbotizando á la equidad 5 por exempío. Trabe Qui*
nado de azur* y plata. Efe, 3 r..
a
Los P vntos ^qvcfoládos * fe d e b e tao en
tender fiernpre que el E fc u d o fe lle n á ise con
quince rectángulos , los ocho de un efrnake ^ y
los líete de otro . que reg u larm en te fe d ic e n
.aunque h a v ie n d o nom E rad o a lo s nueve an teceden tes co n la voz d e
Quinado * y no Emtes-e^ui^oladas.^ como los Au^
to re s
Q u in c e p u n to s d e A x e c ir e z
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pe
rores de Armería los denominan ^trasladamos
efte nombre á los quince puntos referidos., por
poderfe colocar en tres ó cinco hileras lo
que en aquellos no puede fuceder 3 pues han de
formar ílempre una mifma figura que es la de
Equina j y ais i la voz de Equi^olados Díe ufará en
el efmake de menor numero 5 y puede íer geroglihco de la buena coordinación 5por exemplo.
Trabe ocho puntos de plata 3 equi^olados a líete
de azur. Efe. 32.
3 El A xedrezado que llaman también Ja-,
quelado ¿ Efeaquendo . Tablero de DamasDy los He
raldos modernos Damado 3 es una de las piezas
mas nobles , y antiguas en Armería0 ín figura fe
compone de quadrados alternativos en los c fi
nia! res ^ y para entenderfe un Eícuao con el figniñeado enigmático de Axe drenado > ha de tener
lo que menos veinte puntos5 ó quadrados: pero
lo regular es poner feis hileras de longitud ^ y
cinco de latitud., denominando primero el co
lor j ó metal del quadrado^ que eítuviefise en el
ángulo dieftro fuperior por exemplo. Trabe
Axedrenado de plata ¿ y de gules. Efe, 3 3.
Es íymbolo de la milicia y arte de guerra
por reprerentarle en el juego de Axedre^ dos
exercitos en campo de batalla., y afsi no fe con
cedía fino á los valientes ^ y esforzados íoidaT Gm. E
]Sf
dos^
j

p-g-
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dos ■5; cue
expidieron
fu vida al trance de imsr
i
x
función fangrienta.
a
El B hzanteado , fe entiende guando el
Efeudo fe halla íenforado de Befantes ; eito es
que hay trece íntegros , y o eno meenos^ con; el
diámetro cada uno de 45. grados, diípueítos. y
ordenados, por exemplo. Trabe de gules Bezánteado de plata. Efe. 34. Los Befantes, fon unas
figuras redondas , planas , y Ge metal ^ que le
col dean de vario s modos 5pero foIo en la forma^ y numero referido fe dice Be^anteado, pues
en los demas fe exprefsa la poíicion3 y cantidad
de los que huviefse.
Sobre la ethymologia de la voz Befante, han
difeurrido fe deriva de una moneda Griega lla
mada en latín Bi%a?itiiís Dvel Bizantinas ab Urbe
Bi%antio ( la Ciudad de Coníiantiiiopla ) y aísi
en memoria de la Conquifta de Tierra Santa*
los tomaren por Armas en fus Eíeudos^ muchos
de los que fe hallaron en ella ^para dexar noti
cia á los venideros de que expidieron fu vida
en efta cliriftiana expedición de Paleftina.
5 El R oblado íe diferencia tan folo del
antecedente 3 en que aísi como aquel fe compo
ne de Befantes, piezas de metal efte fe firve de
los Róeles , ó Tonillos y figuras que fiempre fon
de color, por exemplo, Trahe de plata Rodad*.
de

..

A r t e H eráldica »

de KLux.Efc* 35. Parala conftruccion y la in-,
teligencia reípecPIve á f u nombre ¿ guardan las
-íxlifmas reglas* que los Armiños.
El origen de eftas piezas con el nombre de
Róeles ( como mas proprio en Eípaña . pues hay
Familia de efte apellido 5 y que los lleva por
Armas ) lo deduce Bernabé Moreno de Bargas.*
del'Orden de Cavalleria de la Tabla-redo?iday
que inftimyó Antis Rey de Inglaterra ^ dando
á G&nafío el fuerte trece F^oeles degules enea ñi
po de o ío ; y a Terfieles el Gentil^ íeis de azur en
campo de plata ^ de quien los tomaron nueflxos
Efbañoles , y ceníervan de la miima forma la
antigua F am11ia de los Cafros, T amb ren í e pueden derivar de los Efeudos y rodelas que los
toldados llevaban para fu detenía „ antes de la
invención de la pólvora . y aun oy dia fe iiían
en los afsaltos de plazas.
5 El L osanghado fe compone de unas piezas quadrilongas ^ llamadas Lofinges cuyos án
gulos opueftos ion iguales; bien entendido que
el fiiperior. y el interior .lean agudos ^y los
otros dos ohmios ^ cuya figura es propriamente
un Rhombo , obíervando que las mi i mas hileras
que huviefse de longitud para llenar el Efcudo^
que icran ibis .>haiga de latitud ¿ pues de otra
-forma fe habrá de exprefsar fu numero,, por
N a
exemX-
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exeroplo. Traite Lofkngeado de plata 3 y azur.
afeudo 3 6 .
Pretenden algunos fea fymbolo de la alaban
za en hechos 3 y acciones memorables, por lo
aluflvo de la voz Lofznge3 con la palabra liíonja.
■ 7 El M alla do 3 ligue en la figura al prece
dente 3 pero no en el numero, pues en eíie íoío
.hay quatro hileras de longitud , y las imímas de
latitud; también fe diínnguen en que aquel le
compone de Lofin g e s figuras cerradas , y maci-Zas 3y eñe íe íirve de las M allas > ó Alacies 3 que
fon vacias en el centro por donde fe ve el cam
po del Efcudo con igual íentido . dexando á la
figura el ancho de una quarta parte de fus íados5
de iuerte que parecen á las mallas 3 con que los
Cavalleros 3 pafsadas unas por otras 3 hacían
ciertas jaque tas 3 ó camifolas defeníivas de los
golpes de efpada y y de ai fe dice 3 pueden repreíentar la unión de méritos en detenía del
Soberanopor excmplo. Trahe de gules Mallado de plata. Efe, 3 7.
Confunden eftas voces de Mallas>y Macles en
fu origen por fu íimilitud3 pues con el nombre
de Mallas j que nos parece mas proprio en Ar
mería > lo deducen de las mallas de coraza 3 ar
ma defenfiva: y con la voz de Macles lo derivan
,de macula palabra launa 3 que en nueftro idioma
'

Y üU
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ulgar quiere decir mancha * fegun fe nota en
las e{camas de las carpas * peleado 5 que con
abundancia fe cria en los eftanques del Ducado
de Rhoan * y en cierta eípecie de piedras rom
piéndolas por medio 5 y afsi fus Duques como
cofa particular las pulieron en fus Eícudos.
8 El R ystkado * no le diferencia deí ante
cedente en otra cofa* lino que ai si como en las
Mallas* la abertura por donde fe mira el Efcudo
es parecida a la figura; en los Rujiaros * ha de fier
en circulo con el diámetro de la mitad de uno
de fus lados * denotando que en todas partes fe
puede fervir al Principe períeclamenre * por
exemplo.Trahe de azur*Rufirado de plata.I1/E3 8.
9 El F vseladq* es una efpecie de Lofunge
do con la fola diferencia de fer fus figuras de
mayor longitud * llamándole Rufos * por pareci
dos á la halada del hilado ; y aisi quando un H i
endo efruviefse lleno de ellas piezas* tendrá
dos y media de longitud * y feis en la latitud*
por exemplo. Trahe Fufelado de plata* y de gu
les. Efe, 39.
Reprefenta la reftitud* prudencia*y equi
dad * por lo qual íervia de geroglifico á los que
juntaban muchas conveniencias baxo de eftaS
reglas. El huío con que Tanaquif 6 Cecilia muger de Turquino el Viejo * hizo el Manto-Real*
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que truxo mucho tiempo Servio-Tullo. mereció
fe colocafse en el Templo 5 que Marco-Anco de
dicó á la Fortuna.
i o El C artelado 5 ó Billeteado 5 fe compo
ne de unas piezas reftangulas paralelogramaSj
como u fueísen cartas^ ó nampes, que fe llaman
Cartelas. de la longitud de. 65. grados y la lati
tud de 32. grados ^ y dos tercios de otro ^ que
en cinco hileras íe leparen una de otra por 1 o*
g r a d o y.de collado por 5 o. grados ^ y dos ter
cios*)'para entenderle el Eícudo con ella voz^íc
colocan alternadamente líete enteras 3 y diez
inedias , las íeis cortadas , y las cuatro partidas.,
■ por exemplo. Trabe de plata Candado de gules.

Ufe. 4©,
Tiene fe por feñal de franqueza ^ ó excep
ción de algunos derechos; como afsi mlfmo por
las piedras con que íe dividen los términos^ que
unos llaman mojones ^ y otros dicen fitas.
11
El B urilado .>ó Burelas y lon unas fa-xas,
que en -numero cíe diez ocupan el Eícudo en
partes iguales ^ de manera que han de fer las
cinco de metal ^y las cinco de color alternada
mente ; bien entendido ..que la primera ^y tan
gente a la Enea íuperior del Eícudo ^ es el cam
po ^ y la que figue una de las Burdas: fe recono
zca como íymbolo de continuados férvidos al
Prin-t
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Principe 3 por exempío. Trahe de piata Bardada
de azur. m/e. 4 1.
12
El Y soscelado ^ fe entiende quando el
Hiendo efta lleno de figuras triláteras en cinco
lineascon igual numero de triángulos Tfifceles
( que otros llaman cuñas) en cada una., formán
dole los primeros y fobre la linea fuperior de la
frente -, que
¿ rematen en las baie.s de los de la feganda línea ^ y aísi íucceísivamcnte los demás
que ie entenderán por figura 3 con el íymbolo
de, la indufma 5 por exemplo. Trahe de plata
Tjofcelado de azur. Efe. qa.
Otras muchas piezas añaden los Autores.,
que íolo con la diferencia del nombre las tienen
por diftindtas. cuya duplicación hace íe confuí**
dan las prooriamente honorables, y aísi omitimos las opiniones de Segoing^ y Vvñulemont^
por Íepararíe en mucho de la mas recibida ^y
■non.
probable en A r m e r ía , y m ajo
No pocas veces íe encuentran efias piezas
duplicadas ^ ó cargadas de otras ^ y en policios
nes diíti netas; pero con la noticia ciue
1 fe ha dado ^ y ío que íe dirá en el D iccionario H eráldico 3
no lera difícil entenderlas en qualquier fentido que
A fe hallen J, Jv blaíonarlas
con propriedad.
:
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C A P I T U L O VI.
D E LAS F I G U R A S N A T U R A L E S ,
fus colares 3 regular gofician 3y atributos 3 que
les correfgonden.

e

A viendo referido en primer lugar quanto
encierran en si las Piezas-honorables 3 co
mo figuras propnas del Arte H e rá ld ic a fe ligue
haver de explicar las que en general llama el
Blafony Figuras naturales 3entendiendo fe por los

Afros 3 Metheoros 3 Elementos 3 Plantas 3 Plores3
Frutos 3 Aves 3 Peces 3 Animales 3 Infecías ^ y aun
las F'iguras humanas : íxendo tan fáciles de cono
cer 3 que fola fu figura ^ y nombre no dexa que
dudar ; pero como los atributos íuyos .> parece
fean mas proprios en la fituacion^ que regular
mente fe hallan citando íolas ¿y no en las diverfas . con que acompañadas algunas veces fuelen
encontrarle fegun fe verá en el Diccionario: ex
pondremos con la mayor brevedad los íymb-olos^ que a cada una correfponden naturalmente^
pues de los que el arbitrio 3 y capricho puede
apropnaríes feria imponible reducirlos á com
pendio,
Son
j
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Figutas n&iurales de que

xoj

Son las
fe llenan los
quarteles de un Efcudo , unas léñales exterio
res >por cuyo medio venimos en conocimiento
de lo que intentó la idea reprefentar con ellas,
y afsi deben eftas fer mas claras , maaifieftas , y
cxprefsibas ; porque como dirijan el entendi
miento a la inteligencia de una cofa myfterioíá,
y oculta entre los velos de fus enigmas, es pre
d io fea el medio todo claridad, a fin de que efte pueda penetrar el objeto fin coníufion : como
el que para fuplir los deíedios de fu yifta, que
riendo alcanzar á mayores díñamelas 5 ó bien
percibir en un lienzo de pintura la íutileza, y
perfiles delicados de las lineas le vale de la in
terpolación de los criftales, que abultando fegun fus grados los objetos, fe hacen mas per
ceptibles á los ojos»
Para poder percibir el alma de las empreías,
por el cuerpo de las diviías,era necefsario-ua
entendimiento mas que medianamente ílufixado
en las noticias de la Nacural-Kiftona, en la na
turaleza, é infiuxp de los Aftros^ en las quaíidades , y movimientos de los orbes celeílesj en
la formación , y eíeftos de las celeíiiales impreísionesiy en la naturaleza,y producciones de
los elementos , en aves , peces , animales, plan
tas , minas, y monílruos de cuya variedad heñ
I,
O
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mofa , afsl como Dios en el Efcudo del mundo,
llenó ios quíneles de los elementos , con emprefsas dignas de fu omnipotencia, y repartid,
eo inügnias de luz , Cobre el zafirico campo del
Cielo, el lucido efquadron de los aftros, en
nifeftacion de fu increada fabiduria: afsi pues
los hombres , ó ufurpando a Dios las armas de
fu poder j ó imitando las ínfignia? de fu mayor
blafon, y aun equivocando las emprefas de fu
dieftra fegun las varías ideas de fu genio , ó
fan tafia, paísaron a dibuxar en los repartimien
tos de fus E feudos, todas las producciones de
uno , y otro emiípherio , fin perdonar defde la
elevación de los mas fuperiores aftros , hafta la
humildad de los mas abatidos infedlos.
Solo Adán , defpues de Dios , pudo fer dig^
no
para dar las piezas de los E feudos, á
proporción de los meatos , y fegun la qualidad
de lus íymboíos, porque haviendo íido adorna^
do de füperior intuía íabiduria , como fupo diD
tinglar á todas las criaturas en nombres pro*
paos á la variedad de íus naturalezas , afsi la
debiera diftnbuir en timbres , fegun la fignificaclon de las divifas , y fíe nao entonces Adán el
primero , y único hombre del mundo , foío el
que tueíse único , y primero en efte conoci
miento , puede ejercitar con algum acierto en
el
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el arte deí Blafon>el noble empleo de H e r a l d o .
Efta reflexión fufpendid el impuifo de mi
pluma al entrar^ no se íi en la confufa , ó irru
poisible emprefa de averiguar por la naturaleza^
y propriedades de lo reprefencado en figuras^
ai si Naturales , como Artificiales ^y Jehamericds
el deñgnio de los que las tomaron por divifa5
pues íiendo eftas en la exteníion de fus fignificados caí! infinitas quien podrá difcurrir qual
de ellos quifo reprefentar la elección . ó caprd
cho para timbre de fu E feudo ?
Sean exeniplo a la dificultad del afsunto
el £&fiy la Luna preíidentes uno ^ y otro en
unión de disidido goyierno . ó en divifion de
govierno mui unido aquel de los apacibles es
pacios del dia^ y efta de las fofsegadas quierades de la noche. El primero en fraíe íagrada,
noble repreíentacion de un varón juftificado,,
exprefsion la otra en boca divina ^ de las inha
bilidades de un necio. Al primero ^ aunque pla
neta fortunado tal vez. fegtin fu elevación , ó
de fe enfo en fus grados ^ ó la fu nación en tna-s3
ó menos benignos domicilios^ y legua también
la conjunción á mas crueles 5 ó eíquibos plane
tas. íe encontraremos con efecftos permcioiosiy
a la fegunda> aunque de inñuxos no tan felices.,
tai vez, también los hacen apacible^ limaciones
O2
di-
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diferentes * como fera fácil pueda adivinar el
difcurlo la elección que tubo quien los eícogid
por íymbolo ?
Deípues de eftos dos tan lucidamente hermolos ^pongamos la vida en otros dos enfadofamente moleítos , y feos el Mofauno 3 y la Ra
na > prevenido aquel de las amenazas de fu
trompa 3 á las injurias de la herida 5 defapacible efta ^ entre las immundicias de un charco*
con la importunación de fus gritos: quien entre
eftos 5 y otros mas que partos D abortos de la
corrupción de la tierra podra defcubrir lo ha»
xtorable * para el efmalte * ó divifa? Pero confíderando eftas * y aun todas las Piezas-honorífica^
con relación a la propria nobleza * adquirida
por algún hecho gcncrofo * y á ia deprefsion de
agena malicíales fácil dar falida a las dificulta
des de efta emprefa * fean exemplares los dos
últimamente feñalados * que por ímmundos im
pertinentes^ y clamorofos ^ fon cabal exprefsion
de los mormuradores ^y maldicientes * y el haver vencido el Cavadera con fu proceder deco
rólo * la malignidad de fus lenguas * pudo íer
motivo de colocarlos por trofeo en repre Tenta
ción de fu triiimpho.
bcria cambien embarazarnos en emprefa no
menos difícil., y ardua * li quifiefsemos empe
ñamos
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ñarnos en averiguar todos los fenos de la natiu
raleza^ distinguiendo con prolixidad Importuna
la vafta cxteníion de fus propriedades en influxos de aftros 3 en racionales ^ íenfitivos^ vege
tables .>elementos ^ mixtos ^ imprefsiones 3 &c.
en que ocuparon ( no fin controverfia en fus
aciertos ) Pimío ^ fus obfervaciones : Ariftoteles ^ fus eyeculaciones: Galeno >Plateano* Hi
pócrates ^ y Avicena^ fus experimentos : y el
Gran Dodfcor de nueftra Eípaña San Ifidoro^
ademas del eftudio de ellos . la noble y curiofa inveftigacion de fus ethymologias : porque
fuera de fer ageno de nueftro afsimtopros fer vilia de eílorvo á la brevedad que prolefsamos 5 y
afsi íiendo las emprefas^ ó figuras exprefsion de
acciones 5 y virtudes heroycas ^ folo apuntare
mos aquellas que fymbolicen mas propriamente con la virtud3 y acción^ que pueda dar honor
a una Familia ^legan lo propueíto.
En los aftros., y metheoros fe incluye el
Sol, la Luna , las EfirelUs, los Cometas, y to
das las cofas celeftes^ por cuyo motivo 5 fe lle
van la primacía en las Figuras naturales ; y fea eí
primero el que íiendolo entre los aftros 5 mas
nos roba las admiraciones que nos permite el
regiltro de los ojos.
El S ol > llamado afsi Jshiafí f o l u s Uceas, por
fer
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fer la fuente de todos I-os refplandores, comu<
nicando á los inferiores aftros , el caudal de fus
Incendios. Planeta tan hermofo , que prefidiendo el día fe adquiere el renombre de padre de
los vivientes , pues á todos vivifica, y alegra
con fus rayos, los que en opinión de ^vralemont,y Geliot han de fer diez y feispor mitad
ondeados , y redlos interpoladamente para coa
folo la voz de un Sol ¿ entenderlo en Armerta>
pues fiendo mayor , ó menor fu numero fera
predio explicarlo , aunque Segoing, quiera preíixarlos á doce , cuyo didtamen no feguimos.,.y
íi el primero , por exempIo.Trahe un Sol de oro*
en campo azur. Lam. VL Efe. i.
Detienefe la critica , á reparar en si eí Sol,
de ve fer de metal , ó color: pero como es un
cuerpo íuminofo , ninguno de los dos le corref*
pon.de con propriedadaunque lo vemos dibu
jado en uno , y en otro efmaite, y regularmen
te para poderlo exprefsar con mayor viveza fe
valen todos del oro , por fer eí metal que mas
participa de fus benéficos ínfiuxos : lo mifb
n o fueede con la Luna , Efirellas , Methcoros^
y Elementos , que no pudíendo demoftrarfe en
Armería.ízgun íu efsencia, bufeo el arte modo
de executarlo con los colores mas adequados,
mo otilante que alguna vez lo pradlique con
otros
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otros del todo agenos á la. opimon recibida, co.
mo también acontece con las demas figuras defi
fa clafse, que dexando fu color proprio , las ha
llamos por efpeciaies motivos con diftindo efmalte , fin que por efiso le pueda deck no feart
naturales , y de efte orden ; refpedo fer un ac
cidente , que en nada muda la íiibftancia , antes
bien hermoíea con la variedad-» el bello jar din
de efta ciencia , exprefsando al mi fimo tiempa algún fignificado particular : en cuya inteligen
cia dinamos por regla genérica , que íiempre fe
jC'xpreí.se el eímalte de la figura , y quando fe
omita , hayga de entenderle por el de tu natu
raleza^ ó aquel en que eftan recibidos como en
el Sol íer de o to , la Lma , y Ejlr ellas de plata^
y aísi de los demás.
Efte nohilifsimo aftro, regocijo del día,
hermofura del C ielo , medida de los tiempos,
vigor , y virtud de lo que nace ; decoro , y per
fección de las eftrellas ; Principe , y Señor de
los planetas, principio de la luz. Rey de la na
turaleza, tríente del mundo, regente del firma
mento ;y que legun San Dionyíio , con fu be
nigno, y cu idado fo infiuxo renueba, cria, guar
d a , perfecciona , difcierne, calienta , fecunda,
aumenta, muda, coloca, planta, y vivifica á
quanto fé fajera al dulce imperio de fus lúcese
havia
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havia de fer folo emprefa de Reyes 5 porque
atendiendo al cumulo de fus cuidados ¿ y fupellores perfecciones es puntual dife ño de virtu
des 3 y defvelos reales 3 y entre quanios domiman en los dilatados efpacios del univer fo 3 es
mas noblemente proprio del Monarca del E ípañol Imperio 3 ó porque nunca cíexan de ilu
minar fus rayos la valla exteníion de fus Domi
nios 3 d porque en toda la duración de las vein-*
te y quatro. horas del dia reíplaude ce en las
aras de fus altares el Sol de jufticia Chriílo en
®1 fanto facrificio de la Mifsa 3 corno también
porque la vigilancia de fus ojos , jamas pierden,
de villa el beneficio de fus vafsailos con la bedignidad de fus paternales infiuxos : circunítancias todas ^ que fin duda precifaron el religioío yy prudente animo de Phelipe IL á colocar
le por di vi fia principal en fu Efcudo de Armas,
En quatro eílados podemos coníiderar a efte hermofo Monarca ^ ó en el oriente de fus
luces y o en el creciente de fus reíplandores >ó
en el ardor de í lis incendios5 ó en la declina
ción de ius rayos : el primero ^ al nacer ^ ton
femejanzas de rubicundo 3 el fegundo al aumen
tarle ^ con galas de lucido 3 el tercero al medio
día j con ardores de fe gofo 3. y el quarto * aí poneríe ¿ como con deímayos de pálido : a cuyos
qua-
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quatro e(lados aludieron los Poetas , quando le
fingieron tirada íu carroza de quatro cavaliosj
v fin violencia en los mifmos diyeríos colores
con que le haremos dihuxado, fe pueden en»
tender las quatro virtudes Cardinales , que fon
todo el govierno de los Principes. El color ro
jo con que amanece , por fer expreísion de los
ardimientos de la fangre , fymboliza la Porta»
leza j el lucido, e iluminante, los reíplandores
de la Prudencia * el fogofo , los ardores de la
Jufticia ; y el ultimo pálido por la mitigación
de la Templanza. Virtudes reales , y nobles, eri
que deben efmerarfe Nobles , y Reyes.
Iluflranie con ella figura , dos Ordenes de
Cavalleria, la principal de Inglaterra, que fun
dó Eduardo III. íu Rey , con motivo mas poli»
tico, que religiofo, y fue que hayicndo pafsado á focorrer el Cadillo de Salisbnri , Plaza
Importantifsima para la detenía de fus Pilados,
contra las invafiones de David Rey de Eícocia,
logró levantaísen el íitio íus enemigos, y po
ner en libertad á la Princefa de Salisburi , que
le hallaba enferma : aun no bien recobrada la
fallid , paisó agradecida cita Señora, á tributar
ohieqmos ai Rey del favor que debía á fu pro»
teccion, y quedó tan prendado de la belleza de
cita Dama, que inadvertidamente lo mamíeíló
Tm f L
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badante en un bay le ^donde danzando ■ dicha
Priricefa > fe le cayò una liga ^ ò cfaarreticra .
azulyque alzandola eí Rey del fue lo . mirò fu y
Corte ella acción con deidoro de la Dama,
confiderandola no por la mas digna en la Mageftad. Reparò el Principe la admiración, y
.para que viefsen la pureza de ias peniamientos,
dixo con femblante grave Ranni fili, qui maly
yenfé eilo es ,, mal haya quien hicieíse juicio
,, temerario. Y juro por íu real nombre, que
qualqulera de los que hiciefsen mofa de dicha
liga ^ fe tendrían por muy felices en traher otra
fe mejante, con cuyo animo indi tuyo en el Caítillo de Vindíor , ia Orden Militar de la £h ar redera, baxo la protección del gloriofo Martyr San Jorge añe de 1 345. dando por divifa u
fus Cavai le ros una liga azul bordada de o ro , y
pedrería , con las palabras Honni foit, qui mal y
y enfe (las mifmas que profirió el Rey , quando
la levanto del fue lo ) cerrada, y hevil lada de
una heyilla de lo mifmo, atada en la pierna iz*.
quierda junto à la rodilla, y ídbre el manto
violado una cruz llana de guíes , en campo de
plata, que permutò quando la Religión en un
Sol de oro.
La fegunda fundo Leonor de Gonzaga, viuda del Emperador Ferdinando IIL para que re-*
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maciefse la piedad en fu Corte ; y afsi inftituyó
ano de 1662. la Orden de Cavalieria, llamada
Las Damas efelayas de la Virtud , declarandofe
Gran-Priora , y prefixando el numero de Seño
ras al de 30. dándoles por diviia un Sol de oro,
rodeado de ana corona de laurel, con el epí
grafe.¿*0/0 tnumyhat ubique. Deípues con motiyo del incendio que padeció íu Palacio año de
166%. en que fe preíervó milagroíamente un
Ligriurn-Crucis, en honor luyo fundó dicha
Emperatriz la Orden de Cavalieria, ó Nobleza
de Las Damas unidas a y enerar la Cruz^y con cha
rutos de piedad, y devoción , dándoles p o r dirifa una Cru\potenzada de oro , flanqueada de
las Aguilas Imperiales, y fobre el todo dos pe
queños troncos cruzados.
La L vna, que en nobles fubftit Liciones fucede a las aufencias del Sol, fe llama afsi JjhM*
fi lumen una , ello es , principal, y como emula
del SoL Es. figu ra tan p o c o alada en el Blajhs>
hallándole en íu lleno , como muy fle que otada
en fus crecientes, y m enguantes ; no opilante
que de todo hay ex era piares, de mo litando la en
el primero,por error popular, con. cara humana*
En Armería fe entiende a la Media-Luna^
en cualquier íentido- que fe halle , con la voz
genérica de Creciente, fin embargo «jue ía. ÁítroA
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logia j efpecifique con diftinftos nombres fus
accidentes : pero como ellos no eften pueílos
en pratiica^ ni fuera pofsible eípecificar ias va
rias poíiciones que toma algunas veces como
de banda5 barra ^ y otras ; exprefsarémos los
que le correíponden Heráldicamente, emitiendo
la queilion de íi debe decirfe Luna y Luneta ¿ ó
Creciente 3 pues cualquiera de las tres voces es
propria de Armería 3 aunque mas frequemada la
u ltim a y de la que uíaremos para blaionarla,
excepto en la feg unda poíicion de las quatro
regulares en que fe halla. Llamafe la primera,
y principal Creciente-montante 3 quando la Me
dia-Luna, y tiene las puntas a la frente del Efeu
d o y en elle cafo fe puede eleudar el diftindtivo de Montante 5 por exeniplo. Trabe un Cre
ciente de plata , en campo azur. Efe . 2. La fegunda fi las puntas miran á la barba del Efcudo,
fe nombra Crccicnte-ranyerfado , bien que no fo
rros lomos de parecer , le llame a ella poíicion
Menguante5 como lo practicaremos fíempre que
fe ofrezca., por fer opueíta á la antecedente. La
tercera fe dice : Creciente tornado ^ quando las
puntas citan mirando al flanco dieftro. Y la
quarta, íi miran al íinieílro , fe llama Crecientecontornado , pues citando en fu lleno es precifo
decir Luna plena,
Dif*
j

>
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Diftinguenfe fas nobles propriedades en k
apacible variedad de fus influencias 3 y afsi la,
llaman hermoíura de la noches madre del roció ^ miniíira del humor ^ dominatnz del mar*
medida de los tiempos y governadora de los.
vientos. Efte bello aitro,, deípues de dignificar
vencimiento de fiambras en emulación ^ y ca
lumnias 3 benignidad en la comunicación de
fus rocíos 3 vidtcna de inconítancias ^ en la fa
cilidad mutable de mares 5 y vientos 3 ó fe pia
ra en fus crecientes , ó en fu eítado0 ó en los
menguantes de íus luces * como havemos di-choren el primero 5 puede fymbolizar un efpilitu noble que afpira a conieguir el mayor lu
cimiento en fus emprefas 3 en el fegundo * ha-ver llegado al termino deíeado de fus ardi
mientos; y en el tercero decaimiento * aunque
con efperanza de la renovación de fus giros.
Los Hebreos celebraban todas las Lunasamebas . las fieítas que llamaron Neomenias ^ o
Noyi-lunio y convocando á fu celebración con*
unos cuernos , que les fervian de trompetas 5y
afsi mifmo de recordarles 3 que fus abuelos havian fido paño res. También es la Luna >ó Cre
ciente entre ellos y ios Turcos diftindliyo del
poder 3 y de la nobleza a aquellos trayendola
fus iluftres matronas en los zapatos>y ellos co-
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locándola en fus Vanderas 3 por la fuperfticiofa opinión del engañofo Alcorán >Cap. 64. en
que dice ; como haviendo caído la Luna 3 y di
vidido fe en dos pedazos 3 la unid íu Profeta
Mahoma.y con fus manos la bolvio luminofa
al Cielo.
Carlos L Rey de las dos Slcilias * inflituyo
año de 1268. en la Ciudad de Mecina la Orden
Militar del Creciente3 cuya divifa fue una MediaLuna * que pendía con tres cadenillas de oro de
un collar compuefto de liles * y eftrellas enlaza
das de lo miímo.
Las E strellas * dichas á fiando por íu per
manencia . e immutabilidad 3 fon muy ufadas en
Armería, demoñrandoíe cada unabon feis rayos
todos, redtos* baso cuyo numero no es precifo
mas explicación: pero íi quando no llegaíse * o
excedieíse de dicha cantidad * por exempío*
Trahe una Efirella de plata, en campo azur.A/c.3*
Los Phiiofophos Platónicos . entendieron
que el díllmdtivo de los Grandes Heroes; eran
las Efirelías, que brillan en el Firmamento defb
¿e donde mani fe fiaban con fus influxos las ge
nero fas acciones 3 que practicaron en efta vida*
y afsi pueden íer exprelsion de conftanciay
permanencia en los empleos de lucir4 y de los
primeros Mimftros _j y Coníejeros * que como
A/-
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EfirelUs que reciben ílis lucesMel„Sol-,5/|8á|feÉ:
dominante., deben en jaitas diftnb.ticio.nes-- dfe
influxos com unicarla á las plantas necefsksda^.
de los vaisalloSc

Diíguftada la Nobleza Franceía,, con fe
muerte de íu Condeftable Raouíd de Brienne*
Conde d’Eu 3 á quien fe cortó la cabeza por
mandado del Rey D. Juan IL cognominado el
'Bueno > c ftabí eció dicho Monarca en Paris año
de 1352. la Orden Militar de la EJlrdU, que
también íe llamó de Nueflra Señora de la Nadie
Cafa para con eñe diíhnguido premio conciliarfe la benevolencia de ius valsados 3 y afsi cb
el principio fe compitió de 3 0. Cavalkros^ cu
yo Gran-Mae ftre fue el Rey. La ceremonia de
la inftitucion íe hizo el día 6. de Enero del re
ferido año 3 dedicándola á los tres Reyes Ma
gos ^ por la particular devoción que les teniayy
en memoria de la E fir d la que les guió al portal
de Bethlenj quifo fuera ella miírna la di vi fe,
furmontada de una corona de oro y acompa
ñada de las letras M. R. A. V. iniciales de Mmftrant ÍLegwus Afra Vtam.
En Efpaña ^ tuvo principio por los años de
1190. la Militar Cavalleria de Truxillo , cuya
duración fue tan corta que hallamos fe agregó
a la de Calatrava el de 1 \$6. con orden del
Rey

j^ q
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Rey Don Alonfo- VIII. fu divifa era una Eflrella,
de plata , y fu inftituto acompañar la Pcrfona
Real en todas las jornadas.
E l C ometa 5 fe exprefsa de varios modosaunque el mas regular mete fer en forma de eftrella con ocho puntas reftas ^ excepto la que
mira á la barba del Eicudo ^ que es ondeada 5 y
mayor /por exemplo. Trabe un Cometa de oro^
en campo de gules. Efe. 4.
También fe demueftra con diez y feis rayos
los ocho redfos 3 y los demas erizados tangentes todos ai borde del Eicudo ^ y finalmente
hay quien le pone en el cantón diedro fuperior
del Eicudo ^ con ocho puntas ^y una cola .>que
liega cafi al cantón finieftro de la barba : pero
en eftos dos últimos cafes., como en qualquier
otro que fe halle 5 fuera del primero ¿ es precifa
la explicación.
Es figno de prefagios ominiofos ^ en muta
ciones ^ peíhlencias ^ guerras ^ 7 vientos.; fu
duración es breve^ porque recibido el avilo de
la amenaza fe prevenga el cuidado a la defenía ; aunque oy los modernos pienfen di ftin¿la
mente de la naturaleza y calidades de efte Phenomeno. Puede fer en el Bufón 3 noble indicio
del valor , y de las fuerzas 3 para deíarmar con
el miedo 3 prevenidos agravios*
~
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Eí R ayo 5 parto de las obíctiras preñeces de
la nube^ fe pinta de gules,, ó como defprendido
de ella j en forma culebrinica5 ó empuñado de
una mano como íi fuefse un dardoqpor exemplo.
Trahe de plata ^ un
de gules desprendido
de una nube „ en el cantón fuperior dieftro ; y
en el flanco finieftro 3 una mano de encarnación
que fale de otra nube ^ empuñando dos Rajos de
gules. Efe, 5.
En la celeridad de fus movimientos 5 y el
horror de fus deftrozos ; puede íignificar un efpirita adlivo en promptas execaciones de guer
ra ^ donde primero ie vea el edrago ^ que fe
perciba en las prevenciones el ruido.
El A rco- iris „ eicritura hermoía de va
riedad de maticesen que con rubrica de quarro apacibles colores firmó Dios las paces
con la humana naturaleza , ie demuefira íegun
le vemos de un flanco a otro del Eícudo 5 por
exemplo. Trahe un Arco-Iris ¿ en campo azur.
afeudo. 6.
No debemos darle lignificaciones diftinctas de las que el fupremo Autor le deftinó .>co
mo íymbolo de la paz ^y para timbre de los que
la íoiicitam
Las N vbes . fe pintan de blanco . unas veces
iluminadas 5 y otras fombreadas de diftindlos
Tom>L
Q,
co'
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, fegun la luz que reciben, por ejem
plo. Tr ahe de azur unas Nubes, fombreadas de
íable, Efe. 7.
Son una imprefsion deí ayre elevadas al
medio , y agregadas de leves, ó graves vapores:
íi leves fon receptibos de la luz ; íi gruefsos
impediribos de fu refplandor : generalmente
íymbolizan ía liberalidad , con que liquidándo
le blandamente en benignidades de agua, rie
gan con generoíidad la tierra, para que produzga en frutos al dueño, quanto recibió en rocíos,

c o lo r e s

i» IL
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Ara vez fe demueftran íos elementos , co
mo ellos fon en fu genero, fino por fus
atributos „ ó particular dependencia fuya , y
fuelen íer en el Blafon , el no menor adorno de
la s cir pre fas , ó en las figuras quedos explican,
ó en los vivientes de que fe pueblan. Dos fon
de naturaleza mas noble , pura ^y leve fubftancía , por tener mas de forma, que de materia, a
faber el Fuego, y el Ayre, cuyo movimiento es
defde el centro á la circunferencia ; nace fu no
bleza de la mayor vecindad que tienen con las
eít relias, y cuerpos celeftes , de quienes parti
cipan los infiuxos coa antelación á todos los
demas
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demas inferiores cuerpos. Los otros dos Água^y
Tierra, fon de menor nobleza., por tener mas de
materia.>que de forma; y afsi fu movimiento es
defde ía circunferencia ai centro j riendo ele
mentos mas gruefsos > materiales ^ y obtufos^
como mas diñantes de ios inñuxos celeñes ^ y
por efso menos obedientes^ y dóciles á ios mo
vimientos del Primer-Mobih
Al Fuego > dibuja la idea ^ya en una eípliera
encendida en ardores ya en montañas ex al an
do incendios ya en antorchas Iuminoías ^ y
también en llamas piramidales , y ondeadas:
pues el ayre que íe circuye hace blandamente
pierda fu re ¿litad. Vyr en lengua Griega íignifica fuego . de que laca fu figura la pirámide y por
rematar en punta y fu denominación la pira en
donde quemábala antiguedad lus cadáveres. El
Ayre > fueíen pintarle en dos ^ o quatro roftros
con acción de delpedír por fus bocas impetuofalliente los quatro principales vientos : pero de
eñe ha tomado- clBUfon con mas propriedad ius
vivientes en aves ¿va dóciles , rv' domefticas ,/como la paloma j el pavo .e l gallo ^&c. ô ya le ro
ces j y crueles como la aguila> el halcón.* el ga
vilán &c* Las- Aouas
fe demuefttan
en ondas
o_
mas. ó menos eípumoías* y encrefpadas en ma
res - ríos lagos j y fuentes * fin olvidarle de ius
mo-
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moradores los peces. La Tierra baila mole, cu-,
na, y fépulcro de ios vivientes , la diftmguió eu
montes , en rocas, en-valles , defcendiendo det
pues a todos los vegetables ,y Céntimos , como
en los arboles3 flores, brutos , &c. con que figuiendo ó los aciertos de la naturaleza, ó la fantafia de la pintura, ó los caprichos de la diviía,
averiguaremos fegun la congetura la propriedad
de la emprefa.
El F vego, fubftancia noblemente fútil, y
pura, es en dos maneras: Elemental, y Artificial\
cuya divifion íeria proüxa , y dilatada, y mas
quando por ambos modos es admitido en Arme
ría , exprefsandofe con el color de gules, y al
gunos vifos de oro, por exemplo. Trahe de plata
una montaña al natural ardiendo de gules. Efe.8.
Es de tan elevada hidalguía, que toda la
Trinidad Sacrofanta quilo valerle de fu figura,
o per expreísion de íu amor, ó para lignifica
ción de íu poder. Nueflro Dios , es fuego coniumidor, dice la Sagrada Efcritura : y a Moyses
para darle'la inveílidura de libertador de los
Hebreos ¿ oprimidos por los Gitanos 3 hizo tro
no á fu grandeza de una zarza lifongeada de las
llamas. El Hijo eterno , queriendo explicar los
fines de fu venida a la tierra como á campo de
batalla, dixo ; que havia venido á poner fuego
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al Mundo ^y que defeaba fe abrafafse en fas In
cendios. Eí Efpirku Santo 5 al defcender amorofo fobre los Apodóles ^ fe valió de fus disfra
ces . evidente prueba de fer fus ardores el tim
bre mas efcíarecido. Es de naturaleza muy a£Uya^ y nunca fe difminuye fu llama mientras no
le falte materia : por lo adtivo ^ y lucidamen
te hermofo puede íervir en el Bufón de expreffar un ardimiento magnánimo^ y prompto para
los de i empeños de lucir ^ á quien íiempre que fe
le proporcione materia al ardor de las empre{as ^no deímayará íu llama.
El A yre ^ aunque tal vez fe declare en e ftruendos ^y tal vez fymbolice inconftancias lo
primero 5 no lo executa lino es oprimido 5 y lo
íegundo queriendo barajar las dxftrxbuciones de
la providencia ^ con los defvarios de nueftra ne
cia fantaíia. Se íignifica en los vientos con unos
roítros de encarnación hinchados los carrillos.,
y deípidiendo con violencia por las bocas unos
rafgos de plata para mayor vivacidad,, por exempío. Trahe de azur en el cantón diedro iuperior
el viento Bóreas. Efe. 9.
No menos que del fuego fe ha valido Dios
del Ayre para fus mayores emprefas ^ ai hombre
con una reípiraaon le dio alma, y le dio alien
tos, para que copiando íu Imagen tubiefe ayre
de
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de Divino. El Hijo foberario á los Apollóles
con im (opio de fus lavios facrofantos les comu
nicó el Efpiritu Divino * no defdeñando eñe*
para baxar fobre el Colegio Apoftolico el rui
do de tan diafano elemento. Cierto oráculo fagrado le colocó en el gavinete de los theforos
mas preciofos de Dios* diciendo ; que fu poder
producía de fus herarios los vientos. Es en apa
cible aura * fymbola de la manfedumbre * apacibilidad * blandura * y univerfal beneficencia*
con que alaga * y juguetea entre las hojas de los
arboles * las flores de los jardines * los frutos de
los campos * y aun entre las aguas de los mares*
y los rios: pero oprimido fe enfurece * maníleñando fus enojos contra los enemigos * que
de {preciando fus blanduras hacen pruebas de el
encono de fus iras.
El A gva * paramo de plata mobií* fe denota
con color azul* y algunos rafgos de plata* ó
bien de íabie para expreísion de fus ondas* por
cxempío* Trabe un mar de azur agitado de píata. Efe, x o.
Fue en los primeros raigos del mundo * co
mo rechnato ri o de1 E fpiritu D i vi no *; que fe de
jaba llevar de i-a hermoía iraní pare ncia de fus
ondas ; fanuficadas de {pues por el contadlo de
fu humanidad {anuísima j en el Jordán * fueron
de-

A

rte

H

e r á l d ic a ,

j z j

elevadas a facramento de regeneración en el
bautiimo 3 como en defagravio ^y farisfaccioa
de haver férvido de inflamientos a fu enojo en
el univerfal Diluvio. Eftas en fraíes divinas ^ ó
fignifican las tribulaciones ó fon exprefsion de
la muchedumbre de las gentes., ó fymbolo de*
iluftrada fabiduna ; lo que pueden íignificar en
Armería ^ como también, extenfion de dominios
en multitud de Pueblos 3 y un animo virtuofo 5 y triumphame entre diverías olas de trD
bulaciones.
La T u r r a >elemento agradecido por tribu*
tar en abundancias de cofechas 3 Lo que recibe
en efeafez de femillas .>fe exprefsa con moma-.,
ñas ^ rocas ¿ y algunas vetas de tierra ^que fe co
locan en la punta del Efcudo ^ tal vez imitando
al natural 5 y tal vez de diftinótos efmaítes ^por
exemplo. Trahe una terrafa al natural moviente
de la punta, en campo de plata. Efe. 1 1 .
Baílale á fu nobleza, haver íido en las ma
nos de Dios ^ materia a la formación de la mas
bella criatura. Etta fundada fobre fu efiabilidad
mi fina., fin balancear jamas , fegun dixo el Pro
feta .>ni con la vecindad de las aguas ( termino
de fu obediencia) ni con la profundidad de los
valles> ni con la elevación de los montes: pue
de fer exprefsion de firmeza ¿ eftabilidad.? y
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conftaocia en las refoluciones decorólas , y
de gratitud, en quantos produce frutos fu do
cilidad.
Haviendo hablado de los elementos en ge
neral debemos defcender con brevedad á los vi*
vientes5que ó fon habitadores , ó efedlos de fu
producción, ó tienen por el artificio alguna
^orrefpondencia con el elemento. En el Fuego
folo encontramos la erudición del Fénix , que
renace de fus miíinas cenizas, confumidas en la
pira, que labró fu ingenio pía Salamandra, , que
debiéndole ( fegun dicen ) al fuego fu cuna, vi
ve también entre los ardores de fus llamas ; y la
/^
Maripofa , que incauta, ó fabi amente enamora
da de fus ardores, galantea en continuos giros
las luces , hafta morir a fus incendios.
El F énix , que unos la cuentan entre las
aves fabttlofas, pero el Philofopho, y San Am
brollo hacen memoria de ella como verdadera,
y única : fe pinta al natural con los buelos le
vantados, abrafandofe en una hoguera , por
exemplo. Trahe un Fénix en campo de finopie. Eje, n .
Al femar la debilidad de fus fuerzas forma
un nido de maderas aromáticas, que inflamadas
de los rayos del Sol , y alentadas de las retira
ciones del favonio , levantan llama, en cuyo
fuego
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fuego fe introduce , hafta conlumirfe de cuyas
cenizas renace perpetuando aísi fu vida 3 madre
é hija de si propría, para duplicar fus alientos
en dilaciones immenfas : íignifica un elpiritu ar
diente, que afpira á las hazañas de gloria i in
mortal con los aromas del buen olor de fu fama.
La Salamandra, cuentan los naturales entre
las diverfas efpecies de aípides , íe pinta al na
tural en forma de lagartija , eftrellada a man
cha , refrigerándole en las llamas, por exempío. Trahe una Sdá-mmdrá , en campo de pla
ta. Efe* 1 3.
Su condición es coníervarfe Uefa en medio
de los incendios , y hállale también entre ellas
una efpecie naturalmente vellola de que fe for
ma cierta tela tan Angular, y exquiíita, que pa
ra purificarla de las fordideces , en vez de lavar
la con agua, la arrojan al fuego , de cuyos ar
dores fale no folo ím leíion , ímo es depurada
de las manchas que la aleaban : de efta veladu
ra afeguran las Hiftorias uíaron algunos Princi
pes ^y entre ellos un Pontífice llamado Al exau
deo : parece pues dicha tela a la que íe lab rica
del Amianto , 6 Ahcfto en Griego , de que tratan
Piinio , Diofcorides , y la Academia de las cien
cias, eípecie de piedn que fe encuentra en v
rías partes de Europa, la que para hilarle, y te*
Tomld
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xerfe fe cuece primero en legia expref$a5y lue
go fe machaca muy bien : de Nerón fe dice , haver tenido una íervilleta de cfta tela; a Carlos
V. le cuentan algunas ; y afsimifmo afseguran
las tubieron varios particulares , que en los
convites las quemaban. Kirker , tubo papel de
ella., que una vez ciento el modo mas fácil de
purificarle de las letras . era arrojándolo al fue
go. Vivir entre ios ardores es exprefsion de un
efpirim arrojado á los peligros , y coniervarfe
ilefo en medio de los incendios , es purificar el
honor entre las contradicciones , y nefgos.
La M ar iros a, no tanto pertenece al fuego por
elem en to , quanto por cariño: dibujafe al natural
boíando á la frente del Efcudo , p o r exeirp lo»
Trahe una Maripoja en campo de plata. Efe. iq.
Puede íer geroglifico de un corazón enamo
rado , ü de un animo generofo , tan empeñado
en ieguir los lucidos reiplandores del h o n o r,
que no cefse haíta morir abraíandofe en las lla
mas de Cupido, ó en los ardores de Maru¡
allí a eficacias de fu fineza, y aqui
á esfuerzos de fu valor.
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en A v e s , y F eces 5 modo regu lar de p u t a r fe yy
fy?nbolos que les a p o p ila n .

L Ayre nos da mas ocafion de curialidad en
la empreía 5 por íer la variedad que pue
blan íu región el no menor aísunto á las diviías,
y aunque los genios mas heroyeamente ardien
tes ^ y animoíos eícogieron para timbres de Tus
Efeudos aquellas aves., que en uñas 3 y picos
crió naturaleza armadas de ofenfas , y deten
ías ^porque exprefsan con vivacidad las accio
nes feroces ^y de guerra; no eítan excluidas dei
Arte Heráldica las mas plauíibles^y caleras^ por
que muchas fin rozarle con los términos tácales
de lo cruel . fon nobles indicios de un comedi
do valor 3 como veremos por íus atributos.
La A c v il a ^ coronada Emperatriz de la Re
pública de las aves-íe pone ce trente con las
alas tendidas y levantadas ^ la cola eíparcida,
y toda ella de un tolo efmaíte^ ( regularmente
el de fable ) pues a mas de ocupar mejor el Li
li z
cudo
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cudo con efta difpoficion oes naturaleza tuya
dicha podara 3 quando quiere renovar la pluma,
y tomar nuebas fuerzas para bo l a r por exempío. Trabe una Aguila de hable ^ en campo de
oro. Efe. 15.
De las aves es la mas fuerte . y ánimoía, cu
ya fortaleza coníiíte principalmente en las alas,
que hiendo muy nervioías 3 yvpoeo carnoías la
elevan con huperioridad á las vecindades del ma
yor planeta; también es de peripícaciísima vifta,
y puede íer íymbolo de la generofídad del ani
mo a emp reías grandes , y lucidas , elevando fe
íobre alas de nervioías operaciones, porque fea
el huelo bizarría del efpiritu , que en la mayor
altura no dexa de mirar atentamente las obliga
ciones de fu cargo.
Los Troyanos la tubieron por divifa Real,,
como deicendientes de Dardanb , hijo de Júpi
ter^ quien la pulo antes que otro en fu Eleudo.
También uíaron de ella los Mcdos, y Lacedemonios , y con mas eftimacion los Romanos,
adorando al Dios Júpiter en íu figura 5 y para reprefemar el dominio , y poder de fu Imperio la
tomaron por armas , y fue- la principal infignia
de íus legiones: y aun dicen los Hiíioriadores,
que fue geroghfico de íu grandeza tener Aguilas
en los funerales , como fe vio en las exequias
de
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de los Emperadores Máximo 3 y Bahino > que
hubo cien Aguilas y cien Leones : pero fobre
codo las criaban para el íliperíHcioíd adío dé
atar una en lo rnas fuperior de la hoguera , don-,
de los cadáveres íe reducían á cenizas ^que rota la cuerda á impulfos de las llamas , vieridofe
libre bolaba una grande elevación por naturale
za y por huir del xuego^ de que tacaban., trasla
daba entonces el alma del Emperador a la preíencia de Júpiter.
En Armería, ^no íe daba efta divifa , fino a
ios grandes Heroes , íeñalados en valor 5 generoíidad^y conduta ; también la concedían los
Emperadores por iervicios particulares^ dando
á proporción de los méritos a unos entera ^ a
otros naciendo , a otros iolo la cabeza.
Los Principes Soberanos que no. depen
den del Imperio ^ acoftrumbran concederla pbr
Armas ^ á los que ie han íeñalado contra Exercites Imperiales 5 ó que truxefsen Aguilas en fus
vanderas 5 cogiendo alguna por trofeo de fu
viétoria. Las diferencias que íuele haver en ufar
de eftas Armas fe dirán en el Diccionario.
Diftingueíe la Aguila-Imperial5 en tener dos
cabezas ( que en B lafon ^ fe dice Efployada ) reprefentando la diviíion del Imperio en oriental,
y occidental, En la Real Biblioteca de San Lo
renzo
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renzo del Efcurial fe ha confumido laftimofamente una Aguila de dos cabezas que truxo en
ñueftros dias de la Nueva-Efpaña 5 fu Virrey el
Marques de Valero . como la han vitto muchos^
de los que viven.
Iluítraníe con fu figura varias Ordenes Mi
litares que hay en E ur opa y de fu nombre co
nocemos dos muy diftinguidas. La principal de
Polonia „ que Augufto IL en memoria de la paz/
que ajufto con el Rey de Suecia^ inftituyò ^ ò
por mejor decir reftablecio año de 1 7 0 j . d e la
AguiU-bUnca * que Ladislao IV. quando caso fu
hijo Cafimiro el Grande^ con Ana hija de Cede
mmo Duque de Lithuania ^ (Principe idolatra)
fundo el de 132,5. para folemnizar ia ronver
il on de dicha Princeía al chrittianiimo. La divifa es una cruz de oro * efmaltada de gules * car
gada por un lado de una AgtúHa-bíanca ( que fon
las Armas de Polonia 3 tonudas por Lefco .>fu
primer Rey año de 700. de Chriíto ) que en el
pecho tiene otra pequeña cruz ^ rodeada de las
armas 3y troíeos de Saxonia^ y dei otro lado un
saícudece . en que eívanjav ado por: crina eV nom
bre de Augnilo^ con el lemma latino Pro Pide*
ILege z & Lege 3 el todo ínrmontado de una coro
la de diamantes.
irederico L Rey de Frulla* en celebridad de
fu
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fu coronación .> eftableció ano de 1701. la Órl
den Militar de la Aguila-negra 3 ó Fidelidad >prefixando el numero de Cavalleros á folo trein
ta^ íin los Principes de fu Familia. La divifa es
una cruz de oro 5 eímaltada de azur ^y en cada
flanco una Aguila-efyloyada de íable ^cargado el
pecho de las palabras Federicas R e x , y en la ca
beza de las que dicen fnum caique ¿ todas borda
das de plata.
El KALCONgave Reafi fe pinta parada miran
do al lado dieílro del Eícudo^ por exempio.
Trabe un Halcón de otoñen campo de azur.Efe. 1 6*
Es fuperiormente animóla y tiene tal for
taleza en el pecho 3 que con él le arroja tan vio
lenta fobre la preia^ que configue la viíforia*
rara vez íe le eicapa de fus garras ^y íi alguna
fe le huye queda como avergonzada 3 y con di
ficultad bueive a la mano del cazador : puede
iymboílzar un pecho noble 5 oísado y fuerte a
los acometimientos del honor ^y ruborofo ^íi
no logra el deíeirpeño.
El C veryo j ave atrevida, fe pone también
parada como la antecedente ^ por exemplo.
Trabe un Cuervo de tabletea campo de plata.
17.
^
Pelea con el toro y el jumento ^ hiriéndo
los con pico j y garras : pero es amigo de la zor
ra-
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x a , y la defiende , agrad ecido á la p o rc ió n q u e
le da de fus p r e fa s ; denota un e fp iriu i a u d a z , y
a n im o fo a vifta de p o d ero fo s co n trario s , a r r i e t
gan d o fe en d efen fa de aq u ello s a quien fe d e
b en ben eficio s : algunos le tien en p o r in fe liz
agüero deípues de la m uerte de T ib e r io - G m c o y
pues dicen le acom pañaban tres C u e rv o s bo
tán d o le al red ed or , defde que faíió de íu cafa
para el C a p ito lio , el día que le afefsm aron.
L a G a r z a , llam ada-en latín A r d e a , p o r lo
a rd u o , y d ifícil de fu b u elo , fe pin ta parada,
p o r exem p lo . T ra b e una G a r \ a de p la t a , en
cam p o de gules. Efe. 1 8 .
C uen tan de e lla lo s n atu rales, que pro no {ti
ca con m ucha an ticip ació n las llu v ia s , v ie n to s,
y te m p e fta d e s, y que para lib ra rfe de fus inju 
rias e le v a íu h u elo í upe n ó rm en te a las n u b e s ; y
*afsi puede fignificar la pru d en cia en p re ve n ir lo s
p e li g r o s , y la cautela en huir de lo s ríe fg o s.
E l G a v il á n , aunque mas fu erte con las m e
n o res a v e s , que an im o ío con las m a y o r e s , fe
plan ta m irando al lado d ieítro d el E fe u d o , p o r
exem p lo. T ra b e un C a v i l a n de íu c o lo r, en cam 
p o de plata. Efe. 1 9,
Puede denotar la ía g a c id a d , en c o n o c e r lo s
e n e m ig o s, íirvien ü o íe ele la aftucia para e v ita r
e l choque q q u d poderofov
Las
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Las G rvllas . Reyno volante a República del
viento. y Exercito difciplinado en la vaga re
gión del ayre 3 fe demueftran en una terrafa pa
radas fobre un pie 5 empuñando en el otro una
piedra ^ por exemplo.. Trabe una Gvull& al natu
ral en campo azur. Efe. a o.
De toda la extenfion de fus peregrinas propriedades ^ es el mas bello dibuxo de la diftribucion 5 y politica de un buen govierno : hue
lan en formado efquadron baxo la conduéla de
un Capitán 3 reparten en turnos las vigilias ^y
centinelas ^ y aquella que le toca hacerla . con
un pie defcaafa en el Hielo ^ teniendo el otro le
vantado j empuñando una piedra^ que al deíprehenderle (íi duerme) la defpierta para continuar
íu vigilia, y avilar de los peligros a fus compa
ñeras 3 al pafsar los mares . para no íer llevadas
de los vientos .>comen de las arenas de la pla
y a y en íus garras toman piedras ^ que uno 3 y
otro les íirve como de iaitre para caminar fe gu
ras : puede íer exprefsion de la prudente con
ducta de un Genera],vigilante íbbre los rieígos^
para confervar fu Exercito,
til B yhg j ave nocturna fe planta terciada
con la cabeza de frente ^por exempla. Trabe un
Eiwo ai natural ^ en campo de oro. Efe, z n
i lene la voz , xnas de ahullido > que de canS
to,
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to , fus prefagios fon mortales , legan los augufe s, aborrece la luz, ama las tinieblas, los fepulcros , y el eftiercol; pero entre el horror de
la obfcundad defcubre con perfpicaz villa la
prefa. Naturaleza la armó de garras , y pico;
aunque fu cobardía , y pereza, hace que viíla
inútilmente las armas : puede 1er en el Blafony
trofeo del valor con que venciendo el Cavalle
ro traiciones cobardes del enemigo , que fe va
le de las fombras , para las ale chanzas, defcu
bre á la luz lo aflato de fus cautelas. Los Tartaros , tomaron fu -figura por Armas del Imperio,
en reconocimiento , que .a Changis fu primer
Emperador le libró la vida una de ellas aves.
La L fchvza , ave igualmente noélurna , que
en idioma cataran fe llama Oliba , y en la latina
Nocla a , qiiajt noEle iuens , ó inttuns , porque en
tre las tinieblas eonferva perfpicacilsiiria villa,
fe demueílra en el mifmo íentido que el Buho, y
afsi no neeefsita de mas explicación.
Es geroglifico de una prudente cautela, con
que en obícuridades comunes, de comunes rebolucíones fe alcanzan de villa los peligros, pa
ra preyemrfe á los riefgos ; fegun lo dio a
entender Antlocho , pues mandó gravar en fusmonedas una Lechaba, fobre un Leen, como
quien dice, la fuerza cede a la prudencia. Los
Gen-
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G entiles dedicaron efta ave a la D io fz Minerva,,
para exprefsar , que afsi com o la Lechuda ve
claramente en las tin ieb las de la noche > d el
mi fino m odo resplandece. M inerva en la obfcu¿
¿ d a d de la ignorancia.
E l G allo * ave b izarram ente galana ¿ e n fif
pafso mageftuofa^ y en fus dim enfiones p ro p o r
cionada ; fe p in ta al natural * m iran d a a l la d o
dieftro del H iendo, por exem pío- T rab e u n Ga-*
lio de íabíe .. creítado ^ y barbotado d e gules , cm
campo de plata. Efe., zz»

De las quatro cofas que admira Salomow cz<minaban con mage liad fue una el. Gallo? q u e
ceñido, a breve efiaturafus, medidos pafsos fon
indicias de fia grandeza rares cafas dixo el fabio*
Rey caminaban^ bien el León fortlfsimo3 fiicinta el Gallo, 3. manía el Cordero 5 y el quarto
procede felizmente que; es el Rey 5 á quien na~die puede refifbr. ArÍJtor>banes, la. llamó; ave: de
Marte ^ por lo enardecida en ia p elea ;d e que
no fe fepara hafta quedar viétoriofin ó vencida^
y afsi los Dardanos para exprefsar que nunca;
dexaban el combate 3 gravaron en fus monedas
dos. Gallos peleando. Tupiéronla los Etaacefes;
por primera div-iia* y le. txahian febre 1.a celada^
con tanto, aprecia, que les. provina el nombre
de Galos 6 Galli-chri(latu,
S%
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Es fymbolo de la vigilancia , por cuya ra
zón fue ceremonia de la Igieíia , poner íu figu
ra en los campanarios , como para deípertar en
los Prelados el cuidado íobre los íubdicos.
La-' P aloma , ave candialísima , que carece
de hiel , y por eíso íynibolo de la ümphcidad,
y candor de animo , difícil á los movimientos
de la ira : regularmente fe pinta parada, (aun
que también íe fue le poner hoíando ) por exemplo. Trahe una Paloma de plata , en campo de
gules. Efe. 2 3.
Es recomendable Tu figura , por re pre fe li
tar fe nos en ella , la tercera Perfona de la Trini
dad Sandísima , exprefsando el amor. Fue laP¿loma quien aiseguró á No fe cuando en el arca,
haver hecho paz el Autor Soberano con el mun
do , por cuyos tirulos denota también la fideli
dad , y el amor 3 y en efta inteligencia , pinta
ban los Gentiles el carro de la Dioía Venus,
( madre del amor) tirado de l*alomas.
iriennque III. Rey de Francia, eílableció
ano de i 5y 8. la míigne Orden Militar de SanciU
Sprttiís. Dos íncubos fueron los que le obliga
ron a rlindarla ; el drimero , oue los tres adiós
mas memorables (ayos de nacimiento año de
x 5 5 1. elección á la Corona de Polonia el de
x 573 -y luce cisión en la de Francia año de 1 >7¿p
todos
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todos los celebró en Fafqua de Erplrltu Santo.
Y el feguncío, que haviendo entrado ágovernar
eí Rey no en tiempo de las Guerras Civiles , para hacer gente de fu facción, y que mirafsen
por la quietud de la Patria, y enfalzamiento de
la Religión Chriftiana, eligió cien Cavalleros
Carbólicos , ( como lo deben fer todos los de
eirá orden ) reíeryando perpetuamente la Dig
nidad de Gran-Maeftre á la Corona , por fer la
principal, y mas diftinguida Cavalleria del Reyno. La diviía que traben es un collar compuerta
de yelmos, con y anderas, y la letra inicial cíe
fu fundador cerrada de quatro coronas de oro,
de que pende una cruz de ocho puntas de lo
mifxno eimaltada de blanco , en cada punta un
globo de o ro , flanqueada de flores de lis del
proprio metal, y cargada de una Paloma, que
deíciende boiando: quando llevan la cruz fola,
pende de una cinta azul, paella en forma de
banda, por lo que vulgarmente llaman efta On
dea, el cordon Bien.
hl P elicano , ó Porfirio ave piadofifsima, fe
demueítra caíl de frente , pican do fe el pecho,
que dexa eníangrentado , por exemplo. Trahje
un Pelicano de plata , en campo azur. Efe. 24.
A i seguran graves A A. le caufa tanto fe nci
miento la muerte de fus p allad o s, que los Ho
ra
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tres, dias al fin de los Guales fe rompe el
pecho coa fu pico* y la. fangte que deftila íobre
fus, hijos * los vivifica, y calienta* renovándoles
a tanta coila la vida : puede fer emprefade amor
en el Principe* con fus fubditoscomunicando^
les piadofamente nuevos, alientos..
La C igveíÍa * ave. agradecida* fe denota pa->
rada-* mirando, al lado, dieftro del Efcudo * por
exemplo. Trabe una Cigüeña de plata* en campa
de íinople. Efe. 2 5«,
Una de fus mayores propriedades es la pro->
videncia* conque fabrica fu nido fobre las, mas
elevadas torres * compaginándola de maderos*
tierra* y lodo, contra los. rigores del imblernos.
y otra la gratitud * explicándola con dexar en
el pueda donde cria* una de fus plumas. * y una
de fus hijos* como, en paga* y feudo al Señor
deL íitio._ Sirve de gerogbfico ala prudencia con
que un Governador debe confervar en campaña,
una Plaza de las hoftilidades enemigas : y afsl
mifmo al reconocimiento, del valsado. con. fu
Principe.,
El P avo-rea l . * rami lie te de pl iimas * en cuyo. afeo parece quifo gaftar naturaleza toda la.
variedad de fu hermoíura* fe pinta de frente * y
tendida íu cola en forma de; rueda * por exempió. Trabe un Payo-Real * en campo, de oro*,
afeudo. 26,.
Tiene
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Tiene la cabeza íerpentma 3 el pecho de eo*
1or de o t o j y ladro ^ la voz terrible 3 y eípanto^
fa Ja cola que parece citar Mena de ojos „ y el
país o recatado • de efta ave fe dixo por .pro*
Yerbío * que tiene pluma de Angel ^ por fu hermoíxixa 5 voz de Diablo , por fu aípereza ; jr
países de ladrón, por fu oculta malicia: pero
con todo no carece de íymbolos de honor^ eíl
el BUfon ¿ pues la cabeza de íerplente , fignifica
prudencia peí pecho de oro , y fafirq, lealtad, fi-*
delidad , y zelo ; los ojos de la viílofa rueda de
fu cola j circunípeccion en las acciones deco^
roías ; lo oculto de fus pafsos, íecreto en las
ideas del govierno ; y la voz terrible^ e ib anta
con fu fama en los enemigos..
El P a p a g a ? o ^en fu color verde^ emulacioif
hermofa de los prados ^ fe pinta mirando al la^
do dieftro del Hiendo ^en acción de marchar^,
por exemplo. Trabe un Papagayo de íinople ^ en
campo de plata. Eje. 27.
Es dociíiísima en aprender las voces hú-*
manas, y naturalmente faluda al hombre con e f
ta voz A ve, íe deleyta con fuípenfion maravi11 oía en contemplar las perfecciones de virgina
les he rmo furas ; el mirarle a un efpejo le es fu
mayor delicia,, enamorado de fu belleza^ y el
t^mtarfelo de delante de los ojos ¿ le ©callona..
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notable fentimiento. Puede explicar en k em^
prefa^ el Cavadera > que al poner los ojos ea
los efmaltes de fu nobleza , reprefentada en el
c rifta l de fu antigua h id alg u ia 3 le hace concebir
efperanzas de acciones heroycas P enamorando*
fe como el Papagayo de fus perfecciones. Tam
bién puede fer cifra amorofa de una noble
país ion.
El A nade y ave palu ftrofa fe fu ele p in tar,
como nadando en algún eftaño 5 donde h ayga
juncos >y eípadañas : pero regularmente fe di
buja parada 3 mirando al flanco dieftro del E íi
cudo^ por exem p lo . Trabe un Anade en campo
azur. Efe, a 8*
Es tal la pro pen fio n que tiene de habitar en
e l agua ^ que parece le fea elemento proprio ^y
predio para vivir; y afsi puede denotar una eíxcaciísima inclinación a la nautica*
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uno que reprefenta tantos enemigos vencidos^
guantas fe colocan en el Efcudo; y otro que co
mo ave ultramarina, expreísa las jornadas he
chas en Africa^ y las heridas recibidas en dk
t:has expediciones.
El C isne 5 ave candidifsima > fin permiftion
de manchas que afeen el hermofo albor de fu
blancura j fe demueftra parado ^ y mirando al la
do dieftro del Efcudo^ por exemplo. Trahe uu
Cifne de plata 3 en campo de gules. £/?. 30.
Es fu nobleza el cantar explicando mas
dulcemente el primor de fu armoníay al fallecer
entre los paraíifmos de las ultimas congoxas:
puede tener dos fymbolos en Armería entre
otros de íingular e{limación: el primero^ fignk
ficando una antigua 3 y calificada hidalguía ^ e&
cuyos ineftimables candores 5 no fe encuentras
manchas que la defdoren 5y el fegundo ^ que fu.
mayor armenia al efpirar , efpire el noble fin
defmayos del valor entre acciones gíoriofas i,
impulfos de fu nobleza.
La Co gv 1ada_j aye de fuma alegría, por cuya
razón los Latinos llaman Ala&da 3 a hmdmd®^
pues en continuas modulaciones tributa & fu
Criador 5 en trinados 3 y gorgeos, todos fus
alientos j fuelen pintarla balando $ pero gene-*
Talmente fe pone parada 3 mirando ai flanco
T
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di ef t r opor exemplo. Trahe una Cogujada de
azur ¿ en campo de plata, Efe. 31,
Mientras fofsiega en la tierra^ rara vez can
ta ¿y tolo explica fus dulzuras quando. eleva fu
huelo 3 á las efpheras del ayre : puede denotar
un efpiritu generofo 3 que afpira á las mayores
elevaciones ^ y en ellas no folo no olvida 3 fino
que. manifiefta gratitudes en la armonía de fus
voces ^ó fea que diciendofe Alauda > d Laudando , fe tenga también por un corazón lleno de
honor, noble^ y bien hablado de cuyos labios fe
efeuchan íiempre elogios , y alabanzas de las
acciones heroyeas de otros Cavalieros.
La G olondrina ^ave apacible 5y domeflica,
fe pinta ^ mirando al lado dieftro del Efcudo*
como la Cogujada.
Sus íymbolos fon diftindtos >pues en los
rigores deí imbierno , no fe dexa ver en nues
tros paifes y y al verano ^ nos trahe con fu veni
da prenuncios de las vecindades del buen tiem
po ; en aquel 5 por fu crueldad de fríos 5 efeafez
de frutos , y aridez de la tierra 3 puede figmficar los accidentes funellos de la guerra; y en
elle por la producción de las plantas. •her-moíura de la tierra 3 claridad del Cielo 5 abundancia
de cofechas ^ y ferenidad del tiempo puede
fymbohzar las legaras felicidades de la paz, y
la
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ía, Golondrina >pronoftico dichofo^ anuncia con
fu venida todos eftos apacibles indicios. Saluda
la aurora, en dulces gorgeos, y armoniofos tri
nados . al percibir los primeros rayos del dia*
dándole como enorabuenas á la lux de havet
triunfado de la obfcuridad; lo que puede íer
expreísion de un animo vi&oriofo con luci
miento de las fombras de la calumnia s reprefentada por la noche en el negro capuz de ílis
tinieblas.
El M v r c ie la g o viviente de .fatales pronof*
ticos .>fe pinta de frente con ios bueios tendió
dos .>por exemplo. Trahe un Murciélago- de fan
-ble , en campo de plata. Efe. 32.
La debilidad de fus ojos no le permite deU
jarfe ver entre las claridades del dia^y folo ama
las obfeuridades de las tinieblas ; fu nombre la
tino Vefpertilio y denota ya que de los retiros del
nido donde le ahuyenta ía lux ^ fale al anoche
cer favorecido de las fombras : ó a las aftucias
de la prefa ó á los robos del aceyte de las lam
paras. El caftellano deriva fu ethymologia de
Mure 3 y Ccdum corrompido que íigniíica ratón
del ayre : pero el catalan lo explica mas bien
llamándole Rat-penat <> ó Rata-penada ¿ cito es
ratón con alas.> aunque carnoí asy no de plu
mas ^ pareciendo ave en la femejanza ¿ 00 en la
T 2
naj
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naturaleza, que es de feiísima beftia. Rara prow
priedad, buena le encuentran los naturales , )r
Tolo cuentan que fu cabeza arida , y íufpenfa al
cuello Impiden fuban los vapores que concillan
el fue ño : puede fignificar un animo defpierto
y vigilante á todas las ocafiones de íu ruina,pa
ra no dexar pafsen por las ocioíxdades del fue«*,
ñ o , los empeños del honor.
Las A bejas , breve compendio de las mara
villas de Dios fe demueftran, bolando á la fren*
re del-Efcudo, por exempío. Trabe una Abeja,
de oro , en campo de gules. Efe. 33.
Formó la incomprehenfibíe providencia de
fu pequeña eflacura, fabia , y numerofa Repú
blica, en donde refpiandecen á un tiempo la
mas acertada política , la mas exadta jufticia, la
mas oficiofa diligencia , y el govierno mas ca
b al, y ajuftado a unarigurofa obediencia, fiendo la leña de íu R e y , ó principio á las laboríofas tareas del trabajo, ó termino á las quietudes
del defeanfo. Fabricó fu oficioíidad de los ro
cíos , y las flores , no tanto fu íuftento , quanto
nueílro regalo, hafta llegar á las aras, en ar
dientes antorchas fus fatigas ; dando mduftriofamente el primer baño á fu pequeña habitación
con zumos de yerbas amargas,y aromáticas pre
ferían y o fuerte á la inreflacion de los animale$j
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íes , que ó enibidiofos , ó aficionados a fus ta
reas , pretenden con el robo la demolición de
fu domicilio; aborrecen con Ungular horror to
da corrupción , y fetidez. Naturaleza las armo
a todas de aguijón , menos a fu Rey , o porque
¡as confianzas de fus milicias fon íeguridades á
la Corona , ó porque las execuciones de fu jus
ticia, y las prevenciones a fu defenfa las deínuda de si por fus íignificados riguroíos , hacien
do mayor blafon de la blandura, y la clemencias
i
Elle pues pequeño, y fabio animal puede
fervir de geroglifico que exprefse un eípirittt
ambiciofo noblemente de acciones heroyeas,
que de las flores de agenas proezas , y virtudes
lleva con la imitación las mas fobrefalientes
para formar el gloriofo, y noble panal de un
hombre perfedlo en todas las prendas del ho
nor : puede denotar la blandura, y la jufticia,
aquella en las dulzuras que forma , y ella en eí
aguijón, que contra fus iníultores vibra.
Sirva efta pequeña avecilla de corona á la
hermofa República del viento , que íi la Aguila
le dio principio por la proceridad de fu gran
deza, la Abeja., en menos cuerpo es compendio
feliz de mayores maravillas, y deícendamos
brevemente a los vivientes, y moradores
de los criftalmos paramos,
Re-
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Efiere San Ambrofio ^ haver mas efpecies
de peleados en el agua , que hay de ani
males en la tierra^ aunque por menos frequentados en Armería, feran muy pocos los que faquemos a luz defte nohiliísimo elemento ya
fean de M ar, ya lean de Ríos.
El M ar es un apretador de criftales con
que Dios como en -cintura ^ rodeó todo el vafto
cuerpo de la tierra 5 reduciendo los Imperios de
fus ondas á la obediencia de las playas: dibuxaíe con efmalte azur , expreísando íus olas con
raigos de plata .>por cxemplo. Trahe de oro un
Mar agitado de plata. Efe. 34.
No fe alteran fus inquietudes por el .tributo
continuado con que le reconocen los ríos ¿ ni
fe difminuyen fus caudales 5 aunque le nieguen
fus corrientes ^por cuya razón fe llamó agua
ab eo cjuod efi ¿qua > pues íi tal vez fe de fnivelan
ios igualdades 3 ó por la agitación de forafteros
vientos que la circuyen, ó por los interiores que
fe le alteran ^ fu naturaleza toda la inclina á la
recuperación del propno equilibrio *5 y afsi pue
de denotar en Airmiña tm eípiritu embrabecido,
y fundo ^pero ceñido á los limites de la obedienj
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dienciaal Principe : ó un corazón hecho á grandes forrarías , magnánimo , igual, y generofo^
á quien ni las corrientes de íiiperiores empleos
le engríen ; ni las avenidas de contrarios fuceffos le alteran ¿ confervando una inalterable
igualdad en el dilatado interior feno de fu cora
zón : y finalmente puede, fer también indicio de.
emprefas en un animo valerofo fobre eíle día-,
fano elemento.
Los Ríos ^ fangrias del mar, ó arterias de
la tierra., con que en continuado circulo de lim-~
phas ^ templa lo interior „ y exterior de fus ar—
dores para no perecer quiza de inflamaciones
internas fe llaman en latín Fluv'ms 3 Eluenda^
por no conocer intermifsiones fu curfo ; fe. pin
tan de azur i, fombreados de plata . ó colando
baxo algún puente „ ó dividiendo algunas mon
tañas,, ó valles., por exemplo. Trabe de azur una,
terrafa moviente de la punta 3 que un Ri& la
atraviefsa por medio. Efe. 3 5.
Son pequeñas fuentes en fu nacimiento.,
caudales que íe les agregan dan aumento de ar
royos 5 conque corriendo diñantes de fu origen
por diferentes regiones > R ío s de caudalosos■
cnítales llegan al mar^ ó íobervios ó rendidos:
a tributar íus corrientes ; con que pueden fer
expreísion de un animo codiciofo de iu culribo,
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por el comercio* ó inveftig&cion de efirañge-í
ras naciones * que apartandofe pequeña fuen
te del patrio nido* buelve á el crecido Rio de
caudales * en erudiciones de máximas * y de
noticias*
LaFvENTE* llamafe Fons, a Funiendo * por
la liberalidad con que franquea * y derrama fus
caudales ) dibuxafe en fabrica material de mar
moles* y rocas * derramando con diverfos furcia
dores fus corrientes * por exemplo. Trabe una
F u e n te de marmol con un furndor de agua * ea
campo de plata* Efe. 3 6.
Puede fer recuerdo de algún beneficio he-*
cho al publico en conducirle aguas para fu lim
pieza* y fuftenro: y fiempre lo ferá de un animo
liberal* y generoío* que fin rubor de que le
compren fus caudales con ruegos* y diligencias
los derrama abundantemente para todos..
El Pozo * fe demueftra en Armería *, con ib-f
io el brocal de piedra * y fu arco para poner el
carrillo * por exemplo. Trabe un P q%o de piedra*
en campo azur. Efe, 3y.
Es un depofito profundo de aguas que no fe
permiten al cío * ím que fea á- cofia de las fati
gas ael brazo : hay ingenios profundos como
ios pozos * abundantes de aguas de políticas ía-*
bias * de j&a&imas diícretas ^ de honda * y folida.

153
fábiduria: pero todas eftas aguas no fe les cono
cen j porque no tienen brazos que las eleven:
y afsi puede fer reprefentacion de un animo eítudiofo , y laboriofo en las profundidades, y íilencio de fu retiro , que á coila de fus fatigas,
faca , v da a luz tmblica, lo interior de fus nobles prendas. Quanto mas fe frequenta iacar
agua de los pozos ^ dan fus criftales mas puros*
y dulces > y tal vez mas abundantes ; afsi los
hombres profundos y de gran íefso^ ya fabios*
ya nobles ^ quanto pretendan apurar los fenos
de fu fabiduria ó nobleza ^ con lo difícil de las
confuirás 3 ó con los empeños de las armas,, (lieleu fobrefalir en los empleos de fus profefsio
nes con mayor abundancia , dulzura y pureza.
Dexamos con reflexión de defcender á tra
tar de las Fifcinas y T gtrentes y Lagos y Efíanqttesy
porque fuera de fer poco ufados en Armería*
pueden tener las mifnias ó parecidas lignifica
ciones ; y paísarémos á reierir y aunque ceñidos
á margenes muy eftrechas algunos de los peces.,
y monftruos que ocultan entre fus criftales las
aguas no defconocidos en el Blafon.
El Di Li i:< y que en el criftalíno imperio de
las aguas ^ es eí mas noble de todos los peces;
fe pinta ordinariamente en poücion curba^ mi
rando al lado dieftro del Eícudo y por fer eí
E
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lentldo , en que mejor le ocupa, y no es precífo exprefsarle; pero fi en qualquier otro que fe
halle , por exemplo. Trahe un Delfín de píata^
en campo de ímopie. Efe. 38.
Su mayor e(malte es , que el Primogénito
de la Corona de Francia, fe líame por anthonomafia el Delfín. Dicen que naturalmente es ami
go del hombre, y aficionadiísimo alas armonías
de la mufica , calidades que dieron motivo a las
fábulas de Ámphion , FbaDnio , Macedón , Telamaco >Milicerta, Lefvio , y otros ; como también
á prohibirle rigurofamente entre los Gentiles,
la pe fea de Delfines. Ama con excefos de cariño
á los jovenes , ó bien por la hermoílira del roítro , ó por las fuavidades de la voz,
Refiere Solino varios prodigiofos fucefsos
fuyos , ai segurando iUOs , explica con las mas vi
vas demoftraciones de agradecimiento , el me
nor beneficio que recibe , hafta renunciar la efi«
phera de fu elemento , y arrojarfe á las arenas,
perdiendo en ellas la vida de dolor, en confíderar a fu eftimado infante auíente, ó nmerto. Si
encuentra algún cadáver en las aguas, di (tingue
por el olfato íi ha comido, ó no de los pefeados
de fu eípecie,y como no hayga ufado de fu man
tenimiento , pradlica con él iodos los oficios de
humanidad, dándole íepukura, y defendiéndole
de
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á e k s otras beftías marinas: pero que todo es
rigor hafta defpedazarle fangriento íi percibe lo
contrario: puede fer exprefsion de humanidad*
gratitud *y amiftad confiante * con aquellos que
han íldo atentos , y decorofos con fu familia;
aunque rigurofo *y vengativo contra los que ,d
la menofpreciaron con defeílimaeiones * ó la
vilipendiaron con ultrages: también puede fervir de geroglifico al dominio , y poder fobre
las aguas fegun -A gripa,. y J¡h¿into-Nafidio * que
lo hicieron gravar en fus medallas, para dar á
entender fus fuerzas marítimas.
La S i r e n a , monííruo triforme en la parte
fuperror con roftro ^ y pechos de muger , .alas*
y garras de aguiia 3y en la inferior remata cotí
cola efeamofa de pefeado ^ fe demueítra aquella
re£ta 3y de perfil ., y efta algo curba ^y .de fren
te 5pot exemplo. Trabe una S ir e n a ai natural^
en campo de purpurar E j e . 39.
La fuavidad^ y meíodia de fu canto, fue
objeto fecundo de fabuías en la Gentifidath Los
Griegos 5 llamaron a IJo e ra te s ¿ por fu elocuen
cia* y períiiaíiba eficaz ^ Sirena. Griega • y p o r lo
xniímo los Romanos a Catón el Gramática ¿Sirena,
Launa ; puede denotar un embajador el©quenre* fagaz^ y pe.rfcaíibo..que apoderandofe.dul
cemente del com on de los Miniftros^ en cuya
V%

Corre

I 56

ÁDAKGA C aT'ALANÁ*

Corte trata los interefes de íli Principe logra
con grandes ventajas defempeñar ia confianza
de fu empleo : ó un General prudente ,, cuerdo*
y cautelólo 5 que adormeciendo en deícuidos a
los enemigos , les gana por forprefa el campo.»
la plaza ¿ cadillo , ó naves.
La T k v c h a ^ pe fe ado fluvial 5 contra cuyas
mas rápidas corrientes navega ¿ fe pinta regular
mente en faxa mirando al lado diedro 3 por
exemplo. Trahe una Trucha, en campo de gules.
EJcudo 40.
Crianfe en los ríos de precipitadas corrien
tes 5 y ama fus cridales quanto mas tranfparentes 5 y puros : en tiempo de calores es mas en
cendido el color de fus carnes ^ que en el de
frió ; por lo que puede fer exprefsion de un ani
mo ardiente en fogofidades valerofas , ai tiem
po que la guerra íe halla mas encendida ^ para
emprehender acciones animofasjy en los fofsiegos de la paz ¿ y de la tregua cambiarlo al can
dor del cultibo de las máximas políticas.
La T inca 3 fe demuedra en el mifmo fentído .>que la antecedente ^ como por lo generad,
los demas peces que fe hallan en Armería,
Es peleado que íe cria regularmente en los
lagos ^á quien da habitación ^ y mantenimiento
el cieno : pero diímintiendo ^ ó mejorando las
ce-
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cenagofidades del charco que ía produce , el
güilo ío recrea en delicias, y la piel la fobredora en manchas : por mas que el Noble cam
pee con calificaciones de fangre iluftre fu for
mación es de cieno, como la de todos los hom
bres^ bien que con acciones heroycas debe do
rar á eímakes preciofos el cieno de fu forma
ción primera , fegun lo hace la Tenca > que pue
de íervir en el Bkfon, prudente recuerdo de
fu primitivo ser , dorada piel con adquirido
efplendor.
La T ortvga, animal defapacibíe á los ojos,
efcudado de fuertes , y duras conchas , fe pinta
al natural, con los extremos fuera de la concha,
mirando a la frente del Efcudo , por exemplo.
Trahe una Tortuga de azur , en campo de plata,
'Efcudo a i .
Naturaleza le dio tardo el movimiento, qui
za porque no ñafie fus fegundades en ía fuga,
quando la proveyó de tan impenetrable muralla:
puede exprefsar un corazón Fuerte , y vaíeroío,
que no btielve el roílro á los contrarios, ni hu
ye ios enemigos afisaltos ; ó fiado en lo poderoio de fus armas, ó en la animofidad de fu pecho:
el paulado movimiento fuyo, puede íignificar
un hombre de efpera en las refoluciones valerofas , que huyendo los extremos de la precipita-
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clon en prudentes máximas , premedita , y re
flexiona con pattfa los fiicefos > antes de arro
jarle á ios peligros : por lo que cierto genio de
buen güilo pintaba ei Heroe prudente , y paufado en las militares máximas , Tentado en un
triunfal carro, conftruido de las conchas de
Tortuga, y tirado de remoras , y en fu feguimiento las virtudes mas Heroycas, cerrando el triun
fo con copiofos deípojos de fus enemigos , ad
quiridos con la madurez del confejo , y con la
atenta , y paulada reflexión de las contrarias eitratagemas.
La C
, llamada en catalan Pechina, fe
pinta regularmente de frente, con la parte exte
rior a fuera, por exemplo. Trabe una Concha de
oro , en campo de guies. E je * 42.
Las diferencias de la Concha ion infinitas,
afsi marítimas , como fluviales, diverías fus
configuraciones , como fus pefeados diverfos:
pero entre todas obtiene con razón la primacía,
la que engendra las perlas, o margaritas es finguiar eí modo de eíla producción prodigiofa,
porque conferyandofe cerrada entre las faíobres
aguas del mar, por la noche faíe a la orilla,
donde abriendo blandamente fus junturas, re
cibe las fuavidades del rocío en fus entrañas, y
enriquecida de ellos benignos theforos , los
reo n c h a
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recata en los fecretos de la concha para
coagularlos en folideces preciólas de perla,,
lo que le fió á fus retiros en liquidas roclos
la aurora.
Caminan por los fenos del mar , con regu*
lacio,n de tropa „ precedidas de fu Capitán : pe*
ro íi la que íirve elle oficio efprefsa de las codi
cias del pefeador ^ entré los laberintos de la
redj todas las demas fe entregan fácilmente &
la mifma prifion. En fu centro (como el coral)
le conierva dócil ^y blanda; pero fuera de lasaguas fe folida como piedra, Según la variedad
de eftas y otras muchas propriedades puede te
ner di vería íignificacion en Armería, : concebirfe
perla preciofa 3 á inñuxos de la aurora ^ en-fus
apacibles deftellos; puede íignifrear un joven
efpiritu , que defde fus primeras auroras íe fe
cunda con ios roclos de máximas políticas de
erudiciones varias en los retiros del e iludió,,
para producir defpues preciofas perlas de herojeas acciones 5 que firvan de ornato „ y rique
za á fu familia ^ ó á fu patria: también puede
fer expreísion de los cuidados de un General en
no exponer fácilmente fu perfona^ á las contigencias de la guerra ^ porque herida , ó prilionera ^ fu falta podría defordenar el exercito^
y tal vez quedar vi&ima de los enemigos; y finalri
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nalmente puede fer fymbolo de el Cavallefo5
que fuera de las deliciólas ternuras de fu cafa,, ó
Patriaren donde todo es delicadezas 5 y blan
duras „ afpira á confeguir folideces de valor*
de fortaleza ^y conftanria en regiones eftrangeras : pero en Efpaña es indicio en muchas FamiliaSj que las trahen haverfe hallado fus afeendientes en la celebre batalla de Clavijo año de
8 a 5. donde fe apareció el Apofcol Santiago el
Mayor ^ acaudillando nueftras gentes contra las
medías-lunas Agarenas 5 y afsi porque en el
campo fe hallaron infinitas conchas „ como por
fer veneras^ ó medallas del Apodo! ^ tomán
dolas por divifa dexaron a la pofteridad efta.
memoria.
En las guerras que mantuvo la Francia con
tra Inglaterra fundó Luis XL en el Cadillo de
Amboiíse ^ año de 1465?. la Militar Orden de
San Miguel„ baxo el patrocinio del referido Ar
cángel j en memoria,, y agradecimiento de cier
ta aparición Cuya, fobre el puente de Oríeans*
en detenía del Reyno ; la dio principio con
qumee Carrileros ^ y mandó que fu numero
nunca paísaíse de treinta y feis^al que no lle
go en todo fu reynado dándoles por diviía un
collar de Conchas entrelazadas con lazos , cade
netas y muelles dobles de oro ^ de que pende
UQa
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oná medalla de lo mifmo^coñ ía imagen de San
Miguel* efmaitada de'azur, y el epígrafe Immenfi temor cecesmil Los abufos introducidos du
rante el govierno de la Reyoa Dona Catbalina
de Medicis, precifaron á Luis XIV. el Grande,
expidiefse un Decreto en 1 4. Julio de id d i.
para que fe obfervafsen ^ y guardafsen con la
mayor formalidad los primitivos eftatutos ^ y
leyes de la Orden 3 en cuya inteligencia^ ferian
obligados los Cavaileros, que en adelante fe
recibiefsen áprefentar los títulos, y pruevas de
fu nobleza^ con las relaciones de íervicios3 an
te los Comifsaríos ^ que fe feñalafsen por el
Rey. Deípues con otro Defpacho del año de
1 665. confirmó lo difpuefto fobre 3a inviolable
obfervancia de ios eftatutos 3 y ordenanzas de
Luis XI. y previno juntamente ^ que no pudief*
fe exceder de 100. el numero de los Cavaileros
de efta Orden Militar.
Floreare V. Conde de Holanda DCelanda,
y Friiia ^ inftituyó en la Haya año de 12.90, la
Orden Militar de Santiago y dándole principio
con 12. Cavaileros de la mayor Nobleza de fus
Eftados ^y por diviía una cadena de oro en que
havia íeis Conchas , de que pendía una medalla
con la imagen del Santo Apoftol. No permane
ce ai preiente ,3 como tampoco la de San Anta2"ow. i,
X
nio^
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mo, que fundó año de 1382. Alberto de Baviera: ni menos la que erigió el de 13 8 o. Adol
fo Conde de Cíe ves ^ llamada de los Necios¿ o
Locos, coa 35. Cavalleros ^ que debían llevar
fobre fu capa la figura de un loco 5 bordada de
plata con fu ajuftador ^ y capuz de lillas encar
nadas ¿ y amarillas > medias de elle color 3 y
zapatos negros, y un canaílillo en la mano, lle
no de flores ; fin que fepamos el fin de fu inílitucion ^ni el motivo de darla un titulo tan eftraño, aunque eñe puede difpenfarfe , pues ve-r
mos hay muchas Academias celebres en Italia
con raros , y exquisitos nombres como la de los
Infenfatos, de Perufa ; la de los EfiravaganUs^
de Pifa , y la de los Heteroclytes
en Pe faro?
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C A P I T U L O VIII
HE L A S F I G U R A S N A T U R A L E S
m Plantas , y Flores ^ comofe dlbuxanpor Lo
general ¿y emereja de que pueden
feryir•
Efde las inquietudes del golfo tomemos
puerto en la tierra, que íl allí, aunque en
traníparencias de criftales fe huyen fus fenos á
la curioíidad de las inveíligaciones, aquí como
mas expueíta al regiftro de los ojos , podra me-,
jor campear la pluma, pues le ofrece por afsunto tanta variedad de íymbolos en Arboles, Flo
res .¡y Frutos, con que íoberana mano adornó el
vallo cuerpo de efte defafseado elemento , para
fuplir con las galas, y prefeas , lo que á los me
lindres del güilo pudieran parecer imperfeccio
nes de fu hermofura menos ala güeña , cubrién
dole el roftro con verde, y florido velo , en
yervas , y ñores 5 coronando fus íienes diade
ma de plantas, que en Armería regularmente fe
d e m u e ftra , y n o m b ra to d o en fu p ro p ria efpe^ie , y c o l o r , y qu and o fe le a trib u y a o t r o e£
Xa
D

,

i 6a

A

darga

C

atalana 1,'

•

malte , diftinto de fu naturaleza, es precifo que
fe exprefse.
El Píno 3 árbol que parece fe adjudicó ía
mageftadj y feñorio délos campos,, dexando
indecifas las admiraciones entre la curióla ele
vación de fu tronco 5 y la pornpoía exteníion de
fu copa; fe pinta por lo general de forma que
fe vea el campo de el Eícudo entre lusramas^
aunque lo contrario no es defedto 3 por exempío. Trahe tm Vino arrancado de íinople en cam
po de oro. Lam, Vil, Efe. i .
Con inclinación miran fas ramas á la ceíefc
tial efphera^ en que puede fervir de íymbolo a
los elevados peníamienios 5 y íiendo de natura
leza ígnea ^ y fácil á inflamarfe^ también puede
fer gerogiifico de un corazón ardiente 5 y animofo ^ difpuefto á concebir entre los ardores
deí valor ^generofos penfamientos^ para crédi
to de fu Familia.
La P alma árb o l v id to ria l, armería de efpadas v e g e ta b le s s en la hermofa fo rm a c ió n de fus
hojas 3 fe p o n e al natura! ^ p o r exemplo. Trahe
um Palma arrancada de oro ^en cam po de gu
le s. Efe. 2.
Puede fer premio de vittorias confeguidas.,
y en la confervacion íiempre de fu verde color^
íymbolizar concebidas eíperanzas de mayores
triunfos.
La
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La E n c in a , planta dedicada á Júpiter, exce
de á los demás arboles en fecundidad de frutos,
en proceridad de eftatura , y en dureza extraor
dinaria de fu madera, fe pinta también al natu
ral , por exempío. Trahe una Encina,, en campo
de plata. Efe. 3 •
Puede ferexprefsion de un animo fuerte,y
confiante, de elevada magnitud en las heroycas acciones , y de copiofos frutos en emprefas valerofas.
García Ximenez, Rey de Navarra, inílituyo la Orden Militar de la Encina, cuyos precep
tos fe reduelan a pelear con fortaleza contra
los Moros ; y fu divifa fue una Encina de finopíe, furmontada de una cruz ancorada de gules.
El O libo , árbol de paz, defde la concor-«
dia que firmó Dios con la humana naturaleza,
defpues de los naufragios del univerfal diluvio,
fe planta al natural, por exemplo. Trahe un OlU
bo , en campo de plata. Efe. 4.
Es anuncio de paz , y fu perpetuo verdor
puede íignificar un animo immutable entre las
tempeftuoías aíperezas de la tribulación , y en
tre las apacibles quietudes de la tranquilidad,
fin vacilar en aquellas con los deíabrimientos
del diígufto , ni entorpecerfe el valor en eftas
con las delicias del ocio.
Chrif-

í
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Chriftiano Erneflo * Madgrave de Brandembourg^ a fu regrefso de Efpaña* para denotar lo
mucho que trabaxó por la par general de Euro
pa * inftituyó año de 1 66o„ la Orden Militar de
la Concordia * dando á fus Cavalieros la divifa de
una cruz de ovo 3 enriquecida de diamantes*
cargada de un Efcudete de oro con dos ramos
de Olibo cruzados * que pafsan por dos coronas*
furmontadas de un bonete de Principe* con el
mote Concordan? >y en la punta el nombre de
Erneílo * y el año de inflitucíon.
El M o r a l * fe pinta con imitación propria*
por exemplo. Trabe un Moral arrancado en campo de plata, Efe. y.
Es íymbolo de la prudencia * y íabiduria*
por fer árbol mas tardio en la producción de
fus frutos * afsegurandolos afsi de las contigencias de ios yelos * primero los arroja blaneos * ya mas adelantados los tiñe verdes * ba
ñándolos deípues de rojo, y últimamente ma*
duros brinda con ellos negros : puede íigniñear
quatro generólos empleos de un Cavatíero en
igual numero de diítnbuidas acciones proprias
de fu noble íangre en las quatro edades del
hombre los primeros frutos candidos en las ta
reas aplicadas al e(ludio ; los íegundos verdes*
en las eíperanzas de valerofas empreñas ; rojos
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ios terceros , con ardimientos de la fángre en
repetidas campañas; maduras , y negros las
quartos en ¡a reflexión, prudencia,y defengaños.
El L avrel , por otro nombre D a fw e, árbol
aromático , y el folo entre los demas á quien
perdonan las iras del rayo , fe pone b bien todo
el árbol, ó bien una de fus ramas 5 por exempío. Trahe de plata un Lmreí de finople. Efe. 6 .
En lo aromático de fu olor , puede fimbolizar la difufion de la buena fama adquirida con
animofas proezas; y en fu perpetuo verdor un
pecho inalterable en variedad de fortunas , co
mo feguro de las injurias del r a y a entre las nu
bes de las calumnias.
El C
, árbol piramidal, que remata en
punta acia el C ielo, por exemplo. Trahe un
Cfces de íinople , en campo de plata. Efe. 7.
Es de naturaleza incorruptible, de olor fuá**
y e , y de firmeza extraordinaria, con la qtiaí
nunca cede por mas que fe le cargue de pefos
grandes , y excefsiyos ; y afsi puede fer expref»
íion de elevados , y agudos penfamientos de un
animo incorruptible á los afeólos , y pafsiones
terreftres , y de una grandeza, y magnanimidad
de eípintu para foftener el pelo de muchos , y
grandes empleos , ím ceder confiante ai emba
razo de las mayores ocupaciones.
El
i p r é s

x£§
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, Virus en latín /derivado de P jry

El P eral
que fignifica fuego; llamafe afsi á caufa de fu
fruta , que remata en punta como la llama , pintafe , ai natural , por exemplo. Trabe un Verd>
en campo de plata. Efe. 8,
Puede fer indicio de un corazón fogofo, en
generofos ardimientos , para los mas difíciles
empeños del valor.
El M a nz ano , también fe demueftra al natu
ral con fu fruta ^ por exemplo. Trahe un Man%a~
frutado de fínopie , en Campo de oro. Efe* 9.
Entre las vanas propriedades de efee árbol,
tiene la de eíterilizarfe , fino fe poda de las ra
mas fuperfluas; y afsi puede fervir de lignifica
ción ella planta, á una cuidadofa vigilancia, pa
ra cortar con tiempo las ramas de los proprxos
apetitos, á fin de producir en nobles , y deco
ro fas acciones los mas apacibles frutos.
El H íneero. árbol no folo incorruptible,
fino prefervativo de corrupción, fe pinta al na
tural ^ por exemplo. Trahe un Hembra, en cam
po de plata. Efe* 10.
Puede fer geroglifico de un corazón juílificado , incorruptible a los acometimientos de
las dadivas , a los alhagos de das híonjas , a las
dependencias de la fangre, y cuidad oio en pre^
fervar de femejantes corrupciones á los do*
mefti^
770
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mefticos de fu familia ^ y á los fubditos de fu
juriídiccion.
La H igvera ^ en latín Ficus ^ a Fectmditate^
pues produce frutos tres * ó quatro veces al
año 3 fe exprefsa al natural^ por exemplo. Trabe
una Higuera ^ en campo de oro. F í e . 1 1 .
En fu humor interior ladeo 5 puede fignificar el candor del animo fecundo en multiplica
ción de frutos gloriofos que produce para be
neficio unive rfal.
La H i e d r a , dicha en latín H ed erá , q u a fi h erens
alteri 3 Arbol que eftrecha íus ramas con los ar
boles vecinos,, y en cuyo fentido fue le dibujarfe ^por exemplo. Trabe de plata ^ un alamo al
natural ¿ enlazado de una H ie d ra de finople,
a fe u d o 12.

Puede fer empreña de amantes cariños ^ ó
ami fiad eftrecha con lazos de indifsolubíes vín
culos. En la antigüedad.>fue árbol de premio á
los ingeniofos Poetas 5 corona de triunfo á ios
Toldados ^con lo que pretendieron fignificar lle
varle tras si los corazones de todos,, dibuxados
en la figura de fus hojas ^ b con los créditos de
fus ingenios , ó con la bizarría giorioía del va
lor de íus ánimos.
La Z arza 5 fe dibuxa al natural 3 por exem
plo. Trabe una Z a r ^ en campo de plata. E fi.i 3,

T m .L
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No carece de myílerios en la emprefa, aun
que defendida en el exterior de penetrantes efpitias, fignifica , y mas principalmente la que
lleva una fruta llamada del vulgo Z a r^ a -m o ra en la exterioridad defapacible de fus puntas, en
el corazón blando , y luave , y en lo deiiciofo,
j dulce de fu fruta , un govierno al parecer integerrimo , y fevero : pero con un corazón ro
to dulzuras , por el amor • cuyos írutos apacibl es fon juílicia paz ^ quietud publica ^ liber
tad en los comercios ^ y abundancia en las
riquezas^

El H inojo .>planta medicinal 5 contra vene
nos ^y antidoto para la vifta^ llamado en cata
lán Fenoll i fe demueftra con imitación por
exemplo, Trabe una mata de Hinojo ? en campo
de plata. Efe. i q.
De íu jugo fe valen las ferpientes ^para re
cobrar la viña ^ y con fu paño logran defnudarfe la piel antigua .>renovando fu ancianidad^ en
fus primeros bríos : puede fignificar la preven
ción del prudente Cayallero á defciibrir anti
cipadamente los peligros 5 á fin de precaverfe^
y eíperaríos con tranquilidad de animo 3 quando no fe puedan evitar: también puede fer em
blema de renovados eípiritus en los primeros
ardimientos ^para nuevos empeños de valor.

No
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O Tolo de la proceridad de las plantas ^ fino también de la hermofura de las Flores
fe vale el artificio del Blafon, noblemente codiciofo de que no hayga criatura alguna que no
fea tributaria á fu generofa fantafia.
La F lor , de Lis 5 ó L ir io ^ fe pinta cali
fiempre de frente ^por exempío. Trabe una Flor
de Lis de plata 3 en campo azur. Efe. i 5.
Ha fido defde el Grande Clodoveo 5 íacro^
y Real honor de la Francia 3 de donde fe han
extendido en tanta hermofura de floridos v a f
ragos^que apenas hay Principe > que no enoblezca con ella fus Eícudos. Eipaña 3 logra por
el Señor Rey Don Phelipe V. el fobre-eímalte
preciofo de las Lijes, entre el antiguoy refpetable honor de fus Cadillos a y Leones. Es Flor
a quien fu origen dio el feñorio de los valles yy
el atractivo de fu belleza ^ la truxo á fer adorno
de los jardines: es de color morado., galoneada
interiormente de las imitaciones del oro. Su
generofa ( entre muchas ) propriedad ^ es 3 que
hallándole exaltada fobre verde vaftago, en la
amenidad del valle ^movida a impulíos deí ayre ^y herida de las vecinas efpinas quantas punY z
tas
N

tjt
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tas la penetran , le fon otros tantos alicientes á
refpirar fragrancias > prenda tan íoberanamen
te mageftuoía, que íi no la coloca en el íuperior trono de las Flores , es , porque en imperios
de hermoíura, ó le diíputa el íeñono el reai
candor de la azucena, ó le roban la purpura los
carmines de la roía: puede fer bella exprefsion
de un animo generólo , y noble , que fabe correfponder á finezas, quanto recibe en agravios,
ó de corazones vaíeroíos, que de las heridas
recibidas en repetidas lides de enemigos ven
cidos , hacen afsunto al buen olor de la fama
de fus trofeos.
El Rey Don Sancho IV. de Navarra, eftabíeció año de 1023. la Orden Militar délos
L it io s , ó L ir io s en honor de la ímmaculada Con
cepción de María Sandísima , y en defenfa de
la Fe Carbólica , fu divila fueron dos ramos de
celeftes L ir io s , atraveísados , y en medio una
Imagen de la Anunciación, con el lemma: Dem
f :rimum chrijtiamm firy e t, fe diftinguió tanto en
dicho Rey no , que folo entraban en ella Perdo
nas Reales , y Cavalleros notorios, pues fe lla
mo la Real de Nayarra.
La R o s a , á quien naturaleza , igualmente
repartió con la hermofura, la defenfa, pues íi
le dio recreos para la vida, y olfato , también
le
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le añadió eípinas que la defiendan ; correfponde con aromas „ aun á los ajamientos de la ma
no , haciendo como empeño para defataríe en
íuavídades de la mifma acción que la divide de
fus raíces ^y afsi es regular demoftraria de fren
te 3 denominándola con fu proprio nombre „
quando exceden fus hojas de cinco ( que en
efte cafo fe llama Q u in q u é fo lio ) por e x e m p lo .
Trahe una Kofc de oro„ en campo de purpura.
U fando 16 .
Puede fer enigma de animofidad generóla^
entre los abatimientos de la fortuna exalando
en virtudes de conftancia ^ magnanimidad „ va
lor „ y quietud de animo las fragrancias de un
corazón hidalgamente noble 3 heroyeamente
fuerte > ó emblema de un bizarro efpiritu que
feparado de las raíces „ y eípinas de fus proprias
paísiones y afeftos deíordenados produce en
prendas decorofas y loables „ fuaves defufiones
de la noble purpura de fu fangre.
La A z v z e n a , fragranté maravilla ^ tan hermoía como delicada „ que en copa de plata
brinda con fus granos de oro delicias al olfato,,
con íuavidadeSj y admiración a los ojos con
candores 5 ie dfbuxa al natnral ^ por exemplo.
Trahe un ramo de Azucenas ¿ en campo de pía*
ta. Efe. 17,

Fue
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A darga C aíáláñÍ;
Fue fiempre geroglifico de virginales pure
ras * y en el BUfon no carece de Angulares Agnificados * pues quanto mas defcuella el verde
tronco que la produce* tanto mas fe inclina ó
modefta* ó agradecida * como mirando a la raíz
de donde nace* reconociendo con fu hemi ota
ra * y fragrancia lo que debe al origen de fu no*
bleza 5 propria * y Angular prerrogativa de un
corazón * que elevado a las mayores grandezas*
y empleos * no pierde de vifta los ex empiares
de fus progenitores* ó para eftimulo de imitar
fus heroicidades* ó para agradecer en acciones
ge ñero fas quanto debe á fus raíces. No íe per
mite á los ajamientos de la mano *,y lo que tri
buta en aromas * A no la tocan convierte en de*
fapacibilidades* A la manofean* por lo que pue
de fer íymbolo de la delicadeza del honor* á
quien la mas leve ofsadia ofende * correípondiendo vengativo a los atrevimientos de quien
le ultraja.
Don Fernando L Rey de Aragón* fundó
ano de 1 41 3. la Militar Orden de las Azucenas^
cuya divifa fue una jarra de Azucenas * refaltada
de un grifo* de quien pendía ía Imagen de Nue£
na Señora de la Antigua* efmakada de azur * y
adornada de eftrelías * con Ai Hijo preciólo en
el brazo derecho 1 lleudo fu principal inftituto
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íbcorrer las viudas y pupilos., como afsimifmo
defender la Religión Carbólica,
;
V
E l C ardo ^ aunque filveftre producción de
la adultez inculta de ios eriales .>la elevò el Bla*
fon>ù noble empieo de fu e (malte quizas por
que la corba armerìa de fus agudas puntas y pue
de lignificar empreñas confeguidas en hechos.*
y acciones de armas ; pintafe ai natural 3 por
exemplo. Trabe de oro un Cardo foftenido ? y
tallado de íinople. Efe. i 8 ?
Es planta hum ildey que defcuella poco dé
la tierra donde nace : pero a los ajamientos de
quien la pifa eorrefponde en heridas^ como etl
venganza de fus injurias : puede fer emblema de
un animo noblemente humilde ; pero tan cuidan
dofo de fu honor 5 que à las ofsadias que inten
tan ultrajar la nobleza de fu luftre^ previene en
las puntas defenfa para caftigar la malicia,
Jacobo IL Rey de Efcocia^ reftablecio año
de 1 2. la Militar Orden, de .San Andrés po Car
dón: pero haviendofe perdido quando la Fe Ca
rbólica * la reftauro por fegunda vezPotro Jaco
bo IL Rey de la Gran-B retañaaño de 1687,,
cuya divifa es una medalla de oro con la Ima
gen del Santo Apoftol 5 foftenida de un Cardo¿
armado de puntas ^ y el lemma Üemo me impune
cefslt»

Luis

Ij6
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Luis II. Duque de Borgoña inftituyó año dé
i qo 3. la Ordea Militar de Santa María del Car
do ^por motivo de las tribulaciones ¿ fufcitadas
entre las Familias de Orleans .,y de Borgoña; la
divifa fue un collar de oro^ compueíio de ño
res de Lis j y de Cardo y con el mote Eft>erancey
de que pendia una medalla de María Sandísima,
efmaltada de azul.
Bañen eftos pequeños 3 y mal pulidos fym-*
bolos de las Flores5 en cuya variedad0 y hermofura de matices podía formar el ingenio .>y eí
gufto mil fragrantés ramilletes , pues no hayflor 3 yerba; ni planta ? que no refpire hidal
guías , dando en frutas , quanto fe efmeran en
fragrancias; y pafsemos brevemente a tra
tar del íignificado que pueden tener
en la diviía los moradores
de la tierra.

CA -
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C A P I T U L O IX.
DE LAS F I G U R A S N A T U R A L E S
m Bmt$s
Reptiles ¿ comofe pintan gene*
talmente ^ con los geroglificos qu$
exprefsan.

N

O debe caufar admiración el que los

Egypcios exprefsafsen en tanta varie
dad de geroglificos ( con que llenaron Pirámi
des y y Maufeolos ) las virtudes ^y excelencias
de fus Reyes > á vifta de ios que íirven en Arme*
ria> por figuras, myfticas de los gloriofos méri
tos .>con que los esforzados y valientes guer
reros perpetuaron la memoria de fus recomen
dables hechos, no íoío en los ligaos arriba di
chos ^ fino también fymbolizados en diferentes
animales terreftres.
El L eón ¿ tan frequentado en Armería 3 afsi
en Eípaña^ como en toda Europa ^ por fymbo
lo de los grandes Héroes 5y fuertes Capitanes;
fu poftura natural ^y en la que no fe exprefsa es
la de rampante, que fe entiende efiando levan
tado j la mano dieftra mas alta que la finieftra^
Tom.L
Z
con
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con la cabeza de perfil , abierta la boca, la len
gua defuera, y moftrando fus prefas , un ojó, y
una oreja, y la cola levantada con la borla fobre el lomo , por exempio. Trahe un León de
oro, en campo de gules. Eje, ip.
Leo en griego , es lo mifmo que Rex en la
tín , porque hafta fu proprio nombre le jurafsé
Principe de los valles,y le aclamafse Monarca
de los montes; En fu formación parece quifo
dará entender naturaleza, que íi fabia produ
cía bellezas apacibles, próvida criaba hermofas
fierezas : la ayrada teíla á quien rcviífo de hor
ror viftofo parda, y deícompuefta melena, la
cola ondeada íobre la robttfte£ ée fe efpaida;
el pecho fuerte, y expuefto con intrepidez á
los acometimientos enemigos fia |i^ara ayrofa,
y armada de aceros en fu defenfa : los ojos fin
peítañas, y abiertos aun en los fofsiegos del
íueño, como lo exprefsó Alextndro-Magno , po
niendo fobre fu celada una cabeza de León, Sus
fenal es todas fon de valor mageftuofo , y bizar
ro efpiritu , de animo generofamente
y noblemente foberano ; y por
propria,
y fingular mfignia del Eípañol Imperio, qpe
indica el vigorofo efpiritu, y el esforzado pe
cho de los Efpañoles, la vigilancia, valor
de fus ammofos Reyes»
Quaa-

guerrero,
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Quando éíle noble bruto ^ fe mira acofsado
de los cazadores ^ aparta cuidadofo la vifta dé
los aceros que le amenazan >y íixandoia en la
tierra ^ fe hiere colérico la efpaida con la cola*
para arrojarfe intrepido ¿ y esforzado a fus con
trarios > que en la empreía^ pueden fer ideas de
nobleza valor, ardimiento , animo .generó
lo . pecho esforzado , corazón guerrero 3y de
real ^y gallardo eípirixu.
En Venecia es antiquifsima la Orden Mili
tar de San Marcos ¿ cuya divxfa es una cruz odiogona de oro ^ cargada de una medalla con un
Leon-alado-Leopardado , que tiene en fus gar
ras el libro de los Evangelios abierto ^ don
de dice Fax tibí Evangeliza mem que fon las
Armas.de la República. También es immemorial en ella la Militar Orden que fe fundó para
premio de los beneméritos ^ afsi en losexercitos Pcomo en las embaxadas 5 llamada de la Eftola; cuya divifa bordada de oro llevaban fus
Cavalieros en el ornbro izquierdo 3 ancha de un
palmo r y larga hafta la rodilla por ambos lados.
Los Eftarutos de efta Milicia ^ regló el Senado
en 1 5. de Marzo de 1
pues el ahonde fu fun
dación > como él de la antecedente fe ignoran
por haverfe quemado los Archivos émht Repú
blica , feguitrdieré Jaftimanu
Z%.
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. E l L eo- pardo * mixto de Pardo * y de Leony
fe dibuxa pafsante * en cuyo fentido no fe ex
plica ; que es marchando acia el lado dieftny
del Efcudo * con la cabeza de frente * y la cola
tendida fobre el lomo * aunque la borla defue
ra * por exemplo. Trahe un Leo-pardo de plata*
en campo de imople* Efe. 20.
Es animal fagacifsimo * y defeonfiado de
fus fuerzas* fe vale contra el León de las aítucías * coníiguiendo tal vez del generofo bruto*
la vi ¿loria* con la induftria* y eftrat agema* fian
do á los arbitrios de la maña* lo que le negó en
vigor naturaleza. N o ílempre á ios alientos del
animo acompañan las robufteces de los miem
bros * fin duda * ó porque ocupada la naturaleza
en la noble formación de un corazón magnáni
mo * fe defeuidó en difundir vigores al cuerpo:
ó porque los años han elado los ardores de la
fangre. Ellos defedtos fuple tal vez la cautela*
la induftria* ía madura reflexión* y providencia
valiendo la fagacidad del confejo*para confeguir el triunfo ; lo que aprovecharán los ardo
res * y esfuerzos de los brios * en cuya lignifi
cación fe puede entender entre las diftribuciones de la divifa*
- El T igre * á quien le dio el nombre fu ve
locidad* pues es lo mamo Tigris * que S agita * y
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aísi como la íaeta „ diíparada de ias oprefsiones
de la cuerda ^ y arco ^ defaparece inílantanea-;
mente á los ojos ; aísi también el Tigre en velo*
cifsima carrera fe huye con promptitud a los
cuidados de la vifta, Su figura es de un gato
blanco^ hermofeada fu piel con varias manchas*
y fe dibuxa corriendo ,, por exempío, Trahe un
Tigre 3 en campo de plata. Efe, 2 1,
La multiplicidad de fus matices* le hacen
codicia de los cazadoresacechándole quando
fale de fu cueva * para robarle los cachorros* y
en ligerifsimos cavallos confeguir con precipi
tada fuga huir fus iras 5 y aísegurar la prefa^ pero bueíto el Tigre a fu cueva„ y reconociendo
los infultos del robo * en la falta de fus amados
hijos „ íigue entre intrepido amante ^ y furiofo ^ por el olfato al robador atrevido y cono-»
ciendo efte fu riefgo „ le arroja uno de los ca
chorros^ que recogiéndole amorofo padreóle
reftituye velozmente a íu cueva ^ en cuyo inter
medio el cazador fe embarca „ burlando afsi las
vengativas iras del agraviado Tigre. En la faci
lidad con que dexa de feguír al cazador luego
que le reftituye-n parte-de la prefa ^parece no
intenta tanto venganzas ^quanto que le bueívan
fus prendas : y afsi puede fer indicio de un ani
mo diípuefto ^ y veloz para vengar Tus agravios:
pero
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pero inclinado a la docilidad * y manfedutnbre,
luego que percibe fatisfaccian a fus injurias.
La P anthera , en griego dice lo mifmo que
Totum en latin, ó Todo en idioma vulgar, y fin
duda la llamaron afsi , porque de todos los ani
males es amiga, excepto del dragón , á quien
perfigue, y mata con fu aliento, Curiofa natura
leza k pintó de viftofa variedad de colores, que
en manchada piel la bordó hermofamente de
matices,.y.para que del recreo de los ojos,pa£
fafse ai olfato el güito , la dio una retiración
tan fuave , y ojoroía , que con una, y otra pren
da roba fin violencia ios cariños de los anima
les todos, menos el ya referido , que la huye
como veneno. Dibuxaíe pafsante, por exetupio,
Trahe una ‘Panthera, al natural, en campo de pla
ta. Eje. 22.
Puede fer empreía de un noble genio, que
con las cortefes, y amorofas exprefsiones de
fus labios,y la diverfidad de prendas naturales
conque fe adorna en la gentileza , en la erudi
ción en la generalidad, y en k hermoíiira lle
va tras si las aficiones de los que trata , fino al
dragón de la maliciofa embidia , para quien fon
veneno fus ¿preciables circunfta&cias*
El E lefante montaña viviente , es. de ex
traordinaria grandeza,y el mayor de los animan
les
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íes terre ftres que fe conocen j pinta fe parado , y
mirando ai lado diedro -del Eíeudo , por exempio. Trabe un Elefante en campo de oro. Efe, 2 5.
Son varios fus gcroglificos, ya reprefentando ia mageftad, en que no dobla las rodillas, ya
la dalzura de un Imperio, governado con amor,
y jufticia, en fu piel, que es de las qualidades
del panal 5 ya la opulencia, y fortaleza, fegun
lo exprefsaron los Egyyciot con fu figura, fobre
cuyarobufta eípalda cargaban cadillos de ma
dera los Medos, quando folian á las batallas , y
ni el pefo de las torres, ni foidados que las de
fendían, eran embarazo para que ellos no tubieísen ía mayor parte en el combate , embiftiendo feroces el campo enemigo, y hacienda
horrible deftrozo con trompa, con pico, y con
manos, en que puede fer también idea de urr
animo robado , á quien, ni los negocios de
mayor pefo braman, ni embarazan para los aco
metimientos de la guerra.
Julio-Celar, tuvo por Armas en fu Efcudo
un Elefante, antes de fer Emperador, en memo
ria de haver fido uno, deípojo de fus antecefsores, y como en idiomaphemcio fe dice Cefar ai
Elefante, aunque dexó las Anuas , no fe olvido
del cognomento. El Senado Romano, mandó
fe graváise una moneda con un carro tirado de
quatro
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quatro Elefantes 3 al Emperador Áuguflo , quatido'
bolvió vidloriofo de Levante.El Magno Fompeyo
hizo tirar el fuyo de igual numero al reftituirfe
triunfante del Africa., Y en la guerra civil, que
huvo entre eftos dos Heroes y llevaba en fus
vanderas la quinta legión 3 pintado un Elefantey
en feñal gloriofa de haverlos vencido en la ar
mada enemiga.
Chriftiano I. Rey de Dinamarca ^ indituyó
año de 147.8..-la Orden Militar del Elefante ^ en
honor del matrimonio que fu primogénito el
Príncipe Don Juan efedtuó con Chriftina Princefa de Saxonia. La pufo baxo la protección de
María Santifsima , y le dio por diuifa un collar
de cruces patriarcales ^ que defpues de haver
abrazado dicho Reyno el Luteranifmo fe per
muto en otro de Gallillos 3 y Elefantes enlaza
dos de oro ^ de que pende un Elefante eEnalta
do-de plata 5 fumado de-un cadillo de oro. Es
la Cavaíleria principal de aquella Corona 3 y
aísi folo fe concede á los Principes ¿ Senadores^
y Nobles del Reyno.
El Osso . dicho TJrfks en latin ^ ab XJrgendo3
porque al lebrel ^ ó animal que llega á coger
entre fus brazos 5 le eftrecha con tal .violencia,
que le hace perder la vida \ fe pinta en palo^
como femado fobre las■ piernas¿ y las manos
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ÜobíadaS 5 por exemplo. Trahe un Ofso levanta
do de fable ^ en campo de plata. Efe. 24,
Suele hallarfe en otras pofturas ; pero ía fuva propria es la referida * y la que no íe explica,
íino que ya fe entiende con ía voz levantado 3 y
en todas puede fer íymbolo de un corazón vi-*
gorofo 3 que en las confianzas de lo fuerte de
fu brazo ^ logra gloriofos vencimientos de fus
enemigos.
Los Abades de San-Galo .>en los Cantones,
conferian antiguamente ía Militar Orden del
Ofso ) que inftituyó el Emperador Federico I I .
por los años de 1 2 1 3 . en favor de dichos Aba
des , y premio de la Nobleza de fu país ^agra
decido al auxilio que íe dieron para deípojar de
la purpura á fu competidor Otón IV. La diviía
fue un collar de hojas de encina entrelazadas de
oro , de que pendía una medalla de lo mifnio,
con un Ofso eEnaltado de fable.
El L obo , fu poftura regular es caminando*
el pie 3 y mano derecha en acción de marchar,
que en Blafon fe dice g a fa n te , por exemplo.
Trahe un Lobo pafsante de fable , en campo de
plata. Efe. a 5.
Es animal carnicero , y fangriento * voraciffimo3 y cruel en íus deíirozos , pues empeñado
una vez en l&S ruinas de un rebaño 9 corre ve-^
T qw, ¿i
Aa
loz
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loz 5 y enconado á una * y otra res impaciente*
dexando cfta muerta* herida aquella * y espanta
das todas* haciendo inexorable fu laña* con
tanta íangre vertida. Puede fer geroglifico de
tm*corazon enfurecido en los ardores de la ba
talla * que arrojandofe intrépido íbbre el efqua¿ron enemigo * no fe fatisface con los primeros
defpojos de fu colera* corriendo con precipita
ción las opueftas lineas * en donde quantos gol
pes executa* tantas fon las vidas que quita. Tam
bién puede exprefsar en lo mucho que fufre el
hambre y la íed en fu cueva* pero falíendo de
ella * arrojarfe furiofo pirata * y carnicero cruel
en los rediles que primero encuentra; al Go~
yernador de una Plaza* que defpues de un lar
go aísedio * íaie * y derrota los íitiaaores * re
tirando fe con los triunfos de honor que ha
confeguido.
Algunos quieren fe entienda por el tirano*
que uíurpa * y bebe la íangre de fus vafsallos* ó
por el pirata* que en mar*y tierra roba quanto
fe le preíenta a la villa : es cierto * que los Grie
gos * y Romanos chimaron fu figura* aquellos
en honor de Afolo * y ellos en memoria de
Marte ¿y efpecialmente de RomuIqyy Remo, fun
dadores de Roma* á quienes ¿icen los crió
una loba*
La
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La Z o r r a ^llamada en'latín Vulpes ¿ quafi
Volipes y ó Volubilis pedibus > fe pone en diftinctos íentidos *aunque lo mas coman es el de pal-,
íante como el Lobo.
Es animal cautelofxfsimo ¿y aíluto á burlar
los afsaltos 5 y acometimientos de los perros*
ufando de tan fútiles mañas ^ y artiíiciofas tre
tas 5 para no fer prefa fatal de los lebreles 5 que
parece apura todos los arbitrios de la humana
prudencia,; por cuya razón podra fervir de em^
blema a un animo prudentemente cauteiofo ^ y
cuerdamente advertido ^ ya del fabio Miniftro*
ó fagaz Embaxador en manejar con tal acierto
los negocios donde trabaja mas el político en
tendimiento 3 que las agigantadas fuerzas; y at*
íimlfmo al General valerofo ^que aun en las fogoíidades mas íangrientas de ios acometimien
tos de fus contrarios da lugar á la reflexión >y á
la maña 5 para íalir con lucimiento de los ardo
res del conflicto.
El C avallo 5 dicho en latín Equus ¿ ah equa~
tione y ó por la proporcionada diftribucion de
fus miembros * ó porque los junta la induílria
para tirar de la carroza: llamafe Caballo * de Ca->
ballm, tomando el nombre s ó de la cavidad que
tiene en pies ^ y manos, ó de que con eílas hieJ cava la tierra;.pintafe regular$nente marAa z
chaii-
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chando 2 por exemplo. Trabe un Cavallo de pía«
ta ^ en campo azur .Efe. 26.
Se pone también en otros fentidos^ que no
fiendo el referido 5 ferá precifo decirlos. Es ani
mal en quien con generofa porfía juntó naturaleza j valor ^ docilidad ^ y hermofura 5 y el mas
exprefsivo fymbolo fegun Virgilio 3 y Lucrecio
de un pecho noblemente encendido en las fati
gas militares ¿ por fer el briofo genio de efte
deíiciofo bruto tan diípuefto á generólos aco
metimientos 5 que al oír el clarín ^ó la caxa en
la campaña ^ hiere como inquieto de la tar
danza la tierra con la bizarría de fu planta,*
dando tal vez con iix muerte 5 vida al dueño
que le rige.
La íuperticion de los Egypcios con el Cava
llo , llegó á tanto extremo a como á ridiculo el
aprecio en los Romanos: aquellos prohibieron
abfolutamente el ufo de ellos á fus Sacerdotes.,
por decir era animal profano:y de eftos nos re
fieren graves AA. haverfe enterrado los cavallos
del Emperador Adriano s con pompa magnifica.,
y epitafios en fus íepulcros. El Emperador Commodo y mandó enterrar en el Raticano á fu cavalío Trajino: y á todos excedió Caligula, con fu
cavailo Incitato ^ pues no conte atando fe en haverle hecho una eavalíeriza de marmoles. y
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jaeces de grana, guarnecidos de piedras-precioías y pretendió hacerle Confuí Romano ¿ que es
hafta donde puede llegar la locura de una paíU
ñon ciega.
El U n ic o r n io ,, cuyo cuerpo es de cavallo*
folo tener el pelo mas largo 5 la cabeza es de
ciervo j con un cuerno que fale una vara de la
frente ; las uñas fon de elefante; la cola de javalí; y el bramido de toro; fe dibuxa pafsante en
el Efcudo 3 por exemplo. Trahe un Unicornio al
natural ^ en campo de plata. Efe. 27.
En las propriedades de efte animal ¿ fe íymboliza la fuerza ^y velocidad como también á
los foldados guerreros 3 que imitando á Catón y
Annibd quieren morir 5 antes que fer priíloneros j como lo hace el Unicornio y defpeñandofe guítofo j para no dar en las manos de los
cazadores.
El C iERvo^íe demueftrá entres fentidos,
ó corriendo 3 ó parado ^ ó pafsante ^que es eí
mas regular j por exemplo. Trahe un Cieno y en
campo de gules. Efe. 28.
Sobre el numero de puntas ^que debe tener
en las aftas 3 para no exprefsarfe hay variedad
en los Heraldos y aunque fomos de parecer ¿ que
excediendo de ocho 3 fe exprefse de las que fe
halla ramada.
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Por natural inílinto 5 ó por enemiftad reñi
da ^bufca ai halkrfe enfermo las cavernas obfcuras , domicilio de venencias ferpientes3 y ha
ciendo de ellas deftrozo > medicina 5 y mante
nimiento j logra la falud a coila de los enemi
gos defpojos : puede fignificar un animo gallar
damente esforzado ^ que al fentir los defmayos
enfermos de fus efpiritus ^fe empeña con nue
vos brios á lograr triunfos nuevos del venenofo ^y cobarde tropel de fus contrarios.
El T oro * en quien compiten íin excederle
la fiereza 3 y gentileza ^manifeftando efta en el
brío ^y mageftad ^ conque defpeja una plaza*
explicando aquella en el bramido* conque efi~
treniece la felva; fe demueftra paísante * fin di
ferencia del Buey * pues no fe diílingue en el
BUfon} y folo fi de la Vaca * dibuxando efta con
el hocico mas largo y delgado * y aquellos
mas corto * y gruefso * y un copete en la frenre * que le íirve de hermoía guirnalda * por
exemplo. Trahe un Toro de gules * en campo de
plata. Efe. 2_9*
El color carmel! * dicen le enciende en ira*
de tal modo * que al ponértelo delante fe pre
cipita furioío al combate : bella expreísion de
un vale roí o pecho * en quien los recuerdos de
fu fangre* reprefentados en la purpura> le infla
man
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man eí corazón en noble ira ^à los empeños de
las defenfas de fu vida * ò à las emprefas de
hazañas de mayor honra.
Mando gravar en fus monedas el Empera«
dor Fefyafiano dos Bueyes uncidos ^ y los Athé^
nienfes en las fuyas pulieron uno folo ; pero los
Egypctos tuvieron fu figura en mayor eftimacion,
pues adoravan en ella fu Dios Aps > que tenían
por padre ^ y Rey jufto., entendiendo que la
opulencia j y fertilidad de la tierra ^ fe debía al
afan^y trabajo del Buey ? que puede también
reprefentar en Armería ? conquida de Reynos^
y Pueblos guerreros fometidos ai yugo de la
obediencia.
El J a v a l i , entre los Griegos fe llamaLya-*
por la fuma ferocidad que tiene ¿ exceísiva à íu eftatura ; entre los latinos fe dice A pr3
por los grandes esfuerzos ^y fortaleza 5 conque
acomete los peligros : fe demueftra pafsante.
por exemplo. Trahe xm Javali de fable en cam
po de oro. Efe. 3 o.
Es animal ferocifsimo ^ indomable ^ y de
tanta intrepidez en fus acometimientos ^ que
ciego tai vez con el ardor de la venganza ^ fe
.entra por los filos del venablo ^ no conociendo
el peligro ; puede íer exprefsion de un animo
beiicofo en los empleos de Marte ¿ que rompe
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Tállente ^ y esforzado por las puntas acerada!
de los efquadrones enemigos 5 ílrviendole el
vibrante refplandor de fus hojas >mas de eftimulo á una venganza gloriofa >que de pavor pa
ra desfallecer en la emprefa.
La quinta feñal militar de los Romanos., fue
iin Ja ya lf y algunos Godos, y Wándalos audaces^
y guerreros 3 le tomaron por divifa 5 como lo
hizo el Máximo Carlos V. á mas de las colum
nas ,, dando á entender que fus deíignios ^ eran
iguales á fus conquiftas.
El C a m e l l o s poco ufado en las Armerías de
Efpaña fe demueftra pafsante ^ por exemplo
Trahe un Camello3 en campo de purpura. Efe. 3 1.
Sirve también á los honores del Efeudo:
pero con apropriaciones muy dudofas , es ani
mal velocifsimo en la carrera ^y de extraordi
naria fortaleza 5para llevar carga ^que la recibe
de rodillas j fin permitir mas de la que pueden
defempeñar
fus fuerzas,** ni menos exceder en
JL
fus jornadas de las marchas regulares : es fufadifsimo en la fed 3 principalmente tolerando pa
ciente fus rigores por eípacio de quatro 3 y cin
co dias., en que parece anduvo ,cuidadofa natu
raleza 5 concediéndolos con larga mano á ios
Afsiaticos , y Africanos , para fervirfe en las
jornadas que algunas veces íyekn hacer por de^
fíenos
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Eertos de cincuenta 5 ó fefenta leguas : puede
figniíicar un animo confiante 3 y fuerte para to
lerar el grave pefo de los negocios públicos*
recibiéndolos de rodillas afedtuofa y obedien
temente de las manos de fu Principe : pero rehufando aquellos 5 que excediendo á fus fuer
zas * por la gravedad onerofa le impidan el curfo á la expedición de los regulares cargos ; y en
ios fufrimientos de la fed.puede íymbolizar una
gran tolerancia en la efcaíez de víveres 3 ó fal
ta de provifiones en los exerdtos* á cuyo férvi
d o dedica efte animal el definió.
El C ordero 3 y el C arnero 3 guardan una
mi fina poficion en Armería, 3 y afsi fe pintan paf*
{antes * por exemplo. Trabe un Cordero >en cam
po de plata. Efe. 32.
Con diverfas aplicaciones íirven por pren
das honorables del Efcudo^ pues antiguamente
entre Gentiles 3 y Hebreos fueron animales
confagrados á las aras 3 motivo porque fe lla
man Arles en latin s ab Aris 3 o ah res griego * que
fignifica virtud. Vivieron deftinadas vi&imas* d
a los filos del acero 3 en facrificio >ó á los in
cendios de la llama 3 en holocaufto j fie-ndo apa
cible lifonja a la Deydad 3 ó los humos en que
fe defataban en el fuego 3 ó los corales que les
hacia verter el cuchillo.Viílimas de la RepubliTotfh I
Bb
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ca fon ios Monarcas , Principes ^Señores Miniftros j y Generales,, unos ^y otros íacrificados
en las aras de ios cuidados del govierno de fus
iubditos^ ó en los altares de la fidelidad^ y valor
en obfequio de fu dueño. Blanco eí Cordero pue
de fer también timbre gloriofo de la mas califi
cada nobleza, á cuyos candores no fe atrevieron ios ceños de la malicia ¿ ni pudo manchar
la murmuración con fus fombras, El C&rmroy
aunque apacible y manfo ^ puede fervir de exprefsion á un animo fuerte ^e inrpetuofo ; criafe
en fu cabeza un gufano ^ de cuyo movimiento
concibe tal irritación en los bríos que para
executar mas impetuofamente el golpe ^ fe retíra algunos pafsos arras., executandolo afsi con
mayor esfuerzo „ y fegurídad. El gufano del
proprio honor debe eñimuhx al Cavallero á
que retrocediendo con la coníiderackm á las
memorias del valor de fus mayores ¿le haga embeltir con ímpetus de corazón animofo ¿ emprefas gloriofas en créditos de fu nobleza. En la
antigüedad lirvió de cartel para declarar la guer
ra embiando un Heraldo que lo arrojafse en las
fronteras del país ¿ a quien fe de fallaba.
La iníigne ¿ y Militar Orden del Toyfon de
oro ¿ de que fon Ge fes los Reyes de Efpaña ¿ y
foío la conceden á Soberanos , Príncipes¿ y
Gran-’

A rte H eralbica *

Grandes., fue inftituìda año de 1qa*). por Phelipe II. eí Bueno Duque de Borgona^ para ins
pirar en la Nobleza una juila venganza de la
prifion de fu padre PheíipeL el Ardiente ¡ hecha
por los Turcos en la batalla que eí Emperador
Sigífmundo dio año de 1396- contra el Sultán
Bayaceto ; o por otros motivos en que andan
cifcordes las opiniones. Lo cierto es s-que fue
aprobada por la Santidad de Eugenio IV. año de
14.3 3. y confirmada por Leon X. el de 1 5 16, La
primera elección fue de veinte y quatto CavaIleros : que deípues fe aumentaron à treinta y
uno> y Carlos V. en el Capitulo General de la
Orden celebrado en Bruxelas el ano ya referi
do de 1 5 1 6. Io ampliò baila cincuenta y uno. La
diviía es un collar de oro ^ eímaltado con unas
piedras inflamadas ( en que hay eícrito A n te fe rit quamfiamma micet ) de que pende un Cordero*
con el lemma Fretium non yile laborum*
Juan el Grande Rey de Suecia, en íu eleva-r
cion ai trono día 10. de Julio de 1 j 64.. erigió
la Militar Orden del Cordero de Dios y cuya divi-«
la fue una medalla de oro a efmaltada de azur^
en que havia un Cordero ¿ con elle epigrafe Deus
gretecler nofier*
La C abra ^ 0 fea do.meffica^ 0 filveftre f¿
llama Citerà, en latin ¿ carpendo ? por ía afición
Bb %
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que tiene a paitar en las mayores elevaciones,
fin que la acobarden precipicios , ni la aíuften
defpeñaderos ; Tolo configa en ía fuperioridad
de los montes , ó los retoños de las varas , ó el
mantenimiento de las yervas, por cuyo motivo
íin duda defterraron los Athenienfes el ganado
cabrio de fu República, coníiderandole perju
dicial , y nocivo en lo venenóle de fus dientes,
y en lapropenfion de roer los cogollos de ar
boles , y plantas, conque arruinan la campaña
donde pacen : dibuxaíe paísante como el Corde~
ro , por exemplo. Trabe una Cabra de fable, en
«ampo de oro. Efe. 33,
Puede fer exprefsion de hazañas executadas
en férvido del Principe , y de la patria, ven
ciendo con induftria, y trabajo las difíciles fendas, y elevación de las montañas , para coger
deípreyenidos los contrarios : ó fymbolizar un
eípiritu noblemente ambícíoío de las mayores
cumbres del honor en las diftributiones de la
fortuna, y en los arbitrios de fu infatigable
diligencia,
La L iebre , llamafe Lepus en latin quafi Leyz-pes, por la ligereza, y velocidad de fus plan
tas , y afsi regularmente fe pirita corriendo, por
exemplo. Trabe una Liebre de plata , en campo
azur. Efe. 3 4,
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E s animal tímido^ y cobarde
armas que defiendan fu vida
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3 pues fe halla
En
cuyo defeéto
le fupíió próvida naturaleza,, dándole extraordiñaría flexibilidad en fus miembros ^y precipi
tada velocidad en fu curfo ^el que hace con mas
propenfion .>y aceleramiento acia la eminencia
de los montes ^que acia la profundidad de los
valles., y en oblíquas carreras., para confundir las
acechanzas de ios perros que la períiguen. Mas
es temeridad que valor ^exponerfe á los rieígos;
fin armas quando el enemigo las fulmina íaagrientas en cuyo penofo confiiéto es mas acer
tada conduéla valerfe de los arbitrios de una
gloriofa retirada ¿ defvaneciendo con prudente
cautela el enfurecido encono de ios contrarios*
y elegir para executarla los mas difíciles cami
nos ; pretendiendo aun en eftos defamparos de
la fortuna apartarfe de los humildes valles deí
abatimiento
elevandofe á las cumbres del
honor con honrofa diligencia.
El C o n e j o ^ tímido parto del boíquc fe dibuxa encogido ^ y como royendo por exem-pío. Trahe un Conejo al natural 5 en campo de
plata. Efe. 35.
En dilatada mefa 5 le franquea el prado5
abundante vianda en la yerva : pero recelofo
( aun comiendo ) de la trémula palpitación de
las
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las hojas 5 regiftra cuidadofo con la viltà 5 y
atiende advertido con el oído los peligros mas
diñantes >evitando afsí fu riefgo ; en ios retiros
de fus viuares dilata ^y fecunda prodigiofamente fix efpecie jen la primerapropriedad^ fe le
pueden aplicar los fymbolos de la Liebre j y en
la fegunda y puede denotar un entendimiento
dedicado ala efpeculacion de las ciencias> en
los retiros del eftudio > que produce en fecua-*
didades de fabriles penfamientos >nobles par-»
tos de fu aplicación: o también un genio * que
recogido todo al interior retrete de si mifmo^
fe dilata defpues. en copia de maximas politicasi
y militares.
El P e r r o ^ baxo cuyo nombre fe entienden
todas las efpecies. que puede haver a aunque ea
Armería: fon muy pocas las. que fe admiten fuera
del Leírei íe pone en diferentes fe nt idos ; co
mo fe vera en el Diccionario a bien que el mas
regular fuele íer pafsante * por exempio. Trabe
un Lebrel pafsante 3 en campa de gules. Eje, 3 6«
Es animal fagaeifsimo- ^ y que reconoce fu
nombre 5 guardan las cafas de fus dueños; * aman
con íuma fidelidad a fus amos expomendofe
a los rigores de la muerte . por librarles de los
peligros, de la vida , eircunflanc.iaSj.qtte- fin du
da obligaron al Gennliirnc de fervirfe de fu
gura
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gura para repre tentar á fus Diofes-Lares , ó cale
ros. Por las puntualidades del olfato diftinguen.
á mucha diftancia la caza , y executada la ptefa5
la reducen fin lefion á las manos de fu dueño.,
t-odas fon evidentes exprefsiones de la fidelidad
de un valsado 5 á los honores de fu Principe.
Los Lebreles pueden íignificar eí ardimiento ^y
corage en acometer los peligros ^porque de tai
fuerte fe encienden en colera con la vecindad
de la lucha ^ que es precifo contenerlos entre
las obediencias de la cadena ^ hafta que fe íes
proporcione menos amelgado eí combate,
El G ato p IIaína fe Mttrilegus y -yuaf legens mu*
res 5 porque los períigue^ y los acecha 5 también
fe dice Mufsio, y Catas y a cogiendo , los mi finos
ratones ^y Cutas en griego quiere decir inge-*
niofo 3 pues con ingenio ^ y araíicio logra fus
prefas; es animal lunar por relumbrarle los
ojos en la obícuridad de la noche ^ á propor
ción de los crecientes ^y menguantes de la Lu
na^ y aísi afseguran los naturaiiftas que en fu
lleno alcanza mas vigor y deftreza para ca
zar : pintafe femado con la cabeza de frente^
por exemplo. Trabe un Gato de fable ¿ en calila
po de plata- Efe. 37.
Es tan ardientemente furiofo 3 hallandofe
cftrechado > ó perfeguido 5 que alguna vez executa
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cuta eftragos al parecer excefsivos á fus fuer
zas ; y afsi puede fer exprefsion de la aftucia * y
mana para confeguir forprefas ; y de irritación
á la venganza* viendo fe acofado de enemigos;
como lo exprefsaron los Alanos* Godos* OCtrogodos * Wanda!os * y Suebos * naciones bar
baras del Norte * que en fus divifas militares*
trahian la figura de un Gata de fabie * en campo
de plata* declarando rompia fu ira la fervidum^
bre con eftragos por toda Europa.
Veneraron los Egypcios á la luna en figura
de un Gata * caftigando ignominiofamente á
cualquiera que los matafse ; pues fe amotinaba
la plebe contra el matador * como fucedió en
la cruel guerra * que mantuvieron con los Ro
manos* por haverles muerto una Gata,
$. IL

e

Emos dado algunos leves indicios de la
noble reprefentacion * que pueden tener
en Armería la hermofa variedad de flores* plan
tas * aves * y fieras * fin que eftemos perfuadidos
baver acertado con la propriedad * que les dio
naturaleza * ni menos con el motivo * porque el
genio * ó capricho los colocó en el Efcudo;
pues tal vez no fe eítenderá fu defignio á mas
que
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*pie denotar .>ó que los arboles aves ^peces y
fieras j que íirven de ornato a la emprefa fon
producciones que abundan en los paifes > de
aquellos que las efeogieron por divifa .>ó afsimiímo algún hecho generofo en c a z a ó lucha,
triunfando el valor de ía ferocidad de alguna
de eftas efpecies : ó finalmente fer folo indica
tivos del apellido , que en Blafon fe llaman Par
lantes efte genero de divifas. Reftanos decir al
go en compendio de ios Reptiles ¿ á quien tam
bién elevó el deftino á los blafones^ no obfian
te que en nueftras Armerías lean poco frequentados^ y que los leñados en que íe ponen ^fean
diftindtos , pues no tienen alguno particu
lar ^ por el quaí fe conozcan íin haver de ex«*
El B
^ que íe ha levantado con la
denominación de los tofigospues también en-'
tre las fierpes hay imperio en los venenos en
cuya manifeftacion le léñalo naturaleza la coro-*
na j con una mancha blanca en la cabeza; pinrafe en palo ^ alado y la cola vibrada, por
exemplo. Trabe un Bajilifco de plata ^ en campo
azur. Efe, 3 8.
En pequeña eliarara.. como en cifra, abre
vió fu aóiividad tan pode rolo el veneno , que
el filva, el aliento , la mordedura , y los 010%
Ce
todos
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to d o s o cafio n an m o rtales lo s e ftra g o s , en h o m b re s * en a ve s en y e rv a s 3 y en b ru tos. P u e d e
fe r lig n ific a ció n de algún tro fe o * c o n fe g u id o
p o r el C a v a d e r a , dando m uerte al B a f i l i f c o y
c o n la p reven ció n de fu v illa , porq u e efta d ic e n
e s fu naturaleza ; pues íi m ira p rim e ro al h om 
bre le m a t a / y al co n trario le fu ced e m irán d o 
lo efte antes. E n un d efeu id o de la v illa p u ed e
eítar pendiente una d e fg ra c ia , y quando am e
nazan lo s r ie fg o s , es p r e c ifo añ adir las v ig ila n 
c ia s y afsi pu ede fe rv ir tam b ié n de íy m b o lo en
p re y e n irfe a lo s p e lig ro s,
L a S erpien te , la C u l e b r a , y to d o g e n e r e d e
S i e r p e s , aunque ten g an d iftin d ios n o m b res fe
lla m a n A n g u i s en la tín , q u a f i á n g u lo f o i n c i d e n s ,
p o rq u e d o b la n d o en án gu lo s to d a la lo n g itu d
de f u cu erp o , cam ina to rtu o ía , y o b liq u a m en te
p o r la tie rra ; d ic e fe S e r p e n s la íe rp ie n te 3 a f e r p e n d o . y K e p t i l e p a r e p e n d o . po rq u e arraftran d o
c a m i n a ¿ y cam inando trepa : lla m a fe C o l u b e r la
cu le b ra
eo q u o d c o i i t n m b r a s ? a p e te c ie n d o la
o b íc u iid a d de las cavern as ^ 6 Ah eo q u o d c o l U b U
tur 3 porque mas fe d e sliz a ? qu anto m as fe le
ap rieta : pin tan fe re g u la rm en te v i b r a d a s ó nudadas^ p o r e xe m p lo . T ra b e una S e r p i e n t e v ib r a 
d a en p alo de íin o p íe . fo b re cam p o de plata»

afeudo 35?.
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Son muchas fus efpecies 3 y quantas eftas,,:
tantos los venenos. No puede quitarfele fer exprefsivo geroglifico de la prudencia>cautela ^y
aftucía^ conque expone cuidadofamente todo
el cuerpo a los rigores fatales del golpe , por
confervar la cabeza libre ^y fana ; ó variando
en ángulos fus tortuofos movimientos 3 para ha-»
cer Inveftigables fus caminos^ ó defnudando en
tre las roturas de quebrada peña la piel ^para
renovar fus años.
La V íbo ra . dicha V í p e r a , q u a f y i - p a r i t ^
pues impacientes fus hijos de las tardanzas del
parto le taladran las entrañas hafta quitarle la
vida‘.también fe dibuxa en los fentidos de la
S i e r p e j por exemplo. Trahe una V í b o r a nudada,
en campo de oro. E f e . 40.
Puede fer decorofa paternal exprefsion del
que tuvieíse fubditos ^expuefto a perder la vida,*
por confervarles los alientos.
El C amaleón ^ con nombre eftrepitoío es
un pequeño galano de naturaleza tan dócil ^ y
benigno^ que fácilmente fe dexa veftir de los"
colores de aquellas cofas que tiene cerca ex
cepto el roxo ^ ó carmeíi: pintafe país ante 5 por
exemplo. Trahe un C a m a le ó n de íinople^ en cam
po de plata. E f e . 41 .
Artificio decorofo es de magnánimos peCe z
chos
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chos j veílirfe de los afeólos de todos, para ga
narles á todos ios afeólos : como efíar compaf-.
íivo , con el vencido ; feftivo., con el que triun
fa , & c, v fegun fe preíenten varias las ocaíiones y diferentes los perfonagés , variar afsi en
la hermoía tararea la erudición de las conversa
ciones, prendas honorables , que puede refe
rir el Camaleón en los blafones,
. ei aracol 5 llamado en latín Limax 3 q u U
de limo nafcitur ¿ teniendo fu cuna y habita
ción entre el cieno 5 demueftrafe de frente den
tro de fu calcara 3 con la cabeza levantada en
palo 5 por exemplo. Trabe un Caracol3 en campo
de finople. Efe. 42.
Es gufano defpreciabíe , y afquerofo 5 dexando en raftros de limofa baba ^ manchada la
fenda de fu camino ^ dióle domicilio la tierra
en dura^y tortuofa concha5 donde recoge fu
pequeño cuerpo ^ fiempre que advierte cerca
nos ios peligros ^ y en débiles puntas le conce
dió naturaleza fus armas ¿ que dilatándolas acia
fuera le advierten del riefgo 3 para recogerlas
en la feble textura de fu cab ezay huir las o ca
ñones del choque : puede fer emblema de un
animo próvido en difeernir con armas anticipa
das <> los embarazos que puedan dificultar la
gloria de fus empreías ^ y advirtiendolos in-
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fuperables á fus fuerzas,, confervarfe pruden
te en fu retiro efperando ocaíion mas pro
porcionada.
Eftas breves ,-y pequeñas noticias fean fufh.
cíente difeño de los mas ufados en el efmalte^
y Armería, > dexando a la curióla . y erudita dis
creción de los leólores 3 el iuveftigar cuidadofos ^y acomodar diícretos las propriedades de
aquellos^ que por evitar prolixidad 5 y fervir
efcaísamente en los blafones de Efpaña como
el Lagarto .y el Sapo > la Langafta y ei Alacran , y
otros no fe refieren fus íymbolos: pafsando a
concluir en el Capitulo figuiente las figuras
de efta clafse con la peregrina . y
maravillóla fabrica del
hombre.
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X.

X^í FIGURAS

NATURALES
hu?nams Pfu dibuxo, y exprefsion de. fus
atributos*

Orinada al imperio de la divina voz ^la ad
mirable maquina del mundo * adornados
los campos con ricas alfombras-5 matizadas unas
de medicinales yervas , con recamados de herw
mofas flores 5 realzadas otras de apacibles fructuofas arboledas; habitados monees ¿ y valles
de prodigiofa variedad de animales; el ayre>
por veloces agitaciones de las aves ; y el agua^
por efeamadas > y filenciofas producciones de
los pecesj y como en eípaciofo y y dilatado
lienzo con pincel de increada fabidurian haviendo dibuxado Dios ¿ país ^ ó mapa hermoíd
reprefentacion de íu infinita omnipotencia en
la creación de tantas prodigiofas maravillas>
enamorado del lienzo, quilo un pequeño re
trato ^ que como en breve , y precio fa miñatura
fuefe un compendio feliz, corno de fus divinos
recreos , de las perfecciones de las criaturas
todas.
El

207
El H o m b r e , que Soberano Artifice le elevó
en firmes bafises 5 fabrica hermofa de arterias.*
venas ligamentos., cuerdas ^ mufeulos 3 tendo
nes ¿ y huefsos ^difponiendo con tan admirable
fimetria la arquite&mra de fus miembros 5 que
fuefse cada delincación un milagro y cada per
fección un prodigio., no haviendo golpe^ orga
nización^ ó miembro que no fea copia feliz,,
de quanto ó manifeftó en los fen fib lesó encer
ró en los vegetables animando con fuaves
alientos aquella imagen de barro 3 con alma ca
paz de las femejanzas de fu fer divino. Es muy
Requemada fu figura en nuefiras Jrmerías, ya
en imágenes de Santos 3 ó íymbolos de virtu
des y ya en reprefentacion de Reyes ^ hom
bres armados ^ ó niños defnudos^ lo que habra
de explicarfe con todas fus eircunftancias, fiernpre que fe hallaren 3 por exemplo. Trabe de gu
les un Hombre armado de acero puefio de fren
te ^ el brazo dieftro levantado ^ y el íimeítro
doblado á la cintura. L&m. VIH. Efe. 1.
Efte pues biafon de los mas nobles de Dios,,
pafsó también en fu imagen á fer ornamento
del Biafon, y puede fignificar en el empeño honroíb j conque el Hombre viendo un retrato de si
miímo j fe eftimule á emprefas proprias de la
gloria de todo un hombre ^ en cuyo noble in-*
geA
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genio .>en cuya briofa fortaleza ^ en cuya caute*
lofa prudencia, y en cuyas defpejadas poten
cias 5 y exteriores a£tos cupieron las inquificiones de los fecretos mas ocultos en los myfterios de naturaleza .>la invención de los pro digiofos artificios ^ las heroicidades de la valen
tía del animo ^ la concepción de gloriofos penfamientos, y la execucion de los mas fublimes defignios*
De las Ordenes Militares > fon varías fas
que fe iluftran en fus di vi fas con imágenes de
Santos como la de San Salvador 2 eftablecida
en la villa de Monreal año de 1 1 1 8. por el Rey
Don Aíonfo L de Aragón * para pelear contra
los Moros ; fu divifa fue una medalla de oro>
con la efigie del Salvador: aunque otros preten
den fea una cruz ancorada de plata,
Erico XIIL Rey de Suecia^ porque el diz
de fu coronación fuelle mas folemne* erigió
año de iy6i» la Militar Orden del Salvador del
mundo :y la divifa era un collar compuefto de
Ch-erubines de oro ^ y columnas de plata> de
.que pendía una medalla de oro. con la. efigie del
Salvador,
En Caítilla huyo antiguamente una Orden
Mil itar llamada de Santa Marta de Efyana y cuyo
establecimiento ^y divifa ignoramos»
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La C abeza ^ que en términos de Armería y fe
llama Bufia, lo regular es ponerla de frente.,
por exemplo. Trahe un Bufio de encarnación,
coronado á la antigua de oro ^ en campo de
plata. Efe. a.
Quando fe hallafse de perfil y fe exprefsa no
íiendo de Moros , que eftas íiempre fe colocan
en dicho fentido mirando al lado diedro del
Efcudo^ y ceñidas las frentes con una benda,
que en Bíafon íe dice Tortillada de tal color.
Puede tener diverías y no contrarias íignificaciones: es trono de la razón ^y fervir de geroghfico a la íuperioridad ; es troteo del valor.,
cortada por la valentía del brazo Dy íignificar
triunfo del enemigo 5 defpojo fangriento 5 que
adorna con pavorofo recuerdo el Eícudo.
Silvio-Nimrod Duque de Wirtemberg en
Sileíía., eftableció año de 1652. la Orden Mili
tar de la Cabeza-muerta 3 para Damas ^ y Cavalleros ^ declarándole Gran-Mae Aire de ella y á
fu madre Sophia Madalena Duquefa de Lignitz.,
y de Briegj Gran-Priora. Decayó ella Orden
con la muerte de íu fundador 5 hafta que el año
de 1705?. Luiía líabel 3 nieta del retendo Silvio^
y viuda de Pheiipe de Saxo-Meresbourg j la re ib
rableció para Señoras taníolamente con preciísion, de que una Princeia de la Cafa de .Wir-
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xemberg fea fiempre Gran-Priora. En fus eftatti«
tos no fe mira tanto a la calidad de los íinages,
quanto a lo exempiar de fu vida ; pues las pro
híbe de juegos, fielias publicas,y trages magnífi
cos, Todos los años han de tener Capitulo Ge
neral , en que fe multa pecuniariamente a las
que han contravenido á los preceptos de la Re
gla, y fe depoíua en caxa, para diftribuírlo en
tre pobres el Viernes Santo ; la divifa de efia
Orden es una Ca,be%a muerta, ó calavera, que en
fu contorno hay efcrito Memento morí , y pende
de un lazo negro.
El C orazón , prenda la mas efseneial de el
hoinbre, y de donde dimanan como de fuente
los efpiritus vitales, feudo el primero en vivir*
y el ultimo que tallece : píntate al natural, por
exemplo. Trabe un Cerumen de gules , en campo
de oro. Efe. 3.
'
Puede denotar la vigilancia, en los cuida
dos de vafsallos, y fuñemos, pues ahitar a cura.
En fu color encendido demueiira ardimiento, y
valor de animo : tal vez lera exprefsion amorofa de la fineza de ios cariños, viendofe inflama
do ; de muida elcquencia de los fe linimientos,
eflan do flechado ;y unido á otro podra expreflar la mas eftrecha alianza,
' . Eos O íos , puerta del alma, en cuya peque
ña
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fia organización caben fin confundirle dilata*
ciones immenías fe dirá en íu dibtixo el color
de la niña, por fer el diftinCti-vo 5 pues los parpagos , cejas 3 y peftañas en todos le entiende
fin decirlo por exemplo. Trahe un Ojo de azur^
en campo de plata. Eje. q.
Puede íignificar un genio capaz de cotas
grandes, en todo genero de empreías donde.fin
confundirle fe extiende la circiinfpeccion á ios
empleos mas difiantes ; también es fymbolo de
vigilancia ^ de cuidado-, y de atención ó á los
riefgos enemigos 3 ó al bien de fubditos 3 y.yaffallos; como aí$lmiímo3 tiendo dos 3getoglifico de la mas firme 3 y perfeña amblad por la
mutua correfpondencia. conque fe ayudan en
fu empleo.
"El B razo 3 criando es el derecho i\o fe exprefsa^pero fi debe decirle el ñmeftro* como
también fi eftan armados 3 veftidos 3 ó definídos 3 por exemplo. Trahe de azur un Brazo de
encarnación 3 que tale de una nube del flanco fi
ní eítro, Efe, 5.
Sywboiízz h fortaleza^ pues Brachium la
tino 3 fe deriva de Barí griego que quiere de
cir fuerte.
zo

L a M an o ^ guarda ías m iím as re g la s d el B r a 
j en quanto a d ieftra 3 ó fin ieftra 5 y lo re g u -
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lar es ponerla re£ta * medrando la palma* por
exemplo. Trabe una Mano palmada de encarna
ción * en campo de plata. Efe. 6.
Exprefsa la liberalidad* munificencia* generoíidad* y bizarría* eftando abierta * por
lo que traben los Reyes la Mano cetrd * pues
Marms dicitur d muñere : recogida en puno * es
fymbolo de la fuerza; y enlazada con otra*
eftrechez de amiftad legara ; y afsi Numa-pompi-*
lio * confagró las manos á la fee * concordia * y
fince ridad.
Los Manípulos * ó Compañías Romanas*
llamados también Ordenes * fe componía cada
uno de 2'5.\iom\>res * y temerón en fus princi
pios variedad en las iníignias * como ¡a del lo
bo * minotauro * cavalio * ciervo * un manojo de
heno * y otras * hafta que fe prefixo la de una
Mano palmada * fobre tres obalos * con las efi
gies de los Emperadores * y 50. Manípulos era
el numero que hacia una Cohorte.
Los Ele&ores Juan Jorge IV. de Saxonia* y
Federico III. de Brandembourg* haviendo con
cluido amigablemente año de 1 690, los difentimientos que tenían* en confirmación* y feguridad de fu tratado de Armifticio * inftituyeron
3a Militar Orden de la Sinceridad 5 y la diviía
que feñalaron á fus Cavalleros* es un brazalete
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de oro 5 que de un lado elian gravados los nom
bres de ambos Principes 5 con el mote Amifiad
Jtncera^ydel otro dos Manos armadas * y afsi-»
das fuertemente fobre dos eípadas ¿ y dos ra
mos de palma cruzados ¿ con la letra Unidas
para Jiempre.
La P iern a 5 con fu m u slo ^y p ie > fu ele p in tarfe de filuda generalmente ^ por exe m p lo . Tra
be una Pierna de e n carn ació n , en campo de
plata. Eje. y.
O es fe nal de haver perdido en defenía de
la patria . ó del honor 5 efta balse del edificio
humano : ó es defpojo de enemigo vencido 3 ó
de una tolerancia nerviofa ^ y fuerte 5 con la
quaí el Principe fecular ¿ y ecleíiaftico ^ ó el Se
ñor j á quien los repartimientos de la fortuna
adjudicó dominios ^ llevan fobre si el pefo de
los cuidados del govienio : afsi como defeanfa
tocia la fabrica del cuerpo ^ fobre la confiftencia de la pierna ¿ y el muslo : es efte miembro
oíseo j y fuerte 5 carnoío y blando ; nerviofo*
y mobil j en cuyas propriedades le íignifican
otras tantas virtudes 3 correfpondientes á ios
Principes ^ y Señores ^ pues deben fer fuer
tes y oíseos en la conítancia ; carnofos y
blandos en la clemencia5 nervxofos y mobiles en la diligencia ; y aun cóncavos como
lo

q
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lo fon ellos miembros en las cautelas de la
prudencia.
El P ie , fe e xp refsa quando fea el íin ie ftro j
para la d ife re n c ia d el d ie d ro ^ que fe entien
de con la voz genérica ¿ por exem plo* T ra h e
un P i e de encarnación ¿ en campo de íinoplec
Ejittdo 8 .

Es denotación de obediencia y de prontitud
de animo , de diligencia^ y de todos los afeólos
del hombre ¿ y lo mi fino puede íignificar en la
empreía 3 como obediencia rendida al Sobera
no j pronta execucíon en las o rd e n e sy
dedicación de todas fus aficiones
al Legislador fupremo»
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DELAS F IG U R A S ARTIFICIALES,
confus atributos.

E

S tan vafea la Ciencia-Heraldka^ en

lo

que

abraza , que no c o n te n tá n d o le con las fi
guras propalas ., ni íátisfaciéndole con feryirfe
de quantas crió naturaleza , como queda referi
do en ios precedentes Capitules, paisa a ufar
de las Artificiales , haciendo contribuyan todas
a fu mayor ornato : y adornando fus reglas con
la hermofa variedad de preceptos , obliga dul
cemente á no ignorarla, pues labe hacerle precifa, por lo que deleyta iu eftudioLas Figuras artificiales de que ufa el Bíafon,
íuelen íer regularmente obras, ó. inftrumentos
de las artes liberales^ ó mecánicas , diferenciándote unas de otras, en que eftas proceden
dei afan , y trabajo corporal a las mamfadftiras
útiles, y necefsanas para la comodidad de la
vida ; las que fe incluyen en las íiete generales
de Agricultura, Caza, Guerra, Architedlura, C i
rugía, Telares, y Náutica, y aquellas miran tan

fti 6

A

darga

C

ataalña3

folo á iluftrar el entendimiento con las cien«*
cias 5 para que fin fatiga pueda conocer 3 y con
templar las obras de naturalezay en ellas a fu
Autor Divino: las que también eftan comprehendidas en otras fíete 5 a faber 3 Gramática.»
Retorica^ Lógica^ Arifmetica Mufica 5 Geometria ^y Aftronomia ^ que ambas fe refumen
en los dos verfos latinos.
Lingua , Tropus ¿ Ratio •>Numerus > Tmus%
Anguilas > Afra,
Rus y Nemus y Arma , Faber y Vulnera
Lana >Rafes.
De los inftrumentos de eftas artes., fon mas
conocidos los fymboíos repartidos en varias
clafses 5 una de dominación 5 independencia^
jurifdiccion ^ mageíiad ^y feñorio^ como lo exp reí san Coranas 5 Cetros ¿ y Bonetes : otra de for
taleza y conquiftaSj aísaltos ^y pofseísiones ^ de
quienes podran íer cifra ? Cajiillos > Torres s Mu*
rallas ^ Puentes > Cafas ¿ o Palacios Ciudades 9 ó
Villas: otra de valor y fuerza en el manejo de
las armas de hechos heroycos 3 y viétorias
conítguidas^reprefentado en Vanderas> Lan%as5
€ layas. PipadasyMorteros^ Cánones>-Ciar ines^ T anu
botes y G u a d a ñ a s s H achas y Martillos > ó fe pon
gan por trofeos^ o íirvan de efrnake á los Efcit~
dos : otra de fama, erudiaon 3 y dotinna ^ dibu-»

A rte

H

e r á l d ic a .

buxado en Libros¿ y Campanas : otra.de empleos
de Cafa-Real mar y tierra en exercitos ^y ar
madas 5 lo que denotan Bailones, Copas , Llaves^
Ancoras >y Cuernos de ca%a 3 alguna de trabajos
padecidos en penoío cautiverio 3 ó bien de íujecion gloriofa de naciones eftrangeras; íignificado en Cadenas ^ Twgos ygrillos 3 y Efpojas-: otra de
virtudes., en que defearon reíplandecer los Hé
roes ^ como el compás en jaitas diftribuciones*
y medidas 5 el pefo ^ la jufhcia en equilibrio de
íus balanzas : y finalmente otra de íocorros de
municiones de boca hechos á proprias expen
fas 3 á Exercito Ciudad 3 ó Gallillo de quien
ferán expreísion el Tonel > y la Cal¿lera : pero a
mas de lo referido diremos en algunos parti
cularmente otros íigmficados 5 en que también
eftan admitidos.
La C orona ¿ fe dibuxa de frente , fegun el
titulo á que correfponde 5 por exemplo. Trabe
.una Corona Teal de oro ¿ en campo de purpura.
Efcucío $>.
Muchos Eícritores afirman , que el mifmo
día del año de 1400. en que fue elevado al tro
no de Inglaterra, Henrique IV. eligió 4 6. CavaMeros de los mas principales del Reyno^ para fu
guardia que dieron principio a la Militar. Or
den del Baño y cuya diviía es una medalla de
Tom,It
Ee
oro
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oro Peftnaltada de azur ^ en que hay tres Coronas3
con e] epígrafe Tria in unum,
El C etro , fe demueftra en palo ypor exem-pío. Trahe un Cetro de oro ^ en campo azur.
Efctido i o,
E l B onete ^ fe pone de frente por exem-*
-pío, Trahe de plata un Bonete de íable * la bueL
ta levantada de armiños. Efe. i l
EÍ C a s t i l l o ., por la íupenorldad de fu fuer»
en que excede a todos los demas edificios*
ijmbojiza la grandeza y elevación * aísi para
defender los amigos* y aliados * como para con
tener los enemigos-, y perturbadores de la pazj
fe pinta quadrado * con fus almenas * una puer
ta^ y dos ventanas * tres tórresela de medio
mayor * todas almenadas de tres almenas * y ca
da una con fu ventana* por exemplo, Trahe un
Caftillo de piedra ., en campo de oro. Efe, 12.
La T o r r e * que reprefenta la generóla conf
rancia* conque un vaísallo ofrece guftofamente
fu vida en férvido del Principe* y de la patria*
fe demueftra por i o general redonda con fus al
menas ^ una puerta * y dos ventanas * por exempío. Trahe una Torre de piedra * en campo de
gules. Efe. 13.
La M vralla * ó Muro * ocupa toda la latitud
deí Efeudo * debiendo eípecifi caríe las almenas
que
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que tnvicCse* por exemplo. Trahe una Muralla^
almenada de líete almenas de piedra* con fu
puerta * en campo de plata. Efe. 14.
El P v e n t e * íigmfica la unión de alguna Píaza s 6 Provincia * á la Corona * y puede fer geroglifico de alianza. Se planta de un flanco al
otro del Efcudo * exprefsando los arcos de que
fe compone * como también fi pafsafse agua*
por exemplo. Trahe de oro un Fuente de tres
arcadas de piedra * colando un rio por debaxo.
Efcudo 1 j .
La C asa * b Talado * fe pintan de frente * ó
perfilólo que es predio fe diga para la inteli
gencia * por exemplo. Trahe una Cafa de piedra*
puefta de perfil a la dieftra* aclarada de fable* y
cubierta de gules * en campo de plata. Efe. 16 .
La V illa * ó Ciudad * fuele ocupar lo ancho
del Efcudo con fus cafas* torres* y murallas*
por exemplo. Trahe una Villa * murada de pie
dra * en campo de íinople, Efe. 17.
La V andirá * y Efiand&rte > efia puefto en
pradica ufa rfe mas en timbres * que en divifas
del Efcudo * y quando íe ponen es en diftinftos
fentidos * ¡os que fe habían de exprefsar * por.
exemplo. Trahe de plata* una Vandera en palo*
liada de gules. Efe. 18.
Don Juan I, Rey de Caftilla * fundó por los
Ee z
años
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años de i 3 8 5. la Multar Cavalíena de la Ka^on^
para Hijo-dalgos notorios ; y la divifa fue un
Efiandarte liado de guies 3 y iuípendido de una
cadena de oro.
La L anza . que por pintarle a Palas3 empu
ñándola en la dieftra . quieren fea gerogliñco
de la fuerza .> unida con la prudencia 3 fe demueftra reída^ por exempio. Trabe una LanT^a
en palo de íable 3 fobre campo de plata.
La C l ava 3 que la Gentilidad dice coloca
ron fus Dioíes en el Cielo ^por haverfe férvido
de ella los nías celebrados Heroes : fe pinta en
banda armada de aceradas puntas 3 por exempío. Trabe una Clava de finople3 armada de pun
tas aceradas 3 en campo de oro. Efe. a o.
La E spada 3 íymboio de la jtifiada 3 y foberania ^ fe pone en palo con la empuñadura á la
punta del Efeudo 5 y e(lando en otro fentido es
predio exprefsarlo 3 por exempio. Trabe una
EJpada guarnecida de oro 3 en campo de linopie. Efe, 2 1.
Reynando el León Don Fernando II. tuvo
fu principio la Orden Militar de Santiago deja
efy&áa y año de 117 0 . por Don Pedro Fernandez
de Fuente-encalada., y otros nobles Cavaileros*
que deíeoíos de mftituir una Milicia contra las
fuerzas mahometanas Veílablecieron la referi
da,
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da* cuya dlviía es una E ffia d a de gules * en for
ma de cruz.
La Militar Orden de Cavalleros de Chipre,
ó del Silencio * llamada cambien de ía E fp a d a ,
fue erigida por Guido de Luíignan Rey de Chi
pre año de 1 ipa. ( baso la Regla de San Bafi
lio ) para defender aquella Isla de las fmbailo
nes mahometanas. Su di vi ía era una E f v a d a * y
enlazada en ella una S. con el mote P ro fid e fer
iaanda , pendiente de un collar compuefto.de
rofas * y SS. que decían S ecrem m S o cieta tis .
El C larí n * inftrumento bélico * de quien
fe íirve la fama para publicar los hechos gloriofos * fe demueftra en tasa * por exemplo. Trahe
un CUr'm de oro* liado con cordones de gules*;
en campo azur.E fe . 22.
La G yadaha * que íirve de cetro al tiempo*
fegun lo dibuxó la antigüedad * fe pone con el
mango en barra * por exemplo. Trahe una Gm¿aña* en campo de plata. Efe. 23.
La H a c ha * ie coloca en el. miímo fe nti do
que la antecedente * por exemplo. Trahe de
guies* una Hacha * encabada de oro. E f e . 24.
Don Ramón Berenguer IV.- y ultimo Conde
de Barcelona* en remuneración del valor* con
que ías matronas de la Ciudad de Tortofa de
fendieron aquella Plaza de los Agarenos año de
1 1 qsq
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4.5). mftituyó ea el figuiente la Orden de CaW
valleria de la Hacha para las hijas de la referida
Ciudad * y fu divifa fue una Hacha de gules*
puefta en palo fobre cierta eípecie de efclavina*
El M a r t il l o * ó Ma%o * indice de la guerra*
pues con ellos fe forxan * y rompen toda clafse
de armas * ofenfivas * y defeníivas * fe demuef»
tra con el mango pueílo en palo * por exemplo*
Trahe de plata un Martillo de fable. Efe. 2 j.
La C
* fe pinta con tres aísas unidas*
p o r exem plo. Trahe una Campana de plata* en
campo de gules. Efe. 26.
La T rompa * ó Cuerno de ca%a * fe dibuxa co
mo íi eftuviefse pendiente* y fe pone liada de
algún eordon * por exemplo, Trahe de plata un
Cuerno de ca%a de azur* liado de gules. Efe. 2y.
La L lave* íymboío de la fidelidad* y fe ere**
t o * no tiene poíicion fixa * y afsi habra de de
cirle en la que fe hallare * por exem plo. T rahe
una Llave de azur * puefta en banda* íobre cam
po de oro. Efe. 28.
La C opa * como todo genero de vafos íe
ponen redtos * por exemplo. Trahe un Copon de
oro * en campo de purpura. Efe.
Vicente Goazaga* guano Duque de Man
tua* eftahleció año de 1608. la Orden Militar
¿e la Freúqfz-Sangre * en honor de las tres go
tas*
a m p a n a
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tas 3 que de Jeíu-Chrifto Señor nueftro fe confervan en dicha Ciudad, con la tradición de haverlas llevado San Longxnos: declaróte GranM.aeftre , y en los eíbttutos aprobados por Pau
lo Y., preymo la detenía de la Silla Apoftohca:
el collar de efta Orden fe compone de o bal os
de oro, entrelazados con anillos de lo xniímo,
Cobre los quales en unos hay de relive efmaita-do de blanco las palabras D o m in e p r o b a f li , y en
otros unas llamas de fuego : pende del referido
collar un obalo , en que hay un Cali\ ib (tenido
de dos Angeles de encarnación con el lemma
que dice N i h i l hoc i r i f ie recepto.
La A
, geroglifico exprefso de ía efi*
-peranza, puede íymbolizar la leguridadprudem
te , que un pecho generofo tiene de íu confianc ía , fin que le fobreíalten los rebefes de la for
tuna; afsi como la Gentilidad en fu figura expreísaba quien huvieíse bien afsegurado fu re
putación, y caudales en la República ; ie planta
re ¿ la , por exemplo. Trahe una Ancora de azur^
en campo de plata. Efe. 30,
La C
, que puede fer exprefsion de un
cautiverio tyrano, como de una elclavitud amoroía : aunque en Eípaña , regularmente tiene
mas generofo figniheado como el de defeender
de los que en la batalla de las Navas de Tolofa
año
n c o r a

a d e n a
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año de n '12 . rompieron el atrincheramiento de
la tienda del Miramamolin , formado de grueffas eftacas, y fuertes cadenas. Se pone en banda,
en orla, y llenando todo el Efcudo , que en efte fentido no fe exprefsa , y íi en los demas,
por exemplo. Trabe de gules una Cadena en orla de oro. Efe. 3 1.
El C ompás , fe dibuxa en el fentido de la
Cabria, por exemplo. Trabe un compás de azur,
en campo de plata. Efe. 3 2.
El Pisso, ó Balanzas, fe denme ftran pen
dientes , y puedas en el fiel, por exemplo. Tra
be de plata unas Balanzas de gules. Efe. 33.
La C aldera , diftinftivo en Efpaña de ía
Rica-hombria , pues en fu creación por los Re.yesales daban un pendón, y dos calderas en
Teñal de que harían de acaudillar gentes de aranas, y mantenerlas a fas cofias en detenía de
la Corona: fe pinta con el alsa levantada, por
exemplo. Trabe una Caldera de oro , en campo
de guies. Efe. 3 4,
El T onil, o Cubay que fignifica la abundan
cia, y riqueza, fe pone en el fentido de faxa, por exemplo. Trabe un Tonel de fable, circulado de plata , en campo
de oro. Efe. 3 5.
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XII.

DE LAS F I G U R A S QUIMERICAS,
tomo fe dihiíxdn y y geroglificos que
exprefsm*

I

Mpofsible es feñalar con individuación 3 ni ía

propriedad 3 ni ia cifra de ias figuras Chúme*
ricas y fegun el axiom a filo ío fie o Nullius eniisy
Tzylla funt vroprietates : pues la naturaleza y no
produce quimeras ^ y fo lo los Poetas fingieron
monftruos para el ornato de fus fábulas , conque
el demoítrar allantas caben en los elpacios ima-r
ginaries 5 no teniendo lim ites > leria pretender
reducirlos á términos 3 quando fon tan dilata-*
dos^ que puede fingir monftruoíldades no ima
ginadas ; y aísi nos contentaremos con exponer
las mas frecuentadas en el B lafon y que tam bién
quilo íervirfe para íu adorno de los inventos ^ y
producciones de ía fantaíia humana.
E í G xyp 'j o 3 llamado- Gryps en latin . animal
¿lib io ía mitad íuperior de aguila ^ y lo'reftante
de le ó n 3 en cuyas dos eípecies fe pinta rampaa*
Tom, I T
Ff
te.
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te 3 por exempio. Trahe uri Grypho de oro 5 ea
campo de gules. Efe. 3 6,
Refieren Te cria entre los Scytas, y que guarda^y defiende el oro^que nace de la tierra., por
lo qual trahe continuada guerra coa los Arimaf
pasj gente que no tiene mas de un ojo. La Diofa
palas dicen llevaba efeulpidos fobre íu celada
tinos Gripkos x para la inteligencia de como fe
debe guardar el entendimiento de los fophiftieos j y falfos aduladores ^ pues en el oro fe
enriende el ingenio ^ y en los Arimafpas la ib-»
phifteria^ y adulación también quieren repre*fente en las dos efpecies la fuerza, y veloci
dad unidas.
El D r a g ó n , llamado en latin Draco> Lúe di
ce en el griego ^ ver perfpicacifsimamente ( fi
es que íe compete la cíafse de figura quimérica^
en que le colocan todos los AA. ) fe pinta paf»
íando,, ondeada la c o l a y con dos alas de mur
ciélago ^ por exempio. Trahe un Dragón de íinople en campo de plata. Efe. 37,
Fue diviía en fentir de Vegecio de las Co
hortes Romanas ^ que cada diez formaban una
Legión ; la gentilidad coníagro efle monftruo
á la caita Diofa Palas > dando a entender., que
para guardar la honeítidad era precifa lá perfpicada de la yifta del Dragón^ fin que el recato
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aparte euidadofo el mas diñante reparo ^ que
pueda fervir de eftorvo á tan puro intento. Tam*
bien fingieron los Poetas ^ fue centinela 5 y
guarda del jardin de las Hefperides, y del vello
cino de Cháleos; y afsimifmo íymbolo del agra
decimiento.
El A rgos 3 fe demueftra con una cara llena
de ojos , por exemplo. Trahe un Argos, en cam
po azur. Eje. 3 8.
Dice la fabula^ fue paítor de la Dioía Jum3
y á quien zeloía de fu eípofo Júpiter, le encar
gó guardáise la Nimpha lo, convertida en haca.,
hija de In&co, primer Rey de los Argivos, pues
tenia Argos cien ojos ea la cara , que mientras
dormían unos, velaban otros *pero compadeci
do Júpiter de ver penar a tu amada Ninfie, fin ha
llar modo de libertarla., por la vigilancia del
paftor ^ encomendó la emprefa á fu hijo Merca*
rio, quien tomando una zampona ^ y uniendo
á la dulzura de tañerla ^ canciones amo roías,
adormeció todos los ojos del incauto Argos, y
le cortó la cabeza, librando defta fuerte la triíl
te Ninfa:y porque no íe perdiefsen ojos'que fe
havian empleado en fervicio de la Dioía , ella
miima dicen los pufo en la cola del pavón , que
era ave luya. Al menor deícuido que padezca el
Cayallero en coniervar lu eftímacion ¿ expone á
F fa
que
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que fe pierda la vida del honor., prenda de tanúa
precio que aun no fon bailantes cien ojos para
'guardaría j y rolo una vigilancia prudente puede
conícnuir
verla vibtonoia de las mas ianaces
O
o/
afsechanzas. Puede denotar un animo deípierco^
y advertido a la coníervacion de fu honra ^ de^
fe adiendo la confiante de los cuidados y conque
la embidia íolicite arrumarla,
El C entavro y ó Sagitario y hgura Biformisy
efto es conipueíla de dos formas humana . y
equeftre , la mitad fuperior de hombre ^ y lo
reliante de cavallo 3 en acción de marchar 5 por
exempío. Trahe un Centauro de gules ^ empufo
gando un arco 3 y flecha* en campo de plata.
Mfcudo 39.
Dicen ha ver nacido de la Ninfa Filyra y hija
del Occeam * de quien enamorado Saturno y y re~
zeiofo le hallafse fu efpofa Rea en efte debaneo 3 tomó la figura de cavallo para con mas
libertad poder lograr fus defeos ; y afsi Fi¿yray
dio á luz el monftruo referido que pulieron
por nombre Chivón y á quien hacen hermano de
los Centauros y hijos de Ixión y y de la Nuhej pues
el Mimtauro y que de un toro cuentan concibió
F&fif&e y hija del Sol y y muger de Minos Rey de
Creta ; es difundió de nueftro Chivón y que refie
ren haver íido eloquentifsim o O rador * Afirologo
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go excelente en que tuvo por dicipulo á Her
cules ; muíico aventsjadiísinio ^ que compitió
con Orfeo: y fobre todo tan do ¿lo en la medici
na ^ por el conocimiento de las propnedades. y
virtudes de las yeryasyque fue maeftro dtEfcuUvio. Puede íer íyrnbolo de un hombre igual men-te belicofo j y dieftro en el arte militar; como
.político 5 y labio en las máximas del citado;
pues por lo homogéneas que eran eftas cxrciíni.rancias en Chivón y le llamaron .Centauro y pintán
dole con figura biforme ^ de cuya efe Líela falio
tan aprovechado Aicides 2 que lapo bien dele nipenar los créditos de fu maeftro. Es cierto que
á los primeros que domaron cayados ^los ape
llidaron Centauros; y afsi lo entendieron los In
dios de la Nueva-Eípaña 3 en la conquifta por
los Eípañoles.
La H ydraj ferpiente monftruofa de fiete ca
bezas ^ dos buelos de murciélago .>y dos pies
de agidla ; íe pinta de perfil mirando al lado
dieítro^ por exemplo. Trahe una Hydrtt de finopie ^en campo de oro. Efe. 40.
Entre fus hete cabezas dicen hay una i in
mortal , por lo que numeran fu vencimiento co
mo el mayor trabajo de los muchos que pade
ció Horades 3 pues donde cortaba una nacían
muchas, nafta que tomando un tizón encendi
do.

a je
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do * cauterizaba el cuello en que cortaba fu ca««'
beza. Es el apetito humano monílruo horrible*
que enagenando al hombre de las preciofas lu
ces de la razón * y del honor* fe dilata en fiete
perniciofas cabezas * que fon otros tantos capi
tales vicios j que empanan las eftimables prem
das del alma* y honor >haciendo pierda el no
ble ambas jo yas: podrá íignificar en la emprefa*
un efpiritu gallardamente animofo* que con el
corte acerado de la prudencia * y razón * ene en-*
dido en el horno * y fragua de la e{limación de
fu proprio decoro . efté difpuefto con valor
confiante á cortar en la hydra del apetito Ia$
monftruofas cabezas de los fie te vicios.
Refiere Virgilio* que Av entino defendien
te de Hercules* llevaba en fu Efeudo una Hydra
circuida de ferpientes* en memoria de la que fue
fangriento defpojo de fu progenitor 5 coflumbre * como afsegura Pitifco * que tuviéronlos
Romanos * de poner en fus Eícudos el geroglifico que exprefsafse algún hecho memorable de
fus mayores.
Las H arpías * monftruos que fe demueftran
de frente* la mitad fuperíor de una doncella* y
y lo reftante de aguila * por exemplo. Trahe una
Harpía de oro * en campo azurJs/c. 4 1.
Algunos las llaman Stympbalidas > aves que

obf-
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obfcurecian e! S o l, y talaban los campos de Ar
cadia, que dicen embió Júpiter en caftigo al Rey
Phineo , pues havia defcubierto a los hombres^
qtianto le comunicaron los Diofes : pero otros
refieren ier Aelo 90 %¿pite >y Celmo 9 hijas del milmo Phmeo . tan gaftadoras, y prodigas de la ha
cienda de íu viejo padre , que en banquetes,
trages , y profanidades , le reduxeron á una fu-«
.ma pobreza, viendofe precifado a Llamar en fu
defenfa á Ceto , y Cdays Principes vecinos, para
que le focorrieísen , como lo hicieron , deíierrando fus hijas de aquellos dominios : de donde
Tacaron los Poetas el argumento , dándoles el
nombre de Harpías que en griego fignifica ro
bar, y conviene con lo que dice San Fulgencio
en fus mitologías, pues las tres íymbolizadamente exprefsan robo, en las circunftancias que
tiene el hurto: Aelo, quiere decir tomar lo age
no \ O^ipite , la prefteza en arrebatar ; y Celeno,
la obfeuridad de que fe valen los infulcores*
Quando arden los enemigos en las obfeuras Ha-!
mas de diícordias , y guerras civiles , fue le fer
la ocafion mas oportuna , para las execaciones
promptas de una gloriofa interprefa, y íiendo
las Harpías , ó Stymphalidas aves dé rapiña,
promptas en fus robos , los que executan en las
mayores obfeuridades, podrán fer infignia de
foida-
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Toldado audaz ^ y prompto en dar fobre el ene-*
migo ^quando le vea confufo entre las tinieblas
-deldeforden.
El J ano „ cuyo dibuxo es una cabeza con
dos roítros 5 mirando opueftamente ^ por exem*
-pío. Trabe un J ano coronado de oro á la antigua,
en campo de purpura» Efe. 42.
Cuentan que reynó en Italia junto con Sa~
turno , governando en Union muy conforme*
con tanta religiofidad* prudencia,, y difcrecioa
fus vaísallos ^ que los reduxo á vida política y
íociable 5 pintanle con dos caras, una atras*
y otra delante 3 ó para dar á entender los mu«
chos ojos * y muchas orejas que debe tener un
Principe á fin de ver3 y oir las necefsidades de
iu pueblo * ó para que mirando los tiempos pre**
terítos* fe coníideren los futuros 5 ó porque fu
Reyno. andaba en cabeza de dos Principes. Son
las Hiftorias de los fucefsos pafsados muda el«
cuela ^ en donde Cathedraticos. los difuntos en
mudos íilencios „ y en caradle res vivos dan lec
ciones de cuerdas avifos^ para los acaecimien
tos venideros. Vive.el hombre por la Hiftoria*
la vida de los que vivieron todos los pafsados
figles., y paisa á. vivir todo lo que. ha de morir
baila la fin del mundo. con las j.uiciofas „ y diícretas providencias que dexa á íus lucceísores.
o
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ó para efpíendor de fu familia 3 ö para ía imita
ción de fus hazañas gloriofas ; eile entre otros
no ferá improprio fymbolo de ios dos roftros
en la Armería, y Efcudo.
Numo-Pompi¿¿o , edificó un fumptuofo Tem
plo a la mentida deidad de Joño y y como Princi
pe tan pacifico., quifo fuera tutelar de íapaz en
confirmación de la que lograban entonces fus
Dominios 5 mandó fe cerrafse ^ dando á enten
der que el eftar abierto feria íeñal ^que Joño havía falido á campaña en de fe nía de los Roma
nos j y afsi folo tres veces fe vio cerrado 5 la
prim eraen tiempo de fu fundador; la fegunda>
en el Confutado de Marco-AtiHe y y Tito-Manlia^
y la terceraimperando Augufia, quando nació
Chrifto Señor nueftro,
Eftos como en compendio ion algunos de
los ornamentos quiméricos del Efeudo 3 no es
nueftro animo examinar la realidad de fu exiftenci-a 5 ni el sér que les pudo atribuir la ficción
de la tabula 5 como ni el minifterio que les es
proprio en la diviía. En la Naturole^o^ en la Hiß
torio. ^ en el Artificio > y en lo Jshtimerico 5 ha- fido
foio el intento dar una idea de los. fymbolos del
Blofon^ ni tan defnuda ^ que los de£safseos la hicieísen aborrecible y ni tan- vellida . que fuefse
mas afsumpto del ornato que del objeto. La
T om, I v
Gg
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nobleza del Arte Heráldica , los timbres conque
fe hermofea3 los tributos que le ofrecen
turaleza 3 y facultades 5 íiry i endote cotí fus pro
ducciones 3 con fus inftmxnentos * y aun con Jas
.ficciones del capricho 3 le fon fobradp e&ialte^
para admiración de los cuidados del animo,, y
para lie varíe tras de si las atenciones de los
ojos 5 y cargar mas oro de noticias 3 fojo f odria
fer difculpa del pincel que la dibuxa * ó fupUjr
¿ton los pulimentos de ja pluma 3 defeófos de fu
belleza. Formó copia un pintor de una hermo.fura con tan defayradp pincel 3 que fiend© bella
la dey dad que retrataba 3 nunca la facd perfedat
pero pufo fu cuidado en añadir muchos efmafi.
tes de oro al vellido; la enfeñaren al celebrado
Apeles >para que dixefse fu didfamen 3 y el entre
phíloíopho advertido •>y pintor diedro fonriendolé reípondió ? me parece que por no haverla
íabido pintar hermofa 3 la efinal tó rica. Las fien
mofaras aun entre los defcuidos del afseo 3 fe.«
Jhreíaíen mas bellas ; y dexando efta parte del
B U fon 3 con la nobleza de fus perfecclone s*
aunque entre nueftros defaliños., paísaremos á
tratar de las Brifwas 3 que es quanto
pertenece á la interior
Armería,
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C A P I T U L O XIII.
DE LAS B R I S U R A S E N A R M E R I A }
fas diferencias ¡y modo de ufarías.

O mas dificultofo en la ciencia Heráldica
por eí poco ufo que fe tiene fon las BrU
furas 3 ó adicciones que inventó el arte para los
Efcudos de Armas ^ con que diftinguir la gra
duación en ios defcendientes de una c a f a ó fa
milia de fuerte que por ellas fe venga en co
nocimiento ti fon del fegundo , tercero ¿ quarto^
ó quinto hijo pues el primogénito íiempre de
be uíár de las mi finas armas que fu padre ¿ íin
diferencia alguna ^ circunftancia que no concur
re en los demas hijos^ por la obligación que les
preciía adiccionarias de alguna pieza á que el
Blafon ilama Brifura y procediendo efta mas de
la fantaíia ^ que de los preceptor ^y reglas eftablecidas.
No es menor emprefa bufcar eí origen ^y
antigüedad de las Btifuras ^ pues Paradin que
riendo feñalar las Armas a Roberto I» Conde de
Anjou por los años de 870. ( que afsegura íer
Gg 2
pro
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progenitor de la linea de los Caperos) le dio ei
E feudo íembrado de flores de lis de oro ^ que
eran las Armas puras de Francia 5 y por Brifura,
la bordadura de gules ; pero el Pre fi dente Fauchetesde parecer diftinfto 3 diciendo no fue
ron hereditarias las Armas en las Familias de
Francia^ hafta ei rey nado de Luis el Gordo, que
comenzó el ano, de m o . Francifco Laliouette
en fu tratado de Nobl es di ce : que ei Rey FheUpe el A&gufto ¿ que empezó á reynar eí de 1 1 8o.
ordenó ^ y mandó., que todos los hijos de la
Cafa-Real quando fe cafafsen., fembráran el Efcudo de flores de lis ^no obftante que tomafsen
las Armas de fus mugeres ; pues anteriormente
folo eí primogénito llevaba las Anuas puras de
Francia y los demas hijos popian las de los
Ducados 3 Condados s 6 Señoríos que tenían
por titulo-, ó mayorazgo^ partidas con las de
fus mugeres : y Pheiipe Moreau es de fentir3
que las Brifkras fe inventaron en tiempo de San
Luis ^ que fucedió año de 1226. en la corona.
Difsuenan los AA. en eí modo de brifar los
Efeudos3 y afsi ponen foles crecientes 3 y eítreliag; otros ufan de animales ^ aves y flores,,
bezantes . y róeles ; algunos difminuyendo las
piezas ^ ó mudando los efmaltes : pero ninguno
lia tenido ofsadia en fu país de llegar á las del

So-
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Soberano ^ fin concefsion., ó gracia eípecial fuya; como en Eípaña á los caftillos^y leones 5 en
Francia a las flores de lis ; en Alemania á las
agallas; en Inglaterra., á los leopardos3 y en
los demás Reynos á las correfpendientes al
Principe.
.
.
Segoing . y la Colombiere Autores francés
íes ¿ aquel en fu tercera parte de los trofeos de
Anuas y efte en fu tratado de Blafon, Aguiendo el exemplar de la Caía-Real de Francia ^ fe-«
ñalan por Bnfuras > para el hijo fegundo^ eí'
Lambel de tres pendientes ; para el tercero ^ la
Bordadora; para el quarto 3 ia Orla; para el quinio ^ el Bajlon; y para el fexto 5 la Coii%a\ defpues
para los hijos de eftos ^ ponen unas Sokre-Brifk.ras y 6 Brifuras dobles ; y afsi para eí hijo fegundo ^del que usó del Lamí el ^ ( reípeéto que
íu primogénito lleva las mifmas Armas ^ como
refpeítivamenre los otrosjdícen lo debe traher
de quatro pendientes ; el tercero 3 de cinco ; el
quarto ^ de feis >
cargándolo de aquella fi
gura ^ que le parecieíse : para el hijo íegundo
del que tenia la Bordadura feñalan fea anglcia
da ; eí tercero . cargada de bezantes 3 ó róeles;
el quarto , componada 3 &tc. y aísi de los demas ; de fuerte que refieren la graduación de
cada lino.
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Se obfervan con puntualidad eftas Brifmai
én la Cafa-Real de Francia., y el no haverks
en la Efpaña * procede de que ha carecido mu
chos anos de fuccefsion: pero en los Sellos * y
Armas antiguas fe nos maaiíiefta ufaron de ellas
nueftros Infantes 5 y á excepción de eftas dos
Coronas* es cierto ha tenido poco ufo efte díft
tin&ivo * pues todos los hijos* y defcendientes
de una Familia* llevan unas mi finas Armas; no
©hilante que la Juriíprudencia heroyca * permi-*
tida en Efpaña con Privilegio de Carlos II. fu
fecha de 18. Julio de 1 668. feñaía* aunque re
ducidamente alguna diferencia en los hijos * y
fi-ietos del primero que obtuvo Armas * en efla forma.
Supone que eí primogénito * como dexamos
referido * fiempre lleva las mifmas Armas de fu
padre; y en efta inteligencia feñaía al hijo fegundo * un Lambe} de tres pendientes; al terce
ro * un Creciente ; al quarto * una EflrelU de cin
co rayos ; al quinto*una Mirleta; al fexto * un
Aniüo; y al feptimo * una Flor de lis ; y con eftas
feis Brifuras * cargándolas ílmuítaneamente *
compone otras dobles para ios hijos de eftosf
y afsi ai íegundo * que tomó el Lambíl * le fe ñala la Luneta * ó Creciente * cargada del Lambely al
terceto * ¡a EfirelU ; al quarto * la Mirleta ; ai
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quieto . .el Amila ; y .al. Texto ^ la Fiar de lis ; toT
¿as íobr e- earrgadas del L^mkel : pata el hijo Ter
gendo del qiie tuyo el Gruiente por Br ¡filtra y ex?
preTsa le trayga cargado de otro mas pequeño,
y del miTmo modo ^ dice que el tercero ^ponga
la EfirelU ] el quarto y la MirUta ] el quinto y el
Anillo ; y el Texto , la Flor de Us : al hijo Tegundo
¿el que briso con la EfilrelU, manda ponga e|
Creciente bobre-bríTado d,e la EfirelU, lo que ob?
ieryarda el tercero ^ con la EfirelU ; el quarto.*
con la Mírlete el qtiinto y con el Anillo j y el
Texto j con la Flor de lis : para el hijo Tegundo
del que ympezd a ufar de la Mirleta^kobre-brh
íara., como todos los demas con elia^efte el
Creciente : el tercero ^ la EfirelU * el quarto 3 la
Mírlete 5 el quinto _* el A n illo y el Texto 3 la F/or
de lisi para el hijo Tegundo del que usò el AnU
lio 3 refiere uTe del Creciente y cargado de Ámlio\
y aísi con efta miíma Tobre-brifura ^ el tercero,
la EfirelU ; el quarto , la Mírlete ; el quinto - el.
Anillo ; y el Texto , la Flor de lis : y finalmente,
para el hijo Tegundo del que briso con la Flor
de lis > Teñala el Creciente , cargado de la Flor de
lis y y con ella cargaran el tercero , la EfirelU;
el quarto , la Mirleta • el quinto , el Amilo , y el
Texto , la Flor de lis„
De efte genero de B r ifu r a s , uTado en Fian--
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des, y permitido en Efpana ^ redil tan- dos repa
ros bailante vifibles 5'el primeroy y mas princi
pal y que á los hijos del primogénito no fcñala*
ni Brifura> ni Sobre-Brificra alguna ^ quando la
previene en los de fus hermanos 5 y el fegundoy
que es tan reducida .la tabla- de efte Autor ^ que
folo illegan fus preceptos a los nietos del que
obtuvo el Privilegio ó concefsion de E fetidez
de Armas; y ambos fe pudieran Fácilmente fuperar ^ haciendo unas tablas 3 que eonipre hen
dí eí sen á mas generaciones ; para cuyo- fin ¿ nos
ha parecido proponer unas y que alcancen hafta
los quartos nietos >poniendo los exemplares en
tres hijos de cada uno- de ios defendientes de
ellos^ fuficieete noticia a la inteligencia de bri
far los Efcud-os-j porque mudando-los efmaltes
del campo j ó bien-de la figura. pueden fervir
para los de mas. Lam.IX\.
L asBrifuras--fe deben colocaren un francoquartelg al cantón diedro del Efeudo ( pues en
el íimeftro- denotan Bafiardid) teniendo-pr efe ir
te j que fi el campo- del Efcudo- es de oro 5 o
plata- j el hijo fegundo 5 pondrá el fra-neo-qiiartel de Gules j el tercero-^ de Azur ; el quartOj
de Simple y el- quinta de Purpuraj el fo ro a de
Sable ; el ícptimo ^ de Contra-Armiños > y la Bri~
Jk-ra deí color que fuefse el campo principal del
Ef-
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Efcudo : pero íiendo de color el campo del Efcudo, eí hijo fegundo , havrá de poner de Oro
fu franco-quartel , y eí tercero de Plata, con la
Brifura de Gules; el quarto ác Oro , y el quinto
de Blata , Brifados de A^ur $ el fextode Oro , y
eí feptimo de Plata , con la Brifura de Simple , y
las hijas , a excepción de quando heredan la
caía , brifaran fus Efcudos tanto fi fon de metal*
como de color , poniendo el franco-quartel de
Armiños s y la figura de Oro , íym bol izando en
ambos c(maltes lo limpio , y puro de fu honor,
debiendo morir, antes que mancharlo.
Finalmente fe tendrá por regla general, que
afsi como los hijos defcienden por fu grado,
para el diftinétivo de las Brifuras, del mifmo
modo afcenderán á la preferencia de ellas , en
eí orden que fe colocan , efto es; por muerte del
primogénito , iin fuccefsion , que llevaba las
Armas legan fu padre , entrará el íegundo , de
sando la del Lamí el de plata de dos pendientes,
en campo de gules, que íervirá para el tercero,
que lo tenia en campo de azur, y de efta ufará
el quarto, que lo ponía en campo de íínople, y
afsi de los demas , lo que fe entenderá refpedtivamente en qualquiera de las cinco generacio
nes , propueítas en el árbol, obrando por fus
grados ala mejora de Brifuras; bien entendido,
Tem, L
Hh
que
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-que los varones de inferior Brifwm ¿ fogunlla
graduación de ellas *fe antepondrán con prefe
rencia á la-s hijas únicas ^y herederas que tu-,
viefsen por delante ^ excepto en el cafo que ios
mayorazgos pidan por claufiila precifa el ape
llido 3 pues de otra forma 5 efpirando^en eftas^
y continiiandafe en aquellos la familia.* parece
fe les debe de jufticia ^ademas que el Efcudo
de Amias es diftinóllyo proprio
del varón*
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C A P I T U L O XIV.
DE ÍAS B R I S U RAS,CON QUE SE
disfama, ¿y pierdefu, lufre un Efcudo
de Armas,

P

Roeedieron los antiguos con mas rigor, gu£
feveridad en la coflumbre de publicar por
infame la perfora^ y nombre del Cavallero con
vencido de tallarlo ^embuílero ^adultero ^y fie
bre todo de lefa-Mageftad ; de forma ^ que k
proporción del delito fe le eaftigaba publicamente 3 borrando 3 y rompiéndole lo primero el
Eícudo de Armas ^ y en fe nal de mayor ignomi
nia j mandaban deipues fe arraftrafse atado á la
cok de un cavado por el cieno ¿ y lugares im~
mundos ; que la efpada^ maza de armas ^ el caíeo y ür cimera y el bolante ^rodete yy cota de
armas fe hicieran pedazos * como en mé-nudáS
eftiílas fu lanza buelta la punta; que violentad
m ente , y con' de fprecio ignominioío fe le oiútaíseti las eípuelas 5 tahalí, y pretina ? para quétodo junto fuera pilado de todos ; y rio pare-'
siéndoles-e&eftos calos inficiente el caftigo rc~'
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ferido , prevenían que aun hada fu cavallo no
quedafse libre de la pena , y como fi tuviera
parte en el delito, fe le cortaba la cola fobre
urx monton de eítiercoí: hechas todas eftas ce
remonias, pafsaban á declararlo por infame, vil,
y traydor con toda fu pofteridad , textando fu
nombre , y el de íu deícendencia de las. Chronicas iluftres, para eterno olvido.
Obfervaron los Romanos efta coftumbre tan
puntualmente , que haviendo .declarado á Elio
Seyano , valido del Emperador Tiberio , por tray
dor en virtud de las cartas que efcrivió al Sena»
d o , le quitaron la vida infelizmente, arraiga
ron fu cadáver por las calles, y plazas , y defpues le arrojaron al Tiber;fus hijos fueron con
denados a muerte, y a fu hija tratada de cafar
con un hijo de Claudio antes de fer ahorcada, la
violó el verdugo, pues era ley expreísa en el
Imperio, que ninguna doncella pudiefse morir
enfuplicio.
Guillermo Conde d'Eu, fue convencido de
crimen Le/k-MajeJlatis año de ioj?o. por haver
confpirado contra la vida de Guillermo el Koxo
Rey de Inglaterra, y acufado por Godofre Baynard , en la junta que fe tuvo en Salisburí, íe
permitió el defafio entre el aculado, y acufa^
dor, y haviendo íido el Conde vencido, y he
rido
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rido de muerte fe mandó le Tacaran Tos ojos
con ignominia j por Decreto Real 5 y que á fu
Efcudero le azotafse fuertemente el verdugo
antes de ahorcarle.
Moderofe con eí tiempo la pena de ios deli
tos en los Cavalleros aculados ^ caítigandolos
mas benignamente 5y afsi-fe halla que en el for
mulario de los Torneos ^que mandó hacer Rena
to Duque de Anjou., adoptado por hijo de la
Rey na Doña Juana II. de Ñapóles en los años de
1400. preveníaj que los Cavalleros combatien
tes llevafsen al clauftro de la Igleílaprincipal fus
Efeudos de Armas 3 adornados con los cafcos3
rodetes j manteletes 3 lamb re quines y y cimeras.,
puefto debaxo el nombre de fu dueño ^ para que
reglados^ y ordenados los viefsen antes del com
bate los Jueces del campo 5 y Reyes de Armasy
acompañados de la Nobleza y Damas a fin de
examinar , íi havia entre ellos el de alean Cavallero , que fe huviefse burlado., ó faltado á pala
bra dadaá las referidas; pues verificado qualquier
de los dos cafos ¿ los Jueces ^y Heraldos facaban
el Eícudo del cómplice para arrojarlo a los pies
de aquella que íe aava por agraviada ; y afsi por
cftos delitos^ como por ii fe encontraban Armas
nfurpadas^ ó fallas ; pruebas de Nobleza fingida.,
ó con apellido mudado; fe le condenaba por enton-
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tone es a qüe eftubiefse á cavalí o en la barrera
del palenque con la cabeza de (cubierta^ y fuEíá
cudo , mor-rion y y cimera arrojados en el fuelo
mientras que los demás Cava Heros fe di vendan
honoríficamente' torneando, en el circo»
A proporción del delito fe daba la Centén«*
cía , por los Heraldos , 6 Rejes de Armas , col
gando el Efeudo, buelto , ó ranverfado de una
argolla- del rollo , recortándole alguna pieza , o
añadiéndole las que fervian de feñal para infa
mia , defdoro , abatimiento , y uítrage de la No«
bleza, en el Cavallero que las llevaba, como
fe puede deducir con mayor claridad de los
ejemplares íiguientcs.
1 Al Cavallero jadtanciofo de una acción de
guerra , ponderando lo mucho que en ella hizo,
üerído cierto no haver cumplido con fu obliga
ción fe le cortaba la punta del cantón dieftro
íiiperior del Eícudo, ó fe le anadia una pieza de
guíes deíde donde parte y haíta donde corta el
Eícudo, en forma de triangulo.
2 Ah Cavallero que iniamemente huviefse
muerto íu priíionero, defpues de rendido con
premiísas que el General del Exercito pudiera
darle
quartel
,
a
n, fi lo hubieíse ¿cedido :; fe le re¿onceaba el hiendo por la parte inferior-con
una pieza de gules,
Aí

A rte H eráldica.
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5 Al Cavallero convencido de me-ntirofoj
o foplon 5 y que incimava ai Príncipe con moti
vos faltos á la .guerra ; le le borraban las figuras
honorables de la punta del Eícudo 5conunapieza de gules.
4 Al Caballero 3 aculado de cobarde ^y ne
gligente; fe le borraba el flanco fin i eíir o del
Eícudo con una pieza de guies ^ bien enten
dido que hallándole en el dieftro 5 no es nota
de infamia.
5 Al C avallero^ue no admitía el defafio
dexandofe ultrajar de p alab rasó faitafse a ella.*
fe le ponía en el centro del E feudo ^ fobre el to
do de fus Armas, un dado de gules.
6 Al Cavallero 5 que violaba el honor de
las Damas ó faltaba a las vanderas de fu Princi
pe en Campaña ^ le le marcaba el E feudo po
niéndole en fu centro ¿ otro pequeñito de iabie;
pero ramberfado.
7 Al Cavallero j entregado á los vicios tor
pes , y abominables de laxaría^ y embriaguez*.
te le ponían en ambos flancos del Efcudo * dos
palos de fahíe tronchados defde los ángulos luperiores ai centro., con el tercio de la latitud
dei Eícudo , •que expresamente reprefentahan el
Ee la derecha., lo apaísionado á Venus 3 y el de
ia izquierda lo propenío a Baco.
Al

^ 4 §
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8
Al Cavallero convencido de traydor á íu
Principe^ fe le mandaba truxefse el Eícudo buelto ó ramberfado 3 y borradas todas fus Armas
con el color de íable.
Otras piezas havia de rebatimiento 5 fegun
pedia el delito y íxa determinada proporción^
las previene la Colombiere , con el efmalte de
gules ^aunque Juan Arris ^ en fu Lexicón Ingles^
Torra Prim. letras A. B. parte primera y fegunda las prefixa de color de purpura 5 ó fable : pe
ro ninguno dice lo fean de metal; y afsi para
fu inteligencia ponemos ambas opiniones pre
viniendo que en la magnitud de ellas 3 no íe
equivoquen con las Piezas-honorables3 que ya de
samos rerendas.
Si los delitos no eran de ía calidad exprefsada ^ los Heraldos & quienes fe cometía el conoci
miento de ellos a diminuían ^ó quitaban las pie^
zas del Picudo ^ y íiendo de animales, folian
cortar alguno de fus miembros, fegun fe dice en
la H ido na de San Luis Rey de Francia 3 pues
haviendo Juan d? Avennes 3 injuriado á fu- Ma
dre Margarita^ Condenada Flandes 5 en prefencía del Rey . pidiendo efta juílicia del agravio.,
fe mando cortar la lengua y las uñas del Leon^
que íu lujo tenia por Armas ^ caíhgo muy aluíia o . y ^roprio del deLw,

A rte H eráldica ,
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Diverías ion las piezas ^y notas infamato
rias de que uia el Blajon y y las mas de que fe va
le fue 1en 1er arbitrables; no ob liante que Lowan
Ge l i o t e n íu Indice Armoñal Dy otros Autores
fenalan las frecuentadas^ y admitidas en Arme
ría , á que llaman Figuras de rehacimiento , por
laopoíicion que tienen con las honorables; pues
afsi como ellas dan honor^ y luílre á una fami
lia ^aquellas no'tan bolamente íe lo quitan 5 fino
que la hacen retroceder del lugar que le ha-^
vía confeguido^ que es abatirla
dos veces*
FIN DEL TOMO PRIMERO,
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Van, pretenden al
gunos llevo por
diviía el árbol de la
vida, s - Pudoíer dig
no Heraldo.
'¿Adriano Emperador 3 lo
que aprecio fus caya
dos.
Zt?fo, Ocipite , y Celeno , hijas de Phineo5
de ílerradas por los
Principes Cero 3 y
Calais.
'¿Africanos, fus armas.
¿Alexanárú't U S Ó en fu £fcudo- de un Rey >5.
Inventó el Rlafon 7.
Dio las venideras ta
lares a la Nobleza^
1 1 . La cimera que
tuvo en fu celada.
nzmaies 5 con fus fymbolos.
L a Cabra.
El Camello»

206.
288.

2.31 .
6.

27S295*
299-

El CavalLo.
El Ciervo.
El Conejo.
Ei CorderoEl Elefante.
Eí Gato.
El Javali.
El León.
El Leopardo.
L a Liebre.
El Lobo.
El Ofso.
La Panthera.
El PerroEl Tigre.
El Toro.
L a'V aca. ^
El Unicorriio.
La ZorraAnnibal , fu exprefsioa
en la derrota de Canñas.
¿Araron Rey no 3 fus Ar
mas , 1-5. Y jorque
las de Cataluña fe di
cen Aragón moderno,

II2

79? .287.1
1S9.
197*
193.
2S2.
199.
191.
177.
is o r
196.
285.
284.
13z.
198..
280*
290.
190.
1s9.
287.
^
95=

2
Jlr~

I N E¡ 1 c r.
El Cla-in.
v4?hl£¡i y Vi-Z'ít¿h con
azi!
La Clava.
lus atríoutos.
220*
El Compás!
El Ciprés,
167.
224.
La Copa.
La Bacina.
165*
222.
La Cotona.
lóB.
217.
El Henebro,'
La
Efpada.
169.
L a Hiedra.
22Q.
La Guadaña!
169.
La Higuera.
2 21.
La Hacha.
170.
El Hinojo. 221.
L
a
LanzaEl Laurel.
167 .
220.
La Llave.
168 .
El Manzano,
222.
El Martillo 5 o Mazo! 222.
El Moral.
166.
L a Muralla , 6 Muro. 218.
El Olivo.
165 *
El Pefso 5 6 Balanzas. 224.
164.
L a Palma,
168 .
El Puente.
El Peral.
2 Ip.
164.
El
Tonel
3
6
Cuba.
El Pino.
224.
169.
La Torre.
La Zarza.
218.
rUrccdes 5 fus Armas, ó.
L a Trompa , 6 Cuerno
de caza.
áiiihdiYG de la No
2 2Z¡
ii.
L a Tandera 5 y Edanbleza
. darte.
^'Árgoná&txs 5 pretenden
2Î 9.'
fer inventores de las
L a Villa 3 ó Ciudad. 219.
6, lArtttt y Rey de Ingla
Armerías.
terra , dicen inftituyó
lAtima/pas* tienen guer
la Orden de Cavalle226.
ra con los Griphos.
- ria de la tabla relArifloyhanss - que ave
. donda.
llamo de Marte.
139*
99«
ó. Afsirios, y fus Armas.
lArmemis, fus Armas.'
>«
idftross y Me:beorosi con
^¿n¡£cUles . piezas det
fes fy rebol os.
Blaíbn sy fus atributos.
El Arco Iris*
L a Ancora.
223«
12I.
2IS.
El Cometa.
120!
El Bonete.
2 2 3j
Las Eítreüas.
US.
La Cadena!
224.
La Luna.
Il$L a Caldera,
22 2Las Nubes.
121*
L a Campana.
221*
El Ravo.
L a Caía ^ b Palacio* r í 9 *
2lS,
209®
£1 Canillo.
El SoK
2lS. ¡Aíbenienfis ¿ fus Ardías.
El Cetro.
S.

T

L L\

r> I c F.

5. DlíUnctiyo de iu
nobleza 5 11 . Defíe rraron el ganado ca
brio de fu República.

l4 ve/tres , Juan d\ hijo
de Margarita Condefa de El andes, cafligado por S. Luis Rey
de Francia.
\Axentin0^diy1fa que uso
en lu Eicudo de A r
maslávese y fus geroglifícos.
Las Abejas.
L a Aguila,
El Anade.
El Buho.
L a Cigüeña»
El Cifne.
L a Cogujada!
E l Cuerdo.
El Fénix.
El Gallo.
L a Garza!
El Cavilan.
L a Golondrina?
Las Grullas.
El Halcón.
L a Lechuza!
L a hieda.
El Murciélago!
L a Paloma.
El Papagayo.
Ei Pavo Real.
El Pelicano*
fiagafio, Emperador, hazo tirar fu carro de

elefantes.
196.

248.
230*

1S4.

n
ID
Ty^Abilonies 3 fus Ari J mas
Barcelona 5 cuando em
pezaron fus Condes
Soberanos.
BatalU , año de 1099.
d- Alcoraz.
Batalla . año de 1227.
wL, ¿.di'. Z.JL,
Batalla - año da 825. de
Clavija.
Batalla , año de 1212. de
las Navas de TolofaBatalla, año de 119 1.d e
Prolemayda.
Batalla 7 año de i340. de!
Salado.
Biz&ntio 5 la Ciudad de
Conñanrinopia.
Blafon , voz Alemana*
Búfanas, y fus diferen
cias.
Bruto , hijo de Silvio,
mudo la divifa de fu
Efcudo , y dio nom
bre a la Provincia de
Bretaña,

5«
*3.
I4*
7S.

14S,
1 ócu
131.
144*
223!
137*
1474»
145 *
145.
77«
1 35*
I2S.
9S.
139 *
9*
13Ó.
I3d.
240!
146.
13/*
13 5*
1 3S*
144.
41,
147*
14O’
143*
i T“*
141. f ' J x n , . fus hijos 5 que
divifasllevaron.
3*
Calilla Emperador 3en
qaam-

C

I n d i c e ,
quanto aprecio tuvo
fu cavallo Incitaro.
Cam. Vid. Qfsiris.
Carlos y . porque tomó
el javall, por dlvifa.
Carios calvos Em perador,
fu dlvifa 3 que conce
dió a Wífrcdo el
Vellofo.
Cartaginefifis 5 fus A £■ mas.
Cataluña tiene por A í
d as las de los Condes
Soberanos de Barce
lonaCatón llamado Syrena
latina.
Celeno Vid- Aelo.
Centauros hijos de Ixion,
y de laKube.
Ceto^ y Calais. Vid. ^e/a.
Changis Emperador de
los Tartaros.
Cifneros 5 Don Rodrigo
"Garda de. Progenitor
de los Duques de
Oísuna.
Colores Vid. Metales.
Cómoda^ Emperador 5 lo
que edinaó fu cavallo
Pr afino.

ISS.

192 .

X3
5,

3

19.

,

155*

.

,

22.g¡

I

fGypcios, les atribuu yen la invención
de las Armerias. 4.
Sus Armas- v Ado
raron al Dios Apis
en la figura de trn
Buey. 191* Y en la
de un gato 3 a la
Duna.
Elementos 3 y fas atribu
tos.
El Agua.
El Ayre.
El ruego.
L a Tierral
La Fuente.
El Mar.
El Pozo.
Los Ríos.
Ello Seyano convencido
de traydor y fu caftigo.
afeudo de Arm as fus va.
rías figuras. 23 Pare
cido al roíiro, 26. Sus
dimenfiones y confírucclon. ibtd. Y fus
principales puntos.

*.

126*

12$*

324«
127.

152 ;
150 .

I-52Í
151,

,

,

I3 S .

>

244;

.

.

90.

,

.

188.

,Ahorno. Vid. Tons*

J.10ÍÍ 3 aiseguran
usò de divida,

200

F peyó.

5* üiguras Artificiales. Vid,

Artificiales.

27.

I N D
Yiguidí Humanas , y fus

íVmboios.
El Brazo.
La Cabeza.
El Corazón.
El Hombre.
La Mano.
Los Ojos.
El Pie.
La Pí-emar

211I
209.
210.
207.
211,
210.
21421 3r

i c r.
dones Septentriona
les.
200.
Griegos 3 quieren íean
inventores de las Ar
merías-, ó* Veneraron
1a íigu ra de 1 leba y e a
honor.de Apo-io.
1S6.
Guillermo 3 Conde d*Eu,
convencido de cri
men 3 y fu caiiigo*
244;.-

'simaras Quiméricas y T

fus gerogliñeos*
El Argos.
El Centauro*
El Dragón.
El Gripho.
Las Harpías.
L a Hydra*
El Taño,
rieres 3 v fus atributos*
L a Azucena.
ElCardo.^
L a L is , 6 LiríoL a fdofa.
gorros- Vid. Metales*
jy lira , Nlmpha 3 hija¿el Occeano.

227.
22S.
2202Z$230 '*
22923 2-

Ebreos , divifas que
ufaron quaudo faHlieron.
de la- cautivi

dad de Pharaón. 4*
Defpues fus Armas.5. Diümdlvo de fa
Nobleza. ■ 11. Cele
braron las fkíías Neo
I7 L
menias. 117. Liberta
375
dos
de la efckyitüd171*
por
Moyfes.
124I
172Héctor y la divifa de fu '
Efcudo de Armas.
5*'
'Henrique
I.
Emperador,
22 Sr
inftiLuyo los Torneos.
2- En ellos tuvo prin
cipio el Blafon.
'7áT^Odofre' de 'Bullón?
Berzales , fu mayor tra
bajo.
229V
v j conquiso año de
H
efperides
,
quien
fue
1099. la Ciudad de
centinela' de fb jarle refalen.
10.
din..
22/tr
Godos , íuSr Armas. 6«
Humanas V¡garas. V ¡ád
Expreísion de fu \lf¡zuras Humanas.
bestad con otras Na-

G

*TV

I iV 5

fu marido.

X

zzj]

Ixion . Vid. Centauros

*|"Ano. Vid. intima Vomfilio.
fafon . y fus compañe

ros 5 las diviías -que
tuvieron.
Indi ato. Vid. Caiigula.
Indios 5 de Nueva-Efpana 5 que pe ufaron fer
los primeros Españo
les que vieron*
Infectos s y Reptiles $ con
fus atributos.
El Baíilifco.
El Camaleoru
El CaracolL a Maripofa.
L a Salamandra.
L a Serpiente.
La Vivera.
jOjNimpha, hi;a de Inaco Rey de los Argivos.
fojue 5 la divifa de fu
Efeudo de Armas.
l/íí, Diofa , la divifa de
fu Efcudo.
l fbcrates 3 llamado Syrena griega.
judas Machabeo , i a dívii a c.c m jliculío.
f Hito-Cefzr , la divu* de
fu Efcudo. 5. Deque
provino llamarle Cefan

I C É.
juno 3 zelos de Tupitef

T
T

ó.

Acedemmios3fus &£-

JLc mas.

Leopoldo 1U Duque de

Auílria, tomo la íaxa
por divifa.
229;

Si
74*;

M

Acedemos 5 fus ÁN
20 í .
I
V
A
mas.
203.
Sí
204. Máximo 3 y Halbino > fus
funerales.
130.
13 3*
Me
dos j fus Armas.
129.
5*
202. Metales ¡ colores 3 y for
ros 3 con fus atribu
20 3-.
tos.
Armiños.
41.
Azur.
227.
37*
Contra-Armiños*
42.
Contra-V erados.
5•
4 $.
Contra Veros.
44Gules.
36.
4Oro.
35.
Plata.
3
6.
155Purpura.
40.
3 S*
Sable.
5.
Sinople.
39Yetados.
45*
Verados ce ondas.
45*
Y erados en punta.
XS 5*
45
Vero S.

I n r> I C £.
yeros. 42. Su conftruccloa.
43,
Veros en ondas. 44. Su
coivdruccion.
44.
Veros en punta.
44.
Metheoros* Vid. ^ifiros.
San Miguel 3 y las Efquadras Angelicas,
pretenden u falsea de
Escudos de Armas.
2,
Militares Ordenes* Vid#
Ordenes Militares.
Minotauro »hijo de Pafifae hi i a del Sol 3 y
muger de Minos Key
de Creta.
228.
MontmoranciaMatheo de*
mudo fu divifa.
87*
Mo'jsés* Vid- Hebreos.

Armas.
a-Fompilio , edifico
el Templo de Jane.

4.
233.

¿idenes Militaresi
La de la Aguila
blanca»
t 34,í
L a de la Aguila negra» 134*
L a de Alfama#
75’
La del Amor al prozi
mo,
76*

L a de San Antonio.
L a de las Azucenas. 174.
L a de la Banda.
77.
L a del Baño.
2x7»
L a de Borgoña.
79*
La de ia Cabeza muer
ta.
209*
L a del Cardón*
175.
L a de la Charratiera. 113«
L a de Chipre.
221.
L a de la Concordia. 166#
La del Cordero de
Dios
195*
L a del Creciente.
118*
L a de Damas enclavas
de la virtud.
114*
La de Damas a venerar
la Cruz.
H4w
L a del Elefante,
5S4*
L a de la Encina.
165*
L a de la En ola.
179.
L a de la Eíhrella.
119.
L a de la Generofldad.
76.
L a del Hacha.
221.
La de los Lirios.
172.
La de Livonia.
79■
L a de San Marcos.
179.;
L a de Santa María del
Cardo.
176.
L a de Santa María de
Efpaña.
208#
La de San Miguel.
160La de Montefa.
75*
XÓ2*
La de los Necios*.
La de la Noble pafsion. 7 ó.
La del Ofso.
IS 5*
La de la PreciofaSangre.222.
La
K

I :N D
L a del Puerco Efpin.
93L a de la Razón.
219.
L a dei Salvador del
Mundo.
20S •
L a de San Salvador, 20$.
L a de Santiago de Etpana.
220»
L a de Santiago de Ho
landa*
ló l.
L a de San&I Spiritus. Í40.
L a de la Sinceridad. 212»
L a del Toyfon de oro* I94,
I Ip.
L a de TruxìUo*
O/LVò, hi o de C am , tus
Ziimas.
3b
0 pipite* Vid. iAelo.
P

fu cimerà. 22 6l
La Gentilidad le
226confa grò el dragón.
Va' tes iguales del Lleudo,
Cortado.
4/ *
49.
Giren ado.
Partido.
4749.
Quactelado.
4$.
i a'ano.
49.
Terciado.
48»
Tronchada Varíes :ràg..ales del Ef
eoo o 52.
Adíe uredo.
50.
C T z -;'oCor ricado 3 0. MantcSO■rio50.
EirfDiuaado.
Jl

I C É.
Encajado.
SiEndentado."
52.
flechado.
52 .
Varthos 3 fus Atmasi
ó.
Tafifae. Vid. Minotaurol
Teces 3 Vfus fymbolos*
L a Concha.
158.
El Delfín.
153 *
L a Sirena»
x55.
La Tenca*
156»
L a Tortuga*
157.
L a Trucha.
156.
verjas 5 y fus Armas.
5Terufa 3 fu Academia.
162*
Vefaro, fu Academia.
IÓ2*
Vbelipe i j t pufo el Sol
por divifa principal
de fu Efcudo de A r
mas.
UZ]
Vhmeo» Vid. *AeÍü,
Viezas
** honorables *s* v* fus
atributos.
El Anillo.
92o
L a Afpa -» Sotuer > 0
Sautour.
7 $>
El Axccrezado. Damado « Efe aque ado , 6
j acuciado.
97 *
a nanea»
76*
l a Barba , 6 Campana.1 S2»
La Barra.
77*
La Barreta; b Traverfa. 9 4 *
92»
Eí Bailón.
L a Beoda , b Comble. S6*
El Bczanteedo, b Be~
98»
z 3ntes.
80*
La Boidadura.
11

I N D
El Burelado , ó Burdas 102.
L a Cabria 5 6 Cheurón. 79*
El Cantón.
90.
El Cairelado 3 b Bületeado.
102.
El Ceñidor , b Tranglc. 86.
L a Cinta 5 b Faxa en
84.
divifa.
El Contrafilete 5 bTre91*
chor.
L a Cotiza,
»5L a Cruz.
74*
Ei E-euauie.
S3L a Eitrecha.
87*
L a Faxa
7388.
El Fuete ■>b FHiera*
El Franc.í-quartci 5 b
9 Q*
Cantón de honor.
7
1.
L a Frente 3b Gete.
ior.
£ 1 Fufe lado.
Las Gemelas 3 b Jumelas
85El Girón.
S9.
El Ifoceiadc.
103.
El Lambe 1, b Bambeo. 88.
El L azo , b rlanquis.
S7 94.
L a L ínea , b Filete.
El Loí anee ado.
99*
El Maliado 3Mallas3 b
Alacies.
loo*
L a Orla.
84.
El Palo.
73*
81.
El Pallo ^
L a Pila , b Punta ranvensúa*
91*
L a Pira , b Punta,
91®
El Píamete ado 5 Pape*

I CE.
loriado 5 Mofqueado^
6 Maripoíado.
Los Pumos equipóla«
dos 5 6 1 5 . puntos de
Axedrez.
96.
El Quinado , ojduntos
equipo iados
96¡
El Rodado 3 b Toru
nos.
98.
El Ruñrado 5 b Rudros. 101La Tenaza >6 Eftaye. 87.
Las Trinas, óTierchas. s$.
L a Vara,, Vergeta 4 o
Ve rgueta.
84?
Píelas Artificiales ^Vid*
^Artificiales*
T-ifsa , fu Academia.
VUntas* Vid. ¿£íboles,
Tompeyo 5porque difeur-

ríó Favonio 5preterídia el Reyno 74. Qqe
hizo Tigrancs , para
fometerfele.D/A Hizo
tirar fu carro de elefantes.
prafí&t. Vid* Comodo.
Trometbeo 5Rey de f be
faba , inventor del
anillo*

lóz*

184^

93«

Q

{Oarteles del Efcu■ do*

De A 1tanzas defue dos
familias 3 a fefenía y

cuatro,

$3®

I N .35
De Conceísiorgb Adop
ción.
64.
De Dominio.
63.
De Familia , conque fe
distinguen las Cafas3
cuyos Blafones pue
den fes en ocho mo
dos , de
Armas Arbitrarias.
Armas Bridadas.
Armas Cargadas.
Armas Infamadas.
Armas Irregulares.
Armas PaCan te.3.
Armas Furas,y llanas.
Armas Verdaderas.
66.
De Patronato.
65.
De Preteníion.
6$.
De Succefsion >b Subftitucion.
60Qjíhnerkas. Vid. Figuras

Quiméricas*

R

ICE.
de Romuloj y R e
mo. 1S6. Divífa de fus
Cohortes. 226. De
de fus Legiones. 132»
Y de fas Manípulos*
C
5
QtiAkmon , que cbfas
O dixo caminaban con
mageRad.
Scytas - fus Amias.
Scth y fus hijos 3 que divilas tuvieron,
Stymphalidas 5 b Harpías*

*TT*¿ínaqml, muger de
A Turquino el Viejo.
*Tiberio Graco , agüero
del dia de fu muerte.
Tigranes. Vid. Fompeyo.
Torneos i fu invención.

Enato 3 Duque de

Anjou , modero
Rla pena
de los Caba
lleros acufaáos.
Reptiles. Vid. Jnfecros.
Romanos fas Armas. 6.
Inventores de las Ar
merías. 7, E(limaron
el lobo3 ea memoria
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6.
3*
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iGXa
136.
Sí

V
245*

V

Enui D iofa, quien.

tnaba fu carro.
W ifre d o el B e l ¡ojo , pri
mer Conde Soberano
de Barcelona, uso de
Armas fegun Blafon*
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