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A L  L E C T O R .

C Omo infeparable del primer To
mo , te ofrezco juntamente 
(Le&or amigo) efte fegundo* 
por la conexión , y dependencia 

que tiene el vno con el otro , que no po
drían fepararfe , fin dexar truncada fu in
teligencia ¡corno que vna mifma alma in
forma los dos cuerpos de cftos pequeños 
volúmenes.

La materia de efte, comprehende los 
principales ornamentos exteriores de el £ j-  
cudo ; las diferencias de las ^Armerías • fus 
Br i furas , y  Leyes Heráldicas ; el t»etodo¡> 
y  orden de blafonar ¡os Ejcudos , fus fiemast 
Figuras t y Timbre ; la antigüedad de los 
Ordenes TAili tares; 3» la colocación > forma t 
y ejmaltes de fus Encomiendas , y Collares. 
con el orden que obfcrvarás en los Trata
dos y fácil ( á mi entender ) para bazerU 
mas inteligible.

Pero como en la diverfidad de ge-» 
nios , que ha repartido en los hombres 
la naturaleza fe encuentran tan diftin:o$ 
güitos,  y caprichos; luele icr eftilo en
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los Efcricores , para hazer aceptables fus 
Obras , y para que fe les disimulen los 
defcuydosde ellas, rogar al Lettor con 
íuplicas , y canfarle con rendimientos ; 
pretextando fer inevitables a la capacidad 
humana , limitada , y fujeta á muchbs 
errores. Yo , á quien la profeííion de 
Soldado puede permitir algún arrojo , no 
te pido por lo pufino , que lo Tupias • an
tes fi por lo contrario , te ruego , que ha
llando algunos defe&os en la fufiancia , 
en el orden , ó en el método , los corri
jas , y enmiendes: Y  quedaré , no folo 
agradecido de la corrección ; fino también 
veílizado de lo que notare tu advertencia; 
y mucho mas defvanecido de aver podido 
fer inftrumemo, para que fe perfeccionaf- 
je cita materia.

Y  quando no alcanzare á tanto tu 
abilidad , te aconfcjo, no le calumnies; 
porque no te comprehenda lo que dize 
el Poeta Marcial : Hac mala \tmt , jcd 
i)m metiera facis. Solo te prevengo, ten
gas muy en memoria los términos pro- 
prios de la facultad , por fer precepto 
«le ella ; y porque fu vfo es general en to
das partes.

Para



Para complemento de efta pequeña 
Obra , Taita otro Tomo ; que conten
drá diferentes figuras, que en la Guer
ra , en los Sepulcros , y en los Tor
neos vfava la antigua Cavallcria ; con 
las que entenderás mejor otras de los 
dos prefentes ; la forma de hazer los 
Arboles Genealógicos ; y otras materias 
concernientes á la que incluyen cílos 
Tratados : para emprender defpues ( fi 
me lo permitiere el tiempo ) el Blafon 
general de Efpaña , en que fatisfare á 
la quexa de algunos Amigos , á quienes 
no ha cabido poner aqui fus Armas (co
mo fué mi primera intenfion ; ) y á la 
de otros , que por el corto efpacio de 
los Efcudos , no fe les pudo añadir las 
de otras alianzas , que tienen : aviendo 
tomado por ello de ellos , y de fus orna
mentos , como de los de muchas Familias 
Eílrangeras , lo que folo me ha venido 
por excmplo para la . explicación , y lo 
conveniente para hazer conocer á los que 
lo dudan , fer efta Ciencia vniverfal i y del 
tnifmo modo en Elpaña, que en los demás 
Reynos de Europa. VALE.
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FEE DE ERJtATAf.

TRATADO I.

PAg. to.lin. 18.devan, lee da van. Pag. 20;
lin.2i.comprehnedidos, lee cOñtpre- 

hendidos. Pag. 2 1, lin.4. Moliua, lee Moli
na. Pag. 3 i.lin. 2o.Cavellerro, lee Caválle
lo. Pag. 37. lin. 25. Morcau, lee Moreau. 
Pag 4i.lin.2.alguuas,lee algunas. Pag.54. 
lin.2 r. coronado, lee coronada. Pag.54. 
lin.i.buelta, lee buelto. Pag.70.lin.15. ia 
Fe, lee la Fe. Pag.p7.lin.22. Cavlleros* lee 
Cavalleros. Pag.iop. lin. 27. fambien, lee 
también. Pag. 1 17 . lin. 3. viada, lee otada. 
Pag. 124. lin. 10. ]ur i (prudencia, lee Jurif- 
prudentia. Pag. 145. lin. 7. cendrado , lee 
centrado. Pag. 145. lin. 2. trecientos, lee 
cuatrocientos. Pag. 148. lin.22. y 23. mil 
quinientos y quatro,lee mil quatrocientos 
noventa y feis. Pag. 155 . lin. 7. ochenta y 
ocho, lee ochenta. Pag. 155 . lin.8. defpues 
de ( Magno) falta, para el, y fus iuceflbres.
Pag.i5p.lin.22.Matth,leeMath. idem. lo» 
he los.
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TRATADO II.

A g.i¿8 . lin. 13 . que quartela , lee el
que qüarcela. Pag. 173. lrn. 3. con

cha,lee conchas. Pag.182, lin.21. Falcon, 
lee Halcón. Pag. 188. lin.12. preeedeutes, 
Icé precedentes. Pag. 2 19 . Hn.2<$. Anima
les, lee Animales. Pag.i 34.bn.27. San De- 
nis, lee Saint Denis. Pag. 14 1 .  lin. 4. y 5. 
mil ciento treinta y cinco, lee mil ciento 
quarenta y flete.

PAg.228.lin. 13 .Franceies, lee Franeefes;
Pag.23 2.1in.5 . paliantes, lee pallando. 

Pag.23 3 .lin.26. traen , lee trae. Pag.238. 
lin.25. Ausbours , lee Ausbour. Pag. 242. 
lin. 1. ierciados , lee terciados. Pag. 255. 
lin.i 1 . Armerin, lee Armeria. Pag.25p.lin. 
8. forrados, lee forrados.

TRATADO IV .

PA g .2 9 1. lin. 8. Ifte , lee Isle. Pag.297¿ 
lin .2o.principio, lee antigüedad. Pag. 

300. lin.2. principio ,lee antigüedad. Pag. 
302. lin. 15 . Cavallo , leeCavallero. Pag. 
3 18 .1111.7. caufaiia, lee can latía.

TRATADO III.

Eftc



Efte Libro intitulado í^ientiifleroy* 
ca, fu Autor Don Jofeph de Aviles ,  y  con 
eftas erratas correipoiide & fu original^ 
Madrid, y Agofto 14. de 1724.

\\c. D. Benito del BjoCao de Cordidé$ 
Cor re flor Ce», for



SVMA DE LA TASSÁ.

T Altaron los Señores del Confejo He fui 
Mageflad > efte Libro intitulado: 

Ciencia Heroyca, a ocho maravedís cada 
pliego > como confia de fu original, des
pachado por Don Baltafar de San Pedro 
Azevcdo , Secretario de Camara del Rey 
nueftro Señor, y de Govierno del Con
fejo. Su fecha en Madrid i  ig . de Agof- 
to de 1724.
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TABLA
D E  L O S  T R A T A D O S ,  
y Capitutos, que comprehende 

el ícgundo Tomo.

TRATADO I.

De los Ornamentos exteriores de el
E feudo.

CAP.I. De los diferentes Ornamentos ex
teriores de las jírmerias, y  efpecial- 

mente de el Timbre. Pag.l.
CAP. II. De los Lambrequinés , y  fu in

teligencia. 49.
CAP. III. De las Injignias , y  Ornamen

tos de las Dignidades ¿clefiafticas, Civiles, y 
Militares ; Con que timbran fus ¿feudos,y jé 
vfan en *Armeria. 5 5*
‘ CAP. IV. De las Encomiendas , y Colla

res de los Ordenes de Cavalleria ,y  la forma 
de ponerlos en los EJcudos. 94.

CAP. V. De las Vanderas, Tenantes, So
portes) de las Divifas> y Vtí̂  de Guerra. 105.

CAP«



CAP. V I. De los Távellonesi i 

TRATADO II.

De las diferencias de las Armerias, de 
fus Brifuras , y Leyes Herál

dicas.

CAP.I. De las diferencias de las »Arme- 
rias. 161.

CAP. II. De tas Brifuras de las »Arme-a*
rias. 198.

CAP. III. De las Leyes Heráldicas,y fus 
excepciones» 212.

TRATADO III.

Método , y orden de blafonar los Efcudos, 
fus Piezas, Figuras, Timbre, y Orna- 

meneos exteriores.
J

CAP. I. Del orden de blafonar los Efcui
dos de »Armas, fus colores, piezasyy fi

guras Jimples j las cargadas, y acompañadas 
2 2 6 .
CAP. II. Del orden de blajonar (os afeu

des partidos i cortados, tronchados, tajados ,y
los



los ele otras particiones , y  figuras irregula-
res. 2 3 *̂

CAP. III. Del orden de blafonar ¡os quíte
teles de el Efcudo. ?43*

CAP. IV. Método de blafonar por fu or
den el Timbre ¡y los demds Ornamentos exte
riores de el £jcudo. 2 5 6¡

TRATADO IV. Y  VLTIMO.

De la antigüedad de los Ordenes Militares* 
de la forma , y efmaltcs de fus Eneo*, 

miendas, y Collares.

CA P.I. Del origen t y  principio, que tú* 
vieron los Ordenes Militares en fu inf- 

titucion. 28 2.
CAP. II. Del Orden Militar de Santiago 

de laEfpada, de ju Origen,y antigüedad; co
mo de la forma de ju Encomienda. 285.

CAP. III. Del origen , y  antigüedad del 
Orden Militar de San luán Bautifla ( dicho 
’de Malta vulgarmente )jy la forma de ju En
comienda. 280.

CAP. IV. Del origen > y antigüedad del
Orden Militar de Calatrava, y la forma de 
Ju Encomienda. ~ ~ 294.

CAP,



CAP.V. Del origen,y antigüedad del Or
den Militar de Jllc antara, y l.i forma de jt* 
Encomienda, 2P7*

CAP. V I. Del origen, y antigüedad del 
Orden Militar de Monte ja ,y  la forma de ja 
Encomienda, 300.

CAP. V II. Del origen ,y  antigüedad del 
OrdenMilitar del Toyjon de Oro , y la forma 
de fu Collar. 30 1.

CAP.VIII. Del origen,y antigüedad del 
OrdenMilitar de jlvis, y la forma de ju En
comienda. 304.

CAP. IX. Del origen, y antigüedad del 
Orden Militar de Chrtjlo , y  la jorma de fio 
Encomienda. 307.

CAP. X. Del origen , y antigüedad del 
Orden de San Miguel, y  la forma de jt* Co
llar. 310.'

CAP. XI. Del origen , y antigüedad del 
Orden de Sanch Spiritas , y la forma de fio 
Collar. 3 12 .

CAP. XII. Del origen , y antigüedad de 
el Orden Militar de San Luis, y la jorma de 
ju Encomienda. 3 14.

CAP. XIII. Del origen ,y  antigüedad de 
el Orden de Cavalleria de la larrettere , y 
la forma de ju divtfa en Inglaterra. 3 15 ,
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T A B L A
D E  LAS LA M IN A S D E  E L

Nota, que las Laminas, que con
tiene elle Tomo , fe han de poner» quan- 
do fe enquadernáre, defpucs de cada Tra-» 
tado » á excepción de la Lamina del num.
26. que ha de ir al frente del Libro; y las 
demás con el orden líguiente.

DE [pues del T r atado l.y  del fot. 16o. las 
Laminas de los números i. 2. 3 .4 . 

Halla la 16. inclulive.
De fpues de el Tratado 11.y  del fol. 224* 

las Laminas de los números 17 . iS . y

Defpues . de el Tratado 111. y  del fol. 
280. las Laminas de los números 20.21« 
halla el 24. inclufíve.

Defpues del Tratado IV. y del fol. 3 19 , 
1a Lamina de el numero 25.

Tomo

19.
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ADVERTENCIAS.

PAra la inteligencia de las Laminas , lu* 
gares de la explicación de los Efcu-* 

dos, y de las figuras que comprehend 
den.

Las 26. LamittAs de elle Libro, con la 
que fe pone al frente dél , van marcadas 
con los números , que fe advertirán en el 
Parentheíís , que cita en la parte alca de 
cada vna ; para no equivocar fus cifras, 
con las que tienen los Elcudos.

El modo de hallar la explicación, 
que incluye cada Efcudo , ferá bufear por 
el mifmo numero que tiene elle encima, 
el correfpondiente igual en la materia de 
el Tratado que le precede; por aver puedo 
el proprio numero al principio, y fin de 
jella para mayor claridad.

Para encontrar eda mas fácilmente, 
fe obfervará la ferie de las lAminAS en la 
materia de el Tratado ; ó el orden de 
los números de eda ; por edár difpuedos 
aquellos en ella cotila mifma coordina
tion , y correfpoudencia que en los Eicu- 
dos.

Peto



Pero fi fe huviere He bufcar algún Ef- 
cúdo» ó figura defde la materia, fe encon
trarán efte, y la figura que fe necefíicáre 
en las Lmtnas correfpondientes , que éf- 
tán defpues de aquel Tratado , por el nu
mero que cica la explicación.

CIENCIA



F o l.i
C I E N C I A  H E R O Y C A ;

R M D K C I D A

A LAS L E Y E S  HERALDICAS
del Blafonj

i l u s t r a d a

CON EXEMPLARES DE TODAS
las piezas, y ornamentos, de que fe 

compone vn Efcudo de Armas 
interior , y exterior» 

mente.

T R A T A D O  I.
D E  L O S  O R N A M E N T O S

exteriores del Efcudo.
CAPITVLO  I.

De los diferentes ornamentos exteriores de lal 
.Armerías , y especialmente 

del Timbré.
VERO N las Armerías en fu ori

gen , lo que las demás invención 
nes del difcurfo humano j que 
formándole de principios muy 

(imples, con el tiempo delpues adquinen- 
Torno II. A  10«



ron fu perfección, y eftableci miento. Del 
mifmo modo citas, que en fu embrión no 
eran otra cofa, que divifas pedernales para 
diferenciarle vnos de otros ; ó ideas, que 
cada vno ponia por fanca(ia ; defpues por 
feñales de diíiincion en la Guerra ■, y en los 
Torneos para darfe á conocer cada vno» 
vnas vezes por hazer vifible la palTion do
minante de fu genio, li de fu amor; y  otras 
para distinguirle las Quadrillas , 6 Parti
dos , de que eran ; vinieron finalmente á 
conftituiiie por marcas fixas de honor , y 
de Nobleza á las Cafas, y Familias Ilui- 
tres, que tranfcendicííén hereditarias de 
los Padres á los hijos.

Mas como toda fuerte de Gentes po* 
nian en fi Adarga fymbotos de diftincion, 
cft uvieron los Nobles precifados añadir en 
el Efcudo de las Armas los caracteres de 
íit N obleza; Valiendofe para ello del Cdf- 
Co, de la Zcldcta , il del D/torriotí, y de fus 
adornos; como de otros de ios vellidos con 
que fe difeermatt en kt Guerra , y en los 
Empleos, vfando generalmente del Timbre 
C hablando con propriedad ) que es codo 
aquello, que fe pone exterior al Efcudo, y 
firve de, ornamento a  las jtrmtvids j de

donde

2 Tratado 7.



dóhde fe dize comunmente, Timbrar Us 
trinas, & <Atmds Timbradas, que es I? di
ferencia de las Armas del Noble,de l&s qué 
fon marcas del que no lo es;por loque Fer- 
nand Tútxta en fu Nobiliario V tro ̂  no tiene 
por Noble, ni verdaderamente lo parece, 
aquel á quie le fál.a en fu Efeudo el Timbre: 
aviendofe eftendido tanto efta variedad de 
las jírm erias , que fegun los ornamentos 
exteriores, que fe le anaden , ño folo dif- 
tinguen el Noble , del que nc> lo es; fino 
que también mamfieftan los grados de la 
propria Nobleza, los Empleos, el lugar 
que tienen, y fus Dignidades.

Por efto los Reyes, los Principes, y 
otros Soberanos, que no dependen de otro, 
tienen por Timbre, á mas de los ornamen
tos regulares, particularmente también el 
Pavellofi: los Grandes , el Manto Ducal, 
forrado de j t r  mimos • los Cardenales ; tí 
Capelo; efto es, el Sombrero; los Nobles, 
la Zelada; los Cavallcros Cruzados , el Co
llar ,o la Encomienda de ju Orden; jy ¡As di
ferentes Coronas, los Títulos de Duques, 
Marquefes, Condes, Barones, &c.

Llaman(t Ornamentos de las jírmerias, 
todas aquellas Figuras , y Piezas, que fe

A 2 po-
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ponen por la parte exterior del Efcudo» 
en que le encuentran , hafta nueve diftin-
tas efpeeies, que fon

El T imbre.
Xos Lambreqttines. 
las Infirmas de las Di¿* 

nidades Eclejiajhcas » 
Civiles,! Militares, 

los Collares,o 'Encomien* 
das de los Ordenes Mi* 
litares.

Las Vanderas.
Vi. LosTenantes,y  Sopdrtésl 
VIL las Divifas.

I VIII. la V<p¡ de Guerra.
Los V.tvellones.

a Tratado 7#

Ornamentos.

V.

Aunque fe comprehende en la deno« 
ffliinacion general de Timbre codas aque
llas figuras, de que fe firven las jlrmerias 
para adorno exterior del Efcudo; le enten
deremos particularmente en eñe lugar por 
algunas Piezas > que fe ponen en la parte 
fuperior de el Efcudo, como las mas prin
cipales para començar fu explicación , y 
las primeras de los ornamentos, con que fe 
diftingue la K^ble^a, y fe íymbolizan las 
Dignidades EcleJtaJlicas>Civileff&c* como fe 
leptefenta poc ju£<t



(~i. La Tiara,k el Papa.
2. El Capeloyh el Cardenal, 
J . Las Cruces, à los Patriar

cas , Ar^obifpos Pri
mados , y otros Arco- 
bifpos particulares.

Las *bíi%tr as y Báculos , 
Bordones , à los Obif- 
pos, Abades,y Priores.

5. Las Coronas, à los Títu
los, y Soberanos.

6. Los Morteros, à los Chan
cilleres, y Prcíiucntes.

7. Los Bonetes, à los Princi-

I pesr, y Eletlores del 
Imperio en Alemania. 

8, Las Celadas , Yelmos , > 
Cafcos , à los Nobles, 
Cavalleros con Jurií- 
dicion, à los Titulos, 
y aun à los Soberanos, 
&c.

p. Las Cimeras, à todo Ca- 
^  vallero, y Soberano. 

Los quatro primeros Ornamentos, por 
pertenecer à las Dignidades Eclejtajlicas; no 
gbftanteque fean propriamente Y m ire de

cada

Ciencia Heroyea. *
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cada yna de ellas, fe omiten en erte Captó 
por tiansferirfe á el 1J1. de ejie Trat¡ en 
donde íe exponen fus diferencias,y fe ex
plican fus fignificados ; aunque de vn mo
do, ni de otro van puertos ppr el orden fu- 
ceífivo,que devian tener tnylrtneria’, fino 
por el de vqa coordinación , a mi parecer 
n̂ as breve, para no duplicar las Figuras, y 
para que fe enciendan por ella mejor,

§. 5. De las Ceronas, y  Morteros en general,

E L nombre, y origen de Corona,quieren 
algunos venga (i choro , quod in choris 

angibamnr C apitaCoronis'.y otros,a cornuts', 
porque los Hebreos, y  los Gentiles los 
da van antiguamente por marcas de honor» 
y de poder Soberano \ Leyéndole en la E¡- 
O'itura. Sagrada, y en otras partes, que fe 
tomavan por feñai de Dignidad R.eal-,y por 
ello fe reprefentó a Moyfes con ellos, que 
en Hebreo vna mifipa dicción fignifica 
corma , &  Corona', y San Ifidoro , <i coma 
di Ha.

Júpiter Ammon, tenia la Cabera car
gada de ¿ Jla s ; adorándole los Gentiles ep 
la r t g u p a v n  Cgrttere; y alguna vea na

la

6 Tratado 1.



h  de Toro, ú de Buey , llamado j í p s , ü 
Qjiris por los Egypcios.

El Dios Ma ice , y la Di oía Diana fe 
reprefentavan también ordinariamente con 
fus.Aftas: creyendo los primeros, que los 
que foñavan tener ellas Inlignias en fu Ca
bera > les efperava brevemente obtener al
guna Dignidad , ó Empleo preheminente. 
Entre los Principes , y Cavalleros de la 
antigüedad fe halla , traían por Cime
ras , vnas grandes fifias de Cabra, quan- 
do i van á los combates, por hazerie cono
cer mas en efta figura; como fe obferva en 
las Armas de los Duques de Bretaña , y 
de otros.

Los Reyes, y otros Soberanos depo
niendo ella figura , que no hazia buen pa
recer ,6  por huir de tú nombre , tomaron 
a fu imitación , y en fu lugar Coronas rele
vadas de puncas , y Rayos. La primera, 
que de oro , y piedras preciofas fe fabricó 
con rayos derechos * y ondados , fue para 
Apolonio. El Rey Latino*, que fe dezia 
nieto de Apolo , quando fe formaron los 
artículos de el combate entre Eneas , y 
Turno,traía vm  Corona de otro de dô e rayos,
§egnn V irg in  in el V111 , de f e  M^eida.

Ciencia Hereyca. y



Ctti témpora clrciim 
'jturati bis fex radij fulgentia cingunt, 
Solts avi Jpecimen.

Dtodoro de Sicilia, nos manifieíta, que 
el Pavellon de Alejandro, y fu Cafeo fue
ron adornados de vna Corona de oro. David 
ganó vna de el Rey Melehom , toda enri
quecida de piedras preciofas, que fe la pu
fo defpues í'obre la Cabera. Y  Salomón, 
fu iuceíTor traxo otra, rayonada de oro, y 
engaitada de piedras preciofas. Homero ha
blando de las Coronas de los R eyes, de 
quienes él eferivió fus proezas , las com
para á el Ciclo por la perfección de fu for
ma redonda, y por el eminente lugar dotu¡ 
de fe colocan.

Los primeros Emperadores Roma
nos de la Familia de los Cefares, no traían 
otras Coronas, fino de hojas de Laurel; no 
folo a caufa de fer infticuidas por Coronas 
trimtpbaks’y quanto también por la creen
cia, que tenían, que las hojas de Laurel no 
eran cocadas de el Rayo de Júpiter; íiendo 
lo que podía darles miedo.

Eftos mifmos, no fe atrevieron a to
mar Coronas de oro, por la averíion, que te
dian el Senado, y Pueblo Romano , á el

Rey,

8 Tvatado I .



Reyna'do ; no queriendo dar ellas feñales 
a fus Emperadores ,fino por infignias Mi
litares, de honor, y de virtud.

Domiciano fue el primero , que tra- 
xo Corona en ciertos Juegos, y Efpe&acu- 
los en calidad de vn Dios fantaílico , en 
que el le reprefencava, y no como Princi
pe de Roma. Heliogabalo traxo vna de 
oro floronada de pedreria $pcro ella era la 
mifma que el tenia antes de leí Empera
dor , como Sacerdote de el Sol; no ol judo 
ponerfela en publico ; con todo ello , es 
cierto, que quando los Emperadores mo
rían , el Pueblo Romano no les dava ellas 
Coronas ; peto las tolerava en fus Medallas, 
Eílatuas,y quando fe ponían en el numero 
¡de los Diofes, como dize tucano.

'fultmnibus manes t racliijque ornabit, &  
tAjtris.
A  el fín de toda ella modeftia,y cau

tela Romana, la mudó el abufo, y la vani
dad de fus Emperadores ; adelantándolo 
tanro,que no folo fe reviftieron de Velli
dos , y ornamentos Reales j fino que tam
bién fe atribuyeron Títulos Divinos ; aun 
edando vivos : que no fe les davan , fino 
delpues de fu muerte« El Emperador Aure*

liano
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lo  T ratado  I ,
liano Cfr'iw Jturelio ViHor') hizo fabricar 
vna Corona, Imperial de oro , guarnecida de 
piedras de gran precio, que fue imitada de 
fus fuceíTores, que por la mayor parte rey- 
liaron tiránicamente.

Diferentes formas de Coronas fe en
cuentran entre Griegos, y Romanos; dán
donos claros teftimonios de ello fus Hif- 
torias ; obfervandofe particularmente en 
la de los vlcimos , las ocho diftintas Coro
nas , que davan por recompenfa Militar; 
teniendofe las vnas en mas eftimacion que 
las otras ; como fe verá en fu orden.

J..a Oval, érala primera en el grado 
decflimacion , de honor, y de recompenfa 
Militar, que fe hazia de ramos de Mirto» 6 
Arrayan ; árbol dedicado á Venus.

Los Romanos devan efta Corona á los 
Generales de Exereito , y á otros Capita
nes , que vencían á fus enemigos fin efu- 
fion de fangre,y fin neceflitar de el esfuer* 
$o de los Soldados; del mifmo modo, que 
á los que fe embiavai contra Piratas, y 
Efelavos, indignos do experimentar el po
der Romano.

La Viaval, era la fegunda , y fe hazia 
de vn circulo de oro relevado de proas, y



C¡{neta Heroyea. u
popas de Navio , y de Galera del mifmo 
metal.

Concediafe a los Capitanes, y Solda
dos, que abordando los Navios enemigos, 
eran los primeros á entrar en ellos con U 
elpada en la mano.

La Fallar, o Caftreufe, era también de 
oro relevada de palos , y de c(lacas j que 
JpS Generales de el Exercico davan á l^s 
Capitanes, y Soldados, que derrotavan el 
Campo enemigo , y eran los primeios i  
franquear el pa(To en fus palilíadas.

La M ural, era del mifmo modo vn 
circulo de oro relevado con almenas , y 
torres de lo proprio i y fe dava á el pri* 
(ñero que moncava la muralla de vna Ciu
dad) pCaílillo litiado ,y  que ponia el ElV 
tandarte del General fobrc ella.

La Cívica ,eí2L hecha de ramos de cu« 
ciña verde i y í’ervia de honrar a el Ciuda
dano Romano, que avia confervado la vi« 
da de otro Conciudadano en batalla, ó en 
(icio de alguna Ciudad,

Efta Corona fe tenia aun en mayor ef- 
tinaaeion , que las precedentes , por averie 
dado a Augufto con el titulo de Padre de 
el Pueblo, cg f  d¡P. W qual, y



\t Tfâtâdo I •

por confervar fu memoria, de orden de el 
Senado fe hizo moneda de oro , y  de pla
ta con fu efigie , rodeada de ella infcrip- 
<ion , Dtvus lAttgitjltts 'Pater i y à la parte 
opuefta de ella gravada ella Corona , con 
otros cara&eres.

Anees de Auguflo , defeo obtener 
ella Corona fobre todas las otras Julio Cefar; 
pero no le fue concedido , por aver teñido 
las manos en fangre de fus Conciudadanos. 
Cicerón la logro ; aviendo defeubierto la 
confpiracion de Catilina, y fus complices'} 
porque de la propria forma fe premiava 
con ella,à los que feivian à el publico,co^ 
Imo à los que folicitavan fu confervacion.

La Triumphal, fe formava de hojas de 
Laurel, /ymbolo de Vñloridy y por elle efec
to fe dava à el General de el Exercito, que 
avia vencido algún pujante enemigo.

La Gramínea, ù Obfidional, fe compo
nía de grama, y de otras yervas de el cam  ̂
po, donde ellava el enemigo.

Davafe ella Corona à el General de el 
Exercito , que obligava à decampar al 
contrario det terreno, que ocupava; for
zándole à levantar el litio, que tenia fobre 
alguna Plaça, Villa, ô Ciudad.

U



TLa Olímpica> fe hazia de cogollos de 
blivo, y fe concedía á los que por fu capa
cidad , y faber mancjavan los encargos de 
la paz, y de la concordia entre dos enemi
gos á fatisfacion del Pueblo Romano.

Efta mifma Cotona fe dava enere los 
Griegos, a codos aquellos que vencían en 
los juegos Olímpicos; y las precedentes, 
por otros motivos de guerra , vencimien
to , y honor ; á cuyas caufas avia muchas 
mas Coronas de diferentes efpccies de Pino, 
de Pámpanos, de Palma, de ramos de Lau- 
reí, y de otras materias.

De la obfervacion de eftas Coronast y  
& fu imitación ¿defpues de la ruina , y ca
dencia del Imperio Romano , vino el vfo 
de coronarfc los Soberanos ; poniéndolas 
también fobre fus Efcudos de Armas por 
indice áeDignidad, deVoder , de Sclnrar/'ta, 
de ¡Aut or i da d, y de Imperio: que con diver- 
fa hechura fe diferencia cada vna ; como 
las de los Títulos , que por concelTion de 
los Reyes tienen igual pra&ica en codas 
partes.

Lamina i .
i. la  Corona de los REYES de ESPA- 

SA, es formada de vn circulo de oro, enri
quecí-
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onecido de piedras preeiofás con ochó floS 
roñes, a fimilitud de las hojas de apio, en- 
trepucflos de vna perla , levantados , cu
biertos de otras tantas diademas, cargadas 
de perlas , cerradas por lo alto ; y fobre 
ellas vmdo á la parte que fe juntan vn 
Globo de oro, centrado, y cruzado de vna 
Cruz llana de lo mifmo,á caufa de el titu
lo de REY CATOLICO, fig. i .

El primero de los Reyes de Efpaña* 
que fe coronó, vfando de Cetro, y Veftidu- 
rás Reales * fué el Godo Leovigildo en los 
años de quinientos fetencay quatro,cedien
do fu Corte en Sevilla : aunque fin tantas 
circunftaiicias lo avia fido en la mifma 
Ciudad, Tendió Rey Oftrógódo el año de 
quinientos quarenta y ocho, por la Rey na 
Teudetufa. Rodrigo lúend. Sil. fobUc. de Ejp. 
fol.26 l .y  26 1.

El Rey Don Alfonfo VIII. con la au
toridad de el Papa Inocencio II. fe coro
nó Emperador de Efpaña , dando por eflo 
el titulo , y Corona Imperial á la Ciudad 
de Toledo. Nació efte Rey el año de mil 
ciento y feis, y murió el de mil ciento cin- 
quenta y líete ; con cuya noticia fe podra 
hazer juizio de el de fu coronación , poí
no encontrarlo en la Hilloria. l .

fq. Tratado I.



2. El Señor PRIN CIPE de ASTV- 
RIAS , trae la mifma Corona cerrada , que 
el REY nueftro Señor , con la diferencia* 
de poner folo quatro diademas , como fu 
Mageítad pone ocho, fig.z.

3. Los Señores INFANTES, vfan de la 
mifma Corona, excepto que no tiene diade* 
ma alguna, como parece en la Jig, 3.

Aunque las Coronas no fean marcas 
¡de antigua Nobleza, fe traen por \ymbol0 
titular , y por diftincion de la dignidad que 
pertenece .1 cada vno; pues ninguno por fu 
nacimiento tiene derecho á timbrar con 
Corona fu Efcudo, fino los hijos Primógena* 
tos de Emperadores, de Reyes, y de PritM 
cipes Soberanos ; con todo díb eftá conce
dido elle honor á los Duques, Marqucfes» 
Condes,&c.no por fu perfona,ni menos pot 
fu nacimiento ¿ fi por la dignidad , y jurif» 
dieron de los Eítados , y tierras que pof- 
feen, que por fer diferente la forma de ca
da vna, fe advertirá el orden figuiente.

4. Los DVQVES , que fun Grandes* 
traen la Corona toda de oro , engaitado ti. 
circulo de pedrería, y perlas, realzado de 
ocho florones feme jantes i  las hojas de 
apio, u de petegil.J?¿w|.

Ciencia Hcróyca. j *
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La Coronó, Ducal, no devia nunca po* 
ncrfe fin el manto forrado de Arminios, 
por fer todo proprio de eíla dignidad.

Los DVQVES, que no fon Grandes, 
los GENERALES de Exercito, los ALMI
RANTES , y otros que fusTitulos, aun
que de caraíter igual (fegunla opinión de 
algunos) no obftante,que puedan traer la 
mtfma Corona, que los DVQVES G R A N 
DES; quieren, tenga alguna diferencia; de 
forma, que como la de elfos es de oro, fea 
la de los otros de plata ; pareciendoles por 
ello á muchos, que los florones fean tam
bién baxos , y á fimilitud de las hojas de 
trébol.

5. y 6. Los MARQVESES, traen fobre 
fus Armas, y 110 en otra parte las Coronas 
de oro realzadas de quatro florones con 
dozc perlas, puedas entre los florones de 
tres,en tres; y fobre pequeñas puntas, que 
las levantan de el circulo , engallado de 
piedras , y de perlas ; que porque fu fre- 
quente vfo es de dos maneras, fe ponen los 
dos excmplares de las .y  6 .

7. Los CO N DES, traen fobre fus Ef- 
cudos de Armas , y no en otra parte Coro- 
gas de o so , guarnecido fu circulo de pe«

¿lie-
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Hretía, y realzado de diez y ocho grueflas 
perlas. j ¡* . j

8. Louvan Geliot en fu Indice jlrmorinl, 
fol. 207. dize que la Corona de la fi*. 7. 
antecedente es propria de los CON
DES SOBERANOS , como eran los de 
Flandes, y otros femejantes; porque los de
más CONDES , que fon títulos Genera
les, y fin Soberanía, deven traer las Coronas 
con las perlas vnidas al circulo , fin eftác 
foftenidas de puntas : pero como en el ef- 
tilo común eftá tan inveterado el vfo de 
poner \ns Coronas, como fe ha dicho , feria 
á mi entender novedad mudar efta cof- 
tumbre ; como la de tomar las que tienen 
frequencia en Alemania , y otras partes, 
poniendo las diez y ocho perlas de dife
rentes modos, y de tres, en eres, como pa
rece en la fig 8.

p. Los VIZCONDES , no tienen fi
no vn circulo de oro puro , 6 vna Co- 
rona efmaltada , y relevada de quatro 
perlas grueíías , loftenidas de puntas de 
oro .J ig 9 .

10. Los BARONES , tienen folo vn 
circulo de oro efmaltado , y rodeado en 
Banda de vn brafalete doble , ó filete

Tomo 11. B per-
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perlas comunes j viniendo á fer el. Codoj 
como vn Boncte./g. io .

Como las Coronas fe ponen en losHf- 
cudos de frente •, por efto no parece fino 
la mitad de fu adorno j y aífi de las Coro• 
jiasde el Rey, aunque con ocho diademas, 
no fe ven fino tres, y dos medias: En la de 
el Principe de Aílurias, vna entera, y dos 
medias ; y refpe&ivanj.ente en las de Du
que , que conífando de ocho llorones , fe 
mueítran folo tres, y dos medios ; como 
de las diez y ocho perlas de las Cotonas de 
los Condes folo fedif-ubren nueve, &c.

La? RE Y ÑAS , PRINCESAS , y 
,otras DAMAS,tienen el derecho, y privi
legio de poner las mifmas Coronas en fus 
Armas, que por Jos Títulos vfan los Mari
dos en las fuyas.

Eíta es la regularidad , que ay de Co
ronas y y fe obfe» va en todo el Mundo j á 
excepción de aquello?, que llenos de vani
dad , u de ignorancia practican traer en fus 
Armas indiferentemente quajquiera Coro
na \ creyendo que el poner la de Duque, 
de Marques, de Conde , &c. en fusEfcudos 
coqfifte en la voluncad de el Graya<ipr, o 
en arbitrip del qpe l ŝ yfurpa : pero eñe

j8  Trataá o I.



abufo, que confunde las dignidades , y aun 
los grados , que de ellas fe le aumenta á la 
Nobleza, que comentó en la invención de 
las cifras j poniendo indifiintameute fobre 
citas , ( fin confequencia ) Coronas á fu 
fancafia, traerá fin duda algún día vna gran 
reforma.

Por evitar ellos abufos, y corregir 
los que eftavan introducidos (como oy) 
en los años de mil quinientos ochenta y 
feis , Felipe II. Rey de El paña , mandó 
expedir efte Real Edicto , fu fecha de 
S. Lorenzo, en ocho de Oéfubre dd mil'mo 
año, como confia en la lurijprud. Htr. fol. 
347. y es el figuicnte.

Otro f i , por remediar el gran cleforden% 
y  excejjo, que ha ávido,y ay, en poner Coronas 
en los Ejeudos de J h  mas , de los Sellos ,y F ê- 
pojleros j Ordenamos,y mandamos, que nnigu- 
na, ni algunas per Joñas, puedan poner, ni pon
gan Coroneles ( voz general para la inteli
gencia de las Coronas en aquel tiempo )  
en los dichos Sellos , ntB êpoJleros, ni en ot ro
ñarte alguna donde huviere firmas ; excepta 
los Duques, TMarquefes , y Condes , los qualcs 
tenemos por bien, que los puedan poner,y pon
gan \jiendo en (a forma que les toca tan Jola*

B 2 mtn-
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mente y y  no de otra manera,y que los Coroné» 
les ( efto es las Coronas ) pueftos hajla aqui, 
Jé quiten lítelo, y  no Je vjén, m traygan, ni 
tenían mas.

Y porque mejor Je guarde , cumpla , y 
txecute lo Jujodicbo, ordenamos, y mandamos, 
que los que fueren, o buvieren contra lo con- 
tenido en efta nueflra Carta ,y  ‘Prwtjion , á 
cualquiera coja, o parte de ella caygan, in
curran cada vno de ellos por cada ve^ en pe
pa de diez mil maravedírepartidos en ejla 
manera j vna tercia parte para el denuncia
dor \ otra tercia parte para el lúe  ̂ , que lo 
jentencikre ; y  la otra tercia parte para 
obras pias -,y queremos efto, je executefin re- 
mijjion alguna, &c.

Aunque cita Ley prohibe a coda fuer
ce de perlonas el vfo de poner en los Hf* 
cudos de Armas, &c. Coronas á excepción 
de los Duques , Trlarquejes, y Condes , deve 
entenderle también fer comprehendidos en 
la mifma excepción los Vizcondes, y Baro
nes , las Ciudades, Filias , y ferjonas, que 
por privilegio efpecial tienen permilfo de 
ponerla : aviendola vfado antes t y delpues 
de efta Pragmática , la Villa de Madrid} 
por concetlion de Carlos V. dicha por ef

to



to Corohaddt y otras"familias, que por fér
vidos muy feñalados tienen tita prerro
gativa de nueftros Reyes , que confirma 
Gonzalo Ârgote de Molina » en Ju exordiô  
¡donde haze algunas advertencias para la 
forma , y orden He jus Trat. de la Nobleza 
de ^Andalucía , que eícrivió en los años de 
mil quinientos ochenta y ocho.

lAlonfo Lope% de fíaro en ju Nobiliario 
Genealógico de los B̂ eycst y Títulos de E[pana9 
vfa vna mifma forma de Corona para los 
Duqües ,Marquefes, Condes , &c. que no 
deve fer feguida , por la poca noticia que 
tuvo eñe Autor del Blajon9 como por fer 
opueña á la inteligencia general» con que 
fe diferencian por las Coronas entre si los 
Efcudos de Armas de cada vna de cñas 
Dignidades» recibidas en todo el Mundo; i  
excepción de la particularidad con que al
gunos Eñrangeros fe fingularizan en fu 
País;que no deve admitirfe en eñe.

§.5. De los Morteros.

L Os ?yiofteros y fon la marca , infignia, y 
feñal de la ]ufticia foberana , y por 

elfo la traen los CH AN CILLERES , pri
meros
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raeros PRESIDENTES , y PRESIDEN
TES ordinarios para fer conocidos en fu 
dignidad , y cada vno con fu diferencia; 
aunque la forma en todos es redonda , y 
plana ; pero diftincamente guarnecidos.

1 1 .  El CHANCILLER, trae vnTWorre- 
ro redondo de tela de oro , bordado de lo 
mifiro; la bneíta levantada, y forrada dé 
Arminios, que ponen fobre la celada , y 
aun por Cimera de las Armas, como fe di
rá en lu lugar Cap. 111. ele las Dignidades 
C ivi les ; y en efte parece fu forma en la

A eft'a figura le fobreponen algunos 
las Armas de el Soberano, ó parte de ellas, 
como en Efpaña s vnCaftillo t o vnlton ‘y y 
en Francia, la Flor de lis\ como fe expreíla 
en la figura precedente.

12 . Los primeros PR ESID EN TES; 
eftocs, el Prefidenre principal de la Cor
te , trae vn Mortero dte terciopelo.negro, 
guarnecido de dos grandes galones de oro 
en los dos bordos alto, y* baxo? que ponen 
de la propria forma fobre el Timbre por 
marca de fu Dignidad, 1 2.

13 . Los otros PRESIDENTES dfe 
Chancillerias ordinarias, traen dél mifmó

modo
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modo fu'Mortero de terciopelo negro; pe
ro folo con vn galón de oro al bordo ba- 
Tto.fig.t^.

Y  porque quedafia efta materia muy 
efteril con folo la noticia de las Coronas en 
general, que pertenecen á los Títulos, que 
Fbn las trias* comunes en toda Europa ; fe 
añadirán también las párticuiares de algu
nos Principes, que fon fingulares á ellos.

§. 5. De las Coronas en particular.
Lamina 2.

14 . T p L  PONTIFICE , pone la T/a- 
- r ,  YOr Vapal, que es vna Mitra , ó 

Bonete piramidal ovado , cerrado , y le
vantado, con dos lillas pendientes, Franja
das al cabo, fembradas de cruzetas y puef- 
tas vna á bada lado, ceñida de tres Coronas 
D'ucáltsy cimada dé vn Mundo , ó Globo de 
or!o céritrado, y bruzado de lo mifmo.

H *  4 -
El; origen de la Tiara , Fe dize én el 

lugar de las Jnfignids'íclefiafticas , donde 
también Fe explica el fignificado dé las 
fflezas dé qtié Fé corbpbne, y adorna el 
Efcudo de Armas de Fu Santidad.

Los EMPERADORES y  fe corbna-
yan

Ciencia Hcroyca. 23
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van antiguamente con tres Coronisi la vná 
de Hierro en Pavia , por Rey de Lombar
dia ; otra en Aquifgran de fiata , por Rey 
de Alemania ; y la tercera, y vltima de Or® 
en Roma por el Papa, con que fe decora
va Emperador de el Occidente, y Protec
tor de la Iglefia ; cuya opinion, en quanto 
al orden de tomar las Coronasi es opueíla à 
las de \&. Colombiere) y Gel tot y que fu pongo, 
bevieron de vna fuente ; pero por mas au
torizada ligo la de Jh{or. ir/flitut. mordí, 
fart.ll. lib.X. Cdp.V. fol.1065,

15 . La Corona imperial) que oy vfan los 
EMPERADORES (algo diferente , de la 
que traían otras vezes ) es de oro , como 
la de los Reyes con ocho florones , y vn 
Bonete de cfcarlata en forma de Mitra» 
aunque no tan largatili apuntada, con dos 
lillas franjadas al cabo , pendientes vna à 
cada lado; abierco, elevado, y mantenido 
de dos diademas de oro ; cargadas de per
las , vna à cada lado de la abertura ; y fa
llendo del medio de ella otra diadema de 
lo mifmo , que folliene vn globo centra
do , y cruzado de vna Cruz de oro , como 
parece en Ja f ig .i} .

Ette Globo es la figura de el Mundo¿



qúeAugufto craia por fu infign¡a,a el qual 
Conftantino fue el primero que añadió la 
C ru z; poniéndola l'obre fu Yelmo, y dek 
pues encima de la Corona , que recibía en 
Roma de mano de el Papa;aviendo antes 
tomado las otras dos de hierro, y de plata 
en los parages exprelTados, donde iva per- 
fonalmente ; pero oy le dán aquella á los 
Emperadores en el lugar donde le encuen
tran los Legados , Embiados de fu Santi
dad ; haziendofe allí miímo todas las cere
monias.

1 5 * Lo* REYES de IN GLATERRA, 
traen vna Corona de oro, realzada de qua- 
tro Flores de Lis, (por vua imaginaria pre- 
tenfion a el Reyno de Francia) entrepiief- 
tas con quatro Cruzes patees ( á caula del 
titulo, que fe les dio de Defenfores de la Fe, 
que han perdido, por averfe feparado de la 
Religión Católica ) cubierta de ocho dia
demas cargadas de perlas, y fobre el lugar 
donde fe juntan fus puntas , vn Globo de 
oro,cruzado de vna Cruz igual a las otras.
ig .16 .

i 7 . Los R EYES de FRAN CIA , traen 
¡ vna Ctírona formada de vn circulo de oro 
( ton ocho Flores de Lis, cerrada de las mif-

mas
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tíias diademas, cargadas de perlas , cerfáJ 
das, viudas , y furtnontadas de vna doble 
Flor de Lis, que es la Cimera de Francia, 
tomo parece en la fig. 1 7*.

Segóing en fus Trofeos de Jtrm¡tsy fol. 
4 1 . dize comén^o a vfarfe éñ Francia de 
efta Corortd defde Francifeo I. que feria en 
los años de mil quinientos y cinquenta.

18 . El DELPHIN , Hijo Primogénito
ÜcFranciay trae vna Corona cerrada, como 
la de el Rey fu Padre, con ft>lo la diferen
cia , que en lugar de ocho diademas, poWS 
quatro Delfines (que convienen á el Titu
lo ) terminando' fus colas en vna Flór dé 
Lis de quacró ángulos ffg. 18.

Lo« PRIMOGENITOS' de FraneíaV 
ponen ta CoVon* cerrada de efta foimá, def
de el año de1 mil feifcientos fefenta y dosj 
pbrque antecedentemente la traían abierP 
ta ; Jegttji ¡a Calonibiere1, fot. 427. y 
¡ritoní, fo/,44'7.

El miftho déréchó de poder cetra1-1 
idas fus Coto'trds z la Impértala, tienen lóS 
demás PRIMOGENITOS de los Reyes* 
como el PR1Ñ C IPE dé GALES1 eil In
glaterra, y ib avrá: oblervado en la dé 
nucílro PRÍN CIPE de AST V KIA 5-, qtré
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fon los Títulos cielos Hijos herederos dtí 
Jo* Reyes, y de cftos Reyrtos.

ip. Los INFANTES, y HERMANOS
del Rey de Francia, craen vna Corotia abier
ta, y eon ocho Flores de Lis todas de oro¿ 
fbftenidas de vn circulo engañado de pe
drería.^. i g.

20. Los PRINCIPES de la SANGRE, 
la traen de Oro con quatro Flores de Lis, 
entrcpueftas de otros quatro florones, por 
diferencia de las otras Cototus. fi^.20.

2 1. Los REYES de POLONIA , y de 
PORTVGAL , traen fus Coconas realzadas 
de ocho florones, cubiertas, y cerradas de 
lasmiftnas diademas, cargadas de perlas, 
vnidas á vn Globo, centrado,y cruzadodc 
vna Cruz de oro. fig.21.

2 2- Los DVQVES de SABOYA , cali
ficados de Reyes de Chipre , rraen (u Coro
na de ía miíma fotma que 10$ Reyes de 
POLONIA con la diferencia, de tener fo- 
lo quatro diademas, y el Globo- Cuirmonean
do de la Cruz de San Mauricio, que es tre- 
bolada, como parece en la f ip 22.

23. La CoYWd de ARCHIDVQVE ; es 
vn circulo relevado de ocho' Amones,* ccr* 
lado con; yn Bonete redondo; de. grana, cu-

"  ' biet-
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bierto de quatro diademas , cargadas íde 
perlas, y fobre ellas vn Globo de oro, fur- 
montado de vnaCruz de lo mifmo,/?g.23«

24. El Gran DVQVE dt FLO REN 
CIA , u de TOSCANA , trae vna Corona 
abierta, cafi á la antigua , guarnecida de 
dos grandes Flores de Lis etpannidas, y de 
muchas puntas, ó rayos agudos, y curvos, 
entremezclados , y terminados de peque- 
ñas Flores de Lis. #¿.24.

25. Los SEñORES que tienen tierras 
con Titulo de Principado, fe firvtn de la 
Corona i  la antigua, el circulo de oro, ef- 
maltado de diverfos colores , y levantado 
de doze puntas» ó rayos derechos , y agu* 
dos./¿.25.

26. Os ELECTORES del IMPE

RA , la buelta levantada con ocho puntas 
circulares de Arminios ; diademado de vn 
medio circulo , cargado de perlas, cimado 
<de vn Globo, centrado , y furmontado de 
vnaCruz. de oro. fig-26.

No fon tan particulares ellos Bonetéi

§. 7. De los Bonetes.

R IO , tienen vn Bonete de gra-

a los



i  los ELECTORES , que no le tomen 
tambjen otros Soberanos , y Principes de 
Alemania«

Demás de eftos Bonetes , que fon co
ronaciones-, ay otros en Alemania pirami
dales , y de diferentes otras hechuras, que 
no paíTan,m le tienen lino por cimeras.

27. El DVX de VENECIA , antes de 
vfar de Corona, que es á la forma de la del 
Duque de Saboya , en calidad también de 
Rey de Chipre, traía vn Bonete grande cur
vo con puma de tela de oro , rodeado de 
vn circulo de lo miimo con puntas, y pe
queños globos en ellas, cubierto de pedre
ría con dos lazos , ó franjas con punta 
pendientes, de la propria tela, y puedas á 
los dos lados, f i ' . 27.

28. El DVX DE GENOVA, vfa ya lo 
mífmo por Rey de la Isla de Cortcga , y 
antecedentemente de vn Bonete de tercio
pelo negro piramidal , galonado de oro; 
cuya forma, y hechura es la de la jíg 28.

29. El EMPERADOR de los TVR- 
COS , llamado por los Infieles GRAN 
SEñOR, que tiene por vfurpacion el Im
perio del Oriente , no vfa de Corona de oro 
iobre fu cabera; ni menos Iobre el E feudo

de
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de Armas; pero trae vn gran Turbante va-í 
ció por adentro, y cubierto por afuera de 
vna fina tela blanca de algodón, redonda- 
do por medio de vn hilo de alambre arca
do , que lo tiene eftendido en ella forma* 
adornado a los dos lados ; en cada vno, 
vna riquiíTuna Joya de diamantes, y car
bunclos ; de donde falen dos plumages de 
garza ,y  penden gruelfas perlas; y algunas 
vezes Crecientes, ó medias Lunas (que fon 
las Armas de fu Imperio ) teniendo dos 
cadenas de oro , y pedrería,que pallan del 
yno á el otro lado por delante del Turban* 
f/,como parece en la fig.2$.

Los BAJAES, y otros grandes Seño- 
fes de aquel lJai$, traen vn Turbante de di
ferente forma ; que haze cada vno á fu 
fantafía.

§. S, De los Telmos , o Zeladast

LA Zeltda , es la primera pieza de las 
Armas, y el ornamento principal de 

las tArmtrias ; aífi como la cabera lo es 
del cuerpo humano, para cuya defenfa fue 
inftituida , llamada con diftmtos nombres 
antiguamente por la diferencia de fu he-

chu-
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fluirá; firviendo las vnas á la gente de Ar
mas de á Cavallo , y las ocras á los de 4 
p ie ; aunque fegun los tiempos , y las in
venciones de la guerra , tuvieron diveríf 
denominación, y forma, no ob fiante, que 
cada vno traía el Yelmo, Cajeo, fyorrjon , 6 
Zelada, fegun la calidad de fu Nobleza, fe
gun los Títulos , y fegun los derechos que
poífeian.

Dpi vio de traer las ZeUdaspi) la guer* 
ra,para adorno,y defenfa de la cabera, coq 
que fe diílinguian los Cavalleros por {14 
nacimiento , y calidad , vino el ponerlas 
también fobre los Efcudos por Timbre con 
Jas mifmas diferencias •, que no era permi*» 
tiijo á la gente ordinaria, y común j y pop 
filo es la Zelada en ti Blai'on, la fci>al de 
verdadera Nobleza ; y fegun liara, ningu
no , que no fea Cavallcrrp puede ponerla 
fobre fus Efcudos.

Antiguamente avia reglas ciertas, y 
fixas en la hechura de las Z(l,uUs , que fe 
ponían fobre los Efcudos de los Hidalgos, 
de los Cavalleros , y de otros Señores de 
gran condición ; pero por la ignorancia 
de algunos , como por la vfurpación de 
peros, le relaxo tanjo efta regularidad que

ÍUC
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fué predio d&r otra forma * en que no fe 
padef »era tanta equivocación ; y por efto 
acoííurnbraron fobreponer en las Zeladas, 
las Coronas, que oy fe obferva para cada 
vno de los Títulos ;y  difpulieron otras dif- 
tinciones en aquellas, para los que no te
nían ellos.

La propria confufion» que huvo en el 
vulgo de los que no tienen pra&ica de ef- 
tas materias > fe halla también en los He
raldos, que efcrivieron de ellas; cuyas opi
niones feria difícil combinar ; pero de fe- 
guir en parte las de Moreatt, Faure, y Ge- 
liot, nos podremos comprometer el acier
to que fe procura; y aííi me perfuado, que, 
la verdadera inteligencia de las Zeladas, 
yelmos, ó Cájeos ( como les llamare cada 
vno) confilte en la materiai en la forma, y 
en lajituacion , con que fe reprefentan en 
los Hfcudos ; y fe deven diferenciar para 
fymbolo de cada vna de las Dignidades, 
de los Títulos, y de los Cavalleros, mas, 6 
menos graduados, que las vían en fus^4r- 
merias\ como fe comprehenderá mejor de 
el orden figuiente.

La Materia de las Zeladas de los Re
yes, es de oro ; la de los Principes, Grandes,

y Du-
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y Duques no Sobcranosjlas de los Marque- 
fes, Condes, Vizcondes , y Barones; las de 
los Condeftables, Almirantes, Generales 
de Exercito > Governadores de Provincia; 
y las de los Chancilleres, Primeros Preli- 
dentes , Cavalleros antiguos con ]urifdi- 
cion , &c. fon de plata petaladas de oro; la 
de los Cavalleros particulares, y Nobles, 
de a\ero bruñido.

La forma de las Zeladas conjtfle, en te
ner toda la Vijera abiertay y levantada • en
teramente caída, con vna perjneña abertura; 
y cubierta con rexillas, o grilletas ; que fon 
aquellas defenfas, ó barretas, que te ponen 
en la abertura de la Zelada \ que aunque 
cubre, y defiende el roílro , no embaraza 
enteramente la vida.

Es la Jituacion de la Zelada , (Jlar de 
frentet terciada (efto cs,quando fe ve, que 
ni bien cftá de frente, ni enteramente de 
lado) y y de perfil; mirando á el lado dtef- 
tro; porque de ponerla buelta, 6 contorna* 
da a el lado jtniejlro, es feñal de bailardia.

Lamina 3.
30. NVESTROS R E Y E S, la traen dé 

orot gravada, forrada de terciopelo carme- 
f i,j  puefla de frentet la Vifera enteramente 

Tomo 1 1 . C abtev*
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Abierta fin alguna grilltta ( por moílrar, 
que fe efticnde Tu vifta por todas partes; 
rtgiftrando, y mandando fin embarazo) 
fin montada de la Corona Real deEípaña, 
y pendiente del cuello, el Toyfon , como 
Gefe,y Soberano de efte Orden.

De la nnfma forma la traen Tos im
peradores, y los denlas diferencian»
dofe Tolo en la Corona , que es peculiar i  
cada vno,y en no tener el Toyfon.

3 i . Si los EMPERADORES,y REYES 
quieren poner rexdlas en la abertura de 
lüs Ztlaihs , tienen ordinariamente hafta 
onze, como numero, que excede á los de* 
mas. fi<r,21.

3 2. Los PRÍN CIPES, y los DVQVES 
SOBERANOS, la traen también toda, de 
%ro, forrada de gules, y puefia de frente, co
ronada de fu peculiar Corona, y fin Vifin, 
pero no tan abierta, com.o la de los REYES, 
y EMPERADORES; para dar á entender, 
que fu poder , aunque grande, es mucho 
mayor el de los otros ; en cuyas Monar
quías, ó Reynos tien.er>fus Principados, y 
Señoríos; moftrando en cfto también , let 
menos en Dignidad, fiz,.3 2,

33. Los P R IN C IP A S, y PVC^VES,
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i tío SOBERANOS , los CONDESTA- 
( B LES, ios ALM IRANTES, los GENE- 
I RALES de Excrcitos , GOVERNADO- 

RES de Provincias , CHANCILLERES, 
j y otros GRANDES SEñORES, que tic—
I nen cargos elevados , la deven traer de 
\ plata, la Vifera, la delantera, y la hordura,
¡ clavada de oro, forrada de gules, ¡ñufla de 
| frente con nueve barretas, ó rexillas, (que 
1 es el vltimo numero impar, y íurmontada 

de la Corona, que es particular á cada vno 
de ellos Titulos.jFg.33,

34. Los MARQVESES, la traen toda 
de plata, cotí flete rexillas, puejla de frente, 
la bordara ,  y grilleras clavadas de oro, 
forrada de gulés, y furmoneada de la Co
rona de fu Titulo. /íg. 34.

35 Los CONDES , y los PRIME
ROS PRESIDENTES , la traen toda de 
plata, temada, moflrando flete rexillas de la 
jifera  ; ellas, y la bordara claveteadas de 
oro, forrada de gules, y Iurmontada de la 
Cor ona de elle Titulo./Fg.35.

36. Los VIZCONDES , la traen toda 
de plata , terciada, mfirando también fíete 
rexillas , 6 gnlletas de U Vifera , clavetea
das de oro, y la bordara de el mifmó

C 2 mo-



modo, forrada de gules, y Coronada dé 
la Corona del proprio Titulo.Jíg. $6,

37. Los BARONES , la traen de plata 
bruñida, terciada j moftrando cinco rexillas 
de la vifera, clavadas como la bordura de 
o ro , forrada de gules , y furmontada del 
Bonete»ó circulo de Barón.fig -y j.

38. Los ANT1GVOS HIDALGOS, 
que han tenido Empleos, ó Cargos Milita« 
re s ,y  cftuvieron encargados por el Prin- 
cipe en algunas Embaxadas, 6 negociacio
nes importantes, y los que tienen alguna 
Jurifdicion, la traen de plata bruñida, ter
ciada, mojí raudo cinco barretas de la dijera, 
clavadas, como la bordura de oro, forra
da de gules , furmontada de vn Burelete, 
de los efmaltes de fu blafon.^g. 38.

Añadenfe á eftos , los PRIMEROS 
PRESIDENTES, que no fon Nobles* que 
pueden traerle también del mifmo modo, 
con cinco rexillas, en reprefentacion de los 
cinco léncidos, con que deven aplicarfe a 
los negocios, que fe les encargan.

39. Los ANTIGVOS HIDALGOS, 
que no tienen jurifdicion, y los NOBLES 
de tres lineas Paternas, y Maternas, la de
jen  traer de at¡evo bruñido, puefi a de perfil\

eíto- —■
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efto es , enteramente de lado , U vifera 
abierta ,y  levantada , mojírande tres rtxi- 
lias, clavadas, como la bordura de oro, y 
forrada de gules. 39.

40. LosESCVDEROS.y los N VE VOS 
ENNO BLECIDO S, lea por armas , por 
oficios, ó por dinero , como los primeros 
de fu Familia; la deven traer de hierro, 
puefia de perjil, con la bordura clavada de 
oro ijtn barretas, ni rexilla alguna ; (oh vn 
poce abierta la Fifera> dando á entender en 
efto, que aviendo íido el primer Noble 
de fu Linage, no Ñeñe, que ver las accio- 
nes de otro; deviendo antes obedecer con 
fílencio, que mandar con ruido, /g.40.

4 1 .  Los BASTARDOS, deven traer fus 
2eladas, como los NVEVOS NOBLES, 
con la diferencia, que fon bueltas, o contor
nadas; efto es, mirando X el lado i^quierdo\ 
a el modo,que fe pone la Barra, el Filete, 
&c. cuya materia , forma yy  Jttuacio» , es, 
como parece en la jíg .4 1.

Efte es el orden, que fe deve obfet- 
var para las ZeladaSi fegun el Señor Taure> 
Lovuan Geliot, Morca» >y otros Antiguos,y 
Modernos Heraldos de la primera inteligen
cia, que con mas diftineion, y claridad ef-
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crivieton de cite aíTumpco ; porque (i el 
vfo ha hecho ver lo contrario,es por abu- 
fo, como fe experimenta en las Coronas, 
tolerándole , que toda efpecic de Perfona* 
fin nacimiento, fin mérito, y fin privilegio 
tomen indiferentemente finales de No
bleza , que no les pertenece de ninguna, 
manera i perfuadiendofe muchos , que el 
poner Zeladas en el Efcudo confite en la 
elección de fu voluntad j como el vfar de 
otros cara&eres de honor, y de virtud, que 
con muchos trabajos , mayores fatigas , y 
no menos efufion de fangre, fe adquirió la 
antigua Nobleza, y defea imitarle la mo
derna adquirida : pero eíta corrupción.
traerá fin duda algún día vn grande efear-o o
miento.

Algunos han ttatado eíta materia con 
tal delicadeza , que mas es prolixa, que 
v til: y otros por querer abreviarla , han 
confundido los grados de la propria N o
bleza *, alterando, los que entre las mifma& 
Dignidades de ve a ver.

El Yelmo, ó Zelada, fegun 7Vhtreau, y  
dcfpues de él la Faurt , reprefenta los ge- 
nerofos penfamiencos , y  expediciones 
guerreras , que la cabera proye&a , y l* 
mano .executa. Los



Los Alemanes , y orros Eftrangeros 
(á  excepción de los Efpañoles, y France- 
fes » que ponen folo vn Cajeo ) augmentan 
ellos tantos» qtsantas fon fus alianzas-, pia
lando fobte fu Efcudo vn gran numero de 
Ttbrios de diverfa hechura» reprefenracion, 
y figura , eorrefpondientes á los que tie-¿ 
hen por cada vna /que le obfervará de los 
éxémplares»comprehendidos en eftos tía» 
tados, pata el orden de los demás.

§. p. Dé las Ciñieras.

LA Cintera i es vna pieza de Armería, 
que fe pone fobré lo alto del Yelmo* 

Adonde ella el Ornamento» como elle lo 
es del EfcudOj llámandofe affi, porque ella 
eftá Ibbré la ciftia; efto es, fobrepuefta en 
Ib alto de la Leladá , de que ay algunas 
hiuy eftravagántes j fiendo porque Haro, 
y otros muchos la llaman Quimeraj y por
qué también fe ponian antiguamente fobré 
ltoS Yelmos eo forma de Leones, y otras 
figñras efpantofas para horror, y eípanto 
dé los enemigos.

El vfo de efte ornamtnto vi no,de el
que los mas-Graudes Señores , y Principa»

les
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les Gefes de la Guerra , aeoílumbravan 
traer fobre lo alto de fus Morriones, di- 
verfas figuras de Animales , de Aves, y de 
otras cofas , fegun fu fantaíia; tanto por 
dar terror á los enemigos por ellas repre- 
fentaciones, y rencuentros eípancofos; co
mo para hazerfe conocer de los fuyos en 
la confufion del combate« a fin, de que por 
elle medio fe pudieífen también juntar mas 
fácilmente al rededor de fu perfona.

Por elle motivo no era permitido ¿ 
los limpies Efcuderos, ni a otros , que no 
tenían algún mando, de traerle fobre fus 
Cafcos;fiendoIes folo permitido, poner vna 
tvtfidt b cardón de a\en fobre lo alto de los 
fuyos; de donde falian Plumages,ó Volan
tes,que caían fobre fus Armas.

En quanto a la antigüedad de las Ci- 
'mtrasy encontramos en las Hiílorias mas 
antiguas, que los Diofes de los Gentiles, y 
los Heroes del tiempo pallado, la tenian 
en vfo ; y del mifmo modo antes, que fe 
forjafíen armas con hierro , y con azero. 
Júpiter Amtnon, traía la figura de vna C¿- 
bepa de Carnero por Cimera) Marte, la de vn 
león, 6 la de vn T igré, echando fuego por Id 
boca^y por las narives jy  Minerva, que era

Maef-
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Maeftra de las Artes, y Diola de las Vic
torias , traía algunas vezes , vna Hidra 
acoflada de dos Grifos; denotando por efta 
Cimera ¡ymbolica , que los prudentes con- 
fejos deven fer fecretos, y fielmente guar- 
dadosjy otras traía la Lechuda, e el Buho:lo 
que obligo á los Athenicnfcs, que eftavan 
a fu protección , de tomar eñe paxaro por 
fus Armas; haziendole gravar en fu mone~ 
da, y en las Infignias de guerra; tomándo
le por buen agüero contra la opinión de 
algunos Naturaliftas.

Hercules, tomó por la Tuya; la Cabe- 
ca dal León Kemeo; cubriendofe con los 
defpojos de efte animal lo reliante de fu 
cuerpo; y defpues de e l, Aventino fu here
dero confervó la mifma Cimera J como fe 
lee en Virgilio. Alexandro Magno, traía 
también íobre fu Ca ico, la C abefa de vit 
Carnero, por hazer comprehender era hijo 
de Júpiter Animen; y a fu imitación traxo 
la figura de efte animal por Armas el 
Reyno de Macedonia.

Pyrro, Rey de Epiro, traía dos AQas 
de Macho montes , y Per feo , dos jilas de 
Aguila. Turno,traía vna Quimera, o-Fiera, 
hecha á fu fancafia, echando llamas de fuego

t w • r - ............ * - w
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por la boca ,y  por las adrices. Julio Cefat 
traja fobrc fu timbre, vnas vezes, vna Ef- 
trtlla i denotando, fer defcendiente de la 
Diofa Venus; y otras,la figura de !a Cabe* 
pa de vn Toro, de vn Elefante, y también, 
alguna vez, la de la loba, que dio de ma* 
Miar á Romulo, y Re no.

Los Cynfibros , traían la erefta de fus 
Cafcos cargada de figuras efpantables, y 
fieras. Pocio, Emperador de los Samnitas 
dio Yelmos con Cinteras de divérfás figü* 
ras, y muy altas, a los quinze mil Samni» 
tas de la Legioh Confagrada, ó compañía 
lincea , para que fueífen conocidos entre 
los demás. Los Chriílianos, en las primé* 
ras guerras,qué tuvieron contra los Infíe* 
les, traían vna Crt»y arAtenté , o rayottame 
por lu Cimera i del mifmo modo, que fo* 
bre fus Efcudos, y  Vanderas ; como refíe* 
te frudencio:

Clypeorum infignia Chrifius 
Scripferat, ardebat lummis Crux addit* 

Crijlis.
Por cftos exemplos fe puede vér clara* 

mente , que las Cimeras han eftado em* 
pdeadas, aun defdc la antigüedad •, de don
de las tomaron las ^írmtfiastcoñ todo ef*

to,
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ro, en el figlo prefente cftá abolido fu vfo, 
y los Cavalleros, y Capitanes, no fe firveu 
mas en la guerra de ellas5 contentándole 
folo con figurarlas lobre los Efeudos de fus 
Armas*

La mas ordinaria materia , de que fe 
házian las Cimeras y era de cuero, de per
gamino , u de cartón; que poniéndole <ief- 
pues vn barniz, podia rendir el agua, y 
el Sol : cambien fe hazian de hierro , de 
azero batido, u de madera; pero edo era 
rara vez, por fer materia tan pefada.

Ponianfe fobre lo alto del Cafco, mi
rando de frente , atadas fuertemente con 
tres correas, y fo'o en los dias de Batalla, 
de Revida general, y de Torneo, donde 
los Señores, que las traían de Icavan fer 
conocidos por ellas, y manifedar fu valor: 
fiendo necefíario, que cada vno traxera la 
fuya diferente de las de los otros, para dif« 
tinguirfe entre los demas.

Los Alemanes, que de todas las Na
ciones fon los mas curiofos, y cuidadotos 
en las .Armerías , traen algunas Cimeras 
bien exquidtas,y edravagantes; no tenien-* 
do ellos mayor diverüon, y envanecimien
to , que con liderar .fus divítfü invencio
nes* y caprichos. Or-
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Ordinariamente fe Tacan las CimeYas 
ide las figuras de las Armas principales de 
el Efcudo, como lo hazen nueftros Reyes, 
poniendo úCaftillo, y el León ; el Empera
dor, la Aguila ; los Reyes de Francia, la 
flor de L is ; los Reyes de Inglaterra , fu 
leopardo ; y aífi otros muchos de eorref- 
pondientes piezas , como no Tean las Ho* 
norables del Blajon, y de otras cofas , que 
no tengan confiftencia por ellas mifmas, 
como fon las cintas, riberas, &c.

Los Reyes de Efeocia , que traían fu 
Efcudo de oro,y vn León de gules , pulie
ron por Cimera otro de frente de lo mijmo, 
fentado , y  coronado de vna Corona vallar; 
teniendo vna efpada en la mano dieftra, de 
flata; con vn Tendón de gules, cargado de vna 
Cru% de San Andrés, o fotuér de plata en la 
Jinieftra j y por divifa al rededor de el 
León, la palabra Indeffens , eílo es por mi 
defenfa.

Dizen algunos , fué tomada efta Ci
bera por Feritharo II. Rey de Efcoeia; 
aviendo vencido a los Piños, (que fon oy 
los de la Provincia de Puetu en Francia) 
rompido, y franqueado las trincheras , y 
barreras de fu Campo,

Tratado I,
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Por efto quieren muchos, que las C7- 
inéras fe devan tomar por algunas razo
nes , y caufas particulares; teniendo cada 
vna vil fentido fymbolico fobre fu figura; 
por la qtial aquellos, que las traen , quie
ren regularmente exprefl’ar alguna acción 
íéñalada , ú otra cofa muy confíderable i  
ellos, á fu Familia , ó á fu País; pero efto 
no es tan precifo , que la obfervacion , y 
el eftilo no nos enfeñe poderle tomar las 
Cimeras por los expreífados motivos , y 
por otros que fon Singulares al fugeto, ó 
por Geroglyfico de algún hecho recomen
dable, porque fe toman, y las conceden 
también los Soberanos.

Quando algún Hidalgo, ó Cavallcro 
eftava obligado por algún rencuentro me
morable, ü ocafion importante mudar fus 
primeras Armas , y tomar otras nuevas, 
confervava ordinariamente las mas anti
guas fobre fu Timbre: aviendofe por efto 
hecho hereditarias las Cimeras en algún 
modo, como las Armas; y para mayor in
teligencia, de la forma , y fituacion de ef- 
ta figura, fe oblervarán los excmplares li- 
guientes.

Cié neta Heroyea, a¿
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Lamina 4,
42. POMPADOVR en Francia , trae 
azur , y (res Torres de placa , almena

das de eres almenas de lo mifmo> y maza- 
nadas de fable ; fu Eí'cudo timbrado de 
vna Zelada de Vizconde , adornada de los 
Bambrequines vniformes a los efmaltes de 
fu Blafon, y furmoncada de vna Corona <U 
Vizconde > tiene por Cintra la figura de 
vita Cabera Je  JÍmacona al natural, penar 
cbada de quatro phtmages }de plata , y di 
4 ytr.fig .4 t,

45. La Cafa de COLONNA en Roma» 
traía por fus primeras Amjas vna Sjm- 
vena , mirándole en vn efpejn, que tiene 
en la mano dieftra , y peinándole con la 
linieftra, la cola ííudada, y levantada en 
lo alto á la línieílra ; aviendo defpues to
mado por Armas en campo de gules, la 
Columna de plata, con la bafet y capitel 
de 010 , furmoncada de vna Corona Ducal 
de lo mifmoi timbra fu Efcudo de vn Yel
mo de Duque, de plata, plazado de fren
te , con la vifera , y bordura clavadas de 
qio , y nueve rexillas , adornado deLam* 
brequines vniformes á los efmaltes de fu 
Blal‘on,y furmontado de vna Corona Ducal

de
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¿fe orojconfervan por Cimera la mifma S y  
retía, que anees traían por Armas.fo.43.

44. CAPECE en Ñapóles, trae de fa- 
ble, y vn León de oro, d Efeudo tim* 
brado de las letras JL ,S ,y , entrelazadas, 
furmontad^s de tres Coconas mal ordena« 
das de oro > la de eneiqia <le Marques, y 
las dos otras á la antigua, el todo acofta« 
do de dos Yelmos de Conde » afrontados, 
y adornados de Lambrequines vnifor*. 
mes á fu Blajon, con fus Cintras \ el de la 
dieftra contornado con vna Cabera ,y  cutUa¡ 
de León al natural, uniendo en la *ola vna 
Cadena de oro , fajjada al rededor del cuellô  
V el de la finieftra vn pra&on alado» naden-, 
do también #1 natural.fig.44.

45 .  DV PLESSEJS 1  Marqués de Guer* 
cheville en Francia, trae quartdado pri-

Ciencia Beroyca. qy

mero,y quarto de plata, y la Ciuz an g'du
da de gules , cargada de etneo conchillas, 
de oro, q«,̂ e es DV PLESSEIS, fegundo,y 
tercero de plata ,y  la Fatta bandada de oro», 
y de gules, que es DE PONS; el Eicudo 
timbrado de vna Zclada de Marqués, ador
nada de Lambrequines de los elmdcts de 
fu Blajon, y Gamoneada de vna Corona
de Marqués, pone poi Cimera vna Cabê â

de



de C aval lo di frente, de (lata, entre vn bueli 
de oro.fig.45.

45. KVSSABA en Polonia, trae de gu
les , lleno de vna Piedra de molino , de 
placa, cargada de vn hierro,ó Alavixa de 
gules; puefta en Faxa, el Efeudo cimbrado 
de vn Yelmo de Conde, adornado de los 
Lambrequines , y Rodete de los ei'malces 
de lii Blafon,pone por Cimera ocho Caberas 
de ferro d el natural, fi*. 46.

Es rariílima, y muy particular la hif- 
toria, y  motivo porque vfa ella Familia 
de tal Cimera, que tY Señor de Laborear, 
en el viage, que hizo con la Reyna de Po- 
lonia , dize, tuvo origen de vn Molinero; 
cuya Muger aviendo parido tres criaturas, 
fu¿ imputada de adultera por vna Dama 
principal de aquel Reyno; pero pariendo 
efta defpues nueve , por no fer motejada 
de lo mifmo; mandó ahogar en el Rio b 
los ocho , con el pretexto , de fer Perros; 
que fabido antes de la execucion por iii 
Marido, hizo criar en fecreto ; y por eaf- 
tigo de la vna, como por crédito de la 
otra, fue recompenfado el Molinero; en
nobleciéndole, y dándole pov Cimera de fus 
Armas* ellas ocho Caberas de ferro.

“ CAPI-
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CAPITVLO II.

De los lumbre quines, y  fu imetigencia'.

LOs I.ambrequines, 6 lamequines, (como 
llaman cambien algunos) no Ion otra 

cola j que el Timbre , ó los ornamentos; 
que forman parte de él j que vienen á fer 
aquellos Penachos , que Talen detrás del 
Yelmo , y penden en fu eircumferencia 
por los dos lados. Vnos parecen en forma 
de hojas entrelazadas. Y  otros qüe fon 
compueftos de Plumas naturales ¿ repu
tados ellos por menos honorables.

El origen de los Lambrequines es muy 
antiguo ; aunque prefentemente no íírven 
lino de ornamento á el Cdjco, y á el Efcn- 
do, como de ropage, que fe pone encima; 
de la propria forma que lo haze la Cota 
de Armas , para cubrir el relio de las Ar
mas ; y aííi el vfo elluvo muy v til, y ne- 
ceífario , fea por confervar el temple» lo 
lucido , y terfo de las Armas ; ó fea cam_ 
bien para impedir» y defender, que el arj 
dor de el Sol , no calencalfe Cobrado c£ 
acero de los Yelmos; prefervandoles del 

Tmo //. D núf-
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jo T ra ta d o  I .
mifmo modo de la lluvia, y de las injurias 
de el tiempo,

Algunos creen , que efte adorno fué 
Tolo inventado para acompañar la Coca de 
Armas, porque fin él haría vna mala villa, 
quedando el Caico todo dcicubietto.

Los antiguos Heraldos llamaron a ef
te Veílido de cabera, Veleta , ó Bolate; 
porque bolteava, 6 fe mpvi? con qualr 
quier viento j ( aunque me perfuado erg 
elle de diftinta forma, y hechura de los 
Lambre quines , como fe verán algunas de* 
nionflraciones en el Tomo l í j .  ) por alfas 
atado detrás del Yelmo con vna yend# , 9 
trenza coinpuefta de cintas , y cordones 
entrelazados de los colores de los efmal- 
tes de las Armas; con que fe aífeguraya a) 
proprio tiempo la Cimera » que ponían 
también en cima.

Otros han querido, que.el vio de los 
lambr equipes aya venido» del que los an? 
tiguos Cavalleros prafájea van, poner vnas 
hojas largas l'obre fus Calcos, fea por feñal 
de Victoria , ó por reparo del Sol ; fobre 
que Plinjo dize , que los Soldados de fip 
tiempo» para guarnecer fus Caicos, y Mor
riones a fe fervian d? Plumas de Abeíhuz»



¡de fiojás, y ramos de Arboles,y de yervas*, 
del mifmo modo , y efpecies de que fe 
hazian las Coronas.

£/ Padre Dietfeftrier , dize , que los 
JLambreejmttes , eran vnas cintas , ó li
breas , que ponían por adorno en los 
Yelmos.

Aunque lo mas probable es , que el 
principio de los Lambreqmties, fiiefle vna 
«fpeeie de Manto ,*ó Mantelete algo mas 
ancho; aunque mas corto, que el Bolanre, 
¿con que cubrian mejor el Caico, y elEícu- 
do ; al modo que parece en algunas Ar
mas antiguas : íiendo la razón de ponerfe 
en forma de hojas, el que como de los 
combates le faca van muchas vez.es hechos 
giras de los golpes de los enemigos, ( que 
confervavan por honor) á fu imitación le 
perfeccionaron defpues con el tiempo • 
^rayéndoles en los Torneos con diferentes 
figuras dp cintas, y lazos de feda, y en pe
dazos , ó tiras de diftintas telas, coreadas, 
Volteando al rededor de el Caico para fu 
adorno *, paliando defpues á las Armerías 
por ornamento de los Efcudos de la he
chura que oy le ven ; viniendo de eftos 
cortes, lo que en las Armerías entendemos

D2 por
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por Lambreqmnes ; como deducen la pala«
bulambel, de Limbus.

A los que fon nuevamente enhobleci-i 
dos fe les ponen 'Plamages, y no hojas: el 
motivo es , porque como las hojas era el 
yfo , con que la antigua Cavallena ador- 
nava fus Yelmos» de que ya no ay ellilo» 
fe ha tomado el de las Glumas para el 
adorno de los Yelmos de los nuevos No
bles : y también porque en la mifma prac
tica antigua folo traían *Plumages los Ca- 
valleros, y Soldados de la inferior calidad» 
y graduación $ como fe inferirá del ori
gen , y aplicación de los demás ornamen
tos» que damos explicados en fu lugar.

L as Cenachos, IPhmages, Hojas, o Lam- 
breqttines , que firven de ornamento á el 
Yelmo , y acompañan también á el Efcu- 
do, deven fer fíempre de el efmalte,y co
lores del Campo , y de las piezas de el Eí- 
cudo , fin mixto de otro alguno ¿ á menos 
de tener privilegio efpccial , ó por alguna 
particular conccífion» como fe verá en los 
exemplares figuientes.

Lamina y.'
47. VABRES, pone los Lambreqmnes de 

azur» de oro» y de plataj porque el trae
fus
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¡Tus Armas de azur , el Chevron de oro, 
acompañado de tres roías de piara ; tim
brado el Eícudo de vna Zelada, Surmonta- 
da de vn Bonete de Baron.JiV.47.

En efla fí gura no le encuentra mez
cla de color eBrangero de los que incluye 
el cuerpo, y campo de las Armas.

Los Efpañoles , y Alemanes atan fus 
Tinachos , y Lambrequines con diverfos ñu
dos , y lazos i dexando largos cabos, ( que 
llaman Giras, ) bolteando al ayre ; lo que 
no le vía en Francia.

48. G VN D ELFIN GEN  en Alemania, 
que trae de oro , y la Banda aBillada de 
gules : los Lambrequines > el fúndete, ó Bure- 
iete ; ( eflo es la trenza, ó cordon, que ci
ca fobre el Yelmo de Cavallero antiguo,) 
y las Giras fon de los mifmos efmalces de 
fu Blafon.Jig.48.

Algunas Familias confervan todavía 
él "Mantelete en lugar de los Lambrequines, 
que para fu conocimiento fe pone el 
exemplar ííguiente.

49. AQVILA en Ñapóles , que trae de 
azur, y vna Aguila coronada a la antigua 
de placa, el Efcudo timbrado de vn Yelmo 
de azero bruñido, cerrado, y terciado, le

ador**
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adorna de vn Tddnttiete doble del* mifmO 
efmalte de Tu Blafon,rimado de vna Coro
na á la antigua de plata ; y pot Cimera 
vna Aguila naciendo, coronada de lo mif*
«JO-/S-4 9 -

50. BETH V N E, que trae de plata , y 
la Fax a de gules , los Lambre^oines fon de 
gules, y de azur, fembrádo el azur de Fio- 
res de Lis de o r o . 5 o.

Efta fue vna cotieeflion particular* 
que Felipe Augufto, y Luís fu hijo, Condes 
de Artois hizierou á Guillermo II. Señor 
deBethune , y I  fus fuceífores, en recom> 
penfa , y reconocimiento de fus fervi-* 
cios.

El modo regular de biafonar edas 
Armas es,dezir, trae de plata, y vnaFaxa 
de gules j el Eícudo timbrado de vna Zela¿ 
da de Duque, adornada de Litmbfeqtrifíes 
de gules , y de azur; fembtadoel afcur de 
Flores de Lis de oro; coronado de vna Co
rona Ducal, y por Cimera vn Pavo Real 
naciendo de azur , también fembrádo de 
Flores de Lis de oro, el buelo de plata,ton 
vna Faxa de gules.

5 1. VIVO N N E , trae de Arminios, y 
vn Gefe de gules ; el Eícudo timbrado de

yn
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vn Yelmo terciado, dcfcubriendo cinco re- 
xillas de la vifera, adornado de Lambreqni- 
iies de los mifmos efmaltes de fu Blafon, y 
por Cimera vn Bonete de efcarlata con la 
buelca de Arminios en medio de dos aftas 
de gules, cortadas también de Arminios, y 
vn Dragón entero, fobre el Bonete las alas 
eftendidas con la cola Alidada , y la punta 
alta a él natural ; teniendo por Soporte 
vna Aguila pallando con las alas baxadas 
también al natural, la cabera dentro de la 
Zelada, y el Éfcudo puedo en el pechos

Ciencia Hernyca. q*

CAPITVLO  III.

Dt las Infignias , y Ornamentos de las Digni* 
dadti UdefíafHcas, Civiles ,y M¡litares 

Con que timbran fus Efcudos ,yje  
H>[anenJírmeria.

C Omo ay tres fuertes de Dignidades en 
¿1 Mundo 4 eomprehendidas en Eele* 

f¿({¡cas, Civiles, y ’Militares i también ay 
leíales diverías , con que fe caracterizan 
fus diferencias j y fe eupreífan éh Armería 
cotilas Inñgnia» « y fymbolós que- eftart 
adequados á cada vna. Dt



De las Lele ¡tabicas'.

L Os Eclefiaíticos, aunque exemptos dé 
traer Armas , no por efto dexan de 

vf.tr de Armerías : con rodo eíío en lugar 
de Yelmos traen por Timbre las Infignias 
particulares de fus Dignidades; añadiendo 
también algunas vezes Coronas » que per
tenecen a la Jurifdicion de fus íglefias, 
quando ellos fon Señores temporales , ó 
que tienen algunas tierras dependientes de 
fus Dignidades con titulo de traer Coi 
roña.

Les Cardenales en toda la Italia no 
ponen lino el Sombrero, de qualquiera naci
miento que ellos lean , y por qtialquiera 
Dignidad que tengan j fiendoles prohibido 
el poner Coronas por vna Bulla de Ino
cencio X. que cica elVadreTáenefirier»fol*
20p.

Efta obfervancia , no parece reftrin« 
la Bulla en otra parte; pues en Efpaña, 

Francia , y Alemania fe vé pra&icado lo 
contrario en aquellos Prelados , que por 
los motivos expresados, y no por otros de 
alulion> o dependencia de paretefeo pueden

poner- .
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ponerlas i aunque íin ellas razones, con 
poca reflexion , las traen algunos en fus 
Armas.

Lamina 6.
52. Nueílro S A N T O  P A D R E  el 

PONTIFICE ROMANO , trae la TIA
RA» que es vna Mitra redonda cerrada , y 
elevada» con dos lillas pendientes» franja
das al cabo» vna a cada lado» ferobradas de 
¿ruzetas, ceñida de tres Coronas Ducales» 
cimada de vn Mundo, ó Globo de oro, cen
trado, y cruzado de lo mifmo.

Ello es lo que el PAPA trae, y pone 
fobre fu Efcudo $ que liguiendo el vio de 
Italia, es muchas vezes hecho en ovalo.

Pone dos Llaves detras de el Efcudo 
colocadas en Sotiier,la vna de oro a la de
recha , y la otra de plata a la izquierda, 
liadas de azur , y por Tenantes dosjLn̂ eles 
de carnación ; pueftos & los lados de el Ef
cudo,que mantienen l&Tiara con vna O«^ 
cada vno de tres craverfas del mifmo ef- 
inalte que las Llaves.

El PAPA pone las Armas de fu Fa
milia en el Efcudo • anadiendo las de fu 
Dignidad»que fon las que fe acavan de ex- 
preífar, y parecen en la ̂ ¿.5 2.

La
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I.a Tiara, y las llaves fon la ínfignit 
de la Dignidad PAPAL.La Ttara es ia de fu 
Dignidad, y las Llaves la de fu ]uriídicion* 
y por elfo luego que el PAPA muere, fe 
ponen fus Armas folo con la Tiara , y fin 
Llaves j porque aunque queda la reprefen- 
tacion PONTIFICIA en el cadáver, elpt- 
ró la de la Jurifdicion en el exercicio con 
fu muerte.

San Sylveftre, Papa XXXIV, en los 
años de treícientos y catorce , fue el pri
mero que vsó de la "tiara, como fe obler-* 
va en las tablas, retratos , y fepulcros de 
fiis Anteceííores; viendofe todos los demás 
con la cabera deícubiérta, y elle con fu 
Mitra en forma de Bonete redondo, eleva
do, cerrado, y cedido de vná fola Corona) 
pudiendo dezirfe , que eftablecida la paz 
porConftantino ,-San Sylveftre de propriá 
autoridad, u de elección luya tomó, fegun 
coftumbre Romana , él Bonete, 6 Mitra* 
fymbolo de libertad j teniendo algunos Au* 
tores ( 2 ó )  por fupofiticia la donación* 
que fe atribuye á elle Emperador } como 
lo que fe dize dé la que di¿ Clodoveo á 
Hormifda. (26) Loqutndó di San&o Sylveff* 
§. fiBicium Jimiliter ejt*

'  Boni*
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Bonifacio VIII, (27) añadió las otras 
dos Coronas, para fignificar las tres Dignt» 
dad es del PAPA, Elegía, Imperial, y Sacer
dotal, como le infiere de las palabras ,qu¿ 
el primer Diácono Cardenal, quando co
rona el nuevo PONTIFICE la primerk 
vea, le dize: Recipe Tbiaram tribus Coroms 
amatan*, úr feias te ejje Patrcm Prmctpum̂  
&  Ejguift,Paftdrtm Orbis iu térra, Vtcarium 
Salvatoris nojlrt Iejt* Cbrifti, cnt efl honor tu 
fatula \aculoYUm,Jl.men\irj} Moer i Hiero- 
lexicón /. m. &  verboMitra, fol. 369.y 371.

Ella opinión parece mas figura, que 
las que exponen Vallemont en fus Element* 
de la Hifi. lib, JJT.Cap. V, fol.444. y ¡{.ornan 
en ju República del Mundo Hebrea, y Chrtf* 
tuna, lib.U. Cap.Vl.

Las Llaves, que fe vén en el Efcudo 
de los Sumos PONTIFICES , fon en re- 
prefentacion, ó comcmoracion de las qut 
Chrifto dio á fu Igleíia , por la promelk 
hecha á San Pedro, como le deduce de San 
M¿theo 1 6, &  tibi dabo Claves 1{.egni Calo» 
rmi ,& c. reprefencando ¡a de ore, la cien* 
cia ; y la de plata , la potencia , que es la 
]urrí<JÍcion del PAPA.

La Cjinctu es la infalibilidad , que di* 
"** manó.
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mano , y refide en los Romanos PONTI
FICES , fuccíTores de San Pedro , que no 
pueden errar en las cofas que miran á la 
Fe, y coftutnbres , quando deciden ex Ca- 
tbedra , como Maeítros , y Caberas de la 
Jglefia.

La fot encid i ó la lurí (dictan, es la po- 
teftad para governar el Pueblo , fegun la 
ley Divina en orden á la Beatitud fobre- 
natural.

53. Los CARD EN ALES, timbran fus 
Efcudos c!e vn Sombrero ferrado de gules, 
guarnecido de cordones de feda del mtjmo co- 
lor entrelazados el vno en el otro, y pendien
tes á los dos lados, cada vno liado en latios, 
de quince borlas, terminando en cinco ¡ y or
denadas 1.2.3.4.5. ̂ g.53.
> Los CARDENALES no traxeron el 
Sombrero roxo, hada el tiempo de el Papa 
Inocencio IV. que los dio en la promo
ción , que hizo en el primer Concilio de 
León, que fue el XIII. de los Generales, 
en el año de mil ducientos quarenta y cin
co, en la perfecucion de el Emperador Fri-, 
derico II.

Los Sombreros de los CARDENA
LES fon de color roxo, no folamente por5

S ue
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que eñe color era antiguamente infignia 
Real, que vfavan reñirle Tolo los Reyes; 
lino que fe les ha dado por hazer conocer, 
que tiendo elevados á tal Dignidad, deven 
eftár difpucftos, y fiempre promptos i  
exponer la vida, y derramar la íangre por 
la Confeffion, y detenía de la Fe de Chrif» 
to, y foñener la libertad de la Iglefia.

El primero de los CARDENALES* 
que obtuvo el Sombrero roxo por el dicho 
Papa en el expreífado Concilio fue Aluanj 
Antecedentemente los CARDENALES 
no traían fino Mitras j y en tiempo de Bo
nifacio VIH, en los años de mil ducientos 
noventa y cinco, les fue permitido traer 
el veíhdo de grana ; (elto es, lo que oy 
entendemos por la purpura en los CAR
DENALES) aunq algunos diftinguen efta, 
en que el color fea mas, ó menos cubierto.

54. Los CARDENALES , que fon Pa- 
triarchas, Ar$obifpos Pumados, ó que han 
tenido Legacía en algunas Provincias, po
nen baxo de el Sombrero forrado de gules, y 
detrás de el Eícudo de fus Armas , vna 
Crit% doble i efto es, de dos craverfas embo
ladas de oro.jf5.54.

55. Los PATRIARCAS , que no fon
Car-
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Cardenales, cimbran cambien fus Hfcudos 
de vna Cru  ̂doble trebolada de oro , y vn 
Sombrero ; pero es forrado de color de finople 
( efto es verde ) y no cieñe fino diez borlas 
en cada lado ; comentando fu orden pox 
vna, delpues dos, eres , acabando en qua«f 
iro.Z5.55.

55. Los ARZOBISPOS PRIMADOS* 
timbran fus Eícudos de el miftno modo.
ÍS -5S-

55. Los ARZO BISPO S, que no fon 
PRIMADOS , cimbran fus Armas de vn 
Sombrero forrado de finople con fas cordones 
entrelazados de feda del proprio colori y pen
dientes, comq los precedentes con diez bor
las de cada lado » y  vna Cruz fimple ( efto 
es , que no tiene fino vna traverfa)y tre
bolada de oro puefta baxo de el Sombrero
en Palo detrás de elEftudo.j£g.5<?. ;

El Color de finople en el Timbre de ef- 
tos Prelados, fignifica que eftando eftable- 
(idos, como Paitares de los Fieles Chrif- 
Cíanos , que tienen à fu cargo ; y denotan
do el color verde el buen pafto , que los 
expertos Paitares acoftumbran dar à fus 
ganados , es en eftos Grandes Paitares el 
lymbolo de la buena dotrina,con que de

ven
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Cienda Heroyea,
ven alimentar los Feligrefes de fu Dio«« 
cefi; y los lazos» el amor,y caridad con que 
han de zelarlos,

Lamina y.
: 57. Los OBISPOS , ponen el Sombra 
Vo forrado de jutople ( como lps Patriarcas» 
y Ár$obilpos ) con cardones de jeda del mij~ 
mo color entrelazados; pero con Jets borlas en 
(Cada lado, ordenadas, vna, dos, acabando 
en tres ; y vna Mura puefla en el lado 
diedro de el Efcudo de frente con fus in* 
fulas ( que tienen todas las Mitras de lo$ 
Obifpos, tomadas de las lillas blancas, con 
que adornavan los Templos, que antigua-* 
mente era vn lifton ancho , que corona va, 
1.a cabera; de el que pendían otras cintas)  
y  clBaddo'Pdftoral de oro a ¡a ir^uierda^ot 
marca del poder eflencial, que ellos tienen 
fobre la Qrey Chriftiana , que les eftj», 
cometida , deviendo eítar buelto á la fi- 
nieftra ,para manifeftar la Junfdicton, que 
tienen fuera,J?£.57.

Antiguamente los OBISPOS no po
nían el Sombrero; fino la Mitra t on el BacH~ 
h buelto a la Jiniejlra ; creyendo la Co/om- 
bitre , que en fu tiempo en los anos de ini) 
le i (cientos ftíent» y nueve^figuiendo a fe-



Wfo de ¿a# lulidn, deve eftár buelta a la de
recha j pero Louvan Geliot , TYlonfiitr Id Fau- 
fe» el *4bad de Vallemont ,y  el fadre Claudia 
tylenefhrier (que figo) y otros de igual opi
nión • que han efcrico antes, y defpues de 
aquel» dizen » de ve eftár buelto á la iz
quierda 3 ello es» que mira»ó cae á la par
te de afuera.

58. Los ARZOBISPOS, y OBISPOS, 
que fon Principes Soberanos , como los 
Ar^obifpos de Maguncia, de Treveris, y 
Colonia, timbran iusEfcudos con la Coro- 
na de ‘Principe, y la Mitra de frente puefta en 
medio , y  furmomada de vna Cru^ , trebola- 
da,y angulada de oro, Con vna ejpada de pía- 
ta que tiene jt la derecha, la guarnición alta 
de oro , pajjada en Sotuer detrás del Efcudt 
con el Báculo Va floral de lo mtfmo d la finief- 
tra, buelto ti la izquierda. jig.$S.

Algunas vezes ponen ellos mifmos, 
tres ICelmos, el de el medio puedo de fren
te , cubierto de vna almohada de finople, 
foftenicndo la Mitra, q eftá furmomada de 
la Cru^jír^obijpali el de la derecha contor
nado,y coronado de el Bonete FleBoral,y el 
de la izquierda,que afronta á el de la dere
cha coronado de vna Carona Ducal ; elle 

“ .................  fur-
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furmontado déla Cimera de fu cafa ; y el 
otro de las jírmas de el Ar^obifpado, coa 
que alguna vez quartela fu Efcudo ; po
niendo también la Efpada , y Báculo en Sor 
tuer, como fe ha dicho.

Los CARDENALES , ARZOBIS
POS , y OBISPOS , que lalen de alguna 
Congregación, Colegio, u Orden de Reli- 
giofos, pone n la Infirma de fu Orden entre 
el Sombrero, y el Efcudo, y aun en efte mil
ano ponen algunos las Jírmas de fu Orden, 
que colocan enGefe.

5p. LosfadresEsforcia Talavicino\ Eran- 
Ctfco Toledo j y  Ejoberto Belarwino, 1 ESVI- 
T iÁS, que fueron creados Cardenales , el 
primero por el Papa Alexandro V il, dia 
nueve de Abril del año de mil fiifeicntos 
cinquenta y líete ; el fegundo por Clemen
te V III. dia diez y líete de Setiembre de 
mil quinientos noventa y tres , y el vlti- 
mo el dia tres de Mar$o de mil quinientos 
noventa y nueve , por quien dixo el mif- 
mo Papa averio elegido, qtiia Eccltfia Dei 
illi non babet bartm,quo ad doclrinam ; con- 
fervaron á la RELIGIO N DE LA COM- 
PAñlA DE JESVS la memoria de fu ori
gen ; poniendo por Timbre d  Efcudo ds

Jomo ¡ I  E oro,
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tro , las letras ,y  clavos de la cifra de lefu} 
de fu B t̂ligion de gules , entre el Efeudo de 
fus Armas, y el Capelo, como parece en la

CARDENAL B A R B E R IN I, 9 
quien el Papa Vrbano y i l l .  fu Tio dio el 
Capelo; fiendo ReligiofoCapucbiao, poni! 
por Gefe en el Eicudo de fus Armas j: las 
que marca por fu fe»al la BJELIQIOH di 
S J K  FR^AKCISCO -, de cuyo modo, y de 
el anterior le ordenan dos demás.

5o. Los ARZOBISPOS,que fon MAR* 
QVESES por fu dignidad ; efto e s , que 
equivalga fu ]urifdic;on a efte Túulo ; q 
fien do por el tales , timbran fu,Efcudo de 
vtta Corona de Mar qui s , furmonta da de la 
Crtt\ de vna trayerfa (rebelada de prot puefr 
fa en Talo, y  pajfada por detriti de el Efafdof 
obíérvando en lo demás, Jo que eftá dichQ 
de cita Dignidad Ar^obifpal, como parete 
en la Jig. óo.

6 1 .  Los OBISPOS C O N D ES, ponen 
la Corona de efte Titulo ffirmóntada df el Ba* 
(ulo, y Mitra de fif dignidad ; efta à la dief- 
cra de frente, y el Báculo à la íinieftra, 
buelto à la izquierda ; pbfervando en ls 
forma , y orden lq df mas que eftá dicho 
de fita dignidad,$ g * 6 i, . ; 5 a*
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? «¿ .T o s ABADES MITRADOS .tim 
bran fus Eícudos ( baxo de vn Sombrero 
negro con fus cordones de lo mifmo, en- 
frelazados con eres borlas de lo proprio, 
ordenadas «na, y dos ) de ¡a Mitra ,y  Bácu
lo V ¿floral, diferente elle,de el de los OBIS
POS , en que no tiene fino v»a Imtlta ; la 
Mitra .} la derecha terciada i  la finieftra yy  
t i Sáculo X rttfuierda buelto adet¡tro\ por
que fe entienda, que no tienen Jurifdicionj 
fino es fobre los Monges , y en fus claufi* 
cros.ji5.5a.
. Pero fijos ABADES tienen ]urifdicion 
fuera, pueden poner el Báculo hacho X la » -̂. 
tjuierda , que- correfponde á la parte de 
afuera de el Efcudo ; diílingitiendofe fu 
Timbre e» elle cafo de el de los OBIS
POS , en que eftos ponen la Mitra de fren
te, y los ABADES, terciada; y como ellos 
ponen tres borlas, tienen los OBISPOS 
faps\ fiendo también el SaculoTafioral dife
rente en algo, como fe avrá obfervado.

53. Los A B A D E S  RELIGIOSOS, 
traen el mifmo Timbre, que los ABADES 
MITRADOSVcon la diferencia de poner 
el Sudario por marca de fu regularidad, 
que es vn pequeño tafetán blanco , atado 

- . E¿ á el
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& el Báculo} conviniendo en codo lo demls 
a el orden, y forma de el de los ABADES 
MITRADOS, como parece en ¡zfig.6$.

Los A B A D E S  RELIGIOSOS de 
Abadías Reales , no ponen el Sudario, fea 
por vio,6 por privilegio; de que no confia.

Lamina 8,
¿ 4 . Los ABADES, que no tienen dere

cho de traer Mitra, ponen folamente el B¿- 
(ulo Con el Judario, buelto ¿ la diejira , cu* 
faerto de el Sombrero negro con fus cordones 
de feda del mtjmo color, entrelazados con tres 
lorias, difpueftas en dos ordenes ,  vna ,y  dos.

6 5. Los PROTONOTARIOS tienen 
por Timbre, el Sombrero negro de la mifma 
forma que los A BA D ES, y  los cordones de 
feda del mijmo color, entrelazados ,y  con tres 
borlas, como parece en la fig.65.

Los DEANES no MITRADOS , los 
ARCEDIANOS , los SACRISTANES, 
que fon Dignidad, los CAM AREROS, y 
CANONIGOS de Iglefias Metropolita
nas, y Cathedrales cimbran fus Efeudos del 
mifmo modo que los PROTONOTA- 
RIOS.J?£.d5.
. 66. Los PRIORES, ponen detras de el

' ~ Efcu-
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Efcudo vn Báculo Paftoral ele plata en Val», 
hecho en forma de vn bordón de Peregrino, 
rodeado el mifmo Efcudo de vn J^oUrio de 
¡able.fig. <56.

67. Los CHANTRES, ponen el B*(lont 
que ellos tienen en fu Iglefia.^V.67.

68. Las ABADESAS , que tienen dere
cho de traer Bnenio , timbran igualmente 
con ¿1; poniéndole en Pa lo buelto á la de
recha detrás de fu Efcudo (que es en Lofan- 
¡e ) rodeado de vn Hjfario negro, como pa
rece en la fig.6%.

Los CAVALLEROS de MALTA, 
ponen por feñal de fu Religión detrás del 
Efcudo , la Crw' del Orden con vn T̂ ofario de 
Coral,» de oro, que rodea el Efcudo, entre
lazando con el las puntas de la Cruz, aña
diendo á el Efcudo de fus Armas vnCefc de 
gules con laCru^ de pldta , que fon las Ar
mas del Orden.

Los CAVALLEROS COMENDA
DORES de SAN JVAN, ponen detrás de 
el Efcudo en Palo vna Eftada > Id punta al* 
ta,y Id guarnición de oro en lo laxo.

El GRAN  MAESTRE , timbra fu 
Efcudo de vna Corona de ‘Principe, que fué 
dada por el Papa Gregorio X III. á HugucS

de
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de Loubens de Verdalle en Fríncia el and» 
de mil quinientos ochenta y dos; y en tu
gar de poner las Armas de fu Religión en 
Gefe (como los demás Cavalleros) las 
quarcelan con las fuyas.

Antes de ella Conceífionjos GRAN * 
DES MAESTRES, no pohian al rede
dor de el Efcudo otro ornamento, lino el 
J{,ofar/o de Coral, como los mas fimpks> 
RELIGIOSOS ; aunque es verdad , que 
por hazer conocer fu Soberana Dignidad! 
acvftavan el Efcudo de dos Manos armadas+ 
q»e fabatí de vna nube ; teniendo cada vna 
vna Ejpada flamboyante con eftas palabras, 

1 ^ 4  FE y como fe obferva en laCa* 
pilla del G R A N MAESTRE Phelipe de 
Villicrs T Isle Adan, y de otros.

7© . Tratada 1 .

De las Dignidades Civiles.

A Vrendofe obfervado de las Dignidades 
Eclefafticas los diíHntos Geroglyíí-' 

eos,con que fe reprefenta cada vna,que no 
dexa duda à la inteligencia de todas jirotasÿ 
de la propria forma en las DIGNIDA
DES CIVILES fe dan fymbolos diverfos»1 
don que fie haze ver la diferencia'de çllasÿ

pues



£ues affl como con las diftintas Coronas, 
que toman los SOBERANOS , y T1TV- 
LOS fe manifieíta el carafier , que le dif- 
tingue del otro ; del mifmo modo conef 
'Manto, la mas fuperior Dignidad, como es 
la Ducal ;con las Infirmas ,y  otras figuras, 
los Oficios de la Cafa Real; con el Moruro, 
los Prefidentes; y con las Ma^at de Chanca 
Herid* los Chancilleres, &c.

El Manto Ducal es vna efpecie de Ca- 
pa,Manto, 6 Cortina de ejcarlata, forrado de 
aArminios, puefío en forma de tapiz, fobre 
que los Principes, Duques no Soberanos, 
los'Archiduques, los Grandes, los Genera
les de Exercito, los1 Chancilleres, los Pri
meros Prefidentes de Confejos, y de Chan- 
ciEtcrias ponen íus Armas:'Ornamento quo 
folo es permitido vfar,¡y traer con fus Ar
mas á eftas Dignidades, y no a otras, je- 
gun el Padre Merieftriér, fol.21 el *Abad de 
yallemvrit,fol./\  ̂2. y otros de correjpondiente 
autorizada- optntvtt.

La' diferencia que le halla en los Man-“ 
ros de’los<Principes, Duques no Soberanos; 
dé los Archiduques, y los Grandes, es que 
los Arminios dé fu forro fon grandes; y los 
de los Qti o* pequen ys > como fi fueran vnaé

peque-
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pequeñas moíquillas entrepeladas 5 y fid 
formar figura perfe&a» como la de los de-* 
más Arminios j á el modo que fe verá en 
fus ejemplares.

E l "Manto Ducal, es la verdadera Cotd 
de firmas del Cavallero ó la ¡aqueta de 
las jírm erias , de aquel que las trae ¡ lla
mada cambien antiguamente ( fegun Ge- 
lidt) Cafaca , Capa » ó Manto de guerra, he
cha en forma de chupa bolanre á la Pía- 
montefa, abierta por los dos lados bailan* 
temente corta, que no embarazava para 
montar á Cavallo: 6 bien la hazian , co
mo v» Mantillo juelto, que traían atado al 
cuello con vnas preíillas , ó cordones del 
mifmo largo, que la Cota Hejírmas, fobre, 
que también los Grandes Señores expreifa- 
van fus Armas» como en las Vanderas»y en 
fus E feudos.

Algunos confunden lo que es Manto'% 
ton lo que es Mantelete j pero la diferencia 
que ay , demás de fer de diverfas hechuras» 
era el Mantelete mas eílrecho , y corto; 
poniendofe antiguamente fobre el Yelmo 
para cubrir la Cabera» y las Armas» que la 
defendían; trayendole los Cavalleros , los 
Hidalgos , y Nobles particulares : y el

Matiz
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Manto y fcrvia para cubrir el cuerpo, y las 
demas Armas , que fe traían debaxo para 
fu defenfa; que vfavan Tolo los Principes, 
y Grandes Señores» á diferencia de los 
otros; por cuya diftincion lo pra&ican las 
Armerias del mifmo modo j aunque mas 
perfeccionadas ellas figuras lasconferva el 
Blafon para fu vfo, y reprefentacion efpc- 
cial de can elevadas Dignidades , que fe- 
gun algunos, no tendrán ciento y chiquen* 
ta años de antigüedad; no obflance que fe 
oponga Gelioty probándolo con exempla* 
res de la antigüedad, en la que aun no le 
avian tomado las Armerias.

Lamina g.
6g. lo s  ANTIGVOS CONDES de 

CHAMPAGNE, traían de azur,y vna Co
tiza de plata acodada de quatro Bailones 
de oro , dos á. cada lado , poccnzados el 
vno dentro del otro; timbrado el Efcudo 
de vn Yelmo de Conde, de plata, adorna
do de vn Mantelete de lo mifmo,forrado de 
»Arminios dobles y que cubre parte del Eícu- 
do,coronado á la antigua,y por Cimera vn 
Bullo de vn Rey Moro de perfil de fablc, 
vellido de placa,con vn Turbante en la Ca
bera , coronado también á la antigua de lo 
mifgio, 69. Eñe
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E fta Cimerà la trae dicha Familia etf 
memoria, que vno de ella venció » y tomó 
prifionero à vn Rey Moro en las guerras 
yitramar'mas,

Filiberto Compattile en fu Libro ititi* 
tillado Li JLvtni overo infinte di *Hnbileì po
ne otros muchos ejemplares de "Móntele- 
tes à los de la Cafa Doria, de San Severi» 
no , de Aragón, Davalos, de Aquila, &c, 
como fé ha vifto en lajig. 69. Sic.

70. Los CONDES de ASPREM ONÍ 
en Lorena, que traen de gules, y  vnaCrus 
dei plata , timbran fu E feudo de vna Zela- 
da de Conde, y cubren por algún motivo 
particular el Tenante de fus Armas ( que 
es vna Aguila de fable, picada, y ahembra
da de gules, coronada de vti* Corona à li 
Impeciala, de oro) de vn Monto Imperiai 
de purpura, fembrado de Aguilas efplaya
das de oro , y forrado de cela de lo mif̂  
mo, acado à el cuello de la Aguila con cor
dones, y borlas de feda carmelì, y de orú¿ 
fig. 70;

De los dos exemplares anteriores fe 
avrà comprehendido , lo que es propria* 
mente Mantelete, y  Manto a l a i  imperiala? 
corno fc avrà advertido la diferencia , qud
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ay entre el Botante ,y  el "Mantelete ; pero de 
los figuientes , lo que fe entiende vniver- 
falmente por Manto Ducal, que tiene igual, 
vio en todas partes, aunque con mayor 
íingularidad en Elpaña, donde fu hechura», 
colocación, y forma, parece mas confor
me, y natural, que en las demás.

7 1 .  El DVQVEde MEDINACELI, fir 
Apellido CERDA, Grande de Efpaña, Ca- 
Vallcro del Orden del Toyfon de oro,&c* 
trae quartelado, primero, y quarto de gu* 
les, y vn Caftillo de oro, que es de CAS-« 
T IL L A ; partido de plata, y vn León de 
gules, coronado de oro,que es de LEON: 
jegundo, y tercero de azur, y tres Flores de 
Lis de oro, que es de FRANCIA.

El Efcudo timbrado de vna Corona 
Ducal de oro, engallada de pedrería,flo
ronada de ocho florones de lo mifmo , ro
deado de el collar del Orden; el todo baxo 
de vn Manto Ducal de ejcarlata, forrado de 
JlrmintDt dobles fig. 7 1 .

72. El DVQVE de ARCOS, fu Apelli
do PONCE de LEO N, Grande de Efpaña  ̂
Comendador Mayor de el Orden de Cala» 
trava, &c. crac de plata, y el León de gu
les coronad» de oro » que ca de L£OM|
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partido de oro, y quacro Palos de gules, 
que es de Aragón Túodernoy y la Bordura de 
azur, cargada de ocho Efcufones de oro, 
con vna Faxa de azur cada vno , pueftos, 
tres en Gefe, dos en flanco, y tres ázia la 
punta , que es de B1DAVRE. El Efcudo 
timbrado de vna Corona Ducal de oro, 
engaitada de pedreria, y floronada de ocho 
florones de lo mifmo ; y adornado de la 
Encomienda de el Orden ; el codo baxo de 
vn Manto Ducal de ejcarlatay forrado deAr». 
minios dobles, fig. 72.

Quando eftas Armas fe ponen com- 
plecas de codos fus ornamentos» ella el Ef
cudo timbrado de vna Zelada de Duque» 
guarnecida de Lambrequines de o ro , y de 
aitrr, y por Cimera vn León naciendo de 
gules,armado, y lam paliado de oro; el Ef
cudo adornado de la Encomienda de fu Or
den, y  plazado baxo de vn ‘Manto Ducal de 
efcarlata, forrado de .Avinimos dobles ; eo- 
kno fe ha reprefentado.

73 . El CH AN CILLER tiene por mar
ea exterior de fu alta Dignidad, el Mortero 
'de tela de oro, con la buelta forrada de A r- 
minioS) ¡obcecargado de vn Cafiillo de oro y y 
puelto fobre efCaico de fu Efcudo, plaza«
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«do íiempre de frente , mortrando Hete re- 
xillas , y furmontado de la figura de vna 
Mu ger de medio cuerpo (en que fe reprc* 
fenca el Reyno) con vertiduras, y Corona 
Real; teniendo vn Cetro en la mano dere« 
cha» el gran Sello de el Rey en la izquieri 
da; (que es la Cimera de efta Dignidad) y 
detrás del Elcudo de fus Armas, dos gran
des M*\as de plata Sobredorada, puertas en 
Sotuer ( insignias de Ceremonia ) con el 
Manto de ejcarlata, como el de los Duques« 
y Grandes, adornado de rayos de oro en 
la parce alca,y forrado de Jlrminios dobles, 
que rodea todo el Efcudo.jfg.73.

Lamina 10.
74. El PRIMER PRESIDENTE, trae

por feñal de fu cargo, vn Mortero de tercio- 
telo negro, guarnecido de dos gratules galo* 
nes de oro en los dos bordos alto,y Laxo; con 
el Manto Ducal de ejcarlata , forrado de 
tArminios Pequeños , como parece en la

fiZ,' 74*
75. Los otros P R E S I D E N T E S  d$ 

Chancilierias , traen el miimo Manto, y  
Mortero á excepción , que elle es guarne« 
cido folo de vn galón de oro mas ertre* 
cho, en el bordo baxo.jfg. 75.
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Los PRESIDENTES de los Confe.
jos de Ordenes> Hazienda, ó Indias, no 
ponen el Mortero; pero cftán en poíTeíTiofi 
/de vfar del Manto Ducal ( por marca de fu 
Cargo , y Dignidad ) forrado de pequeños 
s4 r minios.

Los PRESIDENTES eftán igual* 
mente en pofleílion de poner también el 
Cajeo de frente ; aunque no tengan Titulo 
¿orrefpondientc, fegun el Padre Meneftter, 
fol.21%.
, 7 6. El PRESIDENTE de HAZIEN- 
P A ; como Superintendente de Rentas Rea
les , añade a el Manto por marca de eñe 
Cargo en los lados de el Efcudo,do; Llaves 
en Palo,y de ejpaldas j la vna de oro a la 
dieftra, y la otra de plata 1  la íinicftra; 
terminados fus anillos de la Corona Real.

Los O F I C I O S  D E  L A  C A S A  
R E A L , tiene cada voo fu feñal, ó Gero- 
glyfico con que fe reprefenta *, poniéndole 
por ornamento exterior de el Efcudo de 
Armas de aquellos, que los exereen j aun* 
que la mayor parce fon de nueva inven
ción, y poco pradieada: teniendo los mas 
tanca conexión con fus figmficados, que

' fe
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C iemia Heroyca.
fe conocen fácilmente por las figuras* qii?
fe fymbolizan fin otra explicación.

7 7 . EI M A Y O R D O M O  MAYOR¿
trae por marca de fu Cargo dos Baftonee 
ptarnecidos de plata fobrtdorada , termina? 
dos los cabos de lo alto> de dvs Coronas Bjealetf 
fieme jantes i  la de (0 Mdgejlad, puertos en 
Sotuer detrás de el Eftudo de lus Armas» 
tomo parece en la f i •. 77. ,

78. El CAMARERO M AYO R, era* 
por fe nal de fu Cargo dos Llaves de oro* cor» 
ios anillos baxos * terminados de la Corona 
Ryal, que pone en Sotuer detrás de el Efi* 
cudo de fus Armas.jSV.78.

'Timbre de Us Bjynas , frinafas , y  oteas

Vnque pueden las Bjynas , Trincefast
y otras Señoras poner (como queda 

dicho en el §.5. cap. t.) las Coronas , que 
por los Tirulos, y Dignidades tocan a fus 
Maridosj y no fiendo Inficiente erta noti-* 
cia en general para el conocimiento efpe-» 
cifico de los ornamentos, que forman fu pe« 
culiar Timbre t fino añadicílemos en erte 
lugar alguna otra declamación para el que

Damas
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particularmente les pertenece ; pues ho' 
obftante, que en fuftancia fean las Armas 
de las Mugeres ( en cafo de vfarlas ) las 
mifmas, que las de los Hombres ; diferen- 
cianfe con todo elfo, en el modo de fu co
locación , en la forma de fus Elididos, co* 
mo en el Timbre, que fe les adequa ; mu
dandole con varios, y diverfos Geroglyfi- 
cos, íegun los eftados de Cafadas, Viudas, 
y Doncellas, que tienen, y toman.

El Eícudo de las SEñORAS es por lo 
ordinario en Lofanje ; y por lo que mira 
à fus Armas» en algunas partes las Cafadas; 
porque pierden fu nombre > llamandofe 
por el de fus Maridos, del mifmo modo, 
que entre los Romanos vbi tu Caius, ego 
Cata, toman cambien las Armas de fus 
Maridos.

A efte propoíito Carlos Loyfcaulfb. 2, 
Cap. 4. num. 6. trae en diferentes Efcudos 
antiguos de Cavalleros, pueftas fus Armas 
todo à lo largo de el Eícudo ; y las de las 
Señoras folamente en vn Cantón de la pun
ta, como cubiertas de otras; haziendo pa
recer en muchos, fer Armas medio parti
das; poniendo la mitad de las del Marido à 
la derecha, y la mitad de las de la Muger
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3 la izquierda en Lofanje ; en lugar de po
ner (como quieren algunos) las Armas en
teras del Marido a la dieftra, y folo la mi
tad de las de la Muger a la fimeftra.

De efte eftilo le perluadió Scobier9 
dczir,quevna DONCELLA Iluftrcdevc 
poner la mirad de fus Armas á la finieftra, 
dexando vazia la mirad de la dieftra, para 
dar á entender » que ella no es Cafada; 
moftrando , que aquel blanco ha de He- 
narfe con las Armas del Marido, que cf- 
pera-

Pero , como pudiera caufar alguna 
duda á los que con curioíidad defea lian 
faber el color» de que fe llenaría aquel va- 
zio de la dieftra de efte Efcudo en Lofanje * 
que queda defocupado, para poner las Ar
mas de la alianza de el Marido , que efpera; 
en cafo de vfar las DONCELLAS de las 
Tuyas» en el modo, que expreíTa Scvbíer-t no 
obftanre que pudiera fer quefttcnable efta 
dificultad, por lo que los Autores anduvie
ron tan efeafos, no dándole efmalte deter
minado • le prefixaremos nofotros en vno 
de los dos metales 'Plata t li Oro, por Ge- 
roglyfico de Purera , que es vna de las re
presentaciones > por lo que fe fymbolizan 

Tom» 11, £  eftos
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eftos dos metales,que es tan apropriado J 
efte Eítado. De cuya opinión es también 
Bjenc, Fran^ois, Trat. Bjj'tys des Merveúles 
de nature , cdp.i/p. p. 345.

Lamina 1 1.
7 p. C A R L O T A  MARGATITA de 

MONTMORENCY ,Muger de Henrique 
de Bomben, Principe de Conde , traía me
dio partido de BOVRBON, y dé MONT. 
M ORENCY.Zg.79.

80. O enteramente de BOVRBON $ y 
la mitad de M O NTM O REN CY./*. 80.

8 i. C A R L O T A  ANA de BOVR
BON , hija de Catlos de Bourbon, Conde 
de SoilTons , (muerta antes de cafarle) 
traía medio partido de BOVRBON-SOIS- 
SONS, que es de FRANCIA , y el Bafton 
recortado, puerto en abifmo de gules, con 
la Bordmade lo mifmo./ * . 8 1 .

Pero efte eftilo cali ya abolido, turo 
praftica antiguamente en Francia , que no 
le ligue oy; y en Elpaña comunmente nun
ca, ó rara vez, y Tolo en las Armas de las 
SEñORAS INFANTAS , por la confu- 
íion , que catiláva poner las Armas medit 
partidas , donde las figuras parecían leí 
otras, y las Piezas muy diferentes.

8i  Trtíadó I.



y  fáje ¡d dicción medio partido Tom.U 
*írat. ]. (Ó/.93.

El orden mas regular, mas diftinto,y 
claro es , poner las Armas enteras de el 
Marido á la ditftra , y las de la yiuzer del* o
proprio modo completas á la finieftra; 
cuya forma fe entenderá mejor en la voz 
accolado de el Diccionario Tom.l. Trat.l. foU 
2 i.jr  de los ex empiares Jigutemes.

Confiften las principales diferencias 
de las Armerías de las REYNAS, PRIN 
CESAS , y otras DAMAS , en que los Ef- 
cudos de las CASADAS; viviendo lus Ma
ridos ( y muchas confervan aun dcfpucs de 
muertos, que no es lo mas regular) po
nen por Tímbrelas Cormas de íu Dignidad, 
adornándolas con 'Palmas verdes, b ¡{ amos 
de laurel , y de Mirto , que ts el lymbolo 
del amor conjugal.

Las V1VDAS, les adornan, poniendo 
en lugar de 'Palmas, y  de leamos de Laurel, 
Cordones de ¡eda blanca,y negra, Lindados, b 
entrelazados en quatro partes, atados a los 
circuios de las Coronas; y  rodeando el EJiudo 
enteramente.

Ede vfo dimano de Ana Duquefa de 
Bretaña, defpues de la muerte de el Rey

F 2 Car-
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Carlos VIII. Rey de Francia , fu primer 
Marido (por el grande amor, que le tu
vo , y conlervo toda fu vida) trayendo eí- 
tas, cordones liados á fu cuerpo en la for
ma, que los llevan los Religiofos de San 
Francifco ; haziendoles traer también á 
todas las Damas de fu Corte , y poner fe- 
guida mente en fus Efcudos del milmo mo
do; que á fu imitación les vfaron defpues 
todas Jas demas SEñORAS ; cuyas demof- 
traciones fe obiervan en los Efcudos de 
ella Reyna, y en ios de Doña Ana de Auf* 
tria, hija de Felipe III. Rey de Eípaña.

82. La MAGESTAD de DOñA ANA 
de A V S T R I  A,  hija de Felipe III.,Rey 
de Efpaña , Mugcr de Luís XIII. y Madre 
de Luís XIV. Reyes de Francia ( viviendo 
fu Marido) traía las Armas plenas de 
FRANCIA a la dicítra, y las de ESPAñA 
completas á la finieftra; el Efcudo timbra
do de la Corona Real de Francia , (dife
rente uc la de el Rey, en eíiár cargada de 
perlas) y por ornamento exterior dos "Pal- 
PMSj que Acompañan los dos ¡.idos de el Efcit- 
do, liadas,y Atadas pov lo baxo Cok vna cinta*

te- 8 2.
83. La propria forma fe tiene con los

Ibamos
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jarnos de Laurel , como parece en la
Jfe -83 -

84. La mifma R EYN A  , fiendo VIV- 
D A , traía las proprias Armas; fu Elcudo 
timbrado de la depredada Cotona , rodeado 
de vn cotdon nuda do, entrelazado,y vnido por 
lo baxo de qttatro lâ os de amor, muy dife
rentes de como tuvieron fu primera in
vención.#». 84.

85. ANA DVQVESA de BRETAííA, 
VIVDA,traia las Armas puras de FRAN
CIA á la dieftra;y a la línieftra ellas mil- 
mas , quarteladas con las de BRETAííA; 
timbrado el Elcudo de vna Corona de In
fante de Francia , rodeado de vn cotdon de 
flata, ñudado en quatro partes, en la forma» 
que lo traía en fu cintura; como parece en 
la fig. 8 5.

Ella fue la forma de la primera infti- 
tucion por la mifma Reyna , que no tiene 
mucho vfo por averíe mudado en la for
ma de laipos de cordones de feda blanca , y  
negra; como fe verá en el cxemplar ante
cedente de la Reyna ANA de AVSTRIA» 
de la #¿.8  5.

85. Las INFANTAS DE E S P  A n A, 
traen fus Efcudos en Lofanje del mifmo

modo,
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modo,que las de FRANCIA; las vnas coil 
las Coronas tic los Infantes de Efpaña ; y  
las otras con las de los de Francia» ponien
do las Armas plenas, y no partidas, ador
nadas <!c dos Taimas veriles, como las de 
las R e y o a s . 85.

Diferenciafe el Elcudo, y Armas de 
las DONCELLAS (aunque convengan en 
la mayor parte de los ornamentos) del de 
Jas CASADAS j en que ellas ponen la Co
rona de los Reyes , ó Soberanos, &c. fus 
Maridos, y lus Efeudos con las Armas en4* 
teras de los dos; y las DONCELLAS po- 
nen las Coronas de los Infames con folo 
las Armas puras , y plenas de la Varonía, 
li del Eítado, como las trae el Padre , y fe 
verá , Ci fe repara en los cxemplares prer 
ceden tes.

A ella ílmilitud, y forma de timbrar 
las REYNAS , y las INFANTAS fus Es
cudos con las Coronas de los Reyes, y de 
los Infantes; timbran también los fuyos 
las PRINCESAS, y otras SEñORAS <on 
las Coronas de los Padres , y de fus Mari* 
dos; fiendo comunes á todas los ornamen
tos de Taimas, Laureles, y  Cordones entre
lazados, fegun lú eítado, en que íoii com*

pre-

g6 Tratado I.
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pretendidas de la propria fuerte otras DA
MAS ILVSTR.ES ; pues aunque algunas 
«o pueden, vfar de Coronas en fu Timbre, 
por no correfponder les, como ni a fus Ma
ridos alguna Dignidad Titular, podrán po
ner los ornamentos exteriores , que las 
taras; como fe ha dicho para las SOLTE
RAS, y CASADAS, y fe verá en el exem
plar fubfequente 87. para las VIVDAS.

Y  aunque ay vna difcordancia muy 
notable en las opiniones de Geliot, y la Co- 
tembicre , con das .del fadre Math ¡tu Com- 
fain de la Compania de ]cfus, y de otros; 
fóbre fi codas las DAMAS han de poner el 
E&udo in Lo fan fe , ó folo las DONCE- 
LJLAS ; puede fuponerfe entre ellos , fer 
que Ai 011 de nombre, y delicadeza de eílos 
ingenios ; enconcrandofe en vnos, y otros 
Autores, y en los mas Heraldos, los Efcu- 
dos para todos los Eftádos de efte Sexo, de 
Aferentes formas , y hechuras , con poca 
reflexión, á mi parecer; por fer apropia
da efta figura á las Mugeres; y porque las 
CASADAS teman, y vían muchas vezes el 
Nombre , y Armas de los Maridos , tiene 
mas frequenbia para las DONCELLAS, y 
y iV D A S , que para las otras; como fe avra

V > ad-i *#■



advertido en los exemplares antecedentes ; 
de donde viene efta confufion.

V e.i (f 11 *]i*e Je di\e de efte ajfumpto en 
el Tom.í.Trat.lI. Cap.l.Jol.i2'$.y 126.

Algunos han querido apropriar por 
Timbres de las D O N C E L L A S  vna 
Cnirt/alda , eompuejla de leamos de I 
ti ¿tuco ccn hojas, rojas, y  efpinas: y aunque 
por la reprefentacion de la pureza fymbo* 
Jizada en las roías blancas , las pudiera 
comprehender; íe opone á la lignificación 
de las efpinas, en que eftán reprefentadas 
las mortificaciones de la Religión ; vio 
pratticado Tolo entre Monjas, defpues de 
muertas en fus exfequias, y funerales; que 
haze mal prefagioá las vivas; razón pot-j 
que no foy de eñe diftamen, efpecialmen* 
re, que algunos Heraldos adequan cambien 
cite Timbre a los Religiofos.

87. Las VIVDAS ILVSTRES, que por 
fu Familia tienen carafteres de Nobleza, y  
la facultad de vfar las Armas de la Caía de 
donde fon, timbran fu Efcttdo de vna cinta> 
entrelazada en quatro partes, como parece 
en la/*  87,

Algunos han dificultado el vfo de efte 
'Timbre á las DAMAS de limpie calidad*

í l

88 . Tratado L



(fy entre eftos el Autor de la lurifprud.Her. 
ftl.po. que recopiló opiniones, y no expu
fo nunca la fuya ) perfuadidos fer referva
do á Tolo las de graduación elevada ¡ pero 
no aviendo yo enconcrado razón funda
mental, que fe oponga ( aunque la he buf- 
cado con cuydado ) muchas fi , para que te 
ayan precifamcte de poner de la forma pre- 
jfixada en U fig.87. anterior: porque como 
no encendemos Armas,donde no ay Timbre; 
tampoco fupondriamos a las que pulieran 
eftas por cales; efpecialmence no teniendo 
clEíladode VIVDAS otro, por no ferie 
permitido á efte Sexo poner.Telmo: en cu* 
yo cafo i ó fe le avia de prohibir el vio de 
las Armerías, que por naturaleza tienen de 
íii Familia, ó ha de concederfcles alguno» 
que les fea particular ( en que han etiado 
omiífos los Autores ) y no encontrando 
otro , que pueda ferie mas apropriado 
á las VIVDAS ILVSTRES , que el que 
fymboliza la libertad, a que bolvieron, re- 
pvefentada en el Geroglyfico precedente, 
y á imitación del de las otras DAMAS;¡ 
tengo por quimérico todo lo que lo con
tradiga; tiendo diferente del de las P R IN 
C ESA S, y TITVLADAS* en que eftas

ponen
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ponen cordones con Coronas, como fe ha dft 
cho ; y las otras fulamente cintas del mo¿ 
do, y forma que fe ha expreífado.

p6 Tratado I,

)
De las Dignidades 'Militares.

■ i

LAs Dignidades Militares , fon recipro# 
camcntc como las Echjiajltcas , y Ci<* 

viles» que fymbolizandofe con propriasfe* 
hales, rcprefcncan el cargo , y cara&er de 
cada vna.

La Dignidad de CONDESTABLE* 
que cali fe avia hecho hereditaria en las 
cafas; lo que no fue en fus principios , fi+ 
no vn oficio » ó empleo Militar , á quien 
pertenecía (comoGefe, y juez) el tiian¿> 
do, y Juflicu de todas las colas tocantes .& 
Guerra en las tropas de tierra. o

• Lamina 12 .
88. El primer CONDESTABLE do 

Efpaña fué el MARQVES de VILLENA* 
en tiempo del Rey Don ]uan I. en los ahoi 
de mil trel'ci éneos ochenta y dos,/pg»»7>áe- 
xia; y aunque entonces 110 vfavan , lino df 
la Corona, y algunas prerrogativas de DtH 
que, no oblíante, que no fuera Titulo,} deí» 
pues ya prefijadas las iníignias de efú

Dig-
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Dignidad, fe reprefenta por dos Manos diej* 
tras armadas , (aliítido de vna nube con vna 
efpada de plata, guarnecida de oro cada vna\ 
ñue acompañan los dos ¡ados de el Efcudot 
cimbrado de vna Corona de oro, y Manto 
Ducal de eicarlata , forrado de pequeños 
Ar minios, como parece en la fig.88.
: 89. El ALMIRANTE , era otra Dig¿ 
nidad infticuida para los encargos de Mar* 
en todo ló cjue incumbía a Guerra , Jafli- 
cia, y ProVtíiones, equivalente á lo que oy 
es ALMIRANTAZGO e$ Inglaterra » 
Olanda, 8¡cc. cifrandofe lo reprefentacion 
en Armería por dos áncoras puefta's eu So
tuer detras de él E feudo, encaladas de las
lArmasEjahs deEfpaña, con Corona,y Man
to Ducal, como el de el exemplar antccc* 
dente. fig-Üp.

90. Los GENERALES de EXERCU 
TO en Efpana, ponen dos Baftones de gules, 
y  de plata en Sotuer detrás de el Efeudo, él 
primero, marcado de Cafhllos de oro,a la dief- 
tra; y el fegundo, de leones de gules ¿ la fi
nteara ( como en Francia de azur, fembra'- 
do de Flores de Lis de oro, que fon los co* 
lores, y Armas de Francia , y los otros de 
las de Eípaña ) con Manió ¡y  .Corona Ducal±

como



2̂* V ' TAtddo / •
como el de CONDESTABLE, y ALMI¿
RANTE./s-po.

9 1. El GENERAL de la A R TILLE,
RIA , pone dos Cañones ¡obre fus a fu f e s  , <> 
cureñas de e(pald.tSfCon las bocas Í7̂ ta fu e ra f  
y baxo ele ellijcudo.fig.9 l.

Algunos plazan eítos dos Cañones en 
Sotuer detrás de el Efcudo , que no eftí 
muy prafticado.

El GENERAL de GALERA , pone 
tnía doble Ancora enfalo detris de el Efeudo 
de jus Armas.

92. DON JOSEPH de los RIOS y 
CORDOVA ,  CAPITAN GEN ERAL 
de las Galeras de Efpaña, trae fu Efcudo, 
quartelado,primero de oro, y tresFaxas de 
gules; fecundo contraquartelado , primero, 
y qnarto de gules , y vn Caftillo de oro 
de CASTILLA, partidos de plata , y vn 
León de gules » coronado de oro , de 
LEON ; fegundo, y tercero de a2ur,y vna 
Flor de Lis de oro i tercero quartelado en 
Sotuer, primero, y quarto de finople, y vna 
Banda de oro fobreeargada de vna Cotiza 
de gules; fegundo, y tercero de oro , carga
dos de las palabras del Arcángel San Ga
briel á la Virgen Santiílima A ve María l



!a dieftra, y Cratia flora á la finieftra de 
azur; el qttarto de plata, y cinco Efcufones 
de azur , puertos en Cruz , carpado cada 
vno de cinco Bezantes de placa, puertos en 
Sotuer marcados de vn punto de lab'e , y 
la Bordura de gules, cargada de fíete Tole
res de oro , almenadas de tres almenas de 
lo mifmo, y adjuradas de azur, tres en Gc- 
fe, dos en Flanco,y dos ázia la Punta; En
cado en Punta,quartelado en Sotuer de pla
ca, y de gules, con el Gefe cofído de plata, 
cargado de vnaCruz de Sable ; y fobre el 
todo vn Eícufon de oro, y dos Faxas onda- 
das de azur con la Bordura de oro cardada 
de cinco caberas de Serpiente de fínopJe, 
arrancadas, lenguadas, y enfangrencadas de 
gules. El Efcudo timbrado de vna Corona 
de Capitán General, y por Cimera vn Dra
gón alado naciendo de íinople,lenguado de 
gules , y íurmontado de vna Corona á la 
Imperiala de oro,con la Divifa atada al cue
llo de la Cimera Flumiimm familia Gotcrum 
ex (anguine B^egum; rodeado , y adornado 
de catorze Vanderas de gules , y de azur, 
fíete á cada lado de el Eicudo, y el Jíncora 
doble puerta en Palo, por marca de lu car-
g Q- h - 9 2'
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Tratado I, 

CAP1TVLO IV.

De las 'Encomiendas , y Collares de los Ofdc* 
nes de Cavallena.

LOs Ordenes de Cavalleria fon vnas 
Congregaciones , ó Compañías ho- 

norablcs de Gente Iluftre, que los Reyes, 
y Soberanos eftablecieron para animar fus 
Vaflallos á la defenfa de fus EíUdos contra 
los Infieles , y Barbaros : también fueron 
inftituiclas por diftin&ivos de honor, para 
autorizar los Principes fu Corte; del mif- 
010 modo, que para recompenfa, y premio 
de la Nobleza ; efpecialmentc,de aquellos 
que han hecho particulares fervicios al 
Rey, al Eftado, y á la Iglefia ; como por 
otros motivos, y máximas de los Sobera
nos.

Los ornamentos, que las Armerías 
toman de los Ordenes de Cavalleria, no fon 
hereditarios ; ni tranfeienden á los hijos, 
por icr Timbre perlonal, con que los Sobe
ranos honran a lolo aquellos , que parti
cularmente le lo han fabido merecer ; pu- 
diendo eftos con lingularidad , y no otros,



poner por adorno exterior en fus Efcudos 
las Encomiendas, y Collares de Jos Ordenes, 
de que fueren Cavalleros, por fer lo que 
de ellos toman las Armerías por Tim* 
bre.

El vfo de los Collares, y Cadenas de 
ero, que fe ponen al cuello los Cavalleros, 
no es vna novedad can particular, que no 
fe aya eftilado entre los Antiguos; pues los 
Aííyrios, lusEgypeios, losMedos, y los 
Perlas tenían por fymbolo , y feñal de li
bertad, de Nobleza, y de Cavalleria, laC¿- 
deva de oro a el cuello.

Pharaon la dio á Jofeph , quando fe 
facó de la efclavitud , para proclamarle 
Governador deEgypto. Los Romanos da* 
van Cadenas de oro á los Cavalleros ¿ reci* 
biendolasde mano de los Emperadores or
dinariamente en triple forma.

Nueftros Reyes, y otros Soberanos 
Inftitutores de Ordenes han dado Cade
nas, y las dan alguna vez en numero ter
nario por Collar de fus .Ordenes; que otras 
vezes fon compueftos de eslavones entre- 
lacados,y cardados de diferentes figuras , je- 
paradas de lâ os dobles, de cifras, de letras, 
de trofeos de jim ias, y de otros enigmas',

aun-
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Tratado 1.
aunque la principal diferencia en Eípañaj? 
confifte en las Cruces, Medallas , y  Tiesas 
f  articulares, <¡ne penden al cabo de vna ca
de» a de ofo > i* de vtia cinta ; cuyas figuras 
fe pondrán aqui reprefcntadas en los Efcu- 
dos, al modo que las vfan las Armerías; 
dexando p3ra el Tratado IV. fus Inílitu- 
ciones, antigüedad, y otras circundancias, 
que no fon de ede lugar; aunque incumbe 
precifamente á el Blafon el orden, y lugar 
de fu colocación; y por cdo es necelfario 
faber fu antigüedad.

La forma de ponerfe las 'Encomien« 
das en los Efcudos, es vnas vezes rodeán
dolas con vua cinta, y la Encomienda pen
diente á el cabo,en vna medalla,lo que tie
ne poco vfo;y otras vezes colocar la mifma 
Encomienda detrás de el Efcudo , puefta en 
falo \ Jalifndo (us extremos por elGefe, Flan
cos yy Tunta de elEjcudoy en la forma fub- 
fequente ; que es lo mas pra&icado en 
nuedra Efpaña.

Lamina 15.
9?. Los CAVALLEROS de el OR

DEN de SANTIAGO, adornan losEfcu- 
dos con fu Encomienda 9 como parece en la 
k ' 9 l .

S4 i
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„ 94. Los de MALTA , como en la

Los de CALATRAVA, y AL.; 
CANTARA, como en la^g, 95.

Del proprio modo que ellos,los que 
aun no Rendo Cavalleros de algún Orden 
obtienen Ticulos del Sanco Oficio de la 
IN Q VISICIO N, que pueden poner fu In
sania por ornamento de fus Efeudos ; fien, 
do muy bien parecida ella Divifa en qual. 
quiera parte.fig, 9 5.

95. Los CAVALLEROS de AVIS, co
mo en la fe. 95.

96. Los CAVALLEROS de MONTE. 
SA, como en la fi5 .9¿*

97. Los CAVALLEROS de el OR
DEN  de CHRISTO, como en la fig.p7.

Los Ordenes que tienen Collares i fe 
ponen en los Efcudos rodeando fu circuii- 
ferencia con ellos,.como le verá en el lu
gar, y orden figuicnte.
B 98. Los CAVLLEROS de el ORDEN 
del TOYSON de ORO , ponen fu Collar 
codeando el Efcudo, como parece en lf  
fe.98. ,

Es conílitutivo , y reglamento de el 
mifmo Orden de el TOYSON , que fus 

X m o lj]  ’ G  CAr



p 8  Tratado I*
C AVALLEROS no «y an de traér Colla- 
tes  , ni Encomiendas de las otras > a tnenok 
de tener pe ren i (lo t y ¿’onfcntitUTelitocípe* 
cial de elGefe, y Soberano de« 1, á eudcpu 
d o n  de los Emperadores > Reyes, y Du
ques., á quierres lo dd ponfo por Va confitm 
ternidad, y amor que tiene e#e Orden Jdsn 
los otros, de que los exprimidos fueteh 
Gcfcs, como parece en el ¿ap.XW^AviJt .  
Ae fus Eftablccimteutoi j ‘Cuyas palabras fm 
las Jiguian es,para que Vo Iks ignore el apli
cado.

Item, que los Hermanos , y  Cava! leras 
Ael dicbo'Orden, al entrar eti U •, Ati/tr^n de- 
•xar y y  dexardn todo otro Orden, $  ‘tuviefát 
alguno; excepto hs Emperadores * i^tyes, y  
Duques y que un efie frefonue Orden fodfQln 
traer el Orden,-de quetáUos fueren Qefos ¿ fino 
que fea de uurftru voluntad , y confeti fitmte»- 
toy u de tnteflms fttcejfopes SÁjiératms i y  de los 
Hermanos delOrdetty pxjjado en jiu tüpitnoloy jt 
tto de otra manera. •Igualmente Kos -i y  mtej- 
tros jucfjflores Soberanos Ae el qfrejente •Ordetty 
y  en cafo ímc jante, podrdto •( Cctno es de tiatf- 
tro agrado ) traer el Orden de dichos Empc* 
dadores, Kyyes , y  Duques , ctm el tmeflro , en 
demonjlración ’del iferduderoy y  fraternal

• • ¿tu o*



jm tr je l  v»o con el otro, y por el bipp/¡He pom
¿rtpWK- , . .

Algunos han querido introducirle 
dtfipnúar» y \aun á prohibir también, cotrvp 
Jb>tha&e jocfiboChiffietio ¿n Jp trífido infir
ma Cmtiliiia Equjtv7» 0rdi»is y d h r is  adr 
f  t-it .en, d  .exordio.qnefia^ alLeBor Herahh- 
fo,el poder vftr»,y.poner Tenantes „ ¡y So
por,tes. en Jas Arrhas de Jos Ca valleros ,df 
^ e  Qrdcn, fundapdpi? fojo, a nii parecer, 
en lo que no explica expitfíamente el 
v í n . X X Í . df jjts EflaUecinueutos, cap. 14 . 
fauieutt.

ltetOyqae en el Coro de dicha Iglefia coitr 
tXft el muro en lo dito de la fitla del Soberana 
J e  ¿¡ Orden, Jera (t*efio9 yfixado ¿l Ejcudo df 
íuslArjnas, Yelmo, Timbre ,y  Lambrcquinesj 
¿analmente Je bar a de la proprtd farma,con jb 
de los otros Ctv4 Hcr.es de J  dicho Orden en ¡a 
alto de jns filias en el Coro de la J¿lefia.

Cpn efta nupya opiuion puco fuiida- 
ida , aviendo reconocido yo los cftablefii- 
■ ĵ .ipntins.de el Orden d,eí TOYSON, y «p 
jnconcrando otra tazón» que el no expreX- 
iarfe en el v4^XA7..aiuecedcrae, que ayan 
<de poner los Gavilleros de c(tc Ordvii Sa» 
gortesy y iPdJM&íttfc id Auigiiufc

. . G2 ,eon*>'; ■



loo Tni&dd I,
congruencia» que infiere para quitarlos’<fe 
las Armas de los Cavalleros que los tuvi'¿- 
ron »' fiendo para mi de coníequencia el 
poder ponerlos, la que paraCbiffietñ loftiié 
para quitarlos ; porque en fymbblo tan 
importante , quando no lo huvieflb fidó 
para el Orden ; como efte previno en fuS 
Conftitnciones otros reparos, no huvierá 
omitido efte j mayormente,que fiendo va 
Gcroglyfi.co de Soberanía, no privaría á fiis 
individuos de cite mayor luftre, que con¿* 
fequentemente lo era para el Orden, el te
ner Cavalleros, que en fus ornamentos fe 
manifieften con algunas circunftancias 
mas , que no tienen otros ; ademas que 
ningún Cavallero, que tuviefte Tenantes, y 
'Soportes, que hieífen proprios de fus Ar
mas, (como lo fon los mas)' no querrían 
perder efte atributo, que es de fu Familia, 
tal vez hereditario precifo, y aunque fue
ra adquirido , tranfeendienao needfaria- 
mente de Padres, á Hijos ¿ por tomar el 
que es folo perfonal, y accidental, que 
efpira en vn liigeto j por cuyos moti
vos , y a mi parecer, afli como el Orden 
no puede dar Soportes, yTenantesy tampoco 
los puede quitar á ios Cavalleros que los 
tuvieren. p uc-



¿Puede deziríe fin temeridad) que efte 
Autqr tío fabla , que en la voz general de 
%tmbrfi £$ comprehende cambien, todo lo 
tjye exteriormente fe agrega , y firve de 
/tfnamento á los Eléudos , en que confi- 
gujentemente eftán incluios del miímo 
modo \o$Tenttm*Si,y $Qportes: además que 
quando explica el citado *Art. XXL qne 

de, poner el JL\atdode fus *ÁYmAs, Tei- 
Timbre, y  Lamírequ/ftes, fer ¡a en efte 

cafo viciofa la voz de Timbre , fino fe cf- 
tendierá á mas ornamentos ; porque las 
de Teimoy y Lambre/fuines las exprefta el 
jnifmo. ^Articulo» que es por lo que algu
nas vezes fe entiende! también Timbre; pe
so es quando ifi habla de los Efcudos de 
los •Nobles particulares , que no tienen 
Otrps adornos , y él mas extrifto á que fe 
xeduce la inteligencia de el termino.

•Lo que mas aclara* y haze vifible ef- 
tai vendad, es lapra&ica de los Capítulos de 

Orden, donde fe yén las Armas de fus 
Caballeros con los (ornamentos partícula« 
resaque dizen las vo,zes, y todos los Ge
nerales , que eftán comprehendidos en la 
vniyerfaiidad de ellas* efpecialmentc en el 
que tuyo en Baroeloua.el año de nail quir

Ciencia Hcroyca, ioi



fo‘2 Ttd'tilda L
rvicntos diez y ocHfó, el Señor ¿niJurador 
Callos V. como Gefe * y Soberano fie él, 
donde fe ¿oniervan aoti ©y pintakias eii‘6l 
Coro de fu Cathcdral las Armas dé los C$- 
vallcros, qué compufierón aquel Gapitóíity 
tfl^ujíás de olías c©n dUplicadosTe/w^Jj 
CoYoHAf) yChhtrdSiQfiQ es lo con tía tío de 
la rcftriccion á qué <|üifó Cbiffleft'o cefijf 
los términos de el Arté, y loS oTfiameiKós 
de los Cá valle ros de élOrden dd Toy» 
fon.

Y en píué*va también de miélica ©pU 
ni ó ii i fó óbferva en lasArmas de Felipe dte 
Arémbél-n, y otras íftíitbas adornadas‘dél 
TOYSÓN', qué rtófold-traen Sop&M, 6* 
tío que ponen del mifrdomodo 
qtíe es duplicado reparo /̂ qué 
fttio: Fc.tfe U Jurm aS. Un. efornrtmiHt
ti fot. 2 4 $ .  -a jf* .:

Finalmente Olivarías VréSht# Sigila 
Cumitnm TUtiSrrte, qnereé opiló rWféld Jai 
Armas, ySellos antigriós-yy modérótfsi qüfc 
vláton Ids Condes dt Fláodes, yDtk|u«$'dfe 
Borgoña , como Gefts-Se e| ©píte* dei 
TOYSON halla Felipe IV*. Rey de 
finó que también pórte otras de Prindpd» 
Emperadores , y Gwalfcpo* dé éí Greleil

coa



C0 1 Í t i  C,alfar, fus Soportes, y Tejíanles; por 
Jo que los vía reinos nofotros dtl miimo 
aiodq,.y le vetan algunos en ti difcurfo de 
ellos Tratados ; teniendo por mal fundar 
(tallas opiniones contrarias, y por de nin
gún fundamento la de Cbiffietio , que dio 
motivo á-efte error,, oeafionando dudas &

Cieticia Heroyca. io$

otros, . . '
$»0,Los CA.VAX.mRQS do el OR

DEN de SAN M1QVEL, ponen /u Collar, 
(tomo en 'la  f i g . e j 9 . .

10a. Los CAVALLEROS del OR-, 
DEN* del.SANCII SM RITVS, como en
^.$5*. IOOv ! . •
, 1 0 *, )Los C A VALLEROS 4̂ 1 OR* 
DEN doíia JARRR71ERE , como en U 

¿ ¿ •ffft r - !
• ; Y  pud rendo ,vn CAVALLARO ferio 

depitMdt V» Orden1 ^ vn miimo. tiempo; 
es la forma de coL>cac los- Col lapes en loe 
E&udofv parrei eL Callar del Orden mas an- 
tignq , arrimado áelU cnda ; y deipues à 
Jo parce de afuera el $ue fuere menos, cor 
mo fí ob-ftrva eji, ios fclcudos del Rey 
Wlfftw»£eÄor , que eíU à. el fin di tßeTra* 
Mutati porque figndq #1 Orden del TOY-r 
Sfi)lá Giorno »ueyft^ñps.mas



antiguo, (iue el del SANCTI SPIRTTVSj 
fe pone el Collar del TOYSON arrimado 
á el Efcudo*, y el del SANCTI SPIRITVS 
á la parte de afuera.

Algunos difputan ( aunque fin razón) 
que por averie incorporado el Orden de 
SANCTI SPIRITVS á el de SAN MI- 
C V EL , quieren por ello preferirle á el 
de el TOYSON ; péro fiendo laíinftitu- 
<ion de efte,dcl ano de mil quatrocientos 
veinte y nueve ; y el de SAN M1GVEL 
del año de mil quatrocientos fcíenta y 
nueve , -no dexa dudai  la primacía del 
TOYSON , teniendo también quarenta 
años de mas antigüedad , que el de SAN 
MIGVEL; pues aun íín la circunílancia de 
la mayor antigüedad, deveria preferir el 
TOYSON , á los otros Ordenes' eñ ES- 
PAñA, por fer el Oirdén de que íii Mágelf-'
tad es Gcfe, y Soberano'« - ¡ 1 

El motivo de aver puefto ellas de- 
monílracibnes, es paraque fe eorhprehen- 
da de ellas la licuación , y proporción y qué 
tienen las Encomiendas colocadas folás en 
los E leudos; para qiié qtiando fe bu vieren 
deponer acompañadas en ellos-con otros 
ornamentos, no cáúfecoofufíoive-n ía fir

gur§
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gura qüc haze, por las partes,que quedan 
cubiertas de los Efcudos, de los Yelmos, y 
de las Coronas; manifeftandofe por erta 
razón los Collares en la forma que van dif- 
puertos, por fer en la que comparecen, 
quando los Cavalleros los traen al cuello; 
«uya coníideracion , y. forma hazc erta 
portura en los Efcudos la mas regular c 
pues para la que tienen las Encomiendas,y  
Collares feparadas de los Efcudos, fe verán 
fus figuras folas en la Eam. z^.Trat^iy.

CAP1TVLO V.

Ciencia Heroyca, 1 0 «

pe Us y  anderas, Tenantes, Soportes, y  dt 
- las Divtfas.

‘ ■ * ' 1 r ‘ ' , ,
i

§, De las Panderas.1 ñ .

L As Y  anderas, y Ejlandartes eran vna$ 
Infignias, que'férvian de guia á la 

Gente de guerra , fbbre las quales fe for* 
mayan los Soldados, A Vaífallos de vn Se
ñor ; que llama van antiguamente endone  ̂
d Confanones ; aunqueerte vltimo: no tiene 
mucho vfo o y , lino en yanderas áe las 
Iglefias^ _ 1

- i  i  -í



Atribuyen la invención de l&ffttwltri 
h Júpiter Egvpcio, en la Batalla, que tuvo 
coi» üi Padre Saturno ; y fu ptvucipio no 
fue otro, que poncE elle vn paóo íox.q- en 
la punca de vn palo, il de vna lanza , pata 
hazer prefente á el Padre la Sangré i que 
avía derramado de los demás hijos, ius 
hermanos.

Los Romanos en tiempo de Romulo, 
traían vn manoxo de mies, de yérva» ti de 
fena* que le llamó Mumpalo; eíloes i ftfi- 
ttotlus fhjm¡¿t, manoxo de paja; y aefpues 
lAb.tr o,que era 1 ¿yüiidkthi linf erial en for
ma de vna Infignia quadrada , pueíla á el 
cabro de wa pa lo largo i íi de vna pic*( p i 
fada por medio de el paño, que era de feda, 
ti de fino liento, fegun Tertnliano, en que 
ponían diferentes ¿ata&ffes , y cifras; 
como en tiempo de Conftantino Magno 
y o T . XX.pirz  de ¿ir yot/t vicewaii<*f,y áTi 
el de Coijlbancia fii hijo; las dos letras Qtii- 
gas X.P vmdas,como ói efta figura áfc ppr 
memoria de laCttiz,, que a el GranCpj>ír 
eantioo fe le reprdcmomvilíon *. qmndp 
quilo combatir conM&xencio.

De lafortna,qwr;teqia «1 libére* y ir 
no la coftumbre a nueítros Efpañ#b?>a &

Jó6  Tr/ttéda I.



(M&rirel Santo nombre Je CHRÍSTO, con 
y  la P, Griega?, que era la mifroa 

Fríe hura de el J i b a r o , como fe ha dicho, y 
refiere Mar/, l.lff-, CxprXVi. fol. 1 36.

Ttfnxnd lYiexix en f»  Kabihaná vero^ 
que éwárivtó en los anos de 1485. recopi
lé las diferentes V x n d e r x s  , y & j i  a  f f d . t r  t n ,  

que fe vlavan en fu tiempo, en toda la Eu
ropa? donde podran- facar los que no qui- 
fieren confundir los nombres, repceíenta* 
íkwj,y hechura de las vnas lnfignias, con 
la forma, denominación, y (ignrficado de 
las otras.

Llama V a n d a r * , a vna Infigwia qua* 
drada * ancha , y larga-, que fervria a los 
Emperadores, y Reyes , quaudo i van á la 
Guerra.

También en ti ende por f u r k k r ^ t y ' b  lá 
queera vn teLcio mas tóga, que aiWhaj 
qué nOíahier-ava 1* forma-' en otra cota*, fic- 
vieádo para Los-quert raían defdediet Gal« 
vallos, hafta ciento, ! f¡

Ciencia Heroyca. icy

' r <S*#/wv, llama á¡ vtiaTníignb quatlrada, 
y pequeña» que co-rteíponde» H j  qué vtfa 
oy traer la Cxvdhtvix. con nómbrente Ef~ 
Hndarúy aunque ilo fea el proprio,-qbe te 
«orrefpohd« por no aves tomado -fu oiv*



gen, fino de vna Infignia dicha Gftití#,qhe 
fervia para guiar en los caminos a los Sm<* 
peradores.y Reyes-,y en fu aufencia a? lo* 
Capitanes Generales, en paz, y en guerra,.

¡ Los Francefes le dizen Corneta, por 
cuya denominación le entienden ya todo? 
Jos que introducidos en elle Idioma , le 
quieren afefrar con el nombre , y por 
llamarle cambien aífi a los Alferezes de 
Cavalleria.

La Vandera Hjal.'» era dos vezes. mas 
larga, que ancha.

Ul Cahdal,ztz otra Infignia, cafi qua- 
drada, con tres zarpas, ó puncas redondas 
a el cabo ., que vfavaii los Señores , que 
traían .cien Cavallos , ó mas ; fiendo de 
Vasallos fuyos: y la mifma, que Ucvavaji 
lás Villas, y Ciudades*, como los Ordenes 
de Cavalleria de Santiago, Cal acra va,.&c.

JE/ falón , era vna qiiarta part-e mas 
larga, qué ancho, con quatro zarpas, ó 
puntas redondas en el extremo., *

E l feudo», es vn tercio mas largo, que 
ancho, y redondo por el pendiente.

El Gonfanon, 6 Gonfalón , ( que .llama 
también afli Scgoing) es la Infignia , que 
™ n cn las Iglefiastabitrt* hafta la mitad* 

< j  con
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con eres puncas redondas, y en algunas 
partes con dos.

El Eftandarte, era dos vezes, y media 
mas largo, que ancho , abierto harta mas 
de 1 a mirad ; de donde falen dos puncas de
rechas, diminuidas, y felpadas por la pun- 
tai que traían los Cavalleros de Dignidad, 
y  Eftados j los Grandes Capitanes en la 
Guerra, (jr oy ios Dragones") que iervia para 
entrar en el combate.

El Or i fiamma de Francia , era de la 
propria forma, y hechura, que vfavan pop 
antigua cortumbrc fus Reyes, quando po
nían en exccucion vna grande émpreífa de 
guerra contra fus enemigos ¡ tanto dentro, 
como fuera de fu Rcyno, que era hecho dé 
tafetán roxo ; algunas vezes fembrado de 
llamas de oro, de donde él tomó el nom
bre de Oriflamma.

San Luis , Rey de Francia le hizo 
traer, quando baxó al Puerto de Damiettej 
y defpucs del Rey nado de Carlos VI. fue 
traído contra los Flamencos, baxo de la 
conduca de Aartevelle, muerto en la Ba
talla de Rqfebeque el año de 1 382.

Lovvan Ccliot tu ftt Ciencia de las ,ÁY- 
m ri4si fol,j'ji, nos demuefíra cambien vno

; de

Ciencia tìeroyca. jop



d e  l a  t n i f o i a  h e c f i u r a  » y  f o r m a  ,  « o n  - e ¿  

n o m b r e  d e  Gran Ejlaridanc ,  q u e  E e b p e  I .  

D u q u e  t i c  B o r g o ñ a  ,  c o n c e d i ó  a  l a  C i u d a d  

d e  D i  p n  ,  q u e  l l e v a  v a n  l o s  B o r g o ñ o n e s  

t o  l a s  B a t a l l a s  i  y  l e  c p n f e r v a n  o y  d e  d  

p r o p t i o  m o d o  ,  p i a r a  - m a n t e n e r  e l l e  - p r i v i 

l e g i o ,  y  m e m o r i a .

¿fie Gran Efiandarte e r a  d e  : t a f e . c a q »  

l a  m i t a d  d e  l a  p a r t e  a l c a  d e  c o l o r  v e r - d e ,»  

y  l a  m i t a d  d e  l a  p a r t e  b a x a . ,  c o m o  d e  c o 

l o r  a m a r i l l o ,  b o r d a d o  d e  , v n a  f r a n j a  d e  l o s  

B t i f n i Q S  c o l o r e s ,  f i a m b r a d o  d e  S p t u e r e s . d e  

o r o  ,  c o n  l a s  A r m a s  4 e  l a  C i u d a d  ,  c o m 

p u e r t a s  d e  l a s  a n t i g u a s ,  y  m o d e r n a s ;  e l  G e -  

f e »  d e  l a  c o n c e l b o n  d e  t u  S o b e r a n o  .y  k  

P u n t a ,  d e  v - n a  P a r i a  ,  q u e - e r a n  J a s  Atr 
m a s  a n t i g u a s  - d e  l a  C i u d a d ,  c o n  l a  p a l a 

b r a  Dtjon c o n  l e t r a s  G ó t i c a #  ,  e n t r e  d o #  

S o t u e r e s  d e  o r o  ,  p u e r t a  a l  l a d o  d i e f t i o  d e  

e l  E  f e u d o .

E f t a  C i u d a d  v f a v a  o t n a  I n r t g n i a  m a #  

p e q u e ñ a ,  c a l i  d e J a n i i f i u a  f o r m a ,  a u n q u e  

l i o  c e n i a  f i n o  v n a  p u n t a  r e d o n d a  p o r  o l  

e x t r e m o ,  q u e  e n  e l  p r o p j i o  Geket ,  y  l u g a r  

c i t a d o  l a  e x p r e f i a  c o n  l o s  m i f t n o s  c o l p t c # ,  

- c a m b i e n  f e m b r a d o  d e  S o x u e r e s  ;  p o n i e n d o  

e n  e l  l u g a r  t d c  l a s  . A r m a # . ,  yti E s l a v i o n  , d f

o r o ,

|J0  '¿TAtddo J.



or©, contra vn peder«»! de plar^, infama
do de gules, que era la Divila de Felipe $1 
fkicoo, Duque de Boigoña j el codo adie£< 
u-ado cambien de la palabra Dije».

El Confalón , era tres ve ¿es maslargq# 
que anchojocupando el cuerpo de efta i«- 
fighia vna parte entera, y Jas puntas fonda
dos e« diminución, dos ; de cuya focmftj y  
hechura le traían los Grandes Señores,, y 
Principes, defplegado en las Batallas,

Vajtdtvay fe llamava también * la que 
de el iijiímo modo vían en las Aglefi»$# 
«padrada hafta éi medianía, con vnapwH* 
del proprio largo, que faje deja parte ali
ga,déla mitad de íti anchura# con muy po
ta  diminución -en la punta , que .remate 
qaadrada -, p&a&icando cita Jniignia# los 
que defeendian deCaiadt Baronía.

ítw/ow, llama van del proprio modo 4. 
aquella figura , o Infignia , qúe era dos 
vezes mas larga , que ancha , cortada en 
diminución baila fu punta, aguda,-con al
gún feigo encima.

Vtavanle ios Mar'i leales# quando i van 
4 ba^er el-Campamento *, los Maeftresde 
Cavalleria , y los que tenían de (de 
quenta, *a .eieh'CavíiUps*

Ciencia Hwcry cu. § n
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É l vfo, y los motivos de adornar eiw 
teriorroence los Efcudos , con Fanderas ,j» 
ifiandartts, tiene muy diítinca pradicaen 
cada Pais; fiendo Tolo conforme en Efpa- 
&sl% y en Italia, como fe vera en los exem- 
piares, que demueftran fu forma.

En Flandes, y en Borgoñafolo han 
tenido vfo en los Tenantes, y Soportes 
por alguna expedición , y hechos de guer
ra ; que por concelíion , y privilegio dé 
nueftros Reyes traen muchas Familias de 
Aquellos Palles: como coníta de la Jurif- 
prudencia Heroyca, y fe obferva fu forma 
en la i i  i . Lain, 15 .

Pero en Francia, ponen comunmente 
las VanderasVanderotas, ó Cornetas, y los 
'JLftandartts por Cimera j en reprefenta- 
«ion, y feñal de Cargos, y Empleos perfó
rales de Guerra» que no tranfeienden a 
otros,,fuera de los que los exercen con el 
modo, y orden íiguicnte.

El CORONEL GENERAL de la 
Infantería Francefa, pone por Cimera feis 
Vanderas de los colores blanco , roxo , y 
Azul; tres de cada lado : por marca de fu 
Cargo.

£1 CORONEL GENERAL de Ca
va-

t r i  Tratado 1.



Valleria, crie cambien por Cimera, quatro 
Corvetas de las Ai mas de Francia , dos á 
cada lado, que es la ferial de íu comiíTion.

Configuientemente el CORONEL 
GEN ERAL de Dra gones,deverá traer en 
la Cimera por las correspondientes mar
cas de fu Cargo , quatro Eftandartes con 
las mifmas Armas, dos de cada lado.

Efte es el vfo , que en Francia tienen 
las Vanderas por ornamento exterior en 
Armería , aunque interiormente fe hallan 
muchos Efcudos cargados con eftas , y 
otras Infignias Militares; de el mifmo mo
do, que en otras partes.

Los f  endones, y Vanderas reprefentan 
en ESPAñA el Eflado de T{,ico hombre , y  
Caudillo de gente de Guerra , que avia de 
ítguirle ; trayendofe también del mifmo 
modo por ornamento exterior de los Ef
cudos , Por averias ganado á los Enemigos, 
como fe ven en muchas Cafas antiguas 
Iluftresde eftos Reynos,por conceííion de 
nueftros Reyes.

Lamina 14 .
102. EL M A R Q V é S  de S A N T A  

CRVZ, fu apellido BAZAN , Grande de 
Eípaóa » Mayordomo Mayor de la Reyna 

lomo H nuef-
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nueftra Señora, CavaJlerode cl Ordèn de! 
ïoylon,S£c. trae quinze puntos de Axedrek 
de fable, y de plata , cou- 1» Bordora de 
gilíes , cargada de ocho Sotueres dé oro; 
timbrado el Efcudode vnaCorbná de ÍJu* 
que, adornado del Collar del Toyfon, ro* 
desdo de veinte y ocho Panderas ,y  Éftdn* 
dartes de Turcos, y Rcrverifcos > de dife* 
fentes elmaltes ; el todo p lazad o báxo de 
vn Manto Ducal de cicarlata jTofradó dé 
Armmios dobles.fig, roa*

Ï03. E L M A K Q y  c S de VALDE* 
F VEN TES, fu apellidé' SAN D E , enr Ef* 
paña , trac de plata, y vn? Aguila de labia 
coronada de oro ; el Efcudo timbrado de 
vna Coro ira de Marqués ,  y ¿domado de 
kis Eft.ind.inesi y  jéis-- Panderas de enemi* 
gos de la Corona.fi*. 102»

104. DON JOSEPH de VALLEJO * 
Cavallcro del Orden de Santiago , y  Ma-< 
nlcal de Campo de los Excïeitos de lii 
Mageftad, en> Eípanay trae de oro, y cifocoí 
Faxas de azur , con la Bordtrra de Atmi« 
nios , moiqueada de líete piezas , cargada 
efii Gefc de vn Socikrde ofo;el Efcudo tim
brado de vna Ze la da de platabru#Hida,tereia-'
da dclcubiiendo cirtco rexiWas dc la vilera*

. ■«©»

}I1 TTAt&do lé



con el Burelete , Giras , y Lambrequines, 
de los .efmaltes v nitor mes á ioS’oe fu Bla- 
fon» adornado de la Encomienda de fu Or
den, y todeado de quatro y  anderas, y qui
ero Eftxndattes de azor , gules» finoplé3y 
purpura de enemigos de la Corona, fi*, 
104.

Los MARQVESES de COMARES, 
fu apellido CORDOVA, ponen feíenta, y 
enjarro y  anderas. Los CONDES de PAL
MA,fu apellido PORTOCARRERO, po
nen quinze. LosSEfiO RES de CAMPO 
TEJAR , fu apellido GRANADA , ponen 
diez VanderaSt ice,

A cfta imitación ay otras muchas Fa
milias lluftres en Efpaña , que rodean fus 
El cu do» con diferentes otros adornos , y 
trofeos de Guerra, y vfan por conctífion. 
y privilegio de ios Reyes; pbes luí eftc,no 
pueden traerles: porque los que tienen de- 
trecho á poner Vanderas , ton folo los 
CAPITANES G E N E R A L E S  dolos 
Exercitos , y no otros , fegun ios Heraldos 
jintizuos, y  "Modernos , que aiuori^t la Ce- 
bwb¡ere, f<d.¿ 27,

Ciencia Herfyca. itj
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§. De los Tenantes ,y Soportes,

Os Tenantes,y Soportes, que fe ven or
dinariamente en Armería , no fon

otra cofa, que ciertas figuras de Angtles, 
tic Hombres, de Animales quadrupedos, ele 
Aves, u de Reptiles,&c. que fe ponen co
mo adorno á los lados de el Efcudo exte- 
riormentc, ó bien detrás de el, apoyándole 
con las manos, garras, 6 grifos; de forma, 
que parece, que los foíhcncn.

Llamanfe Tenantes (que algunos equi
vocan con los Soportes , creyéndoles por 
vna mifnu cola) á las figuras de Angeles, 
de Niños, de Donzcllas, de Religiolos, de 
Hombres armados , de Centauros , ti de 
Salvages; de Syrenas, de Apolos , de Her
cules , de Palas, de Moros , y de Turcos; 
todas las quales verdaderamente, no deven 
nombrar fe, fino Tenantes; porque parece, 
que tienen fimplemcntc el Efcudo.

Los Soportes, al contrario fon figuras 
de Animales quadrupedos, de Aves, ó Rep
tiles; como Leones, Leopardos, Lebreles, 
Perros, Vnicornios, Aguilas, Grifos, Dra
gones , &c. que fe ponen á los lados de el
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Efcudo de las Armas , como fi les fuera 
comecida la guardia de e l , con vna podu- 
ra fiera, y vfada, para dar refpeco, y efnan- 
to á aquellos , que vieren las Armas cari 
bien guardadas;

Eda es la inteligencia ¿ y denomina
ción de los Tenante$}y Soportes) aunque al
gunos le varian también; encendiendo por 
Soparte , quando el Efcudo fe crae por vn 
foto Animal, apellidándole otros folamen-* 
te Tenante; de cuya opinión es Ceiiot, que 
puede fuponerfe queftion de nombre.

Los CANTONES de los SVIZOS, 
tienen fus Armas corf vn folo Tenante , d 
Soporte.

105. LV CERN E III. CANTON de 
los SVIZOS, trae de plata partido de azur» 
y por Tenante, o Soporte vn Salvage, coro
nado, y ceñido de hojas de encina de fino- 
pie» y en la mano derecha vn Ramo de lo 
mifmo , puedo á la dieftra de el Efcudo.

f i í ' 1 Q 5-
ioó. ZVG VII. CANTON , trae de 

plata, y la Faxade azur; y por Tenante, 
vn Suizo armado con vna lan$a en la 
mano izquierda, puedo a la íiniedrade el 
Efeudo.fiy  10 ó» ; '
• Los
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LgS Alemanes,que coufervaii más or? 

den , y regularidad > que otra alguna Na
ción en las A¡rraerías.,- no permiten fino a 
los mas Grandes Príncipes, y Señores, el traer l enjutes y y Soportes ; contentándole 
los deniaá Gavalleros ton adornar fusEícu- 
dos de muchas, y raras C meras t Lámhrer 
quines, Oiras, Mantelelea, Salantes,y Cardo* 
pes¿ porque como los Soportes ,y  7 enantes 
fon el fynibolo de la Gríui|le?a Sobraba» 
y de poder formidable , hasten muy bieti 
de no liifrir, que los fymples hidalgos les 
traigan. ’

las figutas de Angeles la$ poiieo folio 
los Reyes, y los Principes; no pudiend®* 
Jás traer ortos particulares i; pues aunque 
las ponen por 'Tenantes algunos Señores» 
ferá con particular penpiiiTo, coneefíion* y 
privilegio Real. 7

Las demás figuras Humanas, de AnK 
males, y de Aves, qué fe véa en Efcudos 
de otros Señores, y particulares Gavilleros 
por Tenantes , y  Sopones, las deven iracr 
por acafos particulares» y petmilTiop de el 
Soberano,

El eftilo de pouer por ornamenta en 
las Armas citas figuras, viene de la tepféfc

fen*



¿estación de los Pages , que traían los Ef- 
$ydosde los Cavalleros, que venían á los 
Torneos \ u de los Criados, que guardavan 
pl paflp, y los Efcudos mifmos; y d  poner
le .cop la dímfidad de las figuras de cftos 
Animales, de Fieras, y de otros modos, es 
ppr la íprma en que comparecían dichos 
Criados ; viftiendofc en la de Leones, de 
Qfios» &e. con que fe reprefentavan ; de 
<cuya opinión fon el Vadre Menejlier , y  el 
íAbtd d,e Vdllemotit.
, Los Tenantes, y  Soportes, para el que 
tiene derecho á ponerlos , fe facan ordina
riamente de las ¡figuras, que componen las 
ArmeriaSi eiguna vez Fon enteramente di
ferentes ; no a viendo alguna regla » que 
obligue á ello; tomandofe también por di
ferentes motivos, y reonquenuos fcñala- 
dos; alguna vez pof haaer conocer la ayu  ̂
da,tjr el focorro, que avernos penido , ó ef- 
jttranoos recibir de alguno, tomamos por 
tiueftros Soportes , las figuras de aquellos 
Animales, q»p él traerá por Armas en fu 
EfÜudov
. . Los Tenantes,y Soportes, no fon preci*
famente hereditarios , y tranfmiíTjblts de 
los Padres á los Hijos, comp fon las Ar

me-

Ciencia Heroyca. n 9
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mcrias; porque algunas vezes fe mudan 
ror alguna ocafion importante, que &y 
para ello.

Las Reglas , que hazen tener vn eafi 
perfefto conocimiento de los Tenantes , y  
Suportes, ion las figuientes.

Trímero, que los Tenantes , y  ‘Soportes 
deven facarfe ordinariamente, de el blafon 
de las Armas; de forma , que fi las Armas 
ion cargadas de vn León, los Tenantes , i  
Soportes, han de fer igualmente Leones ; fi 
ellas fon cargadas de ¿Águilas, los Soportes» 
« Tenantes deven fer águilas.

La Jeganda , que muchas Familias 
pueden tener Soportes, y Tenantes, todas fe- 
me jantes , fin que por e(To fe deva hazer 
reparo.

La tercera, que en vna mifma Fami
lia , dos hermanos, o parientes cercanos» 
teniendo el proprio nombre, y las!mifmas 
Armas , pueden mudar de Tenantes ,y  So- 
fortes.

La quarta, que no és permitido fino 
a los Principes de la Sangre de vn Sobe
rano, traer los Tenantes , 1 Soportes de el 
Principe , i  menos de tener vn privilegio 
cfpecial, y por conctj&on muy .fiugukri 

' J comow
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como \os Tendntes de Efpaña , y de Francia 
no pueden traerles ííno los Principes de la 
Sangre de Efpaña, y de Francia.

La quinta , cienen prerrogativa los 
Obifpos, Ar^obifpos, Patriarcas, y Carde
nales , por fu poder efpiritual de tomar 
Angeles por Tenantes 5 lo que no es permi
tido á los Grandes Señores Seculares , los 
quales no ofarian de tomarles fin efpecial 
conceflion ; por fer Angeles, los Tenantes 
de los Soberanos.

Ldmina 15.
107. El MARQVES de GRIMALDO 

en Efpaña , Cavallero del Orden del Toy- 
fon, del Confejo deEftado. de fu Matu fiad, 
y  fu Secretario de el Defpacho Vniycrlal, 
trae Lolan jado de plata, y de gules; el Es
cudo cimbrado de vna Corona de Mar
qués , adornado de el Collar de fu Orden, 
y  por Soportes , dos Lebreles á el natural, 
acedados de gules./e;. 107.

108. El DVQVE de ESPERNON en 
Francia, trae de placa, y vn Nogal de íi~ 
nople ; timbrado el Eftudo de vna Corona 
Ducal, y por Soportes, dos Grifos de oro. 
%  108.

t4op. Los REYES de FRA N CIA , oy



tienen dos Angeles por Tetuntes , ( com» 
fe dita en íu lugar ) defde Cario Magno; 
aunque Carlos VI. hizo loportar fu Efcu- 
do por dos Ciervos alados de oro , rama- 
dos de cinco puntas, y accolado cada vnd 
de la Cotona Real de Francia : que otros 
los han variado , fer un el cafo > y oeafion 
que les ocurrió, fig. 109.

El motivo de tomar eftos Sipones, di* 
manó de vn fueño , en que fe juzga va 
elle Rev eftar en la caza de Halcones; 
y creyendo perdido vno , que tenia en 
grande cftimacion por averie apartado 
mucho con el cebo de la caza; no piidien* 
dolé alcanzar, lino por medio de vnCier* 
vo alado,que fe le prefentó, (de qué tuvq 
vna língular complacencia) le pulo def- 
pues por Soporte de fus Armas , fegmFroif- 
jdrt; añadiendo efte Autor, fué el «al fueñ® 
anuncio de la Viftoria, que obtuvo defpjues 
contra los Flamencos, en la batalla de Ro- 
íébccque, el año de mil trefeíencos ochen
ta y dos: aunque otros dan otros caufaslcS, 
no de tanta congruencia.

1 10 . £1 DVQVE de SV LLY ea Fran* 
cia, trae de plata, y vnaFaxa de gules ; el 
Efcudo timbrad® de vna Cocona Dupa!* y

I 2 3 t Tratado /•
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por Tenantes,dos Salvages à el natural, ce* 
fiidos , y coronados de ramos de encina» 
fofteniendofe de fus clavas, fi*. 1 1  o.

CLAVDIO de SAN MAVRICIO, 
Borgoáon , Cavallero de el Orden de Al
cantara , tenia por Tenantes, dos Suizos Ar
mados, fus veftidos bandados de gules , y 
de azur ; teniendo cada wno vna Vandcra, 
la de la dieftra Lofanjada , cada Lofanje

3uartelado de oro, y de azur, y vpa Cruz 
e placa cargada de dos LL. de cipaldas, 

coronadas de oro, y acompañadas de qua
tto Flores deLis de lo milmo,con laDivi- 
ía fobre el encuentro de las Crnzcs O«*
ej} Jignwm Ckrifti, Lilia funt 'Marta ; Ja de 
la íiníeftra es tamhien Lofanjada ; los Lo- 
fanjes quartdados de gules, y de azur, con 
Vna Cruz de plata.

El motivo de eftos Tenantes fue vna. 
conceífjon de Felipe IR Rey de Efpaña , el 
año de m il: quinientos y cinquenta , para 
el, y fus ftiGcuores , en recompenfa de ayer

f añado ¿fias dos Varíderas de vn Batallón 
eSuizos ¿n la Batalla de Lenda; mandam- 

do la Cayailería, y por ocros iiprvicios he
chos á la Efpaña.

A citamodo ayotca* mucbfs Fami-
■ u lias
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lias en Borgoña , y Flandcs, que por con- 
ccítion ile mieftros Reyes, tienen por Te- 
ti,tutes t y Supones diferentes figuras Huma
nas , y de Animales, teniendo Vanderas , y 
Eftandartcs con diferentes fymbolos , y 
Gcroglyficos ; en que también ponen las 
proprias Armas, de que eftá cargado el Ef- 
cudo interiormente , y otras de iiis alian
zas, y dependencias, como fe podrá vèr en 
la lttn¡pruáencÍA Hevoycd.

i n .  A L F O N S O  HEN R IQVE de 
VICK , Barón de Cumptich en Flandes, 
trae de lable, y feis Rezantes de oro , tres» 
dos , y vno j el Elcudo timbrado de vn Bo
nete, ò Corona de Barón (fegun el eftilo 
de Flandes) y por Soportes, dos Leones de 
oro cada vno comió Vandera cargada de 
las mifmas Armas de el Efeudo paffadas ea 
vna afta de lanza, jíg.i 1 1 .

Efta fué vna coneeífion de Felipe-II. 
Rey de Hiparía , el año de mil quinientos 
íefenta y vno,á los de efta Familia.

Los REYES de IN G LA T E R R A ,
traen por Soportes, vn Leopardo de oro a
la derecha, y vn Dragón á el natural a la
izquierda.
* r El prmtr0) fe faca de las Armai; y el



fegubdo, ¿i cauía del Dragón, que ellos Re
yes traen en fus Vandcras en honor de San 
jorge,Patrón de los Cavallcros de lajarre- 
tiere azul) que mató el Dragon.

Los REYES de PORTVGAL , tie
nen por Soportes, dos Dragones ; teniendo 
cada vno vna Vanderola ,el vno á Ja dere
cha de plata con los cinco Efcufones de 
Portugal , y el otro á la izquierda de gu
les , y hete Cadillos de oro, pueílos tres, 
tres, y vno,

El ELECTOR PALATINO de la 
cafa de Baviera, que trae tres Efcudos jun
tos , dos, y vno; el primer o, de fable , y el 
León contornado de oro, coronado de gu
les, que es de el PALATINADO; y el je- 
grndo, Lofan’ado de plata, y azur en Banda, 
que es de BA V IERÁ ; el tercero, de gules, 
y vn Mundo de oro centrado, y cruzado de 
lo mifmo , que es de el ELECTORADO; 
y por Soportes, dos Leones leopardados de 
oro.

El PRIN CIPE de MONACO, Du
que de Valentinois, fu apellido GRIMAL
DI , que trae Lofanjado de plata, y de gu
les , tiene por Tenant es, dos Monges de San 
Aguftin de carnación, vellidos de fabL fin,

Capí-

Ciencia Heroica. j2<



Capilla,cada vno con el bra$o levantado» 
teniendo vna efpada de plata guarnecida 
de o ro , y por Cimera vna Flor de Lis de 
oro ibportada» y acollada de dos ramos de 
Laurel de finople.

El REYNO de ÑAPOLES, que trae 
por Armas de aaur fctnbrado de Flores de 
Lis de oro, y el Lambe! de gules de cinco 
pendientes; tiene por TetM»tes>do$ SyrenaS 
á el nattual.

n 6  Tratado I.

De U Dii/ifí.

L A Divifd, ú Devifa es vn nombre ho-
monymo , que tiene muchas lignifi

caciones, ó tancas inteligencias,como fila
bas, aunque todas vienen a nueílro propo- 
lito; no aviendo HiHoria Tagrada, ó pro- 
lana donde no le vea practicada por la pin
tura de vna figura de cola vilible , ó por 
vna breve léntencia en paite inteligible, 
y en parte enigmática , fin eílar fu jeta a 
algún color, ó metal particular, y deter
minado * Tacando algunos Tu origen de las 
primeras Imágenes Tymbolicas, que tuvie
ron prinupio en losEgypcios.

Dtvija t fe dize generalmente en el
BU-



SI »fon à las cifras* crtiprcfas, carâctcres,ÿ 
épigraphes de pocas palabras, que por atu* 
fion con los nombres de las pestañas, 6 
por figuras, hazen conocer la Nobleza, las 
parces , ó los empleos, que las diftinguon;¡ 
aunque el Vadre Menefirier quiere * que la 
mayor parce de las Dtvífas de el Blafota 
lean fignos de amor r de di (Unción , y de 
«Ufa fio, que fe craían en los Torneos, puef* 
tas ordinariamente en vnas cincas, ô lift<x 
nes al rededor de el Efcudo de las Armase 
o en la Cimera ; algunas vezes à los lados,* 
y ocras baxo de el Efcudo.

Y fin oponernos à opinion tan anco*1 
rizada ; fiendo poííibie fe huviera» per feo* 
cionádo en los Torneos 1 es cierto íe veri 
vfadas mucho tiempo anees, y le inventan 
cada día nuevamente con las mifmas re* 
glas , y arden , que entonces ; agiéndola 
vfado Hercules en fu Non plus vitra i Aga* 
menofn que ponia en til Efcudo U figura 
de vn León , craia por Divtia vn lema, que 
explicava , lo que correfpondc à nue (tro 
Elpañol Efta és el terror del genero bunuun*, 
y  Alexaindro Magno, craia por la íuya S-u- 
fra forwnafo arbitrium mettm.

Pero d* qualquieu tiempo quetaan»
las

Cien cid Heroyca. i t y
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las entenderemos oy en tres diferentes ma
neras.

La primera, por los vellidos , que los 
antiguos Capitanes traían para hazerfe co
nocer por los Soldados, que confiftian en 
cierros colores de fus ropas, como de los 
que Cefar fe lervia en los dias de comba
te, á fin de hazerfe difeernir en la confu- 
lion ; como el mifmo teílifica in VIL Co- 
ment. Cajaris advento cognito ex colore vejli- 
tus, tino infigntri in praliis vti- confueverat. 
O bien por algunas ligeras Vandas de tela 
de diílintos colores , como la vfan blanca, 
los Francefes ; Borgoñones , y Efpañoles, 
foxa , &c. las otras marcas fe ponian fobre 
la armazón de la Coraza, ó lobre la Adar
ga , como venios en vna de las tragedias 
de Efcbylo, que él folo juntó mas figuras 
de Hidras, de Leones, de Aves, y de otros 
Animales ( que los Heroes Uevavan poc 
J)ivífa á la Guerra) que recopilaron todos 
los Efcritorcs juntos.

La Jegunda , es quando con alguna 
expreflion , queremos manifeftar nueílra 
inclinación , ó algún defignio particular, 
vnas vezes con términos fuccintos, y alu- 
fivQSj otras por alguna figura} ó bien por



tas dos cofas ¡untas : rales fon las bueltas 
de las medallas Romanas, como la de Au> 
güito, que pata manifeftar la moderación 
de fu efpíritu en el manejo de los negocios 
públicos, hizo gravar en lus monedas vna. 
Jttaripofa y y vn Cangrejo ; conformandofc 
d ia à el Delfín de Vefpafiano atado .Ì el 
áncora de vn Kavio ; la de Felipe II. Du
que de Borgona , que fe conferva oy en el 
Orden de Cavalleria del Toyfon de Oro, 
Jlnte ferii, auam fiamma micety antes ll* ha 
de dár el golpe, que fe vean las chif- 
pas.

El Orden de Cavalleria de el Arminio 
inftituido por Fernando V. Rey de Aragón 
ponia por Divifa, "Malo moriy qtum fadari, 
para moftrar à los Cavalleros de cite Or
den, que antes fe deve morir, que faltar a 
la fidelidad de el Principe , de donde ha 
quedado en muchas Familias en Elpaña.

La terceray y vltima,es la D/viJa, vna 
divifion , ò diminución de la Faxa ; que no 
fiendo de cite lugar fe podrá vèr en ti 
Tomo 1. Tratado IV. Cap. 1. §.111. de lasTie- 
tas Honorables diminuidas, fol. 244..

Ella Divifa del legundo fentido, que 
no es fino vna fimple fentencia, recae or-* 

Tomo 11. I dina-

Ciencia Heroyca • 129
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dmariamente Cobre el nombre de la pcrCo? 
na, y Cobre lo que ay dentro de el Elcudo, 
que los Italianos llaman Impreja , y aigu* 
nos Elpañoles £wpreja , y la que ciçne mas 
y fo en cl Blalon , fe halla en çl de muchas 
maneras ( como le ha. dicho ) en [entendis 
enteras t en figuras [olas défi tiples letrasj 
viendoie en figuras fin palabrasteu palabras 

fin figuras » o en las das Cyjas juntas, pueden 
reducirle à dos eípecies ¡ ¡a vn,t> perfefia\ 
y la otra, imperfecta»

1.a perfecta, es çompuefta de alma, y 
cuerpo ; cfto es, que ella confifte en cier- 
tas cifras, o figuras acompasadas de pala
bras convenientes à ella cortas *y expredi- 
vas de la paifion dominante de aquel que 
l'as trae ; de forma , que la figura en elle 
calo es cl Çuerp.ot y las palabras, el .Alma.

La imperfecta , fignifica también la 
paffion de elHeroçj pero folamçnte par fi
guras, o por palabras feparadas.

La compoficron de la perfecta , cuy» 
vio efti mas frecuentado en Armería , h* 
de pbletvarfe principalmente » que tenga 
proporción entrç el ídlma h y el Cuerpo ; de 
forma, que no fea, ni muy obfeura, ni muy 
inteligible j no teniendo lugar fixo, y de*;

cernai-■1 ^



«ertnmado, aunque fe pone ordinariamen
te feparada de las Armas , y (ambir n en 
vna lifta eftreeha, y ondada, que üle de I4 
Cimera.

Z.4 Dtvifa , no es como las Armas de 
Familia, que fe continúan de Padres á Hi
los, por íer de d deíignio de cada particu
lar , á quien fon apropriadas , legun las 
diverlas ocaiiones, y los diferentes ren
cuentros; de donde vino, que vna propria 
per tona puede tener imuhas , á vn milmo 
tiempo , ócndivecfos ; aviendo algunos 
también que han tomado letras por D¡~
vijá.

El Emperador Federico III. tomólas 
cinco letras vocales de el Alphabcto 
A. E .I. O. V . que iuterprecava tAqml# tfl 
Impermm Orbis zwverp. Los de la Caía 
Real de Saboya, traen todavia en el Collar 
de fu Orden eftas quatro letras F. E. R.T, 
que íignifican For litado Ejits l\j>dum Te- 
ttuñ, que otros interpretan Forjar, En:rart 
fijimper , Todo; porque Amadeo aviendo 
focorrido esforzadamente á Rodas con 
derrota de los Infieles, él, y fus deccndicn- 
tes aumentaton fus Armas de la Cruz blan
ca, acompañada de eftas quatro letras, qué

la  expli-
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explican el fuceflo, y conferva»! la memo- 
lia de el*

Los Felices originarios de Piamonte 
confervan también en la Banda de plata 
de fus Armas tres F. F.F. que figmhcan 
Faitees Fuerunt Fideles , elogio dado à los 
de cita Cafa por Amadeo Conde de Saboya 
el aíío de mil ducientos quarenta y fíete, 
en tiempo que el Piamonte eftava alboro
tado a excepción de la Villa de Rivole; 
donde los FELICES fueron los mas con- 
fíderados.

Ay algunas Familias que traen Divi- 
fas, las cjuales tienen jílma fin Cuerpo ; co
mo la cala de Bourbon erta palabra , Efpe- 
ranea. Los Reyes de Inglaterra,Dios , y mi 
derecho. Los Cavallcros de el Orden de San 
Miguel , hnmettfi tremor Oceani. Los de 
Sanili Spiritus, Duce, &  aitjptce. Los de el 
Toyfon de Oro , freí iuta non vile lalomnu 
Los de la jarretierc, Honny ¡oit , qui mal,y 
prnjti. Los Señores deCampo Texar , Servi
re Deo, regnare efi. Y  los de Sierrabrava, 
Vtritas Vincit.

Otras, que tienen Cuerpo, y 4̂ Ima , el 
Cardenal de Lorena , el Cavallo Vegafo /fal
tando de vna altura de el Carnaio Sotra , y

el
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él lema i 'Prabet juga bina C¿manís. El or
den del Puerco-Elpin , inftituida por Car
los Duque de Orleans Padre de Luis XII, 
tenia por Cuerpo de fu Divifa vu Vner- 
Co-Efpin , y por jtltna eftas palabras , Ce
rnimos , dr eminus. Enrique IV. el Gran
de, Rey de Francia, vnaEjpada por Cuerpo 
de íu Divifa,y \aptum diadema reponit, por 
»Alma. Y  Luis XIV. ponia vn Sol,y las pa
labras , Nec pluribus impar. Los Hurtados 
de Mendoza ponen vn Globo centrado,y crn~ 
tydo, Jurmontado de una mano , que le tiene 
ajftdo y y  otra moviente de el lado dicjlro con 
vna ejpada , que le atraviesa en Barra , Ja- 
hendo la punta por lo alto de la Jiuieflra , y  
las palabras en Fax a , Kon jufficitOrbis. Ef- 
ta emprefa, ó Divifa la tiene debaxo de la 
punta de el Efcudo , y en lo alto fuera de 
él» Gloria non moritur.

Ciencia Heroyca, 133

§. De la Vo\ de Guerra.

LA Vtfí̂  de Guerra , que algunos llaman 
Grito, y los Francefes leCry de Guerre, 

pra&icada entre los antiguos,y viada tam
bién del Blafon accidentalmente 5 no por
que fu reprefentaeioh lo fea de propria 
Figura de Armeras , ni porque tampoco



ten^a dependencia , è  conexión con eltaty 
fino porque los Soberanos la ponen fobre 
fu Timbre, i  limilitud de la Viví ja, por cu
yo motivo la equivocan muchos con 
ella , y por efto , como para lu inteligen
cia, parece predio dezir alguna cofa en ef- 
le lugar.

Componefe la de Guerra de vna, 
n dos palabras, quando mas, que fon aque
llas, de que los Soberanos, Reyes, y Prin
cipes fe valen en fus Exercitos , para vnir 
las Tropas en la confufton ; para hazerfe 
conocer entre ellas mifmas en la acción} 
para llamarlas à ladefenfa , ò para feguir 
la Viñoria, &c.

Ay quacro cfpeciesde Vo\e's de Guer
ra ; la primera, es quando no fe dize otra 
cola, pan vnir los Soldados -, fino el nttnrW 
bre de la Cala , fi de laSeñoria dclGcfede 
ellos, por excmpío, Borbon, jíuftria , Ejpa- 
na, F rancia, &c. r

La je*nuda, es quando fe compone <St 
términos de demoftracion , de afortunadla 
prefagio.de ayuda, y de aífiftencia Divina* 
por medio de la invocación de algún San* 
to, como losEfpanoles lo hazen por la de 
Santiago, nueftro Patton} àeSan Items , òì

San
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fdtí Dionifio f ( el Areopagita ) los France- 
fcs, que es el luyo. Los lngkfcs e Hilan la 
Voz ( en lugar de la de fu Patrón
San l«rge ) que no tiene cafi mas lignifica
ción, que la de el eílilo antiguo de praftU 
carie» &c.

U  tercera, e$ vna Vo\ de Gnérra, que 
fe inventa á fantafia; quefervia de contra- 
feña para los delafios.

La qu¿trtd ,y vltima diferencia,es aque
lla, q fe v"fá á maneta también de contrate- 
tía,q fe di antes dé la función por el Gene- 
tal de el Exerc¡tó,ó por el q conduce la in- 
terprefa $ íirvifindolé pata éfte efc&o de la 
primera diferencia , que viene a fantafia, 
por inclinación , 6 por devoción de algún 
Santo, de algdna Villa ; y tilo folamenté 
tfe noche j i  fin de conocer los amigos, y 
16$ enemigos, como lé eftila en losExerci- 
tÓSjy eíi laS Placas , para las rondas, reco
nocimiento de Guardias , y pueftos aban- 
zados.
r  Efta , ó Grito de Guerra , fe pone 
también , cómo-la tfivifa eri vn lillon ba
lante ondadó » pór adórho exterior de las 
Armerías , que arbitrariamente la colocan 
•ñ <jual^iHét& párte externa de el Efcudoj

aun-
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aunque lo mejor parecido es , que falga dé 
la Cima de la Cumbre del Pavellon de los 
Soberanos; como fe puede advertir en los 
de los Reyes de Efpaña > y de Francia R- 
guicntes.

CAPITVLO VI. Y  VLTIMO,'

De les avellones.

EL Tavtllon es vn ornamento exterior 
de las Armas, que incluye, y cubre el 

Efcudo de los Emperadores, Reyes,y de los 
Soberanos,que no dependen fino de Dios« 
y de fu efpada ; á ellos folo pertenece el 
derecho de traer, y poner el Pavellon , co-» 
mo fe ve reprefcncado en el ?. Tetra San- 
ta el de el Emperador Ferdinando de Aufc 
tria; y en cite Capitulo con fíngularidad, 
demoftrado en la Lamina 16 .f ig .i 12 .  el 
de nueftros Reyes; y el de l̂os Reyes de 
Francia en explicación.

Componefe el ‘Pavellon de dos parteSj 
fe Cumbre, que es el Sombrero; y de Cor** 
twas y que lu^en la falda; efto e s , el 
Manto.

Los Reyes Electivos, y los Duqueŝ
aun*

- —  —*
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Súnque Soberanos , porque dependen de 
otro Principe,no cubren fus Timbres, fino 
de Cortinas ; quitando la parce fuperior, 
que es la Cwnbre.

Ellos ’Pavellones , traen fu origen de 
los Torneos; donde los Cavalleros exponían 
fus Armas (obre ricos , y preciofos tapices, 
baxo de Tiendas , y Pavellones, que los 
Gefes, ó Cabos de Quadrilla hazian erigir, 
para citar á cubierto baila, que fuera tiern* 
po de entrar en la Lid.

Y  encontrandofe todos ellos orna
mentos, y la mayor parte de los de eíle 
tratado en las Armas de nueflros Reyes 
deEfpaña, no podremos acabarle mejor, 
que poniendo íus Eicudos por fin, y Bla- 
ion de él.

Ciencia. Heroyca. xyj

Bfcudoyy ¿Irmas de los Bueyes de Tí [paña.

E L primero de nueítros Reyes , que 
adornó las Adargas con Infigwas (a  

el modo de aquel tiempo) fué BRIGO, 
vnico de efte nombre , y IV. Rey de El- 
pana j poniendo la figura de vn Ca[í:llc cu 
la fuya , en que conteftan 'Marine, de re
ías Htfpaniít , Lib, V1. ¡alian de el C.tft. 

...............   " ¡.ib.íl.



Lib 1 1 . d i f c . I .y  Lib.IlI. dije II. CarUnél 
Cap.XUÚy Xiis. B„jcb t i t . y  Hon. de Cali al. 
Cap.X XXII. fol .560.fttjad.Lib.lXap.XlK
ful. 1 3 . Col. 11.

La ra¿on de aver piTcfto efta figura, 
fué , por la inclinación, que tuvo a erigir 
Caftillos , y fundar nuevas poblaciones^ 
como fe fupone la de la Isla de Yrlanda* 
con los Efpañoles que embió en fu tiem-* 
po. GaribayTom.l. Lib.lV. Cap V111, fol.^^4 
fu jadas CoYon. V tú v. deCathal. Tom.l.LibJi 
Cap.Xiy. y otros muchos.

BRIGO,fuc hijo de ]ubala, Nieto de 
Ybero , y Bifnieto de Tubal ( Nieto de‘ 
Noe) ; aviendo Reynado en Efpaña en lofc 
años de fu población de ducientos íinqueiW 
ta y nueve ; trefeicn os noventa y nue?é¿ 
delpues de el Diluvio; y mil mtevecientós 
y cinco, antes de e! Naeimienco de Chrií- 
to ; de cuya opinión fon Garibay Tom . l i  
f r b . lF .  Cap. y i n .  fol .S^. f a ja da s  C0Y4JL 
Vtiiv. de Cathai. Ton*. 1 . Lib.I. Cap. X}pK 
Cbaflh/etis Cath. Gloria 7Vltind. p. Xll .  cotb- 
f t d . x n i . f o l  16. y otros como Tdarin. TP* 
neda, Bauter, Cre.

Los REYES S VE V O S, que Reyna- 
ton en Efpaña á la parte de Galieia £« lo^

años
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áfioí de qiiatrocientos y dnze de nueftra 
Redemption , traían por Inítgnias en fus 
Efcudos (ó como entendemos por Armas) 
vn Drago» verde, P^odri. Men, Sil. 'Toblac. de 
Ejp. /#/• 2ó 2.

ATHAVLFO , el primer Rey Godo 
de Efpâ ña en los años de cuatrocientos y 
diez y iéis fíendo Sumo Pontífice Inno- 
cencio I. Imperando en Roma Onorio, y 
en Conftantinopla Theodoüo II. en tiem
po que governava la Francia, con titulo de 
Duque de Franconia, Marco Miro, llama
do por orto nombre, Meroveo , Padre de 
Feramondo , que le fucedid en el mando* 
eligiéndole defpues los Francefcs por Rey 
en Amiens, el año de cuatrocientos qua- 
renta y ocho,traía fu Etcudo, como quar- 
telado, el primero de gules , y vna Corom de 
oro’; fegmido , de oro ,y  tres Tasas de ¡able; 
tercero, de plata, y v» León de gules; iju.ir~ 
'to, de oro i y  otro León de gules; que traje
ron defpues también fus Sucelforcs, en la: 
mifma forma, que las tenia en fn Sepul
tura , que eftá en Barcelbna; donde fue en
terrado con fus hijos , fegun \odrig» Tiítn- 
de  ̂ S ilva , en fu Vobfacion de Efpana, 
C f iT o n o lo g ia .  de. los . R y y i s  Godos > /«/• 2 6 0 .

. ' Baron.

Ciencia Heroyca, f t p



Harón. ano f/r 414.  Luc. Vlav. Dext, Coto») 
Saavcd Cap-I I. Pujad.Lib.V 1. Cap.IX.

VVAM13A, en los años de feilcientoS 
fetenta y tres» y otros Reyes Godos muda- 
ion fus Armas ; aunque harta el Rey Ro
drigo,de la pérdida de Efpañajtraxcron por 
Armas vn I cutí de tules ¡obre ondas acules.

El REY DON PELAYO , SuceíTor 
de Rodrigo,en los años de fetecientos veinte 
y dos, quando ganó la Ciudad de Leon»pu« 
ib por Armas vn León rómpante de gu les  en 
E¡cudo de plata , que mudó defpues en 
vna Crtt  ̂ , por la que fe le apareció en el 
ayre á el tiempo de dar vna Batalla á los 
Moros, en el Campo de Santa Cruz, fegun 
t i  Padre Candara en fu “nobil iario de Cali- 
cid, fol. 1 que conteftan el Obifpo de Pam
plona , Tiíorales , y  Don luán de Padilla en ju  
libro de U Protección de la Cruz,

El REY DON ALFONSO II. f  lla
mado el Cafto) en los años de ochocien
tos cinquenta y  ocho, vsó por Armas de la 
Crui* de oro\ pero fe duda (i fue la de DON 
PELAYO, u otra hecha por mano de An
geles, que oy fe conferva milagrofa en San 
Salvador de Oviedo.

Los demas R E Y E S  de ESPA ñ A,
ira-
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íraxeron por Armas laCrut¡ de DON PE- 
LAYO , haíta el Rey DON A L F O N 
S O  VIH. titulado Emperador de Eipañ» 
( que Reynó en los años de mil y trcinca 
y cinco) por aluíion á los Reyr.os de Caf- 
tilla,y León, que fe vnieron en fu tiempo 
con la Galicia, y parte de Portugal, tomó 
por Armas vnCajtillo,y vn Leo», ¡egunBer
nabé JAoreno de Varías en fus dilcurlos de la, 
Uobte^a.

Lo mas cierto es, que erte Principe 
tomate dichas Armas por la antigüedad, y 
relación , que tienen con el Cafitllo de el 
Rey BR IG O , y el León de los Reyes Go
dos ; porque íi fuera por la aluíion , que 
dize Bernabé de Vargas, no tomaría el Rey 
DON ALFONSO tolo , las de aquellos 
dos Reynos; lino también las de Galicia,y 
Portugal, que fe acabavan de vnii; no fien- 
do Regular > el que por las Armas de dos 
Reynos, fe aya de entender las de toda vna 
Monarquía; pues aunque por caluahdad tu- 
viertcn las mifmas Armas , aquellas dos 
Provincias,devera entenderle,que quando 
fu Magtftad las quartela con las de ia$ 
otras, ferán como vnas de ellas; pero quan
do las pone .tolas (que es muy ítequente}

Ciencia Heroyca.



infiere fea por toda la Hfpaña ä el modo» 
que fe puede comprchender , por lo que 
las traían BRIG O , y los GODOS ; pues 
ni nueftros Reyes querrían perder aquella 
antigüedad en fus Armas , por fer mucho 
mas modernas las de Cartilla, y Leon ; ni 
feria razón de congruencia, entender por 
las Armas particulares de dos Provincias, 
las de todas las deEfpaaa vniverfahncnte.

l'eafe .1 el fadre Caramuel, en la ex* 
filiación miflica de (as firmas de Ejrp.i%jt 
fag. 36. y a luán Olao en la Hiß. de los 
Godos,

Ä efte Caßillo ,y León, han añadido, y 
quitado dcfpues nueftros Reyes, otras Ai> 
mas de los Rey nos couquiftados , de fus 
Sucertiones, de fus Derechos, y de fus Pre- 
tenfioiies, aunque no las ponen todas.

Lamina 1 6.
1 12 .  Prefcntemente fu Mageftad , trae 

el Etcudoquartelado. I. Contcaquartelado, 
frtmeroKy (¡Harto, de gules, y vil Cadillo 
de oro, almenado de tres aimenas , y don- 
jonado de tres 1  orres , la de el medio 
mayor, cada vna también con tres alme
nas, el codo de oro, mazonado de fable, y 
adjurado de azur, que es de CASTILLA;
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Jtfundo,y terctroÚQ plata, y vn León d$ 
gules, coronado Je 010, armado, y lampaf, 
fado de lo mifmo, que es de LEON; Ent4- 
4a en punta de plata > y vna Granada al 
natural, moftrando fus granos de gules, ta
llada, y bo jada de dos hojas de iinople, que 
es de GRANADA. F M

II. De oro , y quatro Palos de gules, 
que es de ARAGON MODERNO; ? .,*  
tuto de oro, y quatro Palos de gules, flan
queado de plata con vna Aguila en cadft 
lado de fable > coronada de oro, picada, y 
membrada de gules, que es de SICILIA.

III. De gules, y vna Faxa de plata, 
que es de AVSTRIA MODERNA ; J»fi^ 
nido, Faxado de oro, y de azur con la lior- 
dura de gules, que es de B Q R G O ñ  A 
ANTIGVA.

IV. De azur, fembrado de Flores de 
Lis de oro, y la Bordura componada, can
tonada de gules , y de plata , que es de 
B O R G O ñ A  MODERNA¡ ¡ojie,¡ido da 
íáble , y vn León de oto , coronado de lo 
mifmo , armado , y hmpaílado de gules, 
que es de BRABANTE; Ent.tdo en punta 
de oro , y vn León de fable , armado , y 
lampaitado de gules, que es de FLAN DES;

Ciencia Hervyca,  j



iaq. T V ¿tildo 7 *

Partido de plata, y vna Aguila de gules, 
coronada, picada, y merabrada de oro, el 
pecho cargado de vn creciente floronado 
de lo mifmo, que es de T IR O L; Y fobre 
el todo de azur , y tres Flores de Lis de 
oro, con la Bordura de gules, que es de 
ANJOV.

El Efeudo timbrado de vna Zelada de 
oro, plazada de frente, enteramente abier-« 
ta, forradade terciopelo carmel!, adorna
da de Lambrequines de oro, y de Armi- 
nios , y furmontada de la Corona Real de 
Efparia ; rodeado el Efeudo de los Collares 
de los Ordenes del Toyfon de Oro , y del 
de San&i Spiritus, y por Tenantes dos An
geles de carnación, vellidos de Levita , las 
dalmáticas de purpura , cargadas de las 
Armas de el Efeudo, furmontadas las del 
pecho de vn Sol de oroj teniendo cada vno 
vna Vandera del mifmo Blaíon , fuílada 
de oro , y armada de azur , con la Divifa 
de gules,atada á lo armado de laVandera.

El todo p!azado ,y  baxo de vn gran 
Vavcllon de purpura, iembrado de Efpaña 
(ello es de Gallillos, y Leones) forrado de 
Arminios dobles; fu Cumbre rayo nada de 
vn Sol de oro , cimada de yna Corona de

lo



16 mifmo, con vn Caftillo (como el de 
Cartilla) y vn León naciendo de frente de 
gules, armado , y lampaífado de oro t co
ronado de la Corona Real de Efpaña , te
niendo en la garra derecha, vna Éfpada de 
placa , guarnecida de oro; y en la izquier
da vn Mundo cendrado , y cruzado de lo 
proprio; que es  la Cimera de Elpaña.

La Fofyo  Grito de Guerra , SANTIA
GO, de gules, en vna lifta de plata , atada 
al Caftillo de la Cimera.

Por primera Divija furmontada a 1¿ 
Cimera, vn SOL, y las palabras del 'P¡alm% 
4 9 . 4A Solis Ortu vftjue ad Occafum de oro, 
en vna lifta de gules: y por jegttnda Drvtfx 
acortada a los l  eñantes, las dos Columnas de  
Hercules vna. á cada lado de plata, la bale, y  
capitel de oro, liadas con vna lifta, también 
de gules, cargada del Vlus f ' l t r a d c  oto, 
quitada la partícula non^Tlus á la dieftra,y 
Vltra á la finieftra, lurmontada cada vna 
la de la dicftra, de vna Corona Imperial, y  
la de la íinieftra, de la Corona J^cal de £J- 
f ana . f i g .  I I I ,

El motivo porque las Armas de el Eí-' 
cudo de fu Magcftad, fe colocan aiíi, di
mano de el Cafarniento de los REYES 

T a m il. K CA-.
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CATOLICOS DON FERNANDO V, 
y DO ñ A ISABEL,el año de mil trefeien- 
tos itfenta y nueve, en el que cambien fe 
viiicron los Reynos de CASTILLA , y de 
ARAGON ; y para íaber los Tirulos, que 
avian de vlar en las Proviíiones , y Privi
legios ; y Vas «Armasele avian de poner en 
los Sellos, y Vanderas,can confulta de los 
Grandes, de los Prelados, y de los Confe- 
jos, lé convino defpues , con acuerdo, y 
conlentimicnto de los Reyes, que los Rey- 
nos, y «Armas de CASI ILLA, y de LEOM 
prefirieflen á los de ARAGON , y de SI
CILIA; y ellos á los demás, que halla en
tonces cílavan viudos; no folo para Titu- 
larfc de ellos, fino también para poner, y 
ordenar fus «Armas en los Sellos, Efeudos, 
Vanderas, &c*

Por ella razón , y defde el tiempQ 
prefinido tomaron fus tirulos los Reyes de 
Elpaña, con el orden que pulieron \zs «Ar
mas \ prefiriendo fiempre los Reynos di 
Cartilla, de León, de Aragón, y de Sicilia, 
á todos los demás de las dependencias de 
los dos Reynos, vmones, y conquiílas, co
mo le advierte en inrtrumentos , y Auto
res Antiguos; titulándole REYES de Caí»

tilla,

ja  6  Tratado L



tilla « de León , de Aragón , de Sicilia , de 
Toledo , de Valencia , de Galicia , de Ma
llorca , de Sevilla , de Cerdcña, de Coido- 
•va« de Córcega , de Murciadle jacn, de los 
Algarbcs , de Algecira , y de Gibraltars 
Condes de Barcelona) Señores de Vizcaya, 
y de Molina *, Duques de Athcnas , y de 
Neopacria; Condes de Rollcllon , y Ccr- 
dañaj Marqueles de Orillan, y de Gociano) 
poniendo en fu Palacio, Cadillos, Leones, 
Aguilas, y los Palos de Aragón. 1 ucio Mar. 
Sic. cor. gen.de Ejf?. Lib. X l 'l l '.  f»l. x6\.y 
Mariana Mft.gtn. Tom.ll. hb.X X lV . ful*

Ciencia Heroyca.

En tiempo de los Reyes de CaíliiU 
antecedentes, dcfdc DON F E R N A N- 
D O  III. (E L  SANTO) en los años de 
mil dociencos cinquenta y dos , le titula— 
ton Tolo REYES de CASTILLA, y de To
ledo , de León , de Galicia , de Sevilla, de
Cordova , de Murcia , y de Jacn , corno íc 
obferva en la Real Capilla de NVES1 RA 
S E ii O R A de los REYES, que eftá en la 
Jgleíia Mayor de Sevilla, en el Sepulcro de 
cite Santo R ey, en quatro ir. íc naciones 
cfculpidas en piedra, en Caltdlano , Latin, 
Hebreo, y Arábigo.
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Eíto mifmo ic confirma cambien p« 
j í r o t t e  de Molí Noble, de á nda la .  9xr. /. 
Lib.J. fol. 132.

La propria capitulación, y conformi
dad, que huvo enere Carelianos, y Arago- 
nefes para la forma , que fe avia de obler- 
var en los títulos , y orden de las firmas 
por la vnion de los dos Rcynos de Caíli- 
Ha, y de Aragón, por el Calamiento de los 
REVES CATOLICOS DOñA ISABEL, 
y DON FERNANDO V. fe tuvo tam
bién entre los Cathalanes,y Aragonefes el 
año de mil ciento creinta y fiete , por el 
milmo alfuinpto > en el Cafamiento del 
Conde de Barcelona DON RAMON BE- 
RENGVER IV . con D O ñA  PETRO

Ia8  Tratado I.

NILA Infanta, y vnica Hija del Rey de 
Aragón DON RAMIRO EL MONGE, 
como fe ha dicho Tom.j. 7 rat.1V. Cap.I. 
%.I. fol. 19J.

Quando le incorporaron los PAISES 
BAXOS a la Corona en el año de mil qui
nientos y quatro , también por el Cala- 
miento de FELIPE I. (elHermofo) con 
la Infanta de Efpaóa D O ñ A  JVAN A, 
Hija de los REYES CATOLICOS, le or
denaron las jírmas defpues de las de ellos

Rey-
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Reynos, en la forma que fe ven,y las ponía 
aquel como ARCHIDVQVE de AVS- 
TRIA; ( Gefe de efta Cala ) por lo que lo 
fon NVESTROS REYES en fuceirion di
reda; viniendo de allí el Tronco; como el 
del Ducado de BORGOñA, y Condado de 
FLANDES; quarcelándolas aítí con las de 
Efpaña el Emperador Carlos V. en cuya 
difpoficion han continuado , y coníerva- 
dofe del proprio modo en los Eícudos de 
fu Mageílad, por el derecho can judo , y 
legitimo, que tiene & aquellas Provincias.

Los Lambrce]iti»es de oro, y de Arrni- 
nios,quc pone fu Magedad, vienen de MA
XIMILIANO Emperador ; y deíde, que 
el Tronco de la Caía de AVSTRIA eda en 
Efpaña : los craxeron a (Ti los Señores, el 
Emperador CARLOS V. (fu Nieto) FE
LIPE II. III. y IV . aunque FELIPE I. 
los pufo de oro, y a\ur , que fon los de 
BORGOñA ANTIGVA.

Las razones de poner los Collares de 
los Ordenes del TOYSON,ydel SANCTI 
SPIRITV S, como fe vén ordenados en el 
EfcudoTcontra la equivocación, de los que 
hada aqui los colocaron al revés , fe da al 
fin del Crfp, I V 4wécedente i que con ellas,

y aun



y aun fien do regla inviolable , y vniverfal 
de Armería, 110 otaria,mudarlos en la for
ma,que los pufo la malicia, ó les introdujo 
la ignoracia por la fuerza de vna colum
bre inveterada de mas de veinte años 5 ft 
aviendo reprefentado á fu Mageílad los 
motivos de deverfe difponer aífi, no tuvie
ra fu Real confentimento} cuya facultad 
para original en mi poder , con fecha en 
Madrid de 26, de Agoíto del año de mil 
fetecientos veinte y quatro.

Los Snprrtes, de los Reyes de Efpañ* 
fon dos LEONES , pt>r fer proprios de fus 
tArmas', y el que fu Mageftad ponga oy dos 
ANGELES , es prerrogativa efpecial de 
los Reyes , en repiefencacion de la MageP 
tad, y de fer dos los ANGELES , que tie
nen Tutelares; citando vellidos de Levita 
por fymbolo de Paa.

FELIPE I. defpues de cafado con la 
Infanta DOñA jVANA , pufo por Sopor* 
Uii dos LEONES j aunque antecedente
mente ponía dos Grifos i que fon los Sopor- 
US de la Cafa de AVSTIA.

CARLOS V. antes de fer Empera
dor ponía vn Grifo a Ja dieítra por AVS- 
TRIA $ y vn León é U finicítra por ESPA-

ñA¡
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6 A ; y defpues de fcr Emperador pufo la 
¿íguila elployada de el Imperio.

Los demás Reyes de Efpaña , FELI- 
P E I I .  l l l .  &c. pulieron por Soportes, 
Leones.

yeaje lo (fue fe di%e al principio de efe 
Capitulo, de el ‘Pavtllon en general; porque 
de el particular, que fe firve fu Magcrtad, 
ay Tolo que añadir , es de color de purpura, 
por 1er la anrigua Divifa de Cartilla ; te
niendo la Cumbre rayonada de vn Sol, por 
alufíon al Geroglyfico de la Divila*

La Cimera, de vn Cadillo , con vn León 
nuciendo, (en la forma , que fe mueílra en 
Ja Ertampa id.) es la propria Cunera de 
Efpaña, y la que han vfado todos nuefíros 
Reyes defde CARLOS V. Tacada de el 
cuerpo de las Armas; representándole en la 
Mfpdda , que tiene en la mano diertra , la 
re&itud de fu ]ufticia*T y en el Mundo de la 
finieíha, el poder Soberano, y el derecho, 
que tienen a lá mayor parte de el.

La Vo\i9 Grito de Guerra, SANTIA
GO, aludeá la protección de eftcSANTO 
APO$TQL<$ íde cuya invocación fe valen 
los Exercitds de fu Magcrtad, como Tu
telar, y Patrón de Efpaña, adquirida en la

Ciencia, Heroyca. k j
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Batalla de Clavijo el año de ochocientos 
quarenta y quatro , en el Reynado de 
JDON RAMIRO , y por averíe vifto pe
lear en deícnía de los Chriftianos en ella, 
y en otras veinte y cinco mas; las catorze 
dentro de cftos Reynos » y las onze fuera 
de ellos : fien do las letras de gules > y la 
Jifta de plata, por conformarfe al Eícudo 
flanco, y la Cruz Roxa, con que aparecía 
íiempre el Santo.

La primera Diviíá ¿ Solis ortu vfqut 
'ndOcca\umf ,con el Sol por Geroglyfieo, 
jmanifiefta, no ialir el Sol de los Dominios 
de íu Magcílad; eftendidos deíde donde 
nace, hafta donde fe pone; pues en el Rey*- 
nado de FELIPE II. fe dilató a tanto la 
Monarquía Efpañola, i  quanto no llegó 
la de los Aflirios, Medos , Griegos > y Ro
manos; ni la de otro Rey> Emperador , ni 
Nación; pues (egun la commenfuracion de 
algunos Cofmografos, de los trefeientos 
felenta grados , ,que tiene el Orbe * fue Se
ñor , y Soberano cali de los docientos: 
aviendo por efto venidofe ai dezir , cott 
juílo motivo, y probable razón , que los 
Reyes de Efpaña tienen el Sol por fom- 
brero.

i*



La fegunda Divifa de las Columnas con 
elflits F ltra, la vsó CARLOS V. en los 
años de mil quinientos quarenta y fíete, 
por dar a entender convenían fus dcfíg- 
nios con las conquiítas ; aviendolas ade
lantado de donde las dexó Hercules; qui- 
candofcle por cito la partícula non, que pu
fo eíte ; creyendo no fe podia pallar mas 
adelante.

Symbolizan las dos Coronas, que fíir- 
montan las Columnas, los dos Imperios de 
AM ERICA, y EV RO PA , que portee fu 
Mageítad ; cifrandofe en las Itftas de color 
de gules de la primera,y jegmda Divifa, la 
que tiene fu Mageítad en fus Vanderas, y 
Eítandartes por Gefe,y Soberano de el Or
den del Toyjon, que es la de Borgoña , re- 
prefentandofe en las letras de oro, la Juíti- 
c ía , la Clemencia, la Soberanía, y el Po- 
der:y en la plata de las Columnas,\z Confian- 
cía , y la Firmeza de fu Mageítad contra 
los enemigos de la Fe de Chriíto ; la Pu
reza, la integridad , y candidez de fu ani
mo en las rcfoluciones de Juiticia , y de 
piedad.

Los demas Reyes de Efpaña pulieron 
diferentes otros Epigraphes por DtvifaJfEr

LLPE
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LIPH I Qjtt volet. CARLOS V. ?l*s VI- 
tr¿ FELIPE II. Dominm mi'hi *AdjMor* 
FELIPE III. .AA vtrwntjtte. FELIPE IV . 
como fu Padre, &c. por fer arbitrable eft» 
mutación.

El Titulo de REY CATOLICO, que 
fe da á nueftros Reyes» viene defde REC* 
CIARIO el primero de los Reyes Suevos 
de Elpaña, que recibió la Fe de Chrifto año 
de quatroeientos cinquenta y vno.

El Concilio Toledano, y el Papa SAÑ 
GREGORIO ( Magno ) confirmaron a 
RECAREDO , Rey Godo, Fijo de Leovi- 
gildo nacido en Sevilla ) el año de quiniert- 
tos fefenta y feis, los Títulos de CATOLI* 
CO , y CHRISTIANISSIMO en los años 
de quinientos ochenta y feis.

A el Rey DON ALFONSO I. ( Dti*, 
que de Cantabria,y fuceffor del Roy DON 
PEL AY O ( por averfe cafado con Hermé* 
nefenda fu hija} fe ratifico el titulo de CA* 
TOLICO por el Papa ZACARIAS I. en 
los años de feteciencos quarenta y cinco; 
dando á entender fu Santidad en ello > que 
ni por la entrada de los Moros en ellos 
Reynos ; ni por trato, que fe tuvo con 
ellos, uo defcaeció el lelqChriftiano, y Fe

Cato-
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Católica en nueftros Reyes ; igualmente, 
que en ofrecer los muchos continuados 
férvidos , que hazen á la Igleíu ; acredi
tándolo el que por los miímos motivos 
tuvo el proprio Titulo por el Papa 
Juan VIII. en los años de ochocientos 
ochenca y ocho el Rey DON ALFON
SO III. ( el Mag no.)

Y  vltimamente le obtuvieron por el 
Papa ALEXANDRO VI. en los años de 
mil quatroctcntos noventa y feis , los RE
YES CATOLICOS DON FERNAN. 
DO V. y DOñA ISABEL fu El'pofa; que 
confervan,y con que fe titulan con mucha 
razón nueftros Soberanos.

Para elogio de nueftros Reyes, veafe» 
t\ que haze ( aun no Rendo Efpañol ) Ve- 
¿ro+Andrtd Kdnonfxrio, en los difcurfos.que 
efe r i vio fobre los dos primeros libros de 
Anales de CornelioTacita, en la quefttem 
J lo  juftdtus d jure helti differat > que <0t 
mienta Cum potenttoribus , &  fcelicibm hel* 
hm mu gtYét ,  vt m i» Hjfpam'Ammi 
&c.

Y  BdrtbolorHÜChdfento, con ferFrancás 
prueva, in€dtbaL gloria Mundi,part-i. con- 
fd e r .w  que el REY de ESPAñA fe diva



preferir a los demis Reyes, por fuGrarP 
deza, y Potencia.

Noticia del Efeudo , y jírmas de los Bueyes
de íranda,

DVdafe aun entre los mifrnos Hifto- 
riadores Francefes , el origen que 

tuvieron las Jlrmas de FRANCIA j di- 
ziendo vnos, que fus primeros Reyes cra- 
xeron tres Coronas, ó tres Diademas i otros 
que eran tres Lunas, 6 Crecientes ; otros 
que fueron tres Sapos nebros, ó tres Juanas, 
en lignificación de que ellos Reyes vivian 
muchas vezes en Pailes pingues , y panta- 
tiofos.

Ay cambien quien pretenda fueron 
%Ábe'y as las Armas de los primeros Reyes, 
por la figura , y modo con que fe repre- 
fentan las Flores de L is; fundandofe eñ las 
*Abejas de oro, que fe enquentran en el fe- 
pulcro del Rey CH1LDERICO, Padre de 
CLOVIS, y fe guardan prefentemente en 
la Biblioteca del Rey con otras cofas par* 
titulares, que fe hallaron en él.

Tal vez por la conformidad ,que tie
ne ella Opinión con las j ib ia s ,  que la ca«¡

fa
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fa de Barberini pone por Armas , le qui
sieron algunos fuponer de parcial á los 
Francefes en los verfos figuientes, que fa- 
lieron en Roma el año de mil feiíciencos 
veinte y tres, en tiempo de Vrbano VIII. 
de ella Familia, y de los Reyes Felipe IV. 
deEfpaña, y LcusXIII.de Fraueia.

Mella dabmt Gallis , H¡¡pañis ¡píenla fi- 
gent.

Y  fu refpuefta por vn Efpañol en otro 
verfo.

Spicula fi jigant , &  melle , &  felle ex-. 
rebnnt.

Aunque el mifmo Papa, conservando el 
carafter de Padre común refpondió en vn 
diílico.

Mella dabmt cnnBis , &  milis ¡píenla 
Jigent.

Spicula nam P̂rinceps figere nefeit api*w». 
Con todo elfo ay muchos que creen, 

que defpues del Bautilmo de CLO VIS, vn 
Angel le traxo del Ciclo tres Flores de Lis% 
para formar fus Armas. Ocios defienden, 
que LV1S el JOVEN por alufioná el cpi- 
te&o, que Floro le atribula, tomó por liis 
Armas Flores, que defpues le llamaron ti* 
trios, ó Fiares de lAs} y los fuceífores las po

nían
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nian fin numero; harta que CARLOS VL
la$ reduxoá eres.

Eftas opiniones enteramente contra
rias , cián motivo á exponer yo también la 
mía , fin oponerme k lo que de ellas, y de 
erta perfuadiere la inclinación a cada vno; 
que por fer tan varia la de todos, no (cria 
menos temeraria la de el que quifiere ar
güir lo contrario en materia, donde no ay 
fundamentos ciertos.

Las Líjeseran el fymbolo de las Ga
itas , mucho antes de CLODOVEO ¿ ha
llándole todavía algunas Medallas de el 
tiempo de el Emperador Adriano , cien 
años antes de la venida de Chtirto ; donde 
fe ve la efigie de las GALIAS reprefenta* 
da en la figura de vna Dama venerable \ te~ 
niencla en la mano vna Flor de Lis , ( como 
que la prd'cnta al Emperador, gratificán
dole por fu conservación) y las palabras 
F^ejlttutori Call ía , exprefiadas en la miima 
Moneda; por cuyo Geroglyfico las toma
rían por Armas los Reyes de Francia.

Oy finalmente, de qualquiera mane
ra que ayan venido eftas Ufes, e$ el Elcudq 
de Francia de azur con tres Flores de Lis 
de oroi timbrado de vn Caico de oro abier

to,
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(o , plazado de frente , adornado de fus 
Lambrcquines vniformes á los cfoialtes de 
fu Blafon con la Corona Real de Francia» 
rodeado de los dos Collares de los Orde
nes de San Miguel , y del Sanfti Spirirusj 
foftenido de dos Angeles por Tenantes vef> 
tidos de Levita con vna Vandera cada vno, 
y fus Dalmáticas cargadas de el mifmo 
Blafon.

£1 todo plazado baxo de vn Pavea 
llon ) fembrado de Francia, y forrado de 
Arminios dobles, la cumbre rayonada de 
oro, y cimada de la Corona Real de Fran* 
cia, guarnecida de vna Flor de Lis de qua«* 
tro ángulos, que es la Cimera de Francia.

La Voz, ó Grito de Guerra, Túont joje 
Saint Dtnts. £1 Pavcllon reglado al oriHa« 
ma del Rcyno , que es furmontado de la 
Di vi la Lilia non laborant, ñeque ntnt j facada 
de lo que el Hijo de Dios dize de los Li* 
rios en el Evangelio. Ello es, los Lirios no 
trabajan , ni hilan. TAatth.6. v. 28. que lo 
hazen aludir ¡i la Ley Salica de Francia, 
que excluye á las hembras de Reynar.

£1 primero de los Reyes de Francia, 
que recibió la Fé de Chrifto , fue CLO- 
DO VEO en los años de quotxocientos no

venta
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venta y nueve; fiendo bautizado en Reitns 
por mano de San Remigio. Bjtdrig. Men.
fil.fo l.26 1.

Vallewont tn fus Elent. de la líiff. /«/*' 
534. da el motivo de fu convetfíon á la 
derrota que tuvo efte Principe en la Bata
lla deTolbiae contra los Alemanes, el año 
quatrocientos noventa y feis, y viendo fu 
Exercito desbaratado, invocó, ( por confe- 
jo de Aureliano fu Gran Privado ) el Dios 
de la Reyna Clotilde fuMuger j ofreciendo 
hazerfe Chriftiano, y recibir el Santo Bau- 
cifmo, li bolvia vidoriofo de efta Batalla, 
como lo quedó, aun con la pérdida expe
rimentada ; cumpliendo delpues , lo que 
prometió á Dios; y aunque efte Autor no 
dize el año de fu converfion , lo declara el 
Padre Caufino en el año de quatrocientos 
noventa y nueve, Corte Santa, fol. 248. con
cordando con Bjd.'Men.Sil. .cuyas opiniones 
tengo por autorizadas,y verdaderas; como 
el inferir confequentemente de ellas,aver í> 
do nueftros REYES quarenta y ocho años, 
antes que los de FR A N C IA , Profesores 
de la FE de CHRISTO.

JRA -
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TRATADO II.
D E  L A S  DIFERENCIAS D E L A S  

Armarías, de (us Briftiras, y Leyes 
Heráldicas.

CAP1TVLO I.
f

De. las diferencias de las ¿írmerias.

SSI como no avriamos llegado \  
la comprehenfion de las Figuras 
de las Jírmtrias , lin vna diflm- 
cion particular de cada efpecie; 

del mifmo modo , ni a la cjue deven ccndt 
ellas fin otra divifion de fus diferencias.

Algunos ordenan ellas diferencias ( i  
fu entender) con método claro, añadiendo 
ejemplares, y acortando la explicación, 
que por no parecerlo á todos, no ha fido 
leguido de muchos ; y otros fincopando 
fus partes dexaron confufa la inteligencia. 
Nofotros fin faltar á la brevedad prefu- 
^>ueíla,darémos la que lea neceflaria.y ex
pondremos los excmplares , que parefcaA

Temo 11. L fufi-



fuficicntes, donde fean precifos, y no baf* 
tare la explicación.

Numerante ordinariamente nueve ef- 
pecies de Armerías t que ion

16¿ Tratado IL

Diferencias de J  V 
las A  rmerias. XT

f l .  De Dominio.
II. De Alianzas.
III. De Comunidad.
IV. De ConceJJion. 

De Dignidad.
VI. De Patronato*
VII. De Sucejjion.
V III. De fretenjioa.
IX. De Familia.

I. Las.Armas de DominioYon aquellas, 
que los Soberanos traen íiempre de vn 
mifnioniodo, por los Dominios, Tierras, 
Señoríos, y Reynos, que poflfeen; por fer 
annexas á (us Eítados, y por eflp las vne», 
y añaden muchas ve¿cs á las Tuyas, que 
ion las de los de la Cafa,o Familia de don? 
tic defeienden.

Las Armas que nueftros Reyes han 
vfado , fon de Dominio , y Pretenfion á vn 
raifmo tiempo; ajuftando á las de losReyr 
,nos de Caftilla, de León,de Aragón,&c.quit

ío»



fon las de los Dominios, que poíTeen ; otras 
de fus prctenfiones, á que tienen tan juílt- 
•ficado derecho.

Los Reyes de Inglaterra ponen las 
Armas de los Reynos de Inglaterra, Irlan
da, y Efcocia; que fon puramente de Domi
nio, por fer las de los Dominios que poflcen; 
aunque alguna vez las mezclan con algu
nas de 'Pretenjion.

El Emperador, y los Reyes de Fran
cia, &c. las han vfado de vn modo , y de 
otro.

A ellas Armas de Dominio, fe pueden 
añadir las de Suhfiitucion,que ton aquellas, 
que tienen algunos, por el cargo, y por el 
contrato de traerlas baxo de cici ras con
diciones, como fon las Armas de d Drlfi* 
de Francia , que quartela con las proprias 
de lu caía las del Dclfinado.

El modo de ordenar en Quartelage 
efias Armas de Dominio, es, poner las de los 
Rry»oJ,en primer lugar; en fegundo, ¡as 
de los Archiducados; las de los Ducados, en 
tercero; en quarto ,las de los 7*1 arquejadus\ 
las de los Condados , en quinto; y Kguida
mente las de los Fi\c onda dos, ‘Baronías, &c. 
como fueren decendicndo por fus grados

L? los
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los Títulos: colocando en Gefe las dé los 
primeros; dcfpues las de los fcgundosjy aíli 
por fu orden las de los demás halla la Pun
ta; obfervando entre las de vn cara&er, las 
que fe hallaren con mas,ó menos proximi
dad a el párente feo, ó á las circunílancias, 
que concurrieren en la fuceiíion , para la 
preferencia de el lugar; que fegun el nume
ro de las JlrmAs que fe huvieren de poner
le podrá valer de las demonílraciones de la 
lamit/a 19. /•/. 145* bdfla el
fel. 1 5 5 . í

En el Elcudo de las firmas de el 
R EY nucílro Señor, fe ve pra&icada efta 
demonítracion ; hallándole las firmas de 
CASTILLA , y de LEON en primer lu
gar ; en fegundo, las de ARAGON , y de 
SICILIA ; codas ellas por fer de REY- 
NOS eílán en Gefe : y porque las que fe 
liguen fon de el Archiducado de AVS- 
TRIA, y Ducados de BORGOñA ANTI- 
G V A , y MODERNA, fe ponen en Pun
ta, prefiriendofe ellas en lugar entre si por 
Jos grados de íu mas próxima fuceíTion; 
como las de los Condados de BRABAN
TE, FLANDES, y T1ROL por lu orden.

Los
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Los motivos de preferencia , eme en

tre si tienen las firmas de fu Magcftad.por 
el orden que fe hallan colocadas fe enten
derá del Tom.ll. 7 »at.l.fol. 145. bajía 149.

Quando las Armas , que fe huvieien 
de quartelar de B̂ eyitos, Ducados,Túarque'a- 
dos, úrc. recaen en algún Titulo particular, 
aunque fea menor en Dignidad á los otros» 
fe ponen las de efte ¡obre el todo; porq fien- 
do el primero del tronco de fu Familia , y 
Cafa» prefiere en lugar á los otros j pofpo- 
niendofe todos los demás, como q ion fe
cúndanos, y eftán vnidos á él, cuyo orden 
es el regular en Armería fin controvcrfia.

Por efta razón , los Duques de LO- 
R E N A , que quartelan en fu Efcudo las 
Armas de los Reynos de Ftigrid, Ñafióles, 
ler úfale ti, y jicarón , en Gefe ¿ y las de los 
quatro Ducados dejíníjou, Cueldts, luliers, 
y de Bar, en Punta ; pone ¡obre el todo las 
Armas de LO R EN A , que fon las de lu 
Cafa. Tom.L T rat.Il.fo l.i$3. Lamina 19.

/o*3P*
En el modo de ordenar Us jírmds de 

Jttbftitucion ( que fon aquellas que por al
gunas clauftdas teftamentatias , tienen los 
Legatarios , y Suceffotes obligación de

ttaer-



traerlas con ciertas condiciones ) es en lo 
que puede encontrarfe íu poco de difícuk 
tad, ó por mal explicadas de el Teftador, 
6 por peor entendidas de el Heredero; fo- 
bie que ay no pocas difputas entre los Ju- 
r il’con ful tos ; aunque en Armería no fon1 
las dudas muchas , quando fe expreífan los 
cafos * que pueden ofrecerte en efta mate
ria , bien circunífcinciados para la inteli
gencia del Ula fuñador.
* Muchas exemplares ay en Efpaña de 
Mayorazgos; y Fundaciones con condición 
de AVer de traer ¡as Armas del fundador-, 
en cuyo cafo cumpliría el SuceíTor con 
traerlas partidas con las fuy as, fi lo permi
tieren la capacidad , y la difpolícion de las 
figuras ; porque de eaufarfe alguna confn- 
íion en ellas, fe ordenaran en Ouart el age, po
niéndolas en el Je gando lugar inmediatas , y  
feguidamente con aquellas Armas, que llevan 
Lt linea filafculwa, o femenina, en quien re
cae la fuccfíion > ó herencia de aquel lega
do con preferencia á todas las demas.

Otras inftituciones ay , que declaran, 
y mandan devan traer los Herederos las 
Armas de el Fundador ,  fin mixto de otras 
Armas,

Antes
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Antes de eftablecer erta claufula , fe
ria necesario declárale el Tertador , lo 
que encendía por la expreííion fin mixto de 
otras .Armas ; porque en Armería no fe 
vían,ni fe entienden eftos términos: ni en 
ellas puede llegar el cafo de mezclarfe las 
jírm asát vna Familia con las de otra : co
mo fe haría en el cuerpo de vn compuerto 
de muchos limpies , que erto folo feria 
mixto : porque del concreto de multiplici
dad de Piezas, no fe comprehende de ellas 
en Armeria , aunque fueííen infinitas, fer 
fnt'xto de »Armas j ni tampoco diferentes ; fi
no vn agregado de Figuras,que cada vna de 
ellas tiene vn fymbolo particular, que au
mentò aquella Familia en rcprefencacion 
de algún hecho,yServicio muy recomenda
ble, concedidas por el Soberano ì  ella fo
la por nueva adicción de fu Nobleza , fin 
poder fe ni aun fuponer por todas ellas jun
tas , mixto de \Armas de otra : pues erto no- 
tiene pra&ica, ni lo permiten , ni pueden 
permitir las Armerías , à excepción de al
gunas Piezas que fe toman por Brtjitrasi 
en cuyo cafo no fe entiende de ningún 
modo por mixto ; como fe inferirà mejor 
de la voz Brtjttra en el Ca$. Ib  fin iente , y

Ciencia Heroyea, í6y



¿t l¿ depiladas, en elTom.I.Trat.I.fól 4 
y por firmas Brifadas , jy df «<r4J diferen
cias tu ejit Capitulo.

Ni tampoco en Armería fe enciende» 
ni menos fe puede tener por mixto de v4.r- 
rpjs y á las que formadas en vn cuerpo» 
aunque lea baxo de la figura de vn Efcu-, 
do , que comprehenda muchos QuarteleS) 
porque cada. Quartel de ellos es vna divi- 
fion,y cadadivifion vna feparacion diftinta» 
en q fe reprefenca vna particular alianza dé 
las muchas que quiere manifeftar en aquel 
Efaiiio, que quaitela, y efto es lo contra- 
riodr misto de firmas ; porque la coloca
ción de Quartcles, no es otra cofa que vna 
coordinación de Efcudos diferentes bien 
reglada , en que le expreíTan por fu orden 
en aquel Quartelage las „4 lianzas, los Dere
chos % “Pretenjiones , &c. de aquella Familia) 
como fe encenderá mejor en fu lugar To
no I. Trat.ll. fol. 144. hafta el fot, 15 6.
. Y  afli juzgo, que aunque el Fundador 

ordenafle, que el que fucediere en fu Lega
do , ó Mayorazgo, aya de traer fus JLvmas 
ftp mixto de otras alcanas , cumpliría el He
redero , con traerlas quarteladas con las 
lúyasj poniéndolas en fegundo. lugar, in-

me-
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mediatas, y feguidamente con aquellas Ar
mas del que fucede , y en quien recae la 
gerencia, prefiniendo á codas las demás de 
fus lianzas, y  Saceffiones, &c. que no tie
nen la prcciíion de efta claufula.

Si el Fundador añadiere á los térmi
nos fin mixto de otras firmas, de va traer Co
las fus firmas-, cumpliría también el Succf- 
for con poner las JLrmas del Inftitutor, [o- 
bre el todo; porque aun todavia con ellas 
vozes, fiólas, y  fin mixto de otras firmas, no 
le embaraza, prohive , ni precifa, á que 
traiga folamente fus ¿Irmas,fin las de otras 
Alianzas, Preteníiones, Derechos,&c. por
que en la leparacion /obre el todo, fe fatif- 
faze , y manifieíta las firmas de el Tefta- 
dor fiólas ,y  fin mixto de otras ¿Irmas •, por
que ellas eftán a(Ti, y como lo dizcn las 
vozes, en que feobferva fu voluntad; aun- 
que,por lo que no fe comprehende, fuelTc 
la intención otra,

Veafe la Dicción fobre el todo, y el lu
gar que correfponde á fu figura, T01». j. 
Trat. 1. fiol. n a .  Lam. 1 5. £5.29 5. y Trat,lU 
fol. 15 1. 15 2 .y  153 . Lam. 19. fi£. 34. 36-
38. 3 90 » 4 *- '

Peto li el Iníiicutor dccUraffc, que el
' que
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que huviere de fucedcr cu cal Herencia* 6 
Mayorazgo , ha de vjar únicamente de fus 
Armas, y no de otras, ni con otras de ningún* 
manera dtfpueftas, ni ordenadas con las fuyas¡ 
porque fu intención, y voluntad es, el que 
aya de ufar, y traer Jotamente fus firm as, y  
no otras, ni con otras: Eftaria obligado el 
Heredero á traer, aquellasArmas fojamen
te, m quartcladas, ni difpueftas en ninguna 
de las formas, que tienen las Armerías, y 
como fi no tuviera otras Alianzas, Preten- 
fioncs,&c.

II. Las Armas de Alianza fon aque~ 
lias, que las Familias Iluílres toman por 
los Cafamiencos, añadiendo a las proprias 
fuyas, las de las otras Familias con quienes 
han emparentado.

Las Cafas de los Duques de Mtdinn’ 
Celi, de Arcos, y otras, duplican á fus A r 
mas las de muchos Soberanos, con quienes 
eftan coligados, ó* aliados j Uamandofe por 
efto de Alianza.

Entendida la forma, con que fe orde- 
nan las Armas de Dominio antecedentes, no 
queda, ni dexa duda, que neceífite explicar 
el modo de colocar eh Ouartela?e eftastá_ ̂  "

porque fiendo la graduación de las de
Alian-
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Alianza la mifma, que en las otras, aun
que con diferente denominación , confer- 
van en quanto á la coordinación el mifmo 
orden, iegun fuere la proximidad de el pa- 
rentefco, para el lugar de ellas, y fu pre
ferencia, vnas entre otras: lo que fe dedu
cirá fin mas declaración de lo dicho en 
tjle Capitulo yy  de lo que contiene el II}, del 
Tom. 1. Trat. II. §. III. fol. 145. bujía 
t i  15 6.

III. Las „Armas de Comunidad fon 
aquellas, que vfan las Repúblicas, Provin
cias, Reynos, Villas, Iglefias, Academias, 
Capítulos , Compañías , Congregaciones, 
&c.

Ellas Comunidades , fe diílinguen en 
'dos elpecies; Comunidades Eclejiafhcas, y 
Comunidades Seculares; porque toda Comu
nidad es vn Cuerpo compueilo de muchos 
miembros. AíTi la Iglefía vniverfal, que es 
vna Congregación de todos los Fieles, es 
Vn Cuepo, y vna Comunidad.

Los Eftados, las Provincias, y las Vi
llas fon Comunidades.

Las Comunidades Eclejtajlicas fon los 
Capitulos, las Parroquias, las Dioceíis,los 
Monaílerios, los Ordenes de Religiofos, las

Con*
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Congregaciones, los Seminarios, las Cofa-í 
drías,&c.

Las Comunidades Seculares fon los Rey- 
nos , las Repúblicas, las Provincias, las 
Villas , las Vntveríidades, las Academias, 
los Colegios, las Artes , los Oficios , las 
Compañías de Comercio, los Cuerpos de 
los Mercaderes, &c.

fiod.ts eftas, que vulgarmente fedizen 
tArmas de Comunidad, no fe llaman pro
piamente Armas ; las vnas por no conve
nirles de ningún modo el nombre, no tien
do fu profelíion de Armas*, y las otras por
que no fon feñales de Nobleza (como ló 
ion las de las Familias) teniéndolas todas 
íblo por marcas de diftincion , ó Divifas, 
que firven para hazerfe conocer , y dife
renciar entre ti.

El origen de eílas Divifas de Comuni- 
dddy es mucho mas Antiguo , que el de las 
Familias, y el Blafon *, y fu confticwcion 
muy diverfaj porque las que vían las Igle- 
fias, fon por la mayor parte las Imágenes 
de los Santos Titulares , ó fus Geroglyfi- 
'fosjeomo las que fon dedicadas á San Pe
dro , traen Llaves por fu Armeria ; las de 
San Pedro, y San Pablo añaden á las LlaJ

vesi
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vtSyVna Efpada ; las tic San Lorenzo, po
nen vnas Parrillas : hs de San-Tiaeo , va 
Bordon y y  conchas de ?Aar, las <le Santa Ca- 
chalina , vna media l^ucda tArriada con na
vajas , y  vna ejpada ; la Congregación de 
San Aguftin , vn Coraron ard.ente , pafl'ado 
de flechas , que fon los iymbolos de el ze* 
lo, y ardor de eíle Santo, &c.

Las mas comunes particularmente tffe 
las Villas, y Ciudades, de Provincias ; y 
también de muchas Iglcfías convienen con 
fus nombres, del milino modo que lo ha- 
zen tas jlrmas f  arlantes , como la Ciudad 
de Granada , trae vna Granada ; el Rcyno 
de León en Efpaña, vn León ; la Ciudad de 
Munich en Baviera ([‘Monaehiim) vnltlonje', 
la de SoiíTons, dos S.S. Góticas-, y la de Ro
ma fu antigua Di vita , que eran las quarro 
letras en Banda, S.V. f). R,. Senatus, Populuf- 
que Bymanus,

Otras toman por Armas, fas 'Porta
les , ¡us 'Puentes y fus Torres, jus Caflillos ty  
fus Ciudadelas , y otras cofas , que les fon 
partieularesjeomo la Iglelía de Sevilla,aun
que podria poner muchas fíngularidades, 
pone fu Torre,y Giralda j la Ciudad de Se
gó vía,/«■  hermojo Puente} la de Bouideaux,
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fu Tuerto; y algunas de las de Olanda, fu i 
Canales.

Muchas Vniverfidades, Academias, y 
Colegios ponen las figuras, que fon Gero* 
glyficos de los Eftudios, ó Ciencias , que 
profefi'an; 6 por reípeco de fus Fundado
res, li otras enigmáticas.

La Vniveaíidad de París , cieñe por 
Armas vn Bra%o,o "Mano faiteado de vna nu
be , y en el Gefe de fu Efcudo vn Libro 
abierto en medio de tres Flores de Lis , con 
cftas palabras: Htc&vbique terrarum, por 
moftrar la autoridad que da á fus Docto
res , de leer en París, y en codas las otras 
partes, La Cafa de la Sorbona, que es del 
Cuerpo de la Vniverfidad de París > pone 
las Armas de fu Fundador Roberto Sor- 
bon, que es vna Fjteda de la fortuna , por 
aiufion k SoTs ¿obteniendo por rayos F/o- 
res de Lis> acompañadas de las palabras de 
el Pfalmo 76. Fox tomtrui tuj in J^ofa, por 
¿elación á ius cenfuras, y deciííones.

Los Cuerpos de los Oficios , tienen 
también fus léñales de diftincion , que re
gularmente las toman de los Inftrumen- 
tos de ellos; como los Saftres ponen jus 
Tixerasi los Panaderos, Jus Talas largas
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tttr 'td a s de pnnes ; y otros á cite modo. : 
Todas eftas figuras , y otras fcmejan- 

tes,no pueden llamarle propiamente A r- 
tnerias'y porque la definición de ellas no les 
comprehende de ninguna manera- no lien- 
do marcas de honor , y de Nobleza dadas, 
y autorizadas por los Soberanos ; y com
puertas de figuras, y efmaltes determina
dos para diftinguir las Cafas , y marcar 
la Nobleza : fírviendo folo ellas para dife
renciar ertos cuerpos , como lo hazen por 
medio de fus Ertatutos, Reglamentos > y 
Ordenanzas; y el vfar en Sellos, Eftampas, 
y Efcudos eftas feñales, es folo para diftin- 
guirfe los a&os públicos,fus edificios,y Ca
pillas, donde hazen fus juntas.

Del proprio modo,no pueden llamar- 
fe Armtrus losGeroglyfíeos de los Egyp- 
cios, Hebreos, Griegos, y Romanos; por
que los vnos fueron fymbolos morales, y 
enigmas con que fe encendían, como noto- 
tros nos explicamos por nuertras leerás; y 
los otros eran caracteres, y empreífas, que 
tomavan per fonales , y comunes para dif
tinguir los Tribus, las Legiones, y Cohor
tes entre si , por fer compuertas de dife
rentes Gentes> y Naciones; (irviendo para

jun-
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juntarfe en los cafos de Guerra» y evitar 
la confufion j como para hazerfe conocer 
los Sugetosque las traían por -capricho* 
y fancafia ; no quedando de ellas eftima- 
don» ni honor á la perfona j ni eranfc en- 
dian > como tales» á Tus Defendientes; 
mayormente» que en eftos tiempos tornad 
van por Iníignias de Nobleza otras íeñalcs*

Los Nobles Griegos fe diftinguian de 
el Vulgo por las Ropas largas, que arralé 
travan por elfuelo, qu^ Alexaudro Mag
no mandó traxeflen á imitación de los Per
las.

Y  los Romanos traían Anillos por 
Teña! de Nobleza; diítinguiendo las Perfo- 
ñas, las Cafas, y fus diverías Ramas por 
los Nombres, por los Sobrenombres» y 
por los Pronombres; y afli la Familia dé 
los Emilios, Mmilij vna de las mas cele
bres entre ellos, era el nombre de Emilio) 
común á todo el Linage. Las diverfas Ra
mas de ella eran los Lepidos , los B̂ egulos) 
los Scaurosj&c. y entre ellos avia también 
lucios j "Marcos,Cayos, úrc. y queriéndole 
diferenciar algunos por los Padres , y pof 
fus Defendientes , fe nombravan Luctui 
fem üintlúm í filiusi Lucij Kepos. Marci

Tro*
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IProhépos , Vaulus. Defpucs de cílo fcñala- 
van fus Oficios, y fus Dignidades. Y por 
lo mifmo el Gran Pompeyo en vna mf- 
cripcion fe diíbnguia por citas palabras; 
Cnejus fompejus Cnei jiiitts , ¡cxti Kcpos, 
Mdgatts 111. froconjul, imper.tter, &c.

IV. Las jirmas de Coucefjion , u de 
»Adopción » fon aquellas, que los Principes 
dan, y permiten traer en todo, ó en parte 
de fus mifmos Eícudos á los Vaffdlos, y 
Perfonas , que quieren honrar en rccom- 
penfa de alguna acción gloriofa por lus 
íervicios, y por otros motivos relcivauos 
á el Soberano.

Carlos V. concedió á muchas Fami
lias en Efpaña, Italia, Flandcs, y otras par
tes Id lAgttild Imperidli y Felipe V. ha da
do á otros, y también á algunas Villas en 
premio de fu fidelidad , U$ tres Flores de 
Lts de fus Armas; que quartclan muchos 
con las de lu Cafa; aunque lo mas re
gular es colocarlas en Gefe; como las trae 
la Ciudad de París, y de León, en Francia, 
por las mifmas razones.

También fe pueden poner ellas jt r -  
tnds de CoticeJJion en vn fVdnco quartel. Ved-, 
je ju Dicción Tomd.'TrdtAV.fig.ljd*dm.2i^ 

Tomo II, ”  M V.
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V . Las f i rm a s  de D ignidad, Ce hazen 
conocer por cl Cargo, Empieo, ò Excrci
clo , que tienen , tanto E clefiajlico, como 
C iv i l , y ’M ilita r , que por la mayor parte 
fon ornamentos exteriores de el Efcudo, 
añadiéndolos à los que rienen por fus Fa
milias ¿ como fe avrà obfervado en el Tra
tado /. precedente, à el modo que las Lla
v es  , y  U Tiara fon las Armas de la Digni- 
dad Papal; y las que ponen los Ocho Elec
tores de el imperio, &c,

VI. Las de "Patronato , fon las que los 
Patronos ponen por las tierras , ò Jurifdt- 
dicion que pofleen ; por obligación de al
guna Fundación , ò en memoria de el Ins
titutor , que a pifian à las fuyas ; como lo 
hazen los Ecleíia(ticos, y Goveruadores de 
Provincias en algunas parces , que no es 
muy regular.

Eítas firmas las quartelan algunos 
con las fuyas propiiasjy otros las ordenan 
en Gcfe; aunque por ciertas claufulas, que 
muchos ponen , es ncceífario obícrvar la 
voluntad de el Fundador.

VII. Las de Sucejfion, fon las que los 
Herederos, ò Legatarios toman por las 
Claufulas Teítamentarlas, con los derechos

4e
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de fus Predccdlbrcsj poniéndole en lo^Ef- 
cudos, fegun fue la voluntad de el Tdta- 
dor •, pero quando no huviere ella por al
guna determinada deliberación , fe quartc- 
lan en el lugar correfpondientc , y fe ha 
explicado de las Jlrmas de Jubftitucion, en 
el »nm. 1. de efle Capitulo.

VIII. Las jLrmas de 'Prctcnjiu», fon 
aquellas de los Reynos , de los Principa
dos, Dominios, y Jurifdiccioncs, fobre que 
algún Señor tiene derecho , ó preteulion; 
aunque fea imaginaria, que aumentan a las 
fuyas en memoria de ellos ; no obftantc, 
que no pollean duhos Eílados , ó que no 
lean anualmente dueños de dios.

Los R/jc j  de Inglaterra, no centen- 
tandofe de poner las Flores de Lis en fu 
Coronadas quartelavan también en el pri
mer Qjtartel, partido con lus Armas, á cau- 
fa de vna Vretenjion quimérica , que tienen 
á el Reyno de Francia : como el Duque de 
Sabayat á los Reynos de Chipre , de Jcru- 
falen, y Ducados deSaxonia de VVcftpha- 
Jia, y otro.: porque ella Real Cala preten
de de fe en de r de los antiguos Duques de 
Saxonia , que aunque citan en poder de 
otros Soberanos ellos Eílados , fe ritula

M 2 titn-
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unbicn de ellos ¡ poniendo del nufmd 
modo en el Efcudo fus Armas.

IX. Las Armas de Familia , fon los 
Blafones, con que fe diílingue vna Cafa 
de otraj dividiendofe ellas en ocho dife
rencias, que fon

j8o Tfdtddo II»

"las 8. dife
rencias de 
las .Armas 
de Famiha.

P -  Variantes.
1 II. Arbitrarias.
1 III. Verdaderas,y Legiti» 
I mas■
s IV . Faifas, o Irregulares^

V. Vurasyy  Llanas.
VI. Brijadas.
VII. Cargadas.
VIH. Difamadas , o DefcarÜ 

radas.V» O

I. Las Armas Varlantes, fe llaman afli 
por la conformidad, íimilitud, alufíon , y 
equivocación , que tienen con el nombre 
de la perfona, que las trae.

Algunos de los Reynos de Efpaíía, 
vfan Armas Variantes, como el Rcyno 
de Caftilla )Vn Cajlillo\ el de León, vnLeon; 
el de Granada , vna Granada ; y otras mu
chas Familias Iluíhcs las vfan de la pro-



pria Forma, con la mifma dependencia con 
fus nombres.

ABARCA, trae de oro , y vna cade
na de azur puerta en Orla,y en Banda ¡ la 
en Banda acompañada de dos jtLtrcas 
axedrezadas de oro, y de Sable. A C V ñ A, 
Crae de oro, y nueve Cumas puedas tres a 
tres de azur, con la Bordura de plata,car
gada de cinco Efcufl'ones de azur , fobre- 
cargado cada vno de cinco Bezantes,puefi* 
tos en Sotuer de plata , marcados de vn 
punto de fable. AGV1LA, trea de azur , y 
vna jígitila de plata, lenguada de gules, 
picada , y membrada de oro. CAR RIZO
SA , trae de gules , y quatro Carritos de 
oro, puertos en Palo, terrafl'ados de fino- 
pie, con vn Leen echado enere ellos de gu
les, y la Bordura de lo miímo, cargada de 
ocho Sotueres de oro.

CHAVES , trae de oro, y cinco LU- 
v(s, puertas en Sotuer de azur, con la Bor
dura de gules , cargada de ocho Sotueres 
de oro. GIRO N, trae de oro , y tres CíVo- 
tíes en Palo movientes de la Punta de gu
les, y la Bordura axedrezadade oro, y de 
gules de tres hileras , cargada de las cinco 
Quinas de Portugal-, y aííi de otros, como 

i . < PA-
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PAD ILLA, tres VidilUs* que fon inftni* 
mentes ile levantar tierra (à modo de pa
las ) llamadas afílen la Montaña. LVNA, 
vna Lu»i  ranverfada ; SOLIS , vn Sol) 
TORRES, cinco Torres ¡ VERA , V eros, 
&c.

AGVLLANA, trae de azur , y tres 
Pirámides puertas en Palo de plata : erta 
Arma cs Tarlante por llamarle cftas pirá
mides en termino de Arquitectura , fegun 
ertilo Romano, ^Agujas) y del País, jLga* 
lias)que dizen con el nombre. COLOMA, 
trae de azur, y vna T.ilorna de placa, mem<* 
brada , y picada de gules, con la Bordura 
cantonada, denticulada de ocho piezas de 
plata. COPONS, trae de gules, y tres C®- 
jiones de oro, cimado cada vna de tres Ca
beras de Capones de (inòpie. ESCALES, 
trae de gules, y tres Efcalas de oro ert 
Palo.

FALCÒ, trae de plata, y vn falcò» 
botando cn Banda de fable, picado,y mem- 
brado de oro , con la Bordura cantonada, 
denticulada de ocho piezas de Cable. GRA» 
LLA , trae de oro , y vna Craja de fable, 
membrada, y picada de gules. LLOR ACH, 
trae de oro , y va Laurei de (inopie*

MONT-
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MONTSERRAT , trae de gules , y vna 
T^pca, o Monte errado de oro, cimado de 
vna Sierra de lo mifmo. OLI VER , trae 
de oto, y vn Olivo de finople. PINoS, trae 
de oro, y tres V fus ramveríadas defino- 
pie. CERVELLó, trae de oro, y vn Cierv 
pallante de azur.

Del mifmo modo, que en Efpaña fe 
encuentran eftas, y otras firmas feriantesj 
Ce hallan también en Francia , Alemania, 
Italia , Inglaterra,y en otras partes de la 
mifma forma.

II. Las.Arbitrarias, fon aquellas *Ar- 
mas,c\uc fe coman por capricho, y fantafia 
de algunos; que aviendo hecho fortuna, fe 
las atribuyen, como les parece, fin averfe- 
lás fabido merecer; y por cífo no fon fig- 
!nos de honor, ni de virtud ; firviendo tolo 
para admirar fu orgullo.

III. Las Verdaderas ,y  legitimas, fon 
compueftas, y ordenadas fegun las Leyes 
del Arte Heráldico; figuiendo el vio de la 
Nación.

IV . Faifas y o Irregulares, ion contra
rias a las precedentes, que no guardan las 
reglas del Artej como quando ay metal fo- 
bte metal; y colpí fobse color; que fon las

Pa£t

Ciencia Heroyca.



particularidades de las Armas <£ inque'rir, í  
cuquerre, cfto es de inquirir, invejligar¿ 

Averiguar la razón porque fon tales *Ar- 
nías «Je aquella forma, que folo pertenecen 
a los Principes , y á algunos á quienes por 
alguna acción muy recomendable fe le 
conceden; y en cite cafo no fon jírmasFal- 
fas; aunque parezcan con falfedad; tenien
do color fobre color, ó metal fobre metal; 
fabido el motivo de fer de aquella forma; 
de cuya efpecie no fon los quatro exetn- 
plarcs figuientes,por incluirlos los Autores 
en el numero de las jírmas Faifas.

Lamina i 7.
1 . CASTELET en Francia , trae de gu

les, y vn León de azur. fig. i ,
2. RVFFOLA en Florencia , trae de 

azur, y la Banda de gules.jíg.2.
3 . MONTFANT PVYM ORAIN ,trae 

de gules, y vna Cruz de íable.jfg.j.
4. MOLEDIER , trae de plata , y vn 

León de oxo. fig,^.,
V. Las fu ra s, y Llanas fon aquellas, 

que no tienen mas Piezas de elBlafon,que 
aquellas, que precifamente deven tener; y 
aííi Ion las mas Ampies, las menos confu-’ 
las, y defembarazadas de figuras ,  como en

Jas
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las que fe yen folo vna Crtt¡¿ , vn C afilio,
1vna Banda, vnaFaxa, cTe. de que eftán He
lias las Armerías , por fer las que perccne- 
cen folo á vna Familia 3 y aun Apellido , y 
ferian las que mas propiamente fe avian 
de traer; pues ellas explican la Varonía 
del que las vfa ; y por el que le conocen, 
y deve hazerfe conocer , y no confundir 
eftas Jlrm as , que le fon propias con las 
de fus JLlian^as , que le fon cali eftraiíasj 
deviendo tener, como tienen, el vltimo 
lugar.

Los hijos Primogénitos de las Fami
lias de mas confideracion, traen las Armas 
Turasy y llanas : pero los Cadetes (efto es) 
los hijos fegundos, y fos demas, las brifati, 
alteran, ó diferencian de algunas piezas de 
el Blafon, como fe verá en el Capitulo ít- 
guienre.

V I. Brifadas, fon aquellas j í rm a s , á 
las quales fe les anade alguna Brifura ,efto 
es,alguna pieza de el Blafon,con que fe al
tera la fimplicidad de ellas por diferencia, 
y diftincion de aquellas , que tiene por 
primera inílitucion.

les exe mf lares de Be i furas y y  fus dife- 
Hjnejasfe verán en el €a¿itulo jí¡¡píente.

y iL
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V IL  Las Cargadas, fon Armas & las
que fe les carga , ó añade alguna Pieza , ó 
Figura por merced» ó premio de algún he
cho fcnulado.

5. La VEGA en E i paña , trae de gules» 
y la Banda de oro , cardada de vna otra 
Banda, o Cotila de Jinoplc, fobre cargada de 
las palabras A ve Grafía plena de plata,

fZ ' 5 -
La caufa citas Armas fue , porque 

GarcilaíTo mato en la Vega de Granada 
vn Moro , que traia atado á la cola de fU 
Cavailo las palabras A ve María ‘Grafía 
plena (aunque ay quien diga era vn Rofa« 
rio) que delpues el Rey Don Fernando» le 
concedió por Armas,y como las preceden« 
tes fuyas eran de gules» y vna Banda de 
oro; cargó por ella acción la Cotiza dé (i* 
nople por aluficn á el parage de la Vega, 
de que tomó el fobre nombre, y las pala
bras A ve Grafía plena, por tan memorabté 
hazaña.

A elle modo ay otras infinitas *4 r* 
mas cardadas por otros motivos j añadien
do» y duplicando piezas» y figuras a lasAr* 
mas heredadas de los Padres , fegun las 
nuevas acciones, y hechos recomendables

por-
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porque las dan , y conceden los Soberanos 
en recompcnfa,y memoria de ellos.

6. BERMVDEZ en Eipaña, trae quin- 
ze Puntos de Axedrez de oro , y de íable» 
con la Bordura de el primero , cargada de 
•una Cadena de ocho eslavones de azur.jig.6 . 

La cauta de cftas Armas es por con» 
íervar la memoria de aver vencido en de« 
fafío Pero Bermudcz ( vno de eíta Fami
lia ) delance del Rey Don Alfonfo ( que 
ganó a Toledo) fu hermano Martin Anto- 
linez,y NuñoGuftios deLicuellaá los In
fantes de Carrion D Fernand , y D. Diego 
González,hijos de el Conde Gonzalo Gon
zález (Señor de Carrion) y i Suero Gonzá
lez fu Tío, q viera jaron á las hijas de el Cid 
Ruy Diaz: denotando la Cadena, la barre
ra > y palenque cerrado de cadenas donde 
fue el combate, que cargó defpues él á fus 
Armas,y confervan en las fuyas fus decen- 
dientes en comcmoracion de acción tan 
plaufible.

Los Cavalleros que fe hallaron en la 
Batalla de las Navas deTolofa cargan Jits 
jírmas de Cadenas \ otros por efta Batalla 
ponen Cribes fleten^adas , o flordeltjadast 
por la que fe apareció en el Cielo en ellade
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de la propria hechura. Conchas > ó Ventral 
(como las llama Bernavc de Vargas') por 
la Batalla de Clavijo. T Sotueres, ó Cruces 
deSan^í mires, por la conquifta de Baeza, 
que fue el dia «le cite ânco

7. ROMEV, y ROMERO en Efpana, 
traen de gules, y tres Palos de oro terral
lados de lo mifmo,y encadenados en Faxa, 
de vna Cadena de azur. fig.7.

Ellas Familias , que antes traían por 
firmas de plata, y vna Aguila de fable, las 
mudaron en las precedcutcs por memoria 
de la Batalla de las Navas, y por aver íido 
de los primeros Cavalleros, que rompie
ron la eftacada » y palenque guarnecido de 
cadenas, donde eítava fortificado Miramo- 
melin Rey Moro , tomaron los tres Tales 
de oro cargados de la Cadena, entrelazada 
de azur.

Muchos de efte Apellido vían todavía 
cftos Talos en la forma natural de Eftaeas 
(aunque de el mifmo efmalte) que es el 
termino, y reprefentacion con que los ex- 
prcílan ̂ r got, de Tvlolin. fol.^y. y otros Au
tores , por confervar la de fu antigüedad; 
.pero no falta opinion , que tiene por mas 
regular exponerlos con las yozes de. e\

Arte,
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Arce, y formarlos como cílan en la fir.y, 
por conformarle á figura propria i!c Ar
mería; añadiendo el Gtfc de plata con vna 
Aguila de fable, picada , y membrada de 
gules , en que le comprebcndcn las Armas 
antiguas , y las adquiridas de ella Fa
milia

Ciencia, Heroyca. j g p

8. MENDOZA, cnEfpaña, por Ja mif- 
ma acción, trayendo anfes de gules, v vna 
Banda de finople bordada de oto , car*b 
de [pues de vna Cadena, de ocho tsiavones de lo 
mifmo» puefta en Ovia. Jíg.8.

VIII. Difamadas , Infamadas , y Def. 
cardadas , fon finalmente aquellas Armas, 
que fe les quita , y corta alguna pieza , 6 
parte de ellas por caíligo, por noca, baxe* 
za, y por infamia de aquel que las trae.

El origen de ellas Armas dimanó de 
la coílumbre antigua de publicar por in
fame en todas partes el nombre, y perfona 
del Cavallero, q fe cnconcrava convencido 
de algún delito q refultava en lu deshonor, 
como era el de fal¡ario, de mentirofo > de 
adultero» de ladrón»de traydor »y de crimen 
lajxTAajeftatis; y pur ello fe le difama va, 
rompiéndole publicamente el Efcudo, bor
rándole las Armas, y arraítrandolas á la



cola tic vn Cavallo por el cieno, y por las 
¡mundicias, en leñal de ignominia eterna.

La Lanza de elCavallero en ellos ca
los fe le bazia aílillas, la punta ázia ahaxo; 
fe le ai rancavan con violencia fus Efpuelas, 
el Tahalí, y Pretina ¡ la Efpada, y Maza de 
Armas fe le rompia en muchas piezas; del 
mifmo modo, que el Calco, fu Cimera, el 
Balance,el Rodete,y Cota de Armas; pilán
dolo codo deípües con los piesiy cortándo
le la cola á lii Cavallo fobre vn moncon 
de eíliercol fe declaravau innobles,y viles, 
¿ 1 , y toda fu deccndencia ; borrando fus 
nombres de las Chronicas, y de la memo
ria de los hombres.

Ella coílumbre, fe prafticó entre los 
Romanos con igual feveridadjComo fe lee 
de Sejano,que aviendo declaradofe craydor 
por las carcas , que el Emperador Tiberio 
(de quien fue favorecido ) eferivió á ti Se
nado , fue miferablemente muerto , arraf- 
trado por las calles de Roma , y arrojado 
aelTiber ; los hijos condenados á muer
te , y fu hija ( que eílava tratada de calar 
con vn hijo de Claudio, de la Sangre de lor 
.Cefares) violada por el Verdugo , antes de 
lcr ahorcada } porque era ley de los Ro

manos,
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manos , no hazcr morir en el iuplicio vna 
donzella.

En los años del mil y noventa , Gui
llermo Conde el’ Eu, convencido de crimen

de conjuración contra gj 
joven Rey do Inglaterra , aculado poc 
Geofroy Bainard ; el nnfmo Rey con la 
junta , que fe hizo en Salisbcry, permitid 
el defafio entre el Aculado, y Acufulor ; y 
quedando el infeliz Conde vencido, y heri
do de muerte, fe le arrancaron los ojos , y 
fe le hizieron otros vltrages , por manda* 
do de el Rey j aviendo ahorcado a fu Efcu* 
dero, defpues de acotado fuertemente.

Algún tiempo defpues también,fegun 
la exigencia de el cafo , y la calidad de el 
delito , fe caftigavan mas fuavemencc los 
Cavalleros aculados.

En el formulario de los Torneos de 
Rene de Anjou Rey de Sicilia , fe oblerva» 
va , que antes de enerar los Cavalleros 
Competidores en el Combate , eítavan 
obligados llevar fus Armas a el Clauftro 
de la principal Igleíu , adornadas de fus 
Cafcos, Rodetes, Manteletes, Lambrequi- 
nes , y Cimeras, cotí fus nombres, y Divi- 
fas, ordenadas, y regladas todas juntas.

£>eí*
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Defpues los ]uezes de el Campo , y
los Reyes de Armas conduciendo rodas las 
Damas de las Cafas Iluftres, que fe encon- 
travan , examinavan los expreífados nom
bres , y Armas de los dichos Cavallerosj y 
encontrando alguna de ellas el nombre , y 
las Armas de alguno , que fe huvieífe bur
lado de iü perfona , ó que le huvieífe fal
tado a la palabra» y promcfa» luego que fe 
verifícava el cafo*, los Juezes » y Reyes de 
Armas arrojavan á fus pies el Efcudo ; ta
cándole de la Compañia de los Comba
tientes : y prcfentandofe inclufo en el nu
mero de ellos » ü ocio qualquiera fin fet 
Cavallcro, ó que las pruevas de Noble » ó 
fus Armas fucilen faifas, vfurpadas, ó que 
saudade el nombre, fe condena va entonces 
áeftár á Cavallo en la barrera del Cam
po, la cabera defeubierta , fu Efcudo, y fu 
Cafco arrojado en tierra, ex puedo á la ri
fa de tocios, en tanto, que los otros reci- 
bian alabanzas de los que les velan Com
batir.

Alguna vez fe colgava ranverfado el 
Efcudo de íus Armas en la argolla de el 
Rollo con la fentencia , que fe le avia da
do ,  legua lo pedia el motivo ¿ 6 los Reyes

de
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de Armas recortavan algunas piezas; 6 
bien añadían otras fcñales , ó manchas de 
infamia» de deshonor » de abatimiento, y 
baxeza de la Nobleza de el fugeto, que las 
trata » como le podra inferir del modo , y 
forma que fe p radica va en los ocho cafos 
íiguientes, para los demás.

I. Por eítojá vn Cavallero vanaglorio- 
Jo, que fe fadava en vna acción de guerra, 
aver hecho mas de lo que hizo ; pudiendo 
hazer mucho mas ; y no aviendo hecho 
cofa de provecho, fe le cortava la punta de 
el Gefe de el Cantón dieftro de el Efcudo,' 
A fe ponia vna pie^a de oro defde donde par•  
te i bajía donde corta el Efcudo, á la for- 
ma de vn triangulo llamado Emmanchu-, 
ra.

I I .  j t  vn Cavallero , que avia muerto 
fu prifionero defpues de rendido ; pudiendo 
entender de fu Gefe fe le daría quarte!; 
aviendole pedido ; fe le marcava el Efcudo 
redondeándolo por la parto baxa de la. 
Punta con vna figura de gules.

III. JL e l Cavallero convencido de mea- 
t'irofo, de foplon, o que con falfos pretextos in- 
d in a va  .i fu  ‘Principe i  la guerra , fe le bor
rara la Punta de el Efcudo j cubriendo las

Torno J J ,  N
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figuras Honorables, que cenia debaxo ra*
vrid pie^a pequeña de fules.

IV . A  el convencido de negligente, y  de 
covarde , fe le borrara el Flanco finieilro 
de el Efcudo con vna pie^a de gules.

Pero (i efta pieza eftà à el Flanco 
dieílro, no es baxeza de el fugeto.

V . A  el Cavaliere , que no admitid , y  
revocava el de fa fi o -, jufriendo injuriofamente 
(er ajado , y maltratado de palabras * fe k  
deshonora va, poniendo en el centro, ò co
raron de el Efcudo fobre fus Armas vn qua* 
dradillo de gules.

Lo mifmo fe exccurava con los que
f alt avari a fu palabra.

Ellas figuras fin determinada magni
tud , ni proporción fi xa , como las pone la 
Colombiere fol.jq. de¡ Color de gules; las pre
fica luán Arrisen fu Lexicon Inglés, Te* 
wo I. h t.A .y fí. pari.i.y 2 .de color de pur* 
fura , « de jable, y  nunca de metal, que pa
rece lo mas regular ; aunque para fu inte
ligencia fe ponen ambas opiniones , previ
niendo no fe equivoque la magnitud de 
«lias, con algunas de las otras Piezas Ho
norables ; ni fe carguen nunca de otra al
guna figura.

y i .
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,  ̂ VI. E l e  ¿vallero, que vltra'java algu
na muger , violando fu honor ; 3* laminen el 
que dejen aya de las Vanderas de fus Soler 4- 
jMw, le le ponía en el centro de el Efeudo 
principal j  va Efcuddlo ele Jalle buclta [4 
funta d el Ge fe ; eíto es, ramverjado.

V II. *A elCavallero entregado d la lu~ 
puria)y  d la em briaguefe le ponían á lojí 
/Flancos de el Efcudo dos piezas largas en 
¡Palo (llamadas GuJJetes') de Jable, tronchar 
-das, 6 taladas defde los ángulos diedro , y 
¿inieftro de el Efcudo á fu centro,y del teir 
«cío de fu latitud.

La Pieza de la dieítra , denota lo lafr 
civo,y afeminado; y la de la íinicítra, U cm-* 
Jbriaguez \ la mifma inteligencia tienen cf« 
tfts figuras , aun quando fe vieííen fe para
das.
- V III. El que avia fido 'Traydord el

no podía poner Ju Ejcudo fino con la puttr 
ta alta,y elGefe baxo; efto es, con total re- 
jverfion, y borradas fus «Armas con el color de 
fable.

A eíle modo ay otras Tiesas de rebam 
simiente para Otros delitos , y crimenes de 
deshonor, de vileza , y baxeza de el Ca, 
vallero comp las ay para los hechos

N a de
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de honor > y  de Nobleza del fugc*
to.

Quando el delito de aquellos, que le 
avian de «alligar no era tan atroz ; los 
Reyes, y Heraldos cometidos para la cen
sura , diminuían (blamente alguna cofa de 
las Armas, ó qtíitavan parce de las figuras; 
que íicndo eftas de Animales, les cortavan 
algunos de fus miembros* como fe nota en 
la vida de San Luis Rey de Francia, de luán 
de ¿ í  vermes, hijo de Margarita Condefa de 
Flandes,que a viendo injuriado à fu Madre 
en prcfcncia de el Rey ; y ella pedidoíe 
fuñida, fue condenado à quitar ae el Leon 
de fus Armas la lengua, y las tinas : y comò 
las Armas de los Condes de Flandes eran 
de oro, y el Leon de fable Armado, y lam- 
paífado de gules.

p. JVAN de A V EN N ES, fue obligado 
i  traer de oro, y el Leon mornado de fa
ble ; eílo es, fin vnas, y fin lengua, fig.^.

Eñe caítigo fe proporcionó à el de
lito, porque aviendo (ido el vitrage de pa
labra, y con alguna acción'de manos ; por 
eífo fe le corrò à el Leon de ítis Armas la 
fragua, y las vñas.'

io . LEITER zu BEHRN en Alema*
* nía*
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fita , trae de gules , y vna Efcala de plata, 
acodada de dos Perros difamados de lo 
mifmo ; eflo es f̂in cola. fi?. io.

n .  SENET von BILSACH en Bavie- 
ra , trae de oro, y vn León naciendo difa
mado de lablc, coronado de el campo , la 
cabera paflada de vna efpada de plata en 
Banda, la guarnición alca. fig. 1 1 .

12 . AMAOEI en Polonia, trae de gules» 
y el Aguila efployada difamada de plata; 
cfto es, fin cola.fig. i 2.

A efte modo ay otros l^fbatimientos 
de diverfas fuertes en el Blafon , donde las 
figuras fe hazen las mas vezes a íanta fia; 
aunque las mas principales,y regladas ya 
con frecuente vfo de las Armerías, fe ve** 
rán en Louvan Geliotyfol.$66.y otros pinto
res , que pudieron dilatarfe mas en cita 
materia, por fer fus tratados de mayor vo
lumen , y el aifumpto de que tratan mas 
difufo.

Eftas figuras fe llaman de Hjbati* 
miento , á caula que ellas fon opueftas , y 
parece rebatirfe la vna á la otra; ó porque 
tienen alguna pieza , ó miembro cortado; 
como fe ven fus repreíentacioncs en cada 
figura.
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CAPITVLO ir.

7>e las Bri furas de las Armerías '.

EL Blafon que dió reglas para conocer 
todas las Dignidades, con los fymbo-' 

los divcrfos, en que fe diferencian las Fa
milias Nobles ; facilitó ideas con que dif- 
tintuir también las Armas de los hijos de 
ellas entre si: ello es, aver dado (¡guras* 
que ordenadas en fus Eícudos de Armas* 
difciernan las de los vnos , de las de loé 
otros j de forma, que por la nueva adíe* 
cion de ellas piezas , fe Conozcan las Ar
mas de el hijo jegmdo con alguna diferen
cia de las del primogénito; y las del teréeré 
con las qiie deve tener el fegundo*aun tiendo 
las Armas vnas mifmas.

Ellas piezas, que hazen la diferencia* 
y forman ella dillincion de \sls Armas Tu
ras y y llanas de vna Cafa, y Familia entre 
los hermanos, y otros defendientes fe Hac
inan Brt furas,

los btjos fegúndo$,y los demXs, nó pue
den traer las Armas de fu Ciiü Tur as }y liaa 
ñas j como las trae el Tadre, y las pone jpi
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ftimogtnito; e(lando obligados cftos k br¡~ 
jarlas , y diferenciarlas con alguna piew; 
cito es, alterar la fimplicidad,ó integridad 
de las de fu Familia ; añadiéndoles alguna 
cofa , que las diftinga ; dependiendo mas 
de la fantafia, que de la regularidad*que á 
elle fin fe aya eftablecido.

Porque vnos toman Ejlrellas, Crtrien- 
tes i Soles y jínimales, j ív e s , Flores , I\,oJas, 
'Bei¡d»tesiTmillosy Billetes, Rojetas de efpue- 
las, y otras figuras á efte modo , fin prc- 
vertir las JLrmas'Pwras , ni tomar las que 
no eftan permitidas; como no lo fon, fin 
merced de los Soberanos, mancipar algu
nas piezas de fus Efeudos , fin conccífion 
particular fuya; como en Efpaña, los Cajli- 
líos, y Leones ;en Francia > las Flores de Lis; 
en Alemania , las J.güilas ; en Inglaterra, 
los Leopardos; en Portugal, las Quinas, y 
otras i  efte modo *. que ordinariamente fe 
ponen al Cantón dieftro de el Eicudo, 6 en 
GeFc en el centro de él; porque el Cantón, 
y Flanco finieftro firve para losBaftardos, 
qne eíHn obligados a brifar en el, del mif- 
mo modo que los legítimos en el dere
cho • y fiendo figuras de Animales , han de 
mirar (en los de los hijos naturales) a el 
lado izquierdo. Otros
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Otros brifan , ó diferencian las Ar

mas , diminuyendo las piezas ; y otros fi
nalmente mudando los efmalces de ellos: 
Jo que fervirá de advertencia, por no aver 
cierta , y determinada opinión entre los 
Heraldos;aunque5'<’¿(ii»¿ en la tercera parte 
de fus Tropbeos de firmastfol.$%>y l¿ Colora- 
hiere, fe!.77. tienen por opinión mas cor* 
rientc, poderle fervir por Brijuras

r\ . Del Lambel.... para el fegun»
• do hijo.
i II. De laBordura,para elterce-

^  ^  ^  ^  v v *  « •  v  «  w  a t  ■ m n

l  «>.

Tifias Brifuras tienen alguna obfer- 
vancia en la Cafa Real de Francia ; porque 
el Duque de Orleans (defpues que Luis de 
Francia II.hijo del Rey Carlos V. llamado 
el Sabio, tuvo por mayorazgo fuyo el Du
cado de Orleans) pufo el Lambel de plata

to.
IV.Del Bajío»...... para el quinJ

ro.
III .De laOrla.....para el quar«

V. De la Cotila,..»para el fex-



fco el Efcücio de fus Armas, que ha conti
nuado hafta oy; y alTt

13 . EI DVQVE de ORLEANS , trae 
de Francia, efto es, el Efcudo, y Armas de 
Francia, que fon de azur , y tres Flores de 
Lis de oro; y el Lambel de plata por Brift*- 
ta.fig l^.

14. Los DVQVES de ANJOV, traen 
de Francia, y la Bordara de ga les por Bri- 
fa ra . fig. 14 .

La Orla , aunque la ponen por Erifa • 
Ira los fupra citados , no fe encuentra en 
cxemplares de erta Real Familia, no obf- 
tante que fe halla en otras.

15 . SIRE de BOVRBON V. hijo de 
el Rey San Luis, traia de Francia , y por 
Brijara el Baßon p e r i , o recortado de gu les, 
puefio en abifmo.jíg;-1? .

16. ROBERTO DELFIN , traia fus 
Armas del Delfínado de Auuergne, que es 
de oro, y vn Delfín vivo de azur , con el 
Baßoa de gu les por B rifu ra .fig .t6 .

17. E f D V Q V E de ANG VLESME, 
trae de Francia, y vna T raverja  , d Bafto» 
p e r i  , o recortado de g u l e s , puefto en Barra, 
por B r i ja ra .f ig s - j .

T f averja > o Baßen in  Barra , fon
las
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las B rifu rd s , que ponen los Principes hi
jos naturales de la Familia Real de Fran
cia.

A ellas Brifurds limpies para los hi
jos, y hermanos de vna Cafa, fe añaden les 
Solrebrijurds, Brifurds dobles , o  ca rga d a s , 
que toman, y ajuflan los hijos de ellos» en 
la forma figuiente.

El que pone por Brifura vn  Ldtnbel 
Jimi>le de tres pendientes » fupueílo, que fn 
hijo Primogénito trayga las Armas del pro- 
prio modo , que fu Padre; el fegundo las

Í>one con alguna diferencia; aumentando 
os pendientes; y aíli pondrá quatro en el 

Id m b e l, y el tercero  cinco: dcfpues de ello 
por Sobrebrifurdy cargan el Lambel, quien 
de vna figura, y quien de otra.

Las Sobrebrifuras d e la Bordurd, e i  lo  
prim ero, hazerla angrelada.

18. El DVQVE de B E R R I, que trae 
de Francia; y por Sobrebrifurd , U Bordurd 
atigrelada de gu les. Jig. 18.

Lo fegundo fe carga la Bordurd de Bc- 
\antes% o Bonillos.

ip . El DVQVE de ALENZON , que 
trae de Francia , y  la Burdttra de g u l e s , la 
pone cargada de ocho Befantes d e plata,  
1>or S obreb rifu rd .jig .ip , 20.
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20. Lo tercero* fe pone la Bordura com- 
penada, como la traía J V A N  II. de 
FRAN CIA, quarto hijo del Rey San Luis; 
de azur, fembrado de Flores de Lis de oro, 
y la Bordura com panada de plata, y  de *ules, 
por Sobrebrijura. fi*.2o.

Vicinamente fe carga también la 
Bordura, de diferentes otras figuras ; de 
forma, que fu numero feñale la graduación 
de cada vno; fegun la proximidad , ò dif- 
rancia de cada hijo.

Lo mifmo fe haze con las otras Bri- 
furas, que fiempre es preeifo explicar fu 
figura , blafonando las Armas de vn Efeu
do, y en el lugar que fe dirà en el Trat.lll. 
figliente.

Del origen de UsBrifuras, es cafí im
ponible aflfegurarfe nada de cierro¿ à cau
la, que no concuerdan los Autores con fus 
opiniones ; porque dando Taradla las Ar
mas à Roberto I. Conde de Anjou,de quien 
dize, decender la Linea de los Capéeos, le 
fcizo traer de azur, fembrado de Flores de 
Lis de oro , que eran las Armas puras de 
Francia ; y por Brijura , una Bordura de 
gules.

De contraria opinion es el Tre fidente
íau*
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fauchet, que dize, que las Armas no fiié3 
ron hereditarias en las Familias de Fran
cia , fino defpues de el Reynado de Luis el 
Gordo, que vino á la Cmona el año de mil 
ciento y diez; y la precedente opinión es 
del año de ochocientos y fetenta, en el que 
aun no tcnian vfo fixo las Armerías.

!Vbehfe Moreau es de parecer, que las 
jGrifaras fueron inventadas en el tiempo 
de San Luis. Francifco Lalhmette en jn tra
tado cíe Nobles-,Bellé-Forefti y Scboiér dizeti9 
que el Rey Felipe Augufto mandó, que to
dos los hijos de Francia , quando fe cafaf» 
fen, fcmbrafl'en fus Efcudos de Flores de 
Lis; aunque comafleri las Armas de fus Mu» 
geres ; porque antes, folo el ‘Primogénito 
podia traer las ^Armas llanas de Francia; 
contentandofc los hijos fegmdos, de poner 
las Armas de los Ducados , Condados , y 
Señoríos, que tenían por Títulos, ó Mayo
razgos, partidas con las de fus Mugeres; 
confervando con todo efto los efmalces de 
las Armas de Francia, que fon de azur , y 
de oro ; y a(Ti los REYES de AQVITA- 
NIA , traían fu fe lado de oro,y de a^ur. Los 
de SOISSONS , v/íxedre^ado de oro o» de 

, &c. que fon los efmaltes de las Ar
mas de Francia. — • £ n
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En quanto à la magnituJ , propor
ción , longitud , y latitud de ellas figuras, 
deven Ter , como fe han demoíhado en el 
Trat. í y .T o m .I .  Cap. J.%. II, y III. de las 
Piezas honorables,y  Dun'tintdas ; y lo pro
prio para la limación, y fentido, que han 
de tener en el Efcudo ; aunque por lo que 
contempla à el Bajhn, fe alarga vnas vezes 
de vn ángulo à al otro; y otras indiferen
temente , queda encogido, y recortado en 
abifmo, ò corazón de el Efcudo, que oy 1c 
ponen a(Ti los de la Cala Real de Francia, 
que bri fan con èl.

Los colores de las Brifuras deven fer 
de diferente efmalte, que lo es el campo, y 
con particularidad diftinto de el que fue
ren las Piezas; porque aunque fe exceptúan 
las Brifuras de la Cafa Real de Francia; no 
es porque neceítiten de privilegio para ello; 
fino que como el Bafton recortado , que fe 
confiderà en ellas, aunque fea de gules, es 
brochante, ò fobrepuefto fobre las Flores 
de Lis de oro (como fe demueftra) fi fe tir al
fe dicho Bajion de vn ángulo à otro,que era 
el eftilo anciguo : en elle cafo no es co
lor fobre color ; fino el color de el Bajlcto 
de gu les  de la Bri ju ra  eíUr fobre el metal 
de que fon las Flores de Lis»
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Lamina 18.
Efta que fuponen regularidad, obfer- 

vada Tolo en la Cafa Real de Francia; (i no 
la hemos vifto en la de Eípaña por falca de 
úiccftion de cancos años á ella parte, nos 
maniíieftan, fin duda, los Sellos , y Armas 
antiguas de nueftros Infances pallados, que 
la huvo en fu tiempo; y aunque á excep
ción de las Caías Reales de eftos dos Rey- 
nos, no fe ha guardado con rigor, regla al- 
guna;vfando indiferente menee todos tos hijos 
fte vna Familia,de lasjLrmas delTrimo^enito» 
ú de pocas diferencias, que las diftingan de 
las de los demás hermanos: (Erabejcendam 
amemfine it°* procederé) explicará la Lami
na 18. el mechodo , que trae la Iurifpru* 
dtntia Htr«yca, fol. 202. que eftando per
mitido con privilegio de C A R  L O S II , 
Rey de Efpaña, del dia i 2 .de latió i 662„ 
quando no mandaííe fu observancia, como 
Ley,parece dio el confencimiento,á fu vfo.

En ella inteligencia, aunque fe omi
tan con otras ¡¡rifaras, las Bordaras, no ad
mitidas en algunas parces por tales Brifu- 
ras, y  editadas por conceífion de nueftros 
¡Reyes en eftos Reynos,que tienen muchas 
familias por adicción de fu Nobleza , ad-

qui-
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quiridas en hazañas Angulares de fus nafla- 
dos, y cambien por Alianzas con otras Ca- 
fasj lu  puerto que los hijos P rim ogén itos  ( íe- 
gun coftumbre de Efpaña) traygan las Ar
mas de la Familia, á el modo que las trae 
el Padre i como immediatos Sucdforcs a

Ciencia Heroyca. ¿07

ella, pondrán, el jegundo hijo por Brijura el 
lambeb, que es la figura de la letra jl*  que 
cftà à el lado del nui». i. de la primera li
nea alta : el tercero, la Luneta , ô creciente 
de la figura de la tetra B, de h  mifma li
nea : el quarto, la Eftrella de la letra C: el 
quinto* lafflirleta de la letra D: el Sexto* el 

túllete de la letra JE: el fepttmo* el Lirio, o 
Flor de Lis de la letra F¡ que fon las figu
ras de la primera linea en la parte alca de 
la Tabla. ;

Entendido pues, que las figuras de Ia$ 
letras jí*  B, C, D, £, F,de la linea alta de el 
twrn.i. fon las Brifuras fimples para diftin- 
guir las Armas de los hijos de la primee* 
generación de vna Familia ; fir ven cambien 
para componer con ellas roifmas, otras So« 
bre brifuras* para diferenciar por fus grados 
las Armas de los hijos de cjlos, y entre ellos 
mifmoSjComo íigunda generación ,con el 
modo t y. orden que fe muertra en laLam^



ti* 18 .a  los lados de los num. 
qucdeicicnden por fu orden en las colum- 
nasydtbaxo de cada letra^y fe advertirá para 
fumas clara inteligencia, la explicación fi- 
guiente.

A el modo , que el Trimogenito tomo 
las Armas de fu Cafa fin Brifara, ni diftm- 
cion alguna (como las tenia fu Padre ) to
mará el Trimogemto del primer hijo 
iriso con el Lambel') las Armas de la fuya, 
fin otra alteración, y de la propria forma, 
que las tenia fu Padre, con el fim^le Lam- 
bel • pero el Jegundo hijo ( hermano de ef- 
te ) comentará á tomar las Brifuras com- 
fueras , que fon aquellas figuras fobrecar- 
gadas de las Br 1furas fim fle s  del numero 1. 
alto y como parecen en los num .2 .$ ,& c. de 
la margen.

Y  aíít, tomará el Segundo h i jo , la Lu
neta fobrecargada del Lambel, como parece 
en la figura primera de la linea del num.2 . 
de la margen en la columna u t : el Terccroy 
pondrá la Eftrella fobrecargada d ei Lambel 
del num.3. de la mifma columna j el Ouar- 
to ¡ pondrá la M irleta cargada d el Lambel, 
correfpondience al mam. 4 : el Q uinto, el 
c in t í le te  , con e l Lambel d el m tm .y. el Sexto y

la
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Tá TloY de Lis (obre brijada del Lambel dti 
num,6. de dicha columna JL.

Los hijos de aquel, que toim') h Lune
ta, por Brtjura Jim pie ,fu Primogénito vfa- 
rá las Armas de la propua forma; pero el 
Segundo hijo , las diferenciará jolrecargan- 
dola Luneta de otra mas pequeña, como pa
rece en la figura de la linea del num. 2. en 
la colum. de la letra B: el Tercero, pondrá Id 
Efirella, cargada de la Luneta, linea colum. 
B :e lQuarto, tomará la T\1ir¡eta Joírebnfada 
de la Luneta de la linea 4. de dicha colum. el 
Quinto, eljlnillete , compuifio de la Luneta% 
correfpondiente á la linea 5. de la mijma 
Columna : y el fexto, la Flor de Lis, cargada 
'de la Luneta de la linea 6. de la exprejjhda 
columna B.

Los hijos del Tercero de vna Familia» 
que comentó á tomar por Brifura fiwple 
la Efirella de la letra C, pondrá fu Primogé
nito la propria Br/Jura en fus Armas; ( que 
fon fin otra alteración las milmas de fu 
Padre ) pero el Segundo fobre cargará efta 
Efirella á la Luneta , que es la figura de la 
linea del num.2. de la columna C ’ el Terce
ro , pondrá la Efirella cargada de otra mas 
pequeña, como parece en la figura de la li- 

Tomo 11. O nea
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m* 3. de dicha columna: el Quat*ti » potí? 
tira la Mirla* cargad* de U Eftrell*i 
que ejlk en l* mifma columna , lvte*\ 4. el 
Quinto, el jínJllete jobre bftjado de la Fftre- 
ll* y de Lt Une* $ . de la exprejjada columna 
el Sexto, 1* Flor de Lis y finalmente ,.folme- 
cargada déla Bd relia , como fe mueltra en 
id linea 6. de Ia dicha columna C.

De la proptia fürma , que fe ha ex» 
preflack) el orden de íbbflebrifar con el 
Lamíel, Luneta, j  íffrellade las letras 
B,C,dei num.i.quc ton las grifaras Jimjdej 
de los hijos legimdos, terceros, y quercos» 
de la primera generación.,y que cargan fas 
figurillas, que ríen en .débalo «que Ion las 
fibrebri furas y# brifuras cowpueftas páralos 
hijos de ellos, que fon de la fegiigda gene? 
ración : fe emende ra il! lat reftaiweS rk las 
letras D.E F. para losi quintos * íjextos y 
fept irnos , con las que tienen dehax.0 por 
fu orden,que firven para los hijos de ellos 
en la forma, y como parece en la Tabla.

En efte modo, dv br.ifar las Armas; 
parte fegun el eílilo Bélgico , y parre , fe- 
gun el Efpañol, que explicamos;: acomo
dándonos mas á la> tierno ílraciou de Li Tar 
M* , que a lo que nosdexó declarado fu
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Autor* fc «íncuentran algunos repatos, que 
con facultad Real , fe podrían perfeccio
nar | añadiendo á fu coordinación otra or- 
den mas dilaUda, y que fe extendiera á mal 
generaciones porque a no fer por el acci
dente , que en Efpaña loi Vrituogemtos to
man las Armas de luí Padres, no rcfulca
rian ¡¡rifa ras en la Tabla para el primee 
Bifnieto, como redunda en el eflilo,que fe 
ebferva en Ftandes por la Tabla , que no 
llega fino á los Nietos ; dexanlo las Ar
mas dedos Hijos de ellos ,.íin figuras para 
brifarlas y c o m o  íucedetá ficquentenun- 
te.

. Hade advertitfc , que alti como los 
Hi jospcxr fus grados decienden , á tomar 
las\ Brhfaxas hafta el numero de (¡tte expief- 
fado en cada generación ; fe deve entender* 
que por muerte de los primeros aicicn- 
den , mudando por fu orden l a s  Bnjnras, 
los otros : por exemplo-, por muerte del 
Vrimv*emt9,  que vso l a s  A r m a s  d e l  Padre, 
el Secundo, que tenia por Bvifara el J .iml.tl, 
dexará elle por heredar,con l<-s derechos 
del ‘Primolenito, fus Armas ; paliando fu 
Brifura ¿ el Tercero i la de efte á el Qjtar* 
to i v atílde los demás : como en el relio 
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de las Brifttras, y fobrebrifur.is halla el vi- 
limo de la familia.

Y  por lo que contempla al orden de 
la colocación de ellas figurillas en los Ef- 
cudos, fe atenderá á no confundirlas, con 
Jas Piezas de Ja Armeria j poniéndolas en 
Gcfc; en el Cancón dieílro de el Eícudo, ó 
cargando, las principales que tuvieren fus 
Armerías, con ellas Brijuras en proporción 
mas diminuida , por no equivocarlas con 
las que pueden fer nuevas reprefentaciones 
de Nobleza en figuras femejantes , como 
lo ferian en elle cafo, y no Brifuras: y en 
quanco á los colores de ellas, fe obfervará, 
lo que queda dicho antecedentemente.

Si ellas Bn furas efluvieren en el Can* 
ton , y Flanco fínieflro , lo fetán de baf- 
tardia.

<¡X2 Tratado 11•

CAP1TVLO III.

Be las Leyes Heráldicas y y  fus excepciones'.

COmo el Blafon es la Ciencia de las 
ArmeriaSjtiene confequentemente fus 

reglas,deel modo,que las demás,que eílán 
conocidas en el Mundo, de la propria for

ma



ina fus preceptos ciertos, y determinados: 
y fin introducirnos á indagar quien aya 
fido fu Autor, diremos fojamente, que las 
mifmas Leyes, que fe obfervan en Efpaña 
por efta materia , fe hallan practicadas en 
todas las Naciones, donde ay Nobles, y cf* 
ca puerto en ertilo el vfo de el Blafon , de 
que es fuficiente prueba los ejemplares de 
las Armas Ertrangeras, que comprchcnden 
eftos dos Tomos.

I. Aunque fon reglas , y preceptos 
del Blafon, todos los que fe han dado, y fe 
darán por obfcrvacion ; la principal, y 
mas celebre regla , y ley inviolable de el 
es, que no Je ponga metal (obre metal ; ni co
lor ¡obre color : porque de lo contrario las 
Armas ferán faifas.

Efta regla viene de los varios, y di- 
verfos trages antiguos , que fe ponían 
fobre las telas de feda de color , las 
de oro , y plata j viendo que no fe vnian 
bien los colores vnos con otros. T el 'Padre 
Claudio tú en e fr ie r  en jt* verdadero *Arte de 
e l  Blafon le fupone fu principio de los Tor
neos, donde era precifo traer la Coraza do*- 
rada , ó plateada fobre los vertidos de co-
or j ó los ligeros vertidos de color fobre 

i la
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h  Coraza de metal , como fe iáei dé las 
relaciones antiguas de los Torneos

Y  como no ay regla fin excepción» 
tiene efta entre los Heraldos Antiguos , y 
Modernos las fiéis excepciones figuientes, 
que fon cafos privilegiados, y extraordina
rios , donde fe dd'penfa efta ley , fin que 
por cfto fe deva entender falfedad en laf 
Armas.

2JA. Tratado 1L

i. Excepción.
Q Y nudo las f irm a s  fon de Enquérir, En* 

querre fb Enquerantes , efto es, efqui* 
fitas, b extraordinarias, donde ¡e hallan jip i*  
ras d e  color jobre campo de color $ y  (obre 
campo de metal , figu ra s de metal j quedan  
motivo d inqu irir , y  Ja íe r  la rayon , y  cauja 
porque eflht de ta l forma aquellas tArutas, 
fin in currir en d e fe co  contra ei jL ríe .

Lamina 19 .
21 Las de GODOFREDO de BOVI* 

LLON fon de ella calidad, por traer dé 
plata , y v na Cruz potenzada de oro, can« 
tonada de quatro Cru zetas de lo mi fino. 

fig .2 1.
Elias Armas fon las d$ el Rey no dé

Geru-



Gerofaltn, que le le dieron por los Prin
cipes Chriftianos , con quienes fue a la 
eo/vquifta de la Tierra Santa, y que ayuda
ron con fu valor, y fabia conduela á exc- 
cucar vna can gloriofa , y devora ínter- 
prefa.

23 . MICHAELI , Dux de Venecia, 
traía Faxado de azur, y de plata, cardado 
de veinte y v« Bczantes de oro , puertos 
feis,cinco,quatro, tres, dos, y vno, indi* 
feretitememe (obre las Faxas de color , y 
de metal./» 22.

Las primeras Armas de crta Familia 
eran íeis Faxas de azur , y de plata , que 
filero» aumentadas al expnflado Dux coa 
los veinte y vn Bezanres, en honor, y me
moria de a ver man ceñido, y proveído los 
Soldados en la guerra contra Infieles 
(adonde faltava la paga ) con vnas piezas 
de cuero marcadas ; que dcfpues recogió* 
y pago a la buelta en fu cafa con ocia! 
piezas de oro, y plata»fegun el valor, que 
les hizo dar á las de cuero en la ocafion; 
y como en los Be ¿¡antes eíUn reprefenta* 
das las Monedas Griegas, que muchos to- 
macon en la eonquifta de la cierra Santi
por Armas, fe le acrecentaros también h

las
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las de efte por rccompenfa del fervicio 
que hizo a la República en tal efpeie.

A efte modo ay otras muchas Ar
mas , que Tolo pertenecen á los Principes# 
y algunos otros , á quienes por alguna ac
ción muy particular, y recomendable fe le 
conceden : y en cftos calos no fon Jlrmás 
fdlj.ts ¡ aunque rengan Color ¡obre color , y  
mtt.il ]obre met al; fabido el motivo porque 
trae Jas Armas de aquella forma # que to
dos fon calos privilegiados , y (inguia
res.

23. IORJE CASTRIOTO, ó ESCAN- 
DERBEK , traia de gules > y el Palo de 
azur cargado de tres Torres cada vna con 
tres almenas de oro , mazonadas de fable# 
acortadas de quatro Garras de Grifo 
afrontadas en Palo de plata, fiz. 23.

24. LISBIO SEñOR de MONTMO
RENCY , el primero de los Gaulois, que 
fe convirtió á la Religion Chriftiana ( por 
la predicación de San Dionifio) en Francia# 
traia por Armas de oro, y la Cruz de pla
ta. fig. 24.

Que tomó por marca # y feñal de fu 
Fé : motivo que fatisface el iaber # porque 
fean aífi ellas Armas«
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25. NITZSCHVVITZ en Mifnia.trae 
de plata, y la Banda de oxo.fig. 25.

II. Excepción.

T Ambien fe ven algunos Gefes de co
lor, puertos fobre campo, que igual

mente es de color; lo que es muy frequen- 
tado en muchas Ciudades de Francia , que 
las tienen por concrftion de fus Reyes , y 
para falvar cfta, que feria faltedad, fe lla
ma Ccfe coficio.

26. La CIVDAD de LEON en Fran
cia, trae de gules, y vn León de plata, con 
el Gefe cofido de azur con tres Flores de 
Lis en Faxa de oxo.fig.26.

Lo mifmo fe entiende quando el Cefe 
Tt s  de metal fobre campo de metal.

27. La GORDE en Francia , trac de 
oro, y el Gefe cofido de piara , con vn León 
de azur brochante fobre el to d o .fig .2 y .

Lovvan Geliot no limita la dicción co
fido á folo el G efe, fino que la eftiende 
también k la Faxa, 11 la Banda , al Cher rón, 
y  al Chappe; poniendo por cxemplarcs.coii 
otros, los quatro figuientes; aunque fe de-
yerá entender > en los mifmos cafos, por

que

Ciencia Heroyea. 217



jrSr T r a t a d o  I L  < ’7 

que ùi permite poner elGefe en cita for
ma.

y  cale la Dicción Qofidoy T an. J. T ra t. I. 
fol. 5 8.

28. Los CA VALLEROS de la BAN
DA èn Heti jria , traen de finople , ÿ là 
Banda coßda de gulcs.jig 28.

29. BARFVSE en ia Marck, trae degu
les, y la Fax a coßda de finople, cargada do 
tres pies finieftros de plata.JÎ5. 29«

30. FRV YN , craia de gulesjy vn Che
vron cfido  de azur, cargado de très Efttc- 
11 as de plata./». 30.

3 t. HART en Inglaterra, trae de gultY 
Mantelado ctfido de azur, y tres Ciervos de 
oro, dos fobre el azur, y vno fobre cl gu
te*/ à - 31*

U î. Excepción.

AV  nque el co lor de purpura , o violado 
fe toma ordinariamente por color ; 

con todo eíTo ay Armas, en que fe emplea 
por metal ; y aiTi no fe encuentra falfcdad 
en poner colares , y  metales fobre la purpura j  
ni la purpura fobre los m eta les , y  colores} en 
que es privilegiado efte color.

V nr.



C i e n c i a  H e r o y c a .  2 1 9

Veafé lo que fe di^e He efle Color en el 
(fom .¡.Trat.1U.fotiSo.

Lo mifmo fe entiende de los <Armi- 
pios , y  Veros, qne vnas vezes i'e hallan fo- 
bre metal, y otras (obre (olor.

La razón de efto , es, porque como 
vnos, y otros íe componen conjuntamen-* 
te de m eta l,y de color, no tendrían lugar en 
Armeria; ó fe avian de poner fobre metal* 
• ¡obre c o lo r [ o b r e  ambas cofas juntas.

IV. Excepción.

T Amblen comprehende la Excepción k 
las extremidades, y partes de los Ani

males, como fon las Vnas, Vicos, Lenguas,y 
Defrnfar, Ojos, ̂ fla s , Colas, Coronas, Colla
r e s  ,& c. que pueden cftar color (obre color, 
0 metal (obre metal; líendo aquellas de quaU 
quiera de ellas dos efpecies.

V. Excepción.

TOdas las figu ra s Humanas , y  fus par
tes, con el color de Carnación , del mil* 

mo modo , que los A nimales, f la u ta s , y
frutos repreíentados con el color , qué

ellos



ellos tienen ttaturalmente\ por lo que fe enw 
tiende en Armería naturalt o al natural, fe 
pueden poner indiferentemente j obre metal, 
y (obre color, fin que incurran en falfcdad 
contra el Arte.

Vea(c lo que fe di\e de la Dicción 'Ha- 
turaly 0 íi el Karural.Tom.l. Trat.L fol.pó,

3 2. BELLAVEVE, trae de fable,y tres 
Ojos k el natural.fig.^2.

33. RAGVIER, trae de plata, y vn So
tuer de la ble, acompañado de quatroper- 
dh'es a el natural, fi?. 33.

34. GIRARD-COVTRARIER , trae 
de azur, y tres Garbas a el natural, fig.^^.

3 5. ACERRE en Francia, trae de oro, 
y tres Cotorreras k ti natural, fig. 35.

35. SCHERDINQVOMBACH, trae 
de plata , y vn Grifo rampante de gules, 
LatnpaíTado, y Armado de oro , teniendo 
con la garra derecha por las piernas vna 
liebre en Talo k el natural, de eípaldas al 
Flanco dieftro. fíg.^6.

37. ESTRADA en Efpaña,trae de azur, 
y vn Arbol de oro fobre vna On â al natu¿

3S. LO V V IER S, trae de oro , y la 
Faxa de gules, cargada de vn Aníllete de el

cam-
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campo, y acompañada de ttcs Cabezas de 
Lobo d el natural, fig.%%.

VJ. Excepción.
%■

L As Brijuras de la mayor parte de los
Soberanos , y elpecialmentc de los 

Principes de la Sangre , y otras Familias 
en Elpaña, y Francia , fe encuentra el me
tal (obre metal\y el color Jobre el color

II. Es regla vniverfal, y frequentada 
en Armería» vjar de los términos proferios de 
ti .Arte 3 d excepción de aquellos de algunas 
Tiesas} y Figuras , que fon particulares en 
cada Tahiy otros, que fon comunes , como ¡i 
fueran vulgares, que eftán difpenfados en 
el Blalon.

III. Todas las Figuras proprias de ^Ar
mería han de efidr en la fituacion,y lugar> 
que les corre jponde, fin poder¡e alterar en na
da, ni en parte de (u fentido ordinario y y re
gular : fino en los cafos porque fe excep
túan, y les comprehenden las Dicciones 
contenidas en el Tom.I. Trat.I.
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EXceptuanie <te eft* regla las Bandas, 
Barras, &c. quando ion multiplica

das i porque . comofe encuentran algunas 
^ezes en vn Efcudo dos> eres, y mas } no 
pueden eftár en vn proprio lugar; aunque 
tienen relación al fentido ordinario , no 
obftante, que obferven el orden de la fi* 
tuacion de la principal.

Los Gefes,y Taxas duplicados, y quan* 
do fon baxados de ftt íituacion regular; 
romo fe encuentran muchos,y fe adverti
rán algunos en el lugar dé ellas figuras, 
Cn el Totn.l.TratA.y-lV.

También fon Excepciones, el contra
mandado , contrafaxado , Contrapalad*, CTe. 
con algunas figuras diminuidas, bn fadas,y 
otras de abatimiento, por fer ellas dosvl- 
timas por la mayor parte arbitrables , y 
que por alguna razón particular muchas 
vezes mudan el fentido de el todo, y de 
algunas de fes partes, como fe verán bai
lantes exemplares en el Diccionario dd 
Tom 1. Trat I.

IV . Las Figuras Naturales, jírtificia-
les

222 Tratado II*
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les • mevicas, (svicndo vmí fola en el 
Efcüdo) ha de colocar je t» el, de forma, que 
teniendo por punto 'eneralJa centro , llene el 
campo de el, el de la partición, u de la ptera, 
fue buvitre de ocupar proporcionadamente> 
fin tocar en los extremos, como fe puede ob» 
fetvar de los muchos ejemplares, que de 
«fia. efpecie compre henden los Ti atados.
la, *

Excepciones.

EXceptuanfe las Figuras movientes),los 
G 'Yones) la *Pila , y  la *Pnuta; l a s  T . t r t i *  

ciones irregulares, que locan, y falen de los 
lados y y ángulos de el Efcudo, que tienen 
otra regularidad, entre la Figura, y el cana* 
po j las. Piezas de los Ejcudos medio partidos, 
las de los jembradts, tas Brifuras , y  otras, 
que por algún motivo muy fin guiar ocia- 
pan lugares indeterminados, y fe veri en 
fus Dicciones j como en la explicación de 
las F iluras wultipilcadas,para el orden qué 
tienen ellas, contenidas la mayor parte de 
ellas* en elTom l. Trat.ll. Capit.il. fot.128. 
efpecialmente en ¡as f i 19 .2 1 .y  2 2- de la 
jL¿m. i8t

V. Las Filutas impares , que no fon
<Pi>-

Cieno a Htroyca.



piezas Honorables , fe deven poner en el fén2 
tido de eftas, y  en los de los puntos de el E f • 
cada, como tres 1{.ofas, tres Tonillos, tres 
Flores de tis, &c. fe ponen dos en Gefe, y 
vna en Punta, y de otras formas; aunque 
fea efta la mas ordinaria, por lo que fe en
tiende el orden de tres Figuras en Arme
ría y fin fer neceífario efpecificar la licua
ción que tienen , como es precifo en ocra 
qualquiera en que fe hallaren.

39. RVDDERE en Flandes, y en Gan
te* trae de gules > y  tres "Mazos de orot

Porque de ponerlas a el contrario 
vna en Gefe, y dos en Punta, ferian mal or
denadas,

40. SCHVTZN en Silecia , trae de 
azur, y tres Efirellas de feis rayos, mal 
ordenadas de oro; y yn Creciente de plata 
en Punca.jSjg.40.

Vea\e la Dicción mal ordenadas del 
ÍToiw.I. Trat.I. fol.gi,

VI. Los tambre quines y han de fetjtetn- 
pre de los efmaltes de el campo, y  de las fi- 
gnras de el Ejcudo.

Exceptuanfe los I.ambreqmnes,qüe por 
•algún privilegio, y coneeííion Ungular de

los
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IosT,Soberanos, fe dàn à vn Cavallerade fus 
mifmos Efcùdos,ù de otros particulares por 
alguna acción feñalada , y merced clpccial; 
ííendo neceffario privilegio para ello,como 
fe avrà obfervado en muchos exemplarcs 
de efta excepción, en el Tom.ll.CAp.il. lu* 
gar proprio de efte ornamento exterior

VII. Todas las Cimeras de F¡gura s 
manas, de ^^mma¡est de /̂íves , are. deven 
poneríe de lado, mirando à la diedra ; à 
excepción de las de los Principes, y Sobe
ranos, que fe plazan de frente; y las de los 
Baftardos miran al lado izquierdo.

Otros muchos preceptos ,y  leyes ef- 
tán prafticados, y tienen preci fa obfervan- 
cia en el Blajon ; pero como en los líete 
preferiros fe comprehende vniverfalmen-« 
te, lo que es mas neeelíario faberfe para la 
compoíicion de las Armerías, íeránfufi- 
cientes para la inteligencia ,  de la materia 
breve que fe trata.

P TRA-Tom,U.
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tratado III.
M E T O D O , Y  O R D E N  D B  

fila fonar los Etc tirios , fus Piezas* 
figuras,Timbre,y Ornamentos 

exteriores.

C A P IT V IO  I.

Dfl arden de BU finar losFfeudos de »Atmast
fus Colores,  Viejas t y Figuras fm^les\ 

las cargadas,y acorazonadas.

A S Vozes Blafim , y  Blafonar, no 
deven tener otraexplicaaon,que 
la que rosnprefeende la materia 
de las jim ieriarfìm  yo empren

dí puta bazer conocer en vnoi elementos 
ta inceHgeticia «rk ios Metales, Colores, y 
Figuras, de que aquellas de compone tvquC 
no es ocra cofa, que el Blafon de ellas.

Si bien , que el Blafon (propriamente 
hablando) es la Divifa , ò íymbolo de la 
Arm eria, que vn Noble tiene en fu Elett
elo , à el modo con que los Cavalieros 
$iozo$ 1$ vfavan poner para haberle co-

* - ' nóce*,



Áocet, divagando por el País j y los de
más quando iban á la Guerra» y a  los Tor» 
titos: porq como antiguamente fe veftian, 
y cubrían de afcero, pintavan en fus Efcu- 
dos de defenfa, en fus Cotas de Armas» y. 
en fus Vanderas, diferentes Figuras » con 
que fe diícernian •» viniendo por colum 
bre al decifrar aquellos carafteres (como 
fi leyera fu firma) llamarle , Blafanar, y á 
el compuedo del codo, Blajon : cite por el 
agregado de las Figuras » y colores de que 
fe compone; y el otro por el orden» y gra
duación con que fe decifravan, y enten
dían.

Y  aíTi BUfonar vnEfeudo , no es otra 
cofa» que la explicación de los colores» y 
Figuras de las jírmerius, que incluye; aun
que por la razón de ciencia ( que l’upone- 
mos) fe execuca con orden , y coordina
ción, en términos proprios, y fuccintos, 
convenientes á ella ; que no feria difícil 
equivocar fe con algunas Piezas , por téc 
impoíFible reducirlas á compendio ; y por 
aver otras, que fon particulares en cada 
País.

De la propria forma el anteponer las 
fozes tr.íe, » tfu iu , á las de pone, 0 tittrt

P Ti por
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por la coílumbre antigua de dezirfe en lo* 
Tórneost trae, ó traía en lu Eícudo, Cota dq 
Armas, y en fu Vandera, tal Blajomó tales 
Figuras, por excmplo, trae el Ejcudo de orot 
y  vn Leon de Otiles: y por elfo le han pre«* 
fixado ancepueftas á otras , las vozes ex
presadas en Armería.

Ay variedad entre las Naciones, en el 
modo de Blafonar; porque los Franceses, Itt- 
îejes , y  Flamencos comienzan a Blafonar 

por el Campo, y plano de el Eícudo; y def- 
pues nombran las Figuras principales : por 
exemplo, los Franceíes, forte d‘ a\t*r ¡L 
trots Fleñrs de Lis d’ or, que es de FR A N t 
CIA; de azur, y tres Flores deLis de oro. 
Los Inglcfcs, bearetb guie VVith three gool•, 
den Leopards, the one over tbe otber\ trae de 
gules, y tres Leopardos de oro, el vno fo- 
bre el otro,que es de IN G LA T E R R A  ; y  
de la mifma forma, los Flamencos,

Los Italianosyy.Alemanes, comienzan 
por la Figura principal ; y dcfpues nom- 
oran el Efmalte , ó color de el Campo; y 
afli dizen los primeros, Torre doro in cam
po aero-, y del proprio modo los fegundos.

Los Efpañoles, Blafonan de ambos rao- 
¿os, trae yn león de gules í coronado de oro9

ar-



£)Wado ,y  lampajfado de lo mijino, en campo 
de oro, que es de LEO N : ó bien trae de orot 
y  vnLeon de gules coronado de oro, armado, y  
lampafjado de lo mijino.

La primera opinión, y orden de Bla¿ 
finar, parece mas conforme, y regular; por*- 
que como el plano de el Efcudo es la bafe» 
d principio» y el fundamento fobre que fe 
colocan codas las Piezas, que fe ponen en 
¿ 1 , feria lo contrario, principiar por don
de fe acaba fu compofícion, y no blajonarle, 
como fe ordena: y refpeto, que lo que es 
principio en el Elcudo , feria improprio 
hazerle fin; fe falcarla a ¿1 orden de la co
locación de las Figuras» fi le blafoniramos 
dé otro modo del con que fe componen.

- Por eftas razones he juzgado dcverfe 
feguir eftemétodo, en blafonar,corno tam* 
bien por fer el mas natural, 
v En efta* inteligencia fe obfervaran las 
reglas ííguientes, que prefcriben con ordi- 
nacion menuda el modo de blafottar defde 
‘tl.Color, Figuras, y (ituacion •, hafta la dif* 
polieion , y demás circunílancias, con los 
ornamentos , de que eftuviere compueílo» 
6 puede componerfe vn Efcudo de Armas» 
i  excepción de aquello» que por fu rcgüe
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liridad fe íuponc, y entiende ya en 
rU, que no es neceflfario expresarlo,

Método de blafonar.

A Vnque es imponible poder dar regltt 
para bl¿(on.tr codos los Efcudos ¿ coa 

tocio eflo de algunas Generales, y el vfo de 
otras, fe podrá llegar á fu comprebenfion.

I. Trimer.tmente je comienza Jíemprepar 
el Campo de ti E feudo ,y  por ejjo je nombra /o* 
primero Ju Efmaltr, defpues por las Figuras^ 
eterificando fu fituacion, (u numero,y el Mí» 
tal, o Color de que fueren.

Lamina 20,
4 1 .  AGVILERA en Efpaña , trae de 

ero, y vna Aguila de fable coronada de el 
Campo ^ . 4 1 .

42. AVILA en Efpaña, trae de oro¿ y 
treze Tonillos de azur, ordenados tre s ,*  
tres, y vno.^.424

• 4 T  PINóS en Efpaña, trae de oro, y 
tres Pinas ranveríádas, y talladas de lino* 
P

Porque el orden regular de tres Pie
zas en Armería, es como el precedente, no 
es nece&tio eípeciücac la fituacion de dos*

y  vna
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y v n i y Q p t  es en la que fe hallan lastres 
Pinas de efta figura.

44.. PI ME NT EL en Efpaña,crae de (%• 
nople, y cinco Concitas de plata , pitcílas 
en Cruz. jtg, 44.

II. Bl afinando otras Figurasy fe cumien* 
4̂ por la principal , k menos, que tila no fea 
brochante,y jobre alguna pieqa,

III* Todas las Fiemas Htiroriablts tienen 
lugar. J e  principales ¿ excepción de e l Ge f e ,  y  
la Bordara ,  que no j e  especifican ordinaria
mente, fin» defpuesde las F ip v ra s, que j e  en-, 
encantan, en e l E feudo.

45 : LEDESMA, y SAN ABRÍA en EG- 
paña, traen de azur, y vn Sotuer recortado 
de oro « acompañado de quatro Flores de 
de Lis de plata,con la Bordbra de azur,car«* 
gada de »ocho Crecientes rao ver fados de 
placa.jig.45. i

4<5. POLEINS en Francia, trae de azur* 
y la Banda de oto . acompañada eto Gefe 
de vna Eftrella de K> roí fino* y en Punta d$ 
vn Creciente de plata./g.46.

47. LalSLA de MALLORCA en Ef- 
paña , trae de oroyy quatro Palos de-gtt» 
lei,qt»c es de Aragón Moderno con la Con y 1 
de azur ¿rocJam jato ti .

Ciencia tíeroyea• i$i
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48. VILLARS en Francia,trae de azur¿

y tres Rofecas de eípuela de oro, con el 
Gefe de plata, cargado de vn León leopar- 
dado de gules./»;. 48.

49. AY AL A en Efpaña, trae de plata, y 
dos Lobos paliantes el vnoíobre el otro de 
{able , con la Bordura de gules, cargada de 
ocho Sotueres de oro./g. 49*

Efta lluílre, y Antigua Familia tomo 
el apellido de A Y AL A, defde Sancho Ve- 
lazquez (hijo de el Infante Don Vela de 
Aragón, Tronco, y principio de ella ) por 
el Valle, y Señorío de Ayala, que el Rey 
Don Alfonfo ( que ganó á Toledo ,) le dió 
el año de mil y fetenta y quatro , dexando 
fus Sueeflbres el que antecedentemente te« 
nia eíle de VELAZQVEZ.

Vtafe jLvy>t. de Túol, Hoble, de ^And, 
fo l.jS . Garivay ano de 10 8 9 .y  D. Vcro Lo* 
pe\ de JtyélíLi C rm .delF jy  . D.'Pedro,

IV . T odas las ve ves ■, que je  comienca Z 
bUjonar por otras Figuras, que por aquellas 
que efibi en medio ; fe di\e en abifmo, o en 
nra^on; loqué es neceífarió obfervar quan«' 
do en medio de el Efcudo fe encuentra vna 
pieza, que en fu proporción es .mas peque« 

que jas que le acompañan. y ¿  -*:v¿ .
S 9 i



yo» NOLLANT-TROVVILLE, trac 
xlc placa, y tres Rofas dobles de gules, y  
nina Fio? de Lis de lo rnijmo en abijmo.figm 
yo.

V.  'Pero j i  (fia figura fuere mayor» que 
las que le acompañan» jé blafona regularmen
t e ; porque en elle cafo cieñe lugar de 
principal.

y 1. MIREZ en Efpana , trae de azur» 
y vn Cadillo redondo almenado de tres 
almenas» y donjonado de vna Torre tam
bién de tres almenas de plata» mazonado 
de fablc > y adjurado de azur» cantonado 
de quatro Flores de Lis de oro, con la Bor- 
dura de gules cargada de ocho Sotueres de 
o ta .fig .51.

V I. Quando Us figuras fon de diferen
tes efpedes » ay mas dificultad en blafonarlas 
regularmente ; porqué es precijo observar 
aquellas , que tienen lugar de Campo» ¿ de
je antes particiones; efio es»de particiones prin
cipales , que deven nombrarje las primeras^ 
antes que las brochantes, 1> fobre pueflas; que, 
las que cargan, y que las que acompañan.

52. GALBAN en Aragón, y Portugal,' 
traen de gules, y tres Eftrellas de ocho ra
yos cada yna> raaloide&adas de plata con

I. ' ~ él
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el Creciente ran ver fado de lo fnilmo ch 
Gefe. figyi.

53. ESCAMILLA en Eípaña , trae de 
azur, y vn Cadillo redondo almenado de 
quatro almenas ,y donjonado de vná Tor
re redonda có tres almenas de placa,mazo- 
nado de lable r y dos Anfares de el tegun- 
do, picados, y membrados de oro, pucdos 
fbbrc las dos vltima&almenas el vno mi
rando a la dieftra, y el otro á la finieílra, 
con la Bordura de gules cargare de ocho 
Sotueres de oro. ̂ 53«

54. SALCEDO en Efpána,trae de pla
ta, y vn Saticc arrancado de finople> cargan 
do el tronco de vn Efcudo k la antigua de 
oro con cinco Panelas pueftas en fotuer 
del fcgundó.Jfg. 54,

E fe  apellido fe v i en EJpa»¿ con otras 
diferentes v *,\-,

55. PEñVELAen Efpaña , trae degu
les , y vn Caftillo qa adrad o almenado de 
tres almenas, y donfonado de tres -Torres» 
la de el medio mayor , cada vna cambien 
con cre9 almenas de plata , adjurado dé 
«zur, foftenido de vna roca á. el natural 
con vna mata dé Romero á el pie * y vn 
brâ o »1 /mural alado de oro con «1 hue

lo



lobaxado puedo al Flaneo finieftro , te
niendo vnaEfpada de plata guarnecida á la 
antigua de oro,y acompañada de dos Efcu- 
foncs de plata, cargado cada vno de vna 
Cruz recortada de gules en Gefe. fig.q 5.

56. ANTOL1NEZ en Efpaña, trae de 
gules, y la Banda de oro cargada de vna 
Cotiza de linople, con la Bordtira de gu
les, y ocho Sotueres de ovo.jig 56.

Ella Banda de oro cargada de la Co
tiza de fínople ftté la milina , que vsó por 
Divifa en fu adarga el Cid Riry Díaz de 
Bivar , de quien la tomaron fus fucefTorés 
los Mendozas , y Antolinez i aunque ellos 
vltirnos aumentaron la Bordura de gules 
con los ocho Sotueres de oro por la con
fluí ft a de Baeza. Jtrgoude Lií.l. Cap,
120. fot. 130.

Vil, Las Seantes particiones , o partí- 
dones principales, tienen lugar de Campo 
( para nombrar el dimite de ellas antes, 
que el de las otras particiones ) aquilas 
que excedén en numero k las otras; y íes las 
que joh en numero igual, las que llegando k el 
ángulo de el Cantón dieftto de el Efcudo [i 
aproximan en el, tocando con fio ejmalte k ti 
Qefe, cmo fe avrk obfervado*:

Ciencia Heroyca. 23$
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57. VILLACIS en Efpaña, trae quinrg 
puncos de Axedrez de oro, y de azur con 
la Bordura de gules cargada de ocho So
tueres de oro. fig. 57.

58. RIBERA de Cartilla en Efpañâ  
trae de oro , y tres Faxas de íinople«
h - 58,

5p. FLOQVES, traeFaxado,y contra 
faxado de placa , y de gules de ocho pie
zas./®;. $9.

60. KNEHEM en Vvertphalia , trae 
Palado ,y contrapalado de plata , y de fa« 
bie./¿.6°.

%$6 Tratado TiI.

CAPITVLO II.
Del orden de bla fanar los Efeudos TaYtidoS 3 

Cortados, Tronchados , Tajados j j i  
oíTrfj particiones, y  figuras 

irregulares.

A Vnque las reglas generales preceden
tes para blajónar los Efcudos de Ar* 

mas con los Colores, Piezas , y Figuras 
¿imples , cargadas , y acompañadas ferian 
luficientiiTimas para la coordinación re- 
guiar, que fe há de tener en los Tartidosg 
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Cortados,Tronchados, Tajados, Terciados ,y  
otras de Figuras, y Piezas irregulares ; con 
codo elfo guardando el proprio orden j y 
añadiendo algunas cortas advertencias, que 
con la pra&ica de los exernplares predios, 
fe llegara á la cabal compreheníion que 
fe neceííica.

i. Es necejfario lo primero advertir las 
Divifiones, o Particiones de el Jijeado,d fin de 
blasonarlas por Ju arden,

11 . Comí encaje fiempre por las que efidn 
en lo alto ; y  dejpues por las de abaxo ; con 
preferencia las que fe hallan d la derecha, f i  
tocan con Jus efmaltes d el Gefe ; porque fino 
llegan , ocupando parte de e l , figuen d las 
otras; como fi efiuvieran d la fitiiefira.

Si eflasy u otras Particiones /imples, tu» 
vieren alguna E igura brochante , que Je  Jo- 
breponga d ellas > Je blajona en vltimo lu-

Ciencia, Heroyca. 237
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III. Con el mifmo orden, y en el proprio 
lugar, que je blajonan las Divifiones ¡imples, 
Je blajonan con ellas las figuras, de que efidn 
cargadas, como no jean brochantes.

IV . Las Vo^es Vartido,Cortado, & c, no 
je exprejfan bajía aver nombrado el efmalte 
preferentef por fer el Índice difiintivo con que

" '  t , v
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bd^e demojfrable U Varticiott que fej/gut¡ per 
exentpio, de oro i Vertido, Cortadô  drc. de gu
ies , úrc.

El vio de nombrarfe afíi, viene mas 
por eftilo, que por precepto, y regla de el 
A rte; pero tan practicado ya , que parece 
eftablecimiento precifo executarlo alTi.

Lamina 2 1 .
6 1. C H A N A C , trae de gules, Partido 

de stzm.Jig.6 i .
6 2 . La C 1 VDAD de Ñ APO LES, traía 

antiguamente de oro, Cortado de a¿ur. 
fig. 62 .

6  3. G A V FR ID I, trae de gules, Tro#* 
tbddo de plata, fig. 6 $.

6 j\. DESOLOPETS , trae de o ro ,?*-
jado, de gules, fig. 6q.
* Ñ O R VVICH  en Inglaterra, trae
de (*b\e, Partido de gules, y el León de Ar- 
minios, coronado de oro, brochante íobre 
el todo fig. <$5.

6 6 . SALEMARD , trae de plata, Cchrtd- 
dode fable, y vna Banda brochante Jobre el 
toda, de el vno a el otro, fig, 6 6 .

6 q. SCHOTLIN en Ausbours, trae de 
íable, y vn Lebrel corriendo en Banda de 
plata > accolado t y  bueleado de lo mif-

mo,
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no t tronchado t Faxado de azur, y de oro.

En efta figura no fe efpecifican las. 
fcis Faxas de que fe compone por enten- 
derfe ya efte numero , como fe ha dicho. 
V(4je la Dicción Faxado TomtLTrat.]jol.$ i .

68, K 1T T L1TZ. en Alemania , trae de 
oro, y vn Buey naciendo de lable, tajado de 
gules, y tres Bandas de plata, fig  68.

69. CLAPISSO N en Francia, trae de 
oro, y vn León de fable acompañado de 
tres hojas de peregil de írnoplc, que es de 
CLAPISSO N: fartido  de azur, y vn Leo» 
coronado de oro, armado,y lampafiado de 
gulesque es de V L IN  ,  por Jubftititcioa*

' ^70!* Los CO NDES de V IL  LAME DIA
NA en Eípaña, fu apellido TASSIS , traen 
de oro,y vna Aguila Imperial w, v m  
jig ttiU  efpioyada ) de fable, picada », raetn- 
brada , y  diademada de gules; cortado de 
azur , y vn Texon paliando de plata.
h ‘ 7°-

7 1 ,  VILLEM O NTEE , trae de o r o , y/ r r
yn León leopardado de fable, cortado dan
telado de azur, fig ,7 1 .

V , tos tjcttdus tsrciédot M * m  de id
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mi Ima forma el proprio metodo fava blafói 
varje fin otra alteración , que la que por sì 
caujdn las figuras ; figuiendo el orden de 
cada partición.

72 . LV1S R EY de V N G R IA  , trai» 
de VN GRIA , partido de AN JO V de SI
C ILIA  ,jr terciado de P O L O N IA .^ .72.

Elle modo es el mas breve para bla- 
fonar ; quando fe faben las Piezas, y Figli« 
ras, de que fe compone el Efctido anterior» 
ú otros l'emejantes;aunqiie no iìempre es el 
mas claro ; pues deven antes expreffarl'e 
con fus efmalces, todas las Figuras ; aña
diendo defpues, el Reyno, ò la Familia de 
quien fon, como (c diría en el mifmo, trae 
de plata , y quatro Faxas de gules» 
que es de ; partido, íembtado de
Francia , y el Lambel de quatro pendien- 
tes de gules, que es de AN JO V de SICI
L IA , terciado de gules , y vna Aguila de 
plata coronada , picada , y membrada de 
oro, que es de P O L O N I A :  y  affi de 
otros.

731 Don Juan de Q VEVED O , en Ef- 
paña , Cavallero del Orden de San-Tiago, 
y Coronel del Regimiento de Cavalleria 
¿je Sevilla ;  trae de azur, y tres Flores de

Lis



Lis en Palo de oro; partido de plata, y vtu 
Caldera , gringolada de fíete caberas de 
fierre de fable ; terciado también de plata» 
y vn Eftandarte de gules, partido del cam
po,fuftado de oro,y armado de azur.Jig.72;
. 7 4 . MALETESTE en Borgoña, trae 

terciado en Faxa, primero de azur con vna 
Flor de Lis de oro j Jegundo de oro > y ter
cero de gules con vn Creciente de pl2ta¿
fg. 74.

Algunos blasonan eftos Efeudos tercia
dos en Faxa el primero con el modo regu
lar; añadiendo al fegundo la palabra (ojeni- 
d o y al tercero la contra foflenido ; expref- 
fando las Figuras de cada Partición en íu 
proprio lugar , como queda dicho , y viíto 
en los exemplares blafonados.

75. RVBATSCH  en el Ti rol , trae ter
ciado en Faxa; primero de oro, fojlenido de 
gules, y el Lebrel corriendo de plata¡ co»-«, 
tra fojlenido de fable. fig 75.

VI. tos Efcudps terciados en Banda , fe 
comienzan ü blasonar por la figura fnperiori 
ejlo e s , por la partición, que e(li en el Gefet  
(por formar la primera pieza de lo tercia
do ) defpues por la que e(ld en Banda ¡y  aca
ba por la que eft} en Tunta.

Tomo U. Q 7 6.

Ciencia Heroyca. 2 4 1
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y6 . NON PAR en Francia , trae tercia

do en Banda de oro , de gules, y de azur. 
Jig. 7 6.

Eftos Efcudos terciados tu Talo, en Fa- 
íca, y en Banda los blafonan algunos , aña
diendo las vozes primero , jegu»do, y terce
ro; irguiendo el orden que le ba dicho , y 
cii el que eftán fus Particiones : como k  
diría en el vltimo exemplar de la fig .yó , 
trae terciado en Banda , primero de oro ; je- 
gundo de gules *, y tercero de azur.

Y  en el Efcurio de lajíg. 72. trae ter
ciado en Talo , primero de plata , y quatro 
Faxas de gules, que es de V N G R IA  : Je- 
gando de azur fembrado de Flores de Lis 
de oro,con el Lambel de quatro pendien
tes , que es de AN jOV de SICILIA  : y 
tercero de gules, y vna Aguila de plata, co
ronada , picada, y membrada de oro , que 
es de POLONIA.

Lo que parece tener mas dificultad 
de blafotiar , Ionios Efcudos con algunas 
Particiones, que no tienen la regularidad, 
que las antecedentes ; aunque bien confi- 
deradas, guardan el proprio orden , como 
fe conocerá por el de los íiguiences : y por 
lo miíino no fe necedíta de mas explica-

. cion,



clon, que la praftica de blafonar las fubte- 
quentes.

77. FROM BERG en Baviera, trae me
dio cortado en Ge fe; partido de vn tercio en 
■el centro; y recortado en la Punta de plata, 
y de gules, fig.77.

78. A R P O , trae cortado de dos ter
cios en GéFe ; tajado de vno en el cen
tro; y recortado en la Punta de gules, y de 
plata. ^ .7 8 .

79. HALDERM ANSTETEN en Sue- 
via,trac de plata, partido de oro, y Encado 
en punta de azur, jig .79.

80. TAM BERG en Baviera , trae de 
gul es, y vna Punta de placa redondada dé 
cada lado ázia la Punca./g,8o.

C A PITV LO  III.

Ciencia Heroica, 243

Del orden de blajonar los Qjtarteles de el
Jijeado.

COmo para blafonar los EfctidoS limpies 
hemos Feguido el orden natural, con 

que fe colocan los Efmaltes, y fus figuras; 
precediendo á todo el Color, ó Metal de el 
Campo, por fer en primer litgar la baile, y

Qz fun-
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fundamento fobre, que fe ponen las Piezas 
principales , que tienen el Jegundo lugar; 
defpues las que cargan à eftas en tercero; 
luego las que acompañan en quarto ; las 
brochantes en quinto ; y finalmente las Bri* 
furas en el vlttmo,

Es coníequentemente el método pro« 
prio que ha de obfervarfe en el Quartelage; 
porque no fiendo efte fino muchas Parti
ciones , en que correfpondientes Familias, 
con quienes el que quartela, efta coligado, 
poniendo en ellas otras tantas Armas, 
quancas fon las de fus alianzas, que relati
vamente deven fer otros tantos Efcudos 
pequeños,compre hendidos en vno mayor; 
y teniendo cada vno de ellos fu Blafon par
ticular han de feguirfe por efta razón las 
mifmas reglas en cada vno, como fi eftu- 
ran folos.

La dificultad de efto ( con la preven
ción antecedente ) no efta en el blafonar 
las Particiones , ô Quarteles ; confifte en 
averio de hazer por fu orden : y aunque 
con el que fe ha dado en el Tomol, T rat.ll. 
Capit.JIJ. fol. 139. $ .1. fol. 142. Lam .19. y  
$ .1 1 1 .  fol. 144. ( como mas natural) para 
la colocación de eftos Quarteles ¿ fegun fu

mas.



mas , b  menos proximidad de el parentes
co, feria bailante * tiguiendo la continua
ción de fus números ; fe obfervarán con 
todo elfo las reglas figuientes ; tiendo 
vnas,y otras correlativas á la mifma coor
dinación.

I . Es necejfario lo primero contar los 
(toárteles y y  advertir las Divifiones de el Ej- 
cudoyil fin de blasonarlas por fu orden.

I I . Comienfaje fiempre por los (toárte
les, que eftün en lo alto\y defpues por los que 
f^uen debaxo 9 con preferencia los que je 
hallan ü la dieftra jy  juccejftvamentey los que. 
Continúan a la finiefira bajía el fin.

Lamina 22.
8 1 . DON JOSEPH A LEM A N Y en 

Efpaña, trae quartelado , primero de plata* 
y vná Aguila efployada de fable, el pecho 
cairgádo de vn Efeufon de oro fobre car
gado de dos Lobos pallando el vno fobre 
el otro de fable * que es de A LEM A N Y; 
fegundo de oro * y dos Palos vivrados de 
gules* con la Bordura de azur cargada de 
ocho Eftrellas, de plata* que es de MAGA- 
R O LA ; tercero de oro , y vna Nave flo*i 
tante de fable, equipada de azur fobre on
das de plata Sombreadas de azur * que e&

Ciencia Heroyca, 2 4 5



de NAVEL i quarto de gules , y. trc* 
Conchas de oro, que es de BACH. fig. 
8 1 .

Jlh  Qjiando los Ojiárteles no fon dife-* 
rentes, (e blajouan juntos, los que fueren Cor- 
refpondientes ; por cxcmplo primero, y quarto; 
jegundo, tercero &c.

82. CHACON en Efpana, traequarte-
lado j primero , y quarto de placa, y vn ha-* 
bo ravilante de fable ; fecundo,y tercero de 
azur, y vna Flor de Lis de oro,fíg.82.

IV. Ojiando en los Ejcudos qtiartelados 
fe halla vn Efcu fon (obre el Qjiartelage , fé 
lia fn  a defpues de todos los Ojiárteles $ aun
que en la colocación tenga el primer lugar en
tre ellos,

83. Los MARQVESES del VALLE dé 
GVAX ACA , fu apellido CORTéS de 
MONROY en Efpaña , traen quartelado« 
primero de oro, y vna Aguila eíployadadc 
lablc, coronada de oro, picada, y membra* 
da de gules: fegundo de íáble, y tres Coro* 
Jias de oro : tercero de gules, y vn Leoq 
<lc oro : quarto , y vltimo de azur * \iy vna 
Ciudad de plata ( fymbolo de la de. Mfcxi* 
to ) plantada fobre ondas de azlir , y de 
plata;: y fobre el todo vn Efeufon de.ata*

yqua-
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y quatro Palos de gules, con la Bordura de 
azur, cargada de ocho cruzecas patees de 
plata,

V. Los E.jctftlos quar telados en Sotuer 
(que jon los que fe forma» con das ‘Particiones 
de el tronchado., y  tajado') je  IIafonan del 
mifmo modo , que je ordenan) pendo diferentes  ̂
comencandofe primero por el Ceje ; fegundo, 
piar el flanco dtcjlru) tercero, per el jhñejlro-t 
quarto y y  v i timo por la 'Punta; y  teniendo vn 
Jija*Jon jobre el todo , fe pralhca lo mifmo, 
que en tos otros Qjt artel ages „ aunque fe v i  
pocas vc\es.

84 Los CONDES de V IZC A Y A  , y  
de CASTAñEDA»fu apellido CASTILLA 
eti Efpaña, traen quartelado en Sotuer, pri* 
mero, de gules, y vn Cadillo quadrado, al
menado de tres almenas , y; don jopado de 
tres torres la.de el medio mayor cada vn* 
<011 tres almenas, el todo de oro, mazona- 
do de Cable, , y adjurado de azur : fecundo, 
y tercero de plata, y yn León de gules, co
ronado de oro ; el quarto de plata , y vna 
Aguila de Cable, jfg.84,

V I. Ojiando efios Efeudos no fon dijeren- 
tes, (e blajanan juntos los Ojeárteles correjfon-

, por excmplo y primero,,y quarto; fe-
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tundo t y tercero; como fe ha dicho en el Jim* 
fie quar telado j y  confequent emente de los de
mas.

£1 vfo de quartelar aíTi en Sotuer; 
aviendo, como ay el quarcelado en Cruz,- 
no le practicaría yo de ninguna forma, 
fino es por los calos , que pide efta fi
gura.

8 y. El IN FANTE DON E N R IQ V E 
en Eipaña, traía quartelado en Sotuer, pri
mero , y quarto de gules, y vn Cadillo de 
CASTILLA de oro; fegundo, y tercero de 
plata, y vnLeon de gules.jig.85.

Algunos han tenido las Armas , que 
vsó efte Principe enteramente por las de 
Cadilia, y de León; ignorando la hidoria, 
porque pufo los dos Leones,que fe ven en 
ellas, que añadió al Cadillo, que tenia por 
fer hi/o de el Rey Don Fernando el Santo, 
como fe deduce de la Chronica del F êy D.JLU 
finjo, Cap. V U 1. que refiere también Jírgote 
de Molina, cap. 3 9. fol. 1 80.

Hallavafe ede Principe perfeguido de 
el Rey Don Alfonío el Sabio, íú hermano; 
y no aviendo encontrado afyio en el de 
Aragón ( Don ]ayme II. por fer Sugro.de 
Don Alfonfo ) fe acogió á Túnez $ donde

248 Tratado 111.



fué bien recebido de aquel Rey ; en cuyo 
fer vicio hizo tan maravillólas hazañas 
contra fus convecinos de Africa , que no 
folo era amado de los Chriilianos que le 
acompañavan , y fe le aumentava el nume
ro cada dia de todas partes por fu fama; 
lino que también era temido de los Mo
ros. Y  fofpechandofe ellos» loque ííempre 
les perfuade fu recelo de todo Chriíliano, 
difpufieron con confentimiento de el Rey» 
el matarle; pero no atreviéndole á execli
tarlo defcubiertamente » ó por ocultar la 
traición» lo intentaron, arrojándole dos 
Leones» para que lo defpedazalTen. Mas 
como efte Principe excedía en valor, y ef- 
fuer^o á los mifmos Leonesjfacando laéfpas 
da contra ellos,y no ofando ellos acometer
le, ó por providencia Divina > fe retiraron 
huyendo de el peligro » que obfervado de 
los Barbaros» admirados de el fuceífo, con
cilio tanto mas fu emulación» y embidia¿y 
no queriendo por lo mifmo dar el Rey or
dos á fu quexa , le mando falir de fus Do
minios ; comú lo hizo con la Gente de fu 
íéquito j poniendo defpues por memoria 
de aquella acción los dos Leones en la 
forma que fe ven en fus Arinas; y no en

la
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ia que fe entienden los de LEON; porqué 
en efte cafo eftarian coronados, y no como
4os trai¿ cftc Principe* fin corona.

Vil. En los E feudos QuarteUdos, donde 
las lineas, que parten, y cortan, fon en nume* 
tro mas de las ordinarias , de las que correJ* 
penden a el partido, y cortado y je ejpecifican\ 
diciendo partido de tantos rafgos,y cortado de 
éántoSy como je ha dicho en el Tom. I  T rat.il. 
€apit. 111,$ . 111 .fol. 15 1. en lugar de de^tv 
Cuartelado ; que es la vo  ̂ ordinaria para el 
Quarttlado en Cru% de el fimple Ouartelage.

86. El M A R Q V é S de^CASTELL 
M E Y  à , iu apellido JV N Y E N T  en Efi* 
paña »trae partido de tres, y  cortado devno\ 
primero, de plata, y vn Leon de azur, co>* 
roñado de oró, armado, y lampaíTado de 
gules, conia ¿Bordura entada de azur, qufe 
es de MARYMON ; jegundo, de plata , y  
ima Faxa ondada de azur , que es de BÉ- 
1 LAFILLA } tercero, de oro* y  vn Pino de 
inopie » frutado de lo mifmo , que es de 
ZAPILA ; quarto, de oro , y tres Faxas de 

■ gules , que es de SORRIBES y quinte, de 
'placa ;y  vna Eftrella de ocho rayos de gu
les, que es de PALOL ; fexto, de gules, y 

'Vn Leopardo leonado de oro}.corotiado cíe



lo mi finó > y armado de gules , que es de 
Q VERALT; feptimo, de oro , y vn Grifo 
lampante de fable, que es de JAFER; oHa- 
w de oro , y vn Puente de guarro arcada! 
de fable, piñouado de tres montantes dé lo 
mifmo , mazonado de placa , que es de 
PONTS; y Ibbre el todo el Efcufon de gu
les, y vn Eeon de oro coronado de lo mif
mo, armado, y lampaflado de gules, que 
es de JV N Y E N T , partido de oro,, y tres 
Chevrones de gules, que es de VERGóS. 
fig. $ 6 .

V III; Siempre, que dentro de los Ojiár
teles de efios >,u de otros Efcudos huviere al* 
tuna, Partición, o divifion , fe blafona con el 
mifmo orden; figuienda el regular; y  antes de 
pajfar i  el Quartel Jiguiente ; por (er todas 
las firmast que fe incluyen en aquel Qi*4rtel,t 
alianzas de aquella Fam ilia, fus derechos* % 
pretenfiones anexas d ella , y  porque fe ponen; 
vfando los términos de 'Partido, Cortado, 
que le pertenecieren; aunque fiendo Quartela* 
do de figuras correfpondientes , fe le añade ¡4 
palabra contraquartelado.

87. El D VQ VE de 0 5 5 VN  A , fu ape
llido TELLEZ G IR O N  , Grande de Ef- 
paña, &c. «rae de gules , y el de

' " ‘ ' pr0j
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oro, de CASTILLA; partido de plata, y el 
León de gules, de, LEON ; cortado de oro, 
y tres Girones en Palo de guies movien
tes de la Punta, que es de G IR O N , con la 
fiordura en el todo Ajedrezada de oro , y 
de gules de tres hileras ; cargada de cinco 
Efcufones de azur cada vno fobrecargado 
de cinco Bezantesde plata, pueftos en So
tuer, y marcados cada vno de vn punto de 
fable,quee$ de PO RTVGAL, fig. 87.

88. Los DVQVES de FERIA  , íu ape
llido F1G V ER O A , en Efpaña , traen de 
oro, y cinco Hajis de higuera ; puertas en 
Sotuer de finoplej que es de FIGVEROA: 
fartido de oro, y tres Faxas de gules ; que 
es de CORDOVA: terciado, confraguarte- 
lado, primero,y guarí o de gules, y vna Ma
no de Carnación , alada de oro , teniendo 
vna efpada de plata guarnecida de oro; que 
«s de MAN V E L : fecundo,y tercero de pla
ta , y vn León de gules, coronado de oro, 
armado, y lampaífado de lo mifmo; que es 
de LEON : foftenido de el mifmo ; parti
do de oro , y quatro Palos de gules , de 
A R A G O N  M O D E R N O ;  que es de 
PONCE de LEON: y la Bordurá de azur» 
cargada de ocho Eícufoues de o ro (o b re*

• •• ~ car-
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cargado cada vno de vna Faxa de azur; que 
es de B ID A V R E./¿.88 .

Eftas Armas, para quien tenga com- 
prehenííon , y noticia de los eímalccs , y 
figuras de cada Familia, bailaría dezir, trae 
deFIGVERO Aj partido de CORDOVA, 
terciado de M A N  V EL , quarteiado con 
LEON : y fofieuido de PONCE de LEO N, 
con la Bordura de B1D AVRE.

Supuefta la mifma inteligencia, fe po
dría blafottar también, trae terciado en Pa
lo ; primero de FIGVERO A ; fegundo de 
CORDOVA , y tercero de M AN VEL, 
Quarteiado con LEON : cortado, ó joftenido, 
de PONCE de LEO N, con la Bordura de 
BIDAVRE.

89. El M A R Q V é S  de BRANDEM- 
BVRG Rey de P R V SIA , ( fegun Vvavtn- 
hucb ) trae partido de dos rajgos,y corta do de 
trtsi primero de oro, y vn Leon contornado 
de laide, coronado de placa, y la Bordura 
componada cantonada de plata,y de gules; 
jeguiidot de plata,y vna Aguila de gules pi
cada, y membrada de oro : tercero, de azur, 
y vn Grifo rampante coronado de plata: 
quarto, de placa, y vn Grifo rampante con
tornado ,  Bandado de gules , y de iable :

quirp-
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quinto, de oro* y vna Aguila de fable ’.fexto, 
de plata , y vn Grifo rampante de fable; 
feptitno,de plata, y vna Aguila, la cabera 
contornada de fable: oflavo, de plata, y vn 
Grifo rampante contornado de gules: nono, 
de oro , y vna Aguila de fable , el pecho 
cargado de vn Creciente de plata, fu r mon
tado de vna Cruzeta de lo mifmo: décimo, 
Diapré de gules : el vndecimo, de plata , y 
vn León naciendo de fable» cortado de lo 
mifmo, y vn piñonado de cinco quadrillos 
de gules puertos en Chevron, abierto del 
campo : ditodectmo,y vltimo, quartelado de 
plata* y de fable. fig 8p.

Algunos ponen también fobre el to- 
do de ellas Armas, el Eícufon de azur, y 
vh Cetro de oro, que es de el Electo
rado.

Daniel de la Teville , Glandes , en jit 
¿irte de Blafott, no añade la dicción de w -  
ternadas á las figuras de efte Elcudo ; y 
propiamente no lo fon en la inteligen
cia del fentido ; aunque lo parefean en Ja 
de la fituacion : lo que es muy ordina
rio en el eftilo, y praftica de los Alema
nes ; porque entre eftos, no obftante que 
en .ellos fe halla la mayor obfervancia, re

gula-

254 Tratado III.



gülaridad, y cuydadp.cn las Armerías, ma$ 
que en otra Nación-, le nota, á mi pare  ̂
«er , cftc deft&o confiderable , .en que in«* 
curren, por dar fymetria á las figuras do 
los Animales, y de otras piezas, que ponen, 
mirándole las vnas á las otras. Por eftQ 
no llaman contornadas , fino á las que pre-i 
tifamente lo fean en el fignificado.(aun* 
que lo parefean en la poítura) colocan*» 
dofe a (Ti en los Efcudos de ellos , por bien 
parecer : que teniendo en Armerin vá 
fymbolo diverfo , de np muy buena re- 
prefelitación , devia evitarfe eíta irregu
laridad , por no confundir e l1 fignificadq 
de las figuras , que legítimamente fon con
tornadas, con el de las que íolo fe ponen 
para fymetrizar el orden de ellas en los 
Efcudos; en cuyos dos calos di (tintos hazen 
difícil la comprehenfion , de las que fon 
de cada genero.O

Fvapenbuch , y luán Sermachern vott 
Kurnbcrz , fueron los Autores de efta in-*o '
vención , y también de hazer mirar lo$ 
Yelmos en los.Efcudos,donde hu viere mul
tiplicidad de ellos; en lo que puede difpen- 
farfe la fymetria} bailando citar en eíta in
teligencia para Calvar la equivocación«

qué
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que refultaria ; que aun con aquella feria 
impartible >comprehender lo mifmode las 
Piezas, y demás Figuras de elle orden; y 
aííi las bUjondremos nofocros , como las 
encontraremos, por no quitarles la fuetea 
de fu rcprcfentacion, y el rigorofo Temido, 
que deve guardarle en Armería ; íiendo lo 
contrario, darfele por fantaíia, y quitarfele 
por capricho; donde no lo permite, ni 
puede el Arte.

CLPITVLO  IV.

2efi T raudo III.

JAttfido de bUfohar por fu orden el T i míre ¡y  
los demis ornamentos exteriores 

de el Ejcudo.

AVnque de la pra&ica de aver ílafond* 
do en el Trat. I. el Timbre, y los de

más adornos exteriores,de que fe componen 
los Efcttdos, y que fe comprehenden en él 
para la inteligencia de cada Figura en par
ticular, pueden averíe facado bailantes ob- 
fervaciones, para blafonar otros femejan- 
tes j efpecialmente de lo dicho en el Tim
bre , y ornamentos de los Efcudos de el 
Papa, y de nueftros Reyesj fe refumirá en

erte



efte Tugar brevemente el orden regular de 
execucarlo , como fi no fe huvicran dado 
ules exemplares, con las reglas íiguicntes, 
y otros que Te pondrán á el fin de el Ca
pitulo.

I. ’Principióle fiempre i  blajonar, por el 
Jijeado interiormente compuefto de vno , « de 
machos ¿¡Hárteles, con el método ya prefinído, 
ane precede A todo lo demis exterior.

II. Continuafe (aviendo blaíonado el 
Efcudo) por el Yelmo,o Yelmos, con tos Lam- 
Irequines, y  Coronas de que efiavieren ador- 
nados ’, dejpaes por las Cimeras que le Jar-  
montaren; luego Jtguen los ornamentos de En- 
contiendas ,y  Collares, que rodean el Ujcudo\ 
dejpues por fus Tenantes, 6 Soportes; y  final
mente por el Manto Ducal > o P ave l Ion con to
das las partes de que confiare; acabando por 
las Divifas, fi las huviere.

Mas extenfamente, aunque en térmi
nos generales > y vozes piopnas , por el 
orden de fu graduación; (blafonado el Ef
cudo) fe dize. E l E fcudo timbrado de vn C4f -  
co, Yelmo, ¿ Zelada de I\,ty, de Principe, de 
Duque, de Marques, &c. de oro, de plata, £  
de a7¡ero bruñido , abierto con el numero de 
barretas, -ó rexillas ,  que tuviere, » bien 

temo 1 1 ,  R  .cerra*
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• T r a t d á o  I I I *

(fn'iidoj placado de frente , tere t ado ,  # ente* 
támente dt ladom, mirando X el. lado diefiro, 4 
finiefiro ; con los Lambre quines , Brídete ¡y  
Ciras de los efmaltes, que fueren ? Cima do de 
vna CoronaPjal, de Duque, de M arquhi&e, 
f  ¡a tuviere; fur montado de laCimeYa, en la 
forma,y fonación, que cfiuviere,con las par
tes de que confiare ,y  esmaltes de que fe cent* 
mfiere.

Las mas vez« nó es prccifo áter <fe 
efpecificar, blafonando fas* Zdadas ,  la ma
teria, forma, y ÍTtuacion de eUa», por crt- 
tenderfe ya, laque deven tener, quando 
fe dize vna Zelada de Duque , de TAarquh, 
de Cavallero pintiguo,&c* del proprio m o 
do, que lo que fe comprehende por wm Co
cona de "Principe, de Conde, dt Vizconde, ÚTr, 
pero fí losTf/woíj-'ó Zeladas mudaren'algo 
que altere las circundártelas prefixadáLpdr 
lo que fe entienden para cada vno de los In
dividuos , á quienes eftá apropriada* ér fii 
hechura fuere irregular, f  fe hallaren don- 
cornados; ferá nccefl’ario en ellos cafos ex
presarlo, quando fe blafonaren.

III.\odeado , 4 adornado de la Enco
mienda , y  Collares de los Ordenes que fui*



IV  .Sofleniúó de tal , b tales figuras por 
*f enantes j ¿ Soportes, veflidt>snde carnación, i  
ti natural, % de hs colores, que fueren , con 
ios jymbotostd Geroglyfitos *.que tuvieren 
tn la forma que efiutieren. .

V. Mi t«Ao placado fobr¡e vn Manto Dtt» 
t i l  i 4 bam de v a  gra» Vavcllon de tal color> 
-ó efmalt es, forrado de doblesC ó pequeños jL r *• 

minios; fu Cumbre de tal efmalt e , y  timad» 
de tal Corona j furmontada de tal Cimera, coh 
la fituacron, en que ejluviere,y todas las paitr 
tes ¡y  atribules; de que fe compnjicre

VI, La de guerra con tales pala» 
im *  vtlidapeluda á el Pa vellón ,ó  2 l i  
Cimera, furmontado de la Divifa de tal Ge» 
roglyfia, también con las palabras , que tu- 
mere.

En los feis puntos,en que efta dividido 
el orden de blafmar vn Eícudo con todafc 
los ornamentos exteriores * de que puede 
componer fe en Armería, comprehenderfc 
«j«alquierá,fon los mi irnos,que los que por 
la repreítntacron de ellos fe le aumenta el 
tuftrej y fe diffcingne por fus grados la No
bleza del'de elpmas fimple Hidalgo , hall« 
la Dignidad mas elevada de vn Soberano.

Porque, fr eti el primero eftán repré*»
K 2 fen*
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fencadas las acciones, y hazañas ,  que fon 
los primeros indices, y caraftcres de vn 
Noble, por las piezas, y figuras, que com- 
prehende el Eicudo; en el Timbre coiu» 
puedo de vno, o mas Yelmos, con fus Ro* 
detes , Burderes, Giras, y Lambrequines 
de el jegmdo, fe manifiefta la confirmación 
de verdadero N oble; y canto mas iluftra- 
do, quanto fean mas las addiciones, que fe 
le añadieren; como lo califica el adorno de 
las Cimeras, Coronas, Encomiendas,y Co
llares de el tercero , que es el ceftimonio 
mas autentico de notorio Cayallero, con 
que fe diíiingue cada vno particularmente 
en ellas.'

En los Tenantes, y Soportes del qudr* 
io t fe reprefenta la Soberanía ; y en los 
Mantos Ducales de el quinto , 1a marca , y 
fcñal de la mas alta Dignidad, á que pue
de vn Soberano elevar á vn Vafíallo; di- 
ferenciandofe en muy poco del Pavelíoti* 
refervado para si foloj como la Voz de 
guerra del jexto, que folo tiene v fo , y rc- 
prefentacion en los Exercitos , y  en las 
Armas dé los Soberanos, que fin equivo- 
carfe con la Divila, fe pone en efte lugaí 
por alguna alufion con ella,} como por ler

en
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en todos la, vlcima parte de el adorno ex* 
terior que tiene practica en Armería.

Con las reglas de aver blafonado el Ef- 
cudo D E  L R E Y  N VESTRO  SEñOR, 
que confia de todas eftas partes, y orna
mentos» fe Tacara obfervacion para el or
den del que Te eompuliere de menos; pues 
para la variedad de las piezas, que ponen 
algunos por fus empleos» no feria muy fá
cil dar exemplos para recopilarlas todas; 
ni en la brevedad lupuefta cabe » dilatar fe 
mucho ; pero podran inferirfe en los que 
falcaren aqui para el T imbre EcleJfaJiico, Ci
vil »y  Militar de la formula» que en los 
fymbolos de cada vna de eftas efpecies fe 
bailare practicado de ellas en elTrat.l. y lo 
que también fe dixere de el orden de los 
exemplares figuiences» para lo que convi-: 
niere en el de otras fus correfpond ¡entes.

Muchos varían el orden de blafonda* 
con exquifitas diferencias, que confunden, 
mas que regularizan con íii método, opuef- 
to a el natural, y claro, que feguimos $ y  
por fer también fu coordinación recipro
ca á la que con números fe din diípueftas 
las Divifíones de el Eleudo,para la coloea- 
«ion de las alianzas. Tom.ljtr^tgU. Cap.lll»
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%6t Trdtiuh IIL
fd. 1 39 .  §• i . ' 14».  L a w . i ^ . y  $ . 11%
fd. 144* 1 '

Lo que parecería muy vtil, y necefla- 
fío , blafonando los Efeudas »' feria aña« 
¿ir en el lugar» y orden nueftrp prefupuef« 
to la declaración de lo que representan en 
Armería los Efmalces > y cada una de ias 
piezas, y figuras de que eftuvieren cam« 
pueílos : á á  mifmo tiempo, que la fítua* 
rion , y proporción, que deve tener cada 
vna; pero como feria affumpco más dilata« 
do, y para los Heñidos mas ver fados en 
eftas materias,hallará la noticia; que fe ha 
dado en el que Í0I0 fon preludios de la idear 
remitiéndonos a ocafion mas oportuna,que 
podrán eftenderfe mas los Tratados.

Lamitt* 23.  ;
po. D O N  I O S E P H  V EN T V R A  

GVELL , en Efpaña , Oidor de la Reai 
Audiencia de Cathduña, trae de gules , y 
dos Bandas de o ro , que es de G V E LLj 
fdvttdn de plata » y dos Pinas de íinopifl» 
rer raíl ados de lo tnifno, y vnEfcufon en 
Abifmo de azur , cargado de cinco flftce* 
Ras, ordenadas en Sotuer de oro con las p*« 
labras: (del Capit. 18.de San Jitan^ Si tP̂ o 
mt qw ritis finito de plací* contenidas en



las evoco letras: S .E ;M .jQ . $ . «que la com
ponen , puedas en O r la , que es de T R E -  
LUES.

El Efcudo cimbrado de vna Zelada de 
placa bruñida ¿te rc ia d a , moftrando cinco 
resillas de la V ifera de lo  m iím o, adorna
da de los Lambrequines ,  Bórdete , y GU» 
ras yaifofuaes a  lo s eftnalres dé íu, Blafon.

j¡&‘ 9 o* ' ,
Aunque los de el Solar de G V E L L  en 

Us Montañas de jaca* eonñnes de N avarra, 
v&ron en lo s Eícudos de fus Armas folo

Cinicia Heroyca. ¿g*

de vna Banda , adquirida por la Batalla de 
elM üradal, año de 1 2 1 3 ,  en ocafion de 
«ver ido el R ey iD o ñ  Pedro I I .  de Aragón 
es ayuda de el deCafttHa Don Alfonfo IX . 
sereeencaron dcfpucs los de e ftf Familia* 
laíeguada en la  ¿CenqtiiíU de Mallorca 
ppr el R ey Dou jaym e el ano de 12  291 
donde los de ella fueron los mas confidc* 
rabies: a s  menos que en la Guerra de Cer* 
deña en los años de t $ 2 $ .  y  3 4 .  en la que 
PEDRO G V E L L  fe fingularizo entre los 
Cathalanes,  que paflaron con el Principe 
pon A lonlb , H jo  del R ey  Don Jaym e 1L  
aeUat^omo ocrp deefta  Caía, que avien- 
do fulo vno de los &&abagada£tf *w.®bra*

dos



dos por la Ciudad de Barcelona , afuflA 1< 
Concordia, y Paz entre el Rey D. Juan II j 
con el Principe Don Carlos de Biana, íii 
hijo, año de

Por ellas, y otras recomendaciones, 
quando el Rey dio titulo de Nobleza á los 
de ella Cafa, declara, que ademas dé traer 
fu origen de antigua, y clara Familia, fe le 
concede S. M. por los muchos férvidos, 
que hizieron a la Corona; y han continua« 
do fus Sucesores con efpecial zelo , y Un
gular fidelidad; como fe ha experimenta
do , y hemos vi lio en el anterior ,  y cor
riente ligios, &e.

P i . DON M A N V E L  TAMAYO en
Efpana , trae de plata, y vn Gallillo quaJ 
drado de gules, almenado de tres almenas, 
y don jonado de tres Torres, la de el medio 
mayor, cada vna cambien con tres alme
nas de lo mifmo, folien ido de vna roca i  
el natural, que es de TA M A YO ; partid» 
de gules, y quatro Carrizos de o ro , efpi- 
gados, y hojados de lo raiím o, terraffados 
de finople, y vn León echado entre ellos 
de gules, que es de CARRIZO SSA ;e l to
do con la Bordura de gules $ cargada de 
ocho Sotueres de oro.

264 Tratado III.
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El Efcudo timbrado de vn Yelmo de 
plata bruñida terciado , moftraudo cinco 
¡exilias de la viíeradelo mifmo, adorna« 
do de los Lambrequines, Burelete, y Giras 
vniformes á los efmalces de fu blafon.
fím91.

Las Armas de T A M A Y  O fon di
ferentes en algunas Familias de el mifmo 
apellido ; pero las que fon oriundas de 
Peñaíiel ( como lo es eíla Iluftrc, y anti
gua Familia )  las traen todas de la mifma 
forma , que las vsó DIEGO ALFONSO 
TAMAYO fu Afcendiente. Fue Alférez. 
Mayor de el Principe Don Manuel, y el 
Cavallero de fu mas efpecial confianza ; 1  
quien para manifeftar el grande amor, que 
le tuvo, y la eftimacion que hizo de fus 
prendas y y calidad y mando encerrar junto 
a si; como fe exeeutó deípuesde fu muer
te en la Capilla del Convento de Predica
dores de dicha Villa, que efte Principe te
nia, donde oy eftán ambos fepulcadosyy fe 
reconocen fus Armas del modo que que
da dicho.

92. DON M IGVEL de ZAVALA y 
AVnON en Efpaña, trae qüarcelado, prtr 
nerojáe plata, y  tres Palos de finople, que 

• . es
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fs de ZA VA LA; fecundo , de oró * y vn 
Roble de linople terraífado de lo tmfmó| 
y foporcado á la linicftra de vn. Lobo de 
fable, que es de ARAM BVRV9 tercero,do 
gules , y vn Hombre armado de azur, 
montado en vn Cavallo de plata fobre vna 
Ter rafia á el natural ; el bra^o dieílro le
vantado , teniendo en la mano vna efpadá 
de plata guarnecida de oro , eon la punta 
al Flanco finieflro, y en la izquierda Ja al* 
dava de la puerta de vn Cadillo almenado 
de quatio almenas de placa, donjonado de 
lo mifmo, mazonado, y adjurado de Cable, 
que es de AVñON; t¡uarut y vltimo de gu* 
les,y vna Torce redonda almenada de qua# 
ero almenas de plata, donfonada de otra 
torre también con tres almenas de lo mi£¿ 
rao, mazonada de fable, inflamada, y ad# 
jurada de gules , Coftenida de vtia rs>fa al 
natural, que es de TO RREGRO SA.

El Efcudo timbrado de vn Yelmo de 
plata terciado, mofleando einco resillas de 
ía vifera de lo mifmo , y adornado de I06 
Lambrequines, Burclete, y Giras de los e& 
maltes de fu blaíbn; y por Cimera va Ro
ble de fin0ple.Jfr.p2.

93 • PON JQSEPH de RIBERA ca
Efpa-
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Efpaña, trae quarcelado * primero, Faxado 
ondado de plata» y de gules, que es de R I
BERA deCathaluña ; jegujjdo, de gules , y 
vn Monte florado, ó florctado en la Cima 
de vnaFlor de Lis de oro, que es de CLA* 
RAM VNT de PALL-aS; tercero, de oro* 
y vn Monte florado en la cima de vna 
Flor de Lis de gules , que es de CLARA* 
JAVN T; qudrtot y vltimo, de gules» y tres 
Puños dieflrós cerrados,y armados de pía* 
ta con el Gefe de lo mifmo , cargado de 
vna Aguila de fable, que es de ESPV N Y.

El Efcudo timbrado de vn Yelmo de 
litro bruñid© » plazado de perfil, defeu? 
briendo tres rexillas de la vifera^ adorna* 
do de losLambrequines, Rodete , y Giras 
yniformes i  ios efmaltes de fu blafon,
h - 9 l-

94, D. jOSEPH de VILLALOBOS e* 
Efpañatrae de plata, y dos Lobos palian* 
do el vno íbbre el otro de fable: el Eicudq 
timbrado de vn Yelmo de azerp bruñido 
plazado de perfil, defcübriendo tres resi
llas de fu váfera , y adornado de los Lam- 
brequines, Rodete» y Giras vniformes á los 
efmakes de fu blafon. fig  9 4 .

Ciemfa Heroyca. %Sy
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2 6 8 Tratado II I .

Lamind 24.
95. E l CONDE de MONTEMAR , fa 

apellido CA RRILLO , Cavallero del Or
den de San-Tiago, Comendador de Mora«* 
talla en el mffmo Orden , Teniente Gene
ral de los Exercitos de fu Mageftad , In£ 
peftor General de la Cavalleria de Efpaña, 
y Comandante General del Exercito , y 
Principado de Cathaluña, trae quartelado, 
primero de gules , y vn Cadillo quadrado 
almenado de tres almenas, y donjonado de 
tres Torres la de el medio m ayor, cada 
vna también con tres almenas de oro, ma- 
zonado de fable, y adjurado de azur , que 
es de CA RRILLO  ;/rgn/zd0,contraquarte-« 
Udo,primero, y qmrtodt azur, y vna Flot 
de Lis de oro j fegundo, y t e r c e r o ,  de azur, 
y tres Faxas ondadas de plata ,  que es d$ 
ESQVIVELj tercero, de oro, y vña Banda 
de fínoplc, que es de ALBO RNO Z 
to, y vltimo, quartelado en fotuer, primero, 
y <¡Udrto,de azur, y vna Caldera axedreza* 
da de oro, y de gules, gringolada cada afst 
de fíete caberas de Herpe de finople, 
lenguadas de gules , las tres de la dieftra 
afrontadas en abifmo con tres de lafínief*
tra j y las quatro, que í'alen fuera en cada 

í. lado



Ja80 de efpaldas, las dos ranveriadas ; fe- 
ptndoi y tercero % de Arminios mofqueado 
de cinco piezas piieftas en focucr , con la 
Bordura componada de gules , y de plata¿ 
cargado el gules de Caftillos de o ro , de 
CASTILLA $ y la placa de Leones de ou* 
les, de LEON , que es de GVZM AN.

El Eicudo timbrado de vn Yelmo de 
Conde de placa, terciado , moftrando líete 
iexillas de la vifera de lo mifmo, guarne* 
cido de Lambrequines vniformes á los 
efmaltes de fu blafon , furmontado de U 
Corona de fu titulo, y adornado el Efcudo 
de la Encomienda de fu Orden, fig 9$.

96. El MARQVES de CASTILLEXA 
de el CAMPO , fu apellido PONCE de 
LEON, Ca vallero de el Orden de San-Tia^ 
go en Efpaña,trae de plata,y vnLeon de gu
les,coronado de oro, armado,y lampaíTado 
de lo mifmo, que es de LEON; partido de 
oro , y quatro Palos de gules , que es de 
ARAGON M O D ERN O , con la Bordura 
en el todo de azur, cargada de ocho Efcu* 
iones de oxo , fobrecargado cada vno de 
vna Faxa de azur, que es de B 1DAVRE.

El Eicudo cimbrado de vna Zelada de 
Marques d&plata f plazada de frente, def-

cu-
m *
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cubriendo fíete rexillas de la vifera , él*5 
veteadas, como la bordura de oro , guar* 
necida de Lambrequines de oro,y de azur, 
y furmontada de la Corona de fu titulo; 
y el Efcudo adornado de la Encomienda 
de fu Orden.fig .pó.

9 7 .El MARQVES de 1a MlNA,CONfc 
DE de PEZ VE LA de las TO RRES , fu 
apellido GVZMAN en Efpaiía ¡ Cavallérd 
de el Orden de Calatrava, Adminiftrador 
en el de MoniGefa de las Encomiendas de 
Silla , y Vcnafal, Brigadier de los Exerei* 
eos de fu Mageftad, y Coronel del Regi* 
miento de Dragones de Lufitania , trae 
^iiártelado,J>r/wm, quarceládo en íbtuer, 
frimero, y t¡mrto de azur, y vna Caldera 
axedrezada de oro,y de gutés, gringoladi 
cada afa de fíete caberas de fíerpe de finó*- 
pie, lenguadas de gules; las tres de la diefr 
ira afroncadas en abiímo con tres de la íU 
nieftra , y las quatro, que falen fuera por 
■ cada lado,de efpaldas, las dós pabverfadasj 
jtgundoy y tercero, de ArminioSi mofqutado 
de cinco piezas puertas en Sotuer ( que aít- 
gunos blafonan flanqueado) con laBordtr- 
ra componada de gules, y dé plata ; el gu
les cargado de GaiiUlos de oro* de CAS-

TI-



TILLA $ y la plata de Leones de gules de 
L E O N , qtìe es de GVZM AN : fegundr* 
de oro» y vna Faxa axedrezada de plata) y 
de gules de eres hileras , foporcando vna 
Efpina de gules ( Jegttn Chiffletio , y  otros 
jíutotesi atonque Jírg . de Mol. G c lm ,y U  
Colombiere, qúteren, feaFlorde Lis ) que es 
de E SP IN O LA :tercero,áe oro, y vnCa£> 
tillo redondo con tres almenas de azur» 
donfonadode vna Torre también con tres 
almenas de lo mifmo, y la Bordura dé 
guies cardada de ocho Eícufoncs , de 
oro > fobrecargado cada vno de vna 
Banda de fobie , que es de SAN TILLAÑ : 
quarto » y vhimo, cinco Puntos de Axedre^ 
de oro, equi pólados con qjUatro de azur, y 
elGefe de el primero, cargado de vna Far 
xa recortada, y breteffada de fobie (¡que el 
fadre Menear ter entiende for ma e¡i acoda 
de falos recortados , y  liados los vnos i  los 
otros ) que es de PA LA V ICIN O ./g, 97.

El Efcudo cimbrado de vna Zelarla de 
Marques de plata, plazada de frente descu
briendo fíete rexillas dé la vilerade lo mifo 
mo,claveteadas, como la bordura de oroj 
guarnecida de Lambrequines de oro , y dé 
gules, íurmótada de l i  Cotona de el primer

Titur
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Titulo, y por Cimera vna Torre quadrada 
de o ro , con quacro almenas de lo miímo, 
mazo nada de fable,y adjurada de azur con 
vn hombre armado naciendo de lo mif- 
mo , penachado de tres plumas de Abef- 
cruz de oro > y  de azur, ceñido de vna 
Vanda de lo mifmo arrojando vna Efpada 
de plata, que tiene en la mano dieftra por 
la punta, y la guarnición baxa de oro.

E l Efcudo cambien adornado de la 
Encomienda de íu Orden , y foportadode 
dos Dragones fin lengua al natural, enfan- 
grentadas las golas de gules, y paliadasde 
vna lanza , fu fiada de oro } y la Divifa: 
9 rxferre patriar» liberis faretnem dccet de 
plata en vna lifta de gules liada á las al
menas de el Cafiillo de la Cimera.

Tuvo principio efla Cimera en Don 
'Alonfo Perez de Guztnan , á quien la con
cedió con otras mercedes , y el renombre 
de BVENO, el Rey Don Sancho ( el Fuer
te ) en los años de mil ducientos noventa 
y  quatro.

El motivo fue porque en la defenfa 
de Tarifa contra los Moros de Marruecos, 
que la tenian fitiada , aviendo apriiionado 
tftos Barbaros el vnico hijo que tenia, per

fila:;
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fuadian al Padre , que de no rendirles la 
Pla$a fe lo degollarían en fu prefenciaj 
como lo hicieron , al ver que no folo fe 
relíftia con esfuerzo incomparable, en que 
los Moros experimentavan repetidas fus 
ruinas ¡ fino que para defengaííarlos de la 
porfiada inftancia, les arrojo defde el mu
ro vn Puñal ( Jegun %4 rg. de Mol. aunque 
quiere el f  adre Mar. que fuejje Efyada ) pa
ra que lo executaíTen : con cuya refolu- 
cion» y defpues de aver muerto á vida de 
la Villa elle inocente Abel , levantaron el 
litio, y fe bolvieron á Africa , triunfantes 
folo de tan cruento facrificio , defeí’peran- 
$ados de la empreíTa, y viendo la conftan- 
cia, valor > y fidelidad de elle inimitable 
Heroe.

De acción tan digna de eterna me« 
moria, dimanó el reprefentarfe en eíteGe- 
roglyfico la Cimera , á que alude también 
laDivifa 9r aferré fatriam liberis, &c. por 
lo que la han continuado en memoria de 
ella , ponerla del mifmo modo todos fus 
fueeífores, como el fopottar las Armas de 
vno, u de dos Dragones en reprefentacion 
de el Dragon, que mucho antes de el ficio 
de Tarifa avia muerto en Africa en la for- 

Tomo II, S ma
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ma qué parece la figura con la lanza en« 
colada , el mifmo Don Alonfo Perez de 
Guznian ; y el ponerfe fin lengua es por 
averíela atrancado para tertimoniQ.de 1q 
«secutado por él i como fué neeertario def» 
pues para acreditarlo contra la emulación 
de los Moros, que quifieron obfcureccrle, 
apropriandoíe á si niiimos efta gloriof» 
hazaña.

p8. El MARQVES de A YTO N A  , fu 
apellido MONCADA» Grande de Efpaña, 
Cavallcro del Orden de Calatrava , Coi 
mendador deBegís, y Caftell de Cafiells, 
Coronel de el Regimiento de Guardias Eí* 
paííolas, Capitán General de los Exercitos 
de fu Mag. &c. trae quartelado primero, y 
yuario de lable, y vn León de oro corona-! 
do de lo mifmo , armado, y lampaífado de 
gules, el de el Gefe concornado; fegut/do, y 
tercero, lofan jado en Banda de plata , y de 
azur-, {jlrm as antiguas de jk  Cafa) y Co
bre el todo vn Efcufon de gules cargado 
de ocho Bezanccs puertos dos , á dos de 
oro, que es de M ONCADA; partido de 
oro , y quatro Palos de gules, que es de 
ARAGON MODERNO , Armas que 
añadid erta Familia por el cafamiento que

yno
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yno de ella hizo con DoñaCoítanza , hija 
de el Rey Don Pedro ll. de Aragón en los 
aííos de mil duciencos y doze ; por lo que 
obtuvo en doce el Marquefado de Ayco* 
na, y Serós.

El Efcudo cimbrado de vna Corona 
de Margues , adornado de la Encomienda 
de fu Orden con los Bailones de Capitán 
General, fembrados deEfpaña , y pallados 

1 en Sotuer detrás de el Efcudo, el de la de
recha de gules con Caftillos de oro , y ei 
de la íinieílra de plata con Leones de 
gules; foporcado de vna Aguila efployada 
de fable, coronada de oro, picada , lengua
da, y membrada de gules ; el todo plazado 
baxo de vn Manto Ducal de cfcarlaca, fem- 
brado de Leones de oro , coronados <ie lo 
mifmo , y forrado de Arminios dobles.
f e  98.

El que tuviere noticia, que las Armas 
del Ele&or Palatino de la Cafa de Baviera 
fon las mifmas, que las del Quartelage de 
,cftas; y no ignorando, que el cftilo Ale
mán es poner* mirándole las Figuras, com- 
prchenderá también , que el León contor
nado del Gefe de efle Efcudo, fe halla en 
cite temido por ellas razones.
1 Sa
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E l Doctor VeroJntcn Beuter en laCdrm\ 
ttn.de Ejp- i  que efcrivio el año de mil feif. 
ciemos y  quatro ) Tart. 1. Lih. 11. Cap, XXI. 
fol. 1 17 . quiere, que las Armas de MON- 
CADA fean de gules , y  Jietc Vanes de oro* 
los Jéis enteros, pueftos dos , d dos , y  dos me* 
dios enVuma : tomados por el prodigiofo 
cafo, que él mifmo refiere en el lugar ci
tado , íiicedido á vno de efta Familia en la 
conquifta de Mallorca del ano de mil du- 
ciencos veinte y nueve.

En cita opinión poco fundada , aun
que no mal diícurrida , parece fin duda fe 
equivocó fu Autor ; como los que le han 
feguido; confundiendo las Armas de la Ca
fa de MONCADA con las de otras Fami
lias de Cachaluña , que las traen afti: pues 
antes de efte tiempo vfaron los de la Cafa 
de MONCADA de ocboBe^antes de oro (como 
fe ha dicho')y confia en ejerituras de los anos 
de mil ducicntos y catorce ; diez y  nueve, 
veinte, y  mil dudemos y  veinte y  tres , que 
íe hallan en el Real Archivo de Barcelona» 
donde íé ven formados de propria mano de 
los MONCADAS los ocho Befantes enteros; 

y no feis,y dos medios.
T defputs de Beuter > JEjlevan de Corve?
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paiCdthaUtña tluftrada,vida de Sitata “Maria 
¿e Servello , ano de mil fcifcientos veinte y  
nueve. El Padre Gio tAgufi mo de la Lenone- 
g,lia Part.l. E jtra ti dellaProfapia , &  Heroi 
MOUC^Dlydñe de mil Jeijcientos cinquenta 
y pete. T el Padre Iofepb Dr emendar i del Or
den de Pred cadores, jLrbol Genealogico de la 
Cafa de B E \ T í , año de mil jetjcien-
tos ¡(tenta y  ftis , ponen conteftemente ocha 
Helantes ; y  no fe is,y  dos medios ; como quie- 
renileu tb ,y  los de ju opinion,

99. El M ARQVES de LEDE , fu ape
llido BETTE , Grande de Efpaña , Direc
tor General de la Infanteria , Capitán Ge
neral de los Exereicos de fu Ma ge liad , y  
Cavallero del Iníigne Orden del Toyfon 
de Oro,tr$e de azur, y tresT.T.T. de oro 
( Ì) Potenzas, como di^e Geliot. )

El Efcudo timbrado de vna Corona 
de Marqués, rodeado de el Collar de fu Or
den, y pallado de los Bailones de Capitan 
General, fembrados de Efpaña, y pueftos 
en Sotuer detrás de el Efcudo, el de la dief- 
tra de gules con Cadillos de oro , y el de 
la finiedra de placa con Leones de gules, 
y foportado de dos Leopardos de oro j el 
todo plazado baxo de vn Manto Ducal

de
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de Capitán General de efcarlata, fembrad® 
de fu blafon, y forrado de Arminios pe¿. 
quedos./¿pp.

De las reglas precedentes , y  con los 
excmpiares bLi forjados fe podran inferit por 
fu orden otros, que tuvieren correfpon- 
dientes Piezas , y ornamentos en fu lu
gar.

Son tantas las Figuras de que fe fír- 
ven las Armerías, que no tiendo conocidas 
todas, neccífman algunas de vna interpre
tación particular para conocerlas \ vnas 
vczes porque de los acafos,porque fe tornan 
ron eÁá ignorada fu biltoria} y otras, pon 
que los términos con que fe llamad fon 
tan efpeciales, qué ni aun en el país donde 
tuvieron fu origen fe entienden.en fu ídid- 
ma;fabiendolos folo los que le inventaran* 
ó los que con curiotidad * y eftudio inda* 
garon fu noticia.

De efta efpecie fon el Cruncelin, y el 
Crequier, ambos de figuras vfádas en Ar
mería, que folos fus profeífores , y los que 
fiben el motivo porque fe tomaren, cora* 
pretenderán lo que ellas fean > v  fus físni* 
Bcados.

E l Crdácelür t 'bCdn(tr¡ifti fe diuc, y fe

Tratado 11L



«nticnde , por las Coronas pueftas en Ban- 
da» y terminadas & los bordos de el Efcu- 
do ; que ordinariamente Con de fínoplc 
con fíete florones, y dos medios en los ef- 
tremos, como la deSaxonia Moderna, y la. 
que traen en fus Armas el Duque de Sabo- 
ya, y algunas Familias de Alemania ; por
que el termino es puro Alemán, que fig- 
nifíca Guirnalda , d Sombrero de flores,

El origen de efla Figura dimano de 
3ernard de los Condes de Anhalt, á quien 
aviendole dado la inveftidura de el Duca
do de Saxonia, pidió alEmperadorFrede- 
rie Barbartoja ,  fu benefattor, alguna fe- 
nal', «ronque pudiera diftinguir fus Armas 
tie las de fus Hermanos jy defeofo cfte Em
perador de manifeftarle fu protección, ha- 
íl&ndofe coronado de vn Sombrero de Ru
da, que traía ácau fi de el calot de el Sol, 
fe lo arrojo; y recibiéndole Bernard por el 
Gcroglyfico que folicitava, cargó fus Ar
mas paternas, que erán rn Elcudo faxado 
de oto , y do feblo de ocho piezas, con el 
Arancelan de fírvople én la forma de Coro
na, como fe ha diebo» y le reprefentó def- 
pws en fus Armas« Gtltot Indkt Jrm o rid  
|W. 2 i8 ,

: 1 El
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t i  Creqttirr, es vna figura extraordi
naria i que le encuentra tan poco viada eii 
Armería , como fe halla el Arbol, porque 
fe reprefenta , en la tierra : fu forma es la 
de vnCandelero con fíete bracos, ó ramas» 
tres á cada lado,y vno mas elevado en me
dio ; teniendo al cabo de ellos fu fruto, 
que es al modo de vna alcaparra medio 
abierta.

Elle es vn Arbol filveftre, que fe cria 
folo en las orillas de vna pequeña ribera» 
que riega las praderías del Lugar de C R E - 
QVY en Picardía: pudiendofe dezir , que 
.a imitación de que otros pulieron por Ar
mas las figuras de algunas colas particula
res de fu pais, tomaron los que llevan tal 
nombre, la de elle Arbol, que es fíngular 
en el fuyo : y aífí traen de oro, y vn O**- 
\fuer de gules. Celiot fo l.l ig .

A d íe  modo ay otras muchas figo* 
ras,y  vna cantidad de términos fin nume
ro , que tienen frequence vfo en las Arme
rías de los Eíhangeros , y en las délos 
nueílros, que cali fon ignoradas las vnas» 
y  defconocidos del vulgo, los otros; que de 
añadir en elle lugar otras, que las que por 
inas comunes» y  neceífasias de faberfe ,.Í£

pufi&3
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pulieron en el Diccionario delTom.ltfrat.Il 
con la explicación de ellas, alteraríamos 
la Conftitucion , en que nos eftablecimos; 
y mudaríamos el orden , que llevamos.

, Por lo que , aunque el Blajónador 
de ve decifrar , y blafonar con claridad los 
Efmaltes> y Figuras con fus términos pro- 
prios, convenientes,y como los llamare el 
Arte •, tiendo impoífible llegar al conoci
miento de todos ios de las Katurales, Jtr~  
tificiales,y Quiméricas, ni de lasvozes de 
que fe firven las Armerias para entender
las, y denominarlas, fuera de aquellas, que 
fon proprias de las Piezas de ellas; baftara 
por vlcima advertencia de efte Tratado 
(como lugar fuyo ) prevenir al que blafo* 
nkre ,  proceda con alguna precaución para 
indagar fus nombres, y la inteligencia de 
lo que fean tales figuras , para no incurr ir 
en los yerros, que otros, por mudarles la 
denominación; que por efto folo fe tienen 
en otra reprefenracion, que por la que fue
ron inítituldasj y tomadas en Armería.
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T R A T A D O  IV.
D E  LA  ANTIGVEDAD D E  L O S  

Ordenes Militares , y de la form a, 
y efmaltes de fus Encomiendas, 

y Collares«

CAPITVLO I.

De el Origen * y  Vr incidió, que tuvieren Ui 
Ordenes militares tU fu 

inftitucion.

A que por la brevedad aya de fec 
concifa ella Obra , quedaría no 
folo corta, pero diminuta, fi fe 
omitiera la noticia de la anti* 

jguedad de los Ordenes Militatesj que aun* 
que no fea dé 1* efleneia del Blafon.es ac
cidentalmente neceffario faberfe para el 
Orden, que tienen las Encomiendas»y  el 
proprio lugar , que ocupan por clla fi» 
Collares en el Efcudo: que deviendo fer con 
la coordinación que fe ha dicho en el 
Tom. l J .  Trat. J. y con preferencia de los 
vnos á los otrqs j haze preciíTiflTima fu

com*

i



«oincnaoracion: efpecialmente,quando eii 
kis Efeudos de Armas no ay cofa alguna 
arbitrable , ni menos mal ordenada , por 
fcrvirle todo de ornamento; y los que po
nen alguno en los fuyos, deven tenerle en 
fu lugar, y con buena regla, como loeftán 
todas las Figuras que fon Sugeto$,y Atri
butos de el Blafon.

Hallar el Origen, y principio que tu» 
vieron los Ordenes Militares no feria difi- 
cultofo , pero como el combinar las opi
niones nd feria muy fácil, y contradiría 
nueftro propofico, hadará para deducirle» 
que no avieódo íido indinados fino para 
defenfa de la Religión Chridiana , contra 
las incurfiones de los Moros; parece no 
pudieron edablecerfc , aun los mas anti
guos , halla que ellos Barbaros tuvieron 
fomento ; y como Mahoma no comento 
á publicar fu$ faifas revelaciones hada los 
años de feifcientos y  on\e ,es confequente, 
que antes de ede tiempo no pudo aver ta
les edablecimientos; especialmente, que en 
la Primitiva Iglefia no fe pekava con Ar-r 
mas para defenderla; ni la Fe de Chrido fe 
autorizó fino con milagros» con la predi# 
«ación,y Sangre délos Santos Martyres.
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Y  el querer probar algunos * que los 
Ordenes Militares (particularmente el de 
San Juan) tuvieron principio de los Macha* 
beos, fu pongo fevá Tolo en modo figura
tivo , porque ä fu imitación hizieran con
tra los Infieles en defenfa de la Religion 
Chriítiana , lo que aquellos inftruidos de 
fu Padre Macathias hizieron contra los Ido- 
lacras fuceífores de Alexandro, por el San
tuario , y Pueblo de Dios, que eftos per- 
fegtiian.

Y  allí diremos , que los Ordenes Mi
litares fueron Compañías honorables, que 
los Reyes »y Soberanos eftablecieron para 
animar á fus ValTallos contra los Infieles, 
en defenfa de fus Citados, y de la Iglefia; 
que recompenfavan con feríales de honor, 
y de dignidad, fegun era la diítincion,con 
que lervian.

De eítos Ordenes de Cavalleria ha 
ávido vnos que han fi lo puramente Mili
tares ; otros hofpitalicios; y finalmente 
Otros que á vn tiempo mifmo eran vno, y 
otro: trayendo la mayor parte comun
mente Crtt ês en el pecho (á  excepción de 
los que vfan de ColUr) para denotar, que 
pelean por la Gruz, y por el que nos redi-;
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filo  en ella ; y el que lean diferentes, es 
por fer diftinca la Encomienda, , que tiene 
por Infignia cada Religión ; de las que fe 
dirá alguna cofa de fu eftablccimiento ; fí- 
guiendo la Cronología mas probable , íin- 
gularmente de aquellos Ordenes Militares, 
que folo fubfiíten en Efpaña» y de otros« 
que eílán introducidos, y fon mas vifibles 
en ellos Reynos.

De los Ordenes "Militares de Efpana, compre! 
hendidos los de “Portugal.

CAPITVLO II.

ÍDelOrdenMilitar deSan-Tiago de la Efpada, 
de Ju origen ,y  antigüedad; como de la 

forma de ju Encomienda.

LA mas antigua noticia que fe encuentra 
con inftrumento autentico, del origen 

que tuvo el Orden de Cavalleria de SAN
TIAGO DE LA ESPAD A, es el de la 
donación , que en los años de ochocientos 
(¡uarenta y  ocho hizo á la Iglefia de San- 
Tiago el Rey de León Don Ramiro en me
moria de la famofa Vitoria* que coniiguió

con-
.J
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contra los Moros en la Batalla de Clavijo
(á dos leguas de Logroño) como confia de 
fu Privilegio; por averíe vifto en ella efte 
SANTO APOSTOL armado, y montado 
en vn Cavallo, peleando en deíenfa de los 
Chriftianos; á cuya devoción , y por efte 
reconocimiento fe inftituyó dicho Orden; 
tomando de él fu principio , y nombre; 
como por Infignia la mifma Crtt% , que el 
Santo craia en el pecho , y Elcudo ; repre- 
iéntada en forma de Efpada, de color roxo 
por la fangre derramada de los Infieles; 
de quien Don Rodrigo Ximent* jtr^obifyo de 
Toledo t en [uChron. Lib. V il. (dize) fijtbet 
enjis fdttguvie ^írdbum.

En quinte de Noviembre de el d%o de 
mil y  treinta, Don Fernando I, Rey de Caf- 
tilla, de León , y de Portugal, concedió á 
las Monjas de Santa Ana de Salamanca, la 
Encomienda de la Atalaya, por muerte de 
el Comendador Albar Sánchez, con todas 
las demás Rentas, Lugares, y Términos, 
en la forma, que avia hdo comprometido 
de el Maeftre, de los demás Cavalleros , y 
de los Comendadores de el Orden.

De efte Privilegio parece, que mucho 
antes de el huyo Comendadores ; y coníí*

guien-
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gaientémente el Orden de SAN-TIAGQi 
pues de la diferencia de los ciento ochenta y  
dos ¿nos, que ay defde el de ochocientos qua* 
rentoy ocho de fu ¡nftitucion , haíta ej de 
tptlytreinta de efte Privilegio, pcrfuade, 
que la falca de inftrumentos anteriores 
(quando no lo fuera el de la donación, que 
fe hizo á la Iglefia de San-Tiago) venga 
por el mucho embarazo de las Guerras, en 
qué losCavalleros de elle Orden eüavan 
embevidos contra los Moros de aquel tiem
po; y del pococuydado que fe obfervav* 
en las formalidades de el de oy: confirmán
dolo el que á no aver fido por los motivos, 
que ocurrieron en los años de mil ciento fe* 
tentó, y  cinco * tampoco huvieran faeado la 
Bula de Alexandro III. en cinco de Inho de 
ti tnifmo año, que ha fido ratificada por 
otros Sun»010$ Pontífices.

No falta quien combine la antigüe
dad de efte Orden, eon el de San Aguftin, 
que fue en los años de trejcientos noventa y  
cinco i por aver tomado eftos Cavallcros lu 
regla en el Monaílerio de Canónigos Re
gulares de Loyo , en el Reyno de Galicia; 
y fin duda tiene mucho fundamento; pues 
aviendo eftado baxo de U Obediencia de el

Prior»
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Prior» que elegían, y confirmavan para fu 
dirección efpiritual, que obfervavan Reli- 
giofaménte, fe devian «onfiderar por indi
viduos de él; y aunque ayan defpues varia
do fus eftablecimientos, avrà fido folo por 
la diferente conftitueion de fer Heremica 
el vno» y Militar el otro : fin que obfte à la 
antigüedad de e t t e  , el a ver fe confirmado 
otros Ordenes Militares de el Papa (aun
que pocos anos antes) para que el de SAN
TIAGO prefiera en antigüedad; no folo à 
los de Efpaña» fino à todos los de la Chrif- 
tiandad; pues de veinte y fíete » ò veinte y 
ocho Ordenes fieremitas, ’Monacales, Regu
lares , Clauftrales ,y  Militares , que fe en
cuentran antes de el de SAN-TIAGO, haf- 
ta fu erección de el ano de ochocientos cua
renta y  ocho, fon muy pocos los que ha» 
quedado, que fe le antepongan en antigüe
dad ; porque aviendofe extinguido vnos » y 
reunido otros, fon muchos menos de los 
que fe numeran.

Lamina 25» .
loo. La Encomienda de eftc Orden, 

íiempre fue vna Efpada roxa en forma dé 
Crut̂ y fegun como eran las guarniciones de 
las Efpadas antiguas, que traían fus Cava-

'  ' Ue-
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lleros, y Comendadores fobre fus Mantos 
blancos; y oy cambien á el pecho dd pro- 
prio modo j ó pendiente de vna cinta roxa 
en vna medalla de oró ; efto es , en carneo 
de oro vna C r d e  ¿«/escomo fe ha dicho, 
de la form a, y hechura que parece en la. 
figura ioo.

Ciencia Heroyca. jgp

CAPITVLO  III.

Del origen,y antigüedad de el Orden 'Militar 
de San luán Bautifta , (dicho de Malta 

vulgarmente) y  la forma de fu  
Encomienda.

E L Orden Militar de SAN JVAN , fu¿ 
inftituldo con Reglas , y Eftableci-, 

miemos en los años de mil ciento y  quatro» 
por vn tal Gerardo Provenía 1, Prefe&o, o> 
Diredor de vn Hofpical, ti Hofpedcria,que 
en los años de mil ochenta y  ocho eftableeie- 
ron vnos Mercaderes Napolitanos en jeru- 
falen , con permiífo del Alipha, Monarca 
de los Moros de aquel tiempo, para transi
to de los que paífavan á vificar los Sancos 
Lugares$ como para poner fus Mercadeé 
rías por el gran comercio, que tenían éwfc 
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fierra de Judea , y otra? partes de Ip 
jior de aquellas Provincias * de que paga** 
van vn crecido tributo á los Moros» que 
fue en aumento defpues, al paífo que lo iva 
fapibien el concurfo.

Y  viendofe, que Jos Paflágefcos, y 
Mercaderes eran inlultados de los.MotPSy 
fe formaron algunas Compañías de gente 
armada para fu legvtidaid ¿ viniendo á ma
nejar tan bien las armas» que por efto, co- 
4)0 por l*s crecidas híoofnas, qu® bailan |  
los peregrinos , fueron foeprridos de, los 
Principes Chri(liapo$ : empebarndofe def- 
pues en la Conquifta de. la Tierra Santa, ó 
Reyno de Jerufalen; que duró ochenta y tres 

defde el de mil ckntoy quatro ¿ que 
comentó, bafta el de m il ciento ochenta y  
fíete, que fueron echados los Chtiftianpf 
de aquel Pais; aviendp hecho en ef mara*- 
villofas hazañas..

Mantuvieronfe eftos Cavalleros en la 
Paleftina en tanto, que estuvo po(Teida dP 
Principes Chriftianaq porque ganando Sar 
Ifdin Soldán de Egypto á Jeruialen, fe re
tiraron a, Margar, y Aere, que en los años 
dt mil ¿ocíenlos , y  noventa les quitó el Sol- 
dan Helpi j que precedentemente les avia
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C.hvfia' tfwoyjca. 2^
jiáííl? $1 4e Conftantinopla, con
Ja Isl* 4p Kp(l»s » por los fcrvicios , que 
Avia,« ven fu ayuda j donde fe coníer- 
varof) hada el <jia veyn te y  cinco d eD eyiew - 
¿ r e  de ptil qmnienfps v ein te y  t r e s , que fue 
ConquiftVda de los Turcos por Solimán 1L  

¿icho el Magnifico.
Í/Jft? Adan , Grao Maeftre de el Or- 

4 en, qu,e def̂ endiq a Rodas, le retiro á Cay
era á inverna r*}jdefpues haaiendofe a la Ve
la para Sicilia ; aviendofe introducido la 
pede en fy Exprcjto, fe bolvio a el mar, y 
codeando algún tiempo el Reyoode Ña
póles, fe mantuvieron en O i vitelo por or
den de el Papa Adriano VI; y Clemey- 
$e VJI, íu Sucefl’or les dio a Viterbo por 
jrefidencia , bafta.que encontraron hrgac 
mas cpmniouo.

El Emperador Carlos V. Rey de Ef- 
paña en v e in te  y  cinco de ¿ tb r il de mil qttu 
Miemos y  tveÍM¿h d»o a la Religión de SAN 
JVAN la Isla de Malta,a imitación,de que 
.otros Reyes fus predcceífores fueron los 
-primeros, que les eoniígnaronEncomiciv 
das, y Lugares en Cartilla , y León qn 
tiempo de Raymundo de Podio, primee 
-Gran MaeRre d? el Orden , y Suceflor 4$ 
Gerardo fu Prefecto,* T i  EftcT 4



Efte Orden es Militar, y Hofpitalíeío; 
porque en fus principios tuvo, y oy coii- 
í'erva efta Conltitucion ; llamándole de 
SAN JVAN BAVTISTA ( y no de San 
Juan el Limofnero, Patriarca de Jerufalen) 
por averie elegido en íii origen por Pa
trón, como lo ha manifeílado ferio el San« 
co en las oeafiones, que fe ha viíto con la 
forma, que lo pintan vellido de pieles, pe
leando en defenfa de los Cavalleros de la 
Religión; y fuccde en los tiempos de nccef- 
fidad de el Orden : aviendofe experimenta
do en los Sitios de Rodas del año de mil 
qttdtrocientos fetenta y ocho; y el de Malta de 
fnil quinientos \e\entd y  cinco.

Algunos quieren tomaífe el nombre 
de SAN JVAN ; porque el parage, donde 
fe fundó el primer Hoípital, era el de la 
cafa de Zacharias Padre de San Juan Bau« 
tifta.

Muchos han creído, aver fido dife
rentes Religiones por la adición, y renom
bres , que han dádo á el de SAN JV A N , 
como de S A N  J V A N  de ]ERVSA- 
LEN  , de A C R E , y de R O D A S; que no 
ha fido por otro motivo, que por la deno
minación de los parages, en que ella Rcli-

$ p z  Tratado IV *



£ÍQtt,tenia la refidencia de fu fundación, y 
la de el Gran Maeftre; como fe obfcrva oy 
«n MALTA , donde permanece haziendo 
feñaladiflimos fervicios en defenfa de la 
Iglielia, y de fu confervacion.

1 0 1 .  La ’Encomienda de eíta Religión es 
Ivna Cruî  blanca con ocho puntas; rcpreíen- 
tando en ellas las ocho Bienaventuranzas; 
proprias de la Hofpitalidad, que profcíTan; 
íiendo íu forma , y hechura, como parece 
en la fiznra i o i .

Efla Cru7¡ tomo el Prefe&o Gerardo 
con el favor del Patriarca de Jerufalen , y  
del Legado, que pufo también á los demás 
que le acompaña,van fobre ropas negras  ̂
concediéndoles al mifmo tiempo muchas 
gracias efpirituale§ para esforzarlos á la 
guerra » y animarlos contra los enemigos 
de la Religión jChriftiana.

La Cru%, que traen oy los Cavalieros 
de elle Orden, es de oro esmaltada de blanco9 
de ja mifnia forma, y hechura, que la ex- 
prcífada, pendiente de vna cinta negra; no 
obftante j  que los Cavalieros Francefes de 
ella la- traen cantonada de quatro Flores de,

Ciencia Heroyca, 2p *

oro.
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hot i y  Vnllemont, Ekmtht.de l4 c1ftJfWp
' .. :/} \' * v

C A P1TVLO ÌV.
njì

Del evi*ett, y ¿tettipie ànd del OrdttilMllfcjtìd- 
de CdUtrava , y la fòttfrd dt f * 1 °  1 

Encomienda. ’ ;
v ' * t t ' ,

EL Orden M iliti de d A lA T flA V A  
firè ìnftituidò pài 0 on Sanerò III. 

Kty de Cartilla ( llamado èl Dèfèaiftì ) à/t 
lós años de mil ciñió ¿iityítentd y  òcM, en 
tiempo, que vi fita va fU Rey no; y hallándo
te e n Toledo ton noticiás del Gran Estera 
cito, que juntaván los Mòros park Sitiar à, 
Caiatravá íá Vieja; ( tjtie oy fe Mamá kilt 
por diferencia dé la mie va , que' fe filndà 
defpues  ̂y como Tós Templarios d en te i*  
era erta Fortaleza, nó fe hai latori éón bai* 
fante podet para refiftir à multitud fari cre
cida , la entregaron à el rriifrnò Réy Dòri* 
Sancho , para qùe la tàUàirtf à (li 
¿bmio Io hizo.

È! Abad de Salita Maria dé HtbWàdà 
fa Congregación del Ciftè* eh èl Obtfpktjt* 
de Falencia (que es vn Monarteriò* dè'Sfcè
Béfnaidò a Aíuado á é ie  í í  &W PMottega)

ila-- - -««
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Ihftiadd Don Raymundo , y Fray Diego 
VelaZquez; Man ge fubdito Tuyo, que fe* 
guian ía Corte ; no obftante , que era difi- 
cuUofa la emprefla, la pidieron á el Rey 
para defendefla j que le fue concedido, con
fiado de la virtud de el Abad, y de el ef* 
fileteo de el Monge * por a ver fido antei 
gran Cavallero en hechos de Armas,y muy 
IxérCitado en la guerra.

Viendofe eftos ért tal obligación , y  
que por fi fólos no podian defempeñarla; 
recurrieron al Ar^obifpo Don Juan, (que 
foé el iV . de Toledo } para fu feéorro j y 
efte concediendo muchas indulgencias en 
todo fu Ár^obií^ado, k los que püf í i , y 
por Otros próveyéflen la Plaza con vive* 
res, y provifíoneáj del miTrno modo que k 
lo* que no podiendo ir por vejez, ó enfer* 
Jftédad íyutíaíTén con Afolas, Cavallos, y 
Gente: y  a viendofe difundido efta noticia* 
fue tanto lo que acudió en fu íbeorro, que 
iabido por los Moros, y qué él numero de 
la «étltd paflava dé Veinte mil hombres,de* 
finieron de la eonquifta, bolvíendofe á fus 
eáfaí : motivo porque el Rey cedió la Vi* 
Ha dé Calatrava a el Abad de Hitero , y 1

defifttfdíéflén do 
los

Ciéficia Heroyca.



los Moros en adelante : eonfírmandolé 
delpues el Rey Don Alfonfo IX. fu hijo.

Obtenida efta gracia, el Abad Don 
Raymundo hizo venir de Hitero à CALA« 
TRA V A  los Monges mas à propofito » y 
todo lo demás, que fué necelíario para vi
vir , y para la defenfa de Ja V illa, y de fu 
Tierra j que con las gentes inclinadas à la 
guerra, que quedaron, fe formò el Orden 
de Cavalleria de CALATRAVA ; toman
do eRe nombre por el lugar, donde fe hizo 
la inftitucion , que en Arábigo , CALA
TRAVA , es lo mifmo, que Cdftillo. *Argj 
\deMol.fol.<2$.

£1 Papa Alexandro III. confirmó effe 
Orden el año de mil ciento Jefenta y  quatro» 
viendo el provecho,y vtil.que replicava à 
la Religión Chriftiana ; eftableciendofe en 
Grandes.Maeftres defpues, que la governò 
el Santo Abad con confeiítimiento de codos 
los Cavalleroí, por no conformarle la Co
gulla con las Armas, nfcl rigor de la vida. 
Monadica, con los exercicios de la Milicia, 
que confirmo el Réy ; quedando de efta 
formá erigido el Orden de CALATRA
VA, y continuando ci! el modo, que fe ob
serva oyj aviendofe adquirido tanca, gloria*

y re-
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y  recomendación , que los Cavalleros de 
tile Orden han ido para exemplares de 
otros.

102 . El Sello fue ííempre vna Cruz ro
be* floretada con vnas travas azules i V el 
eftandarte traía vna Cru% negra en fus 
principios j pero oy vfan de la Cru  ̂ roxx 
floretada, y  cantonada de ocho circuios acoca
dos ,  y  vnidos al centro > y formados de vtt 
Cor don, que ftle de tas hojas de la flor, que 
Benedicto X III. dio ( eflando reconocido 
en Efpaña ) que es \z Encomienda, que traen 
oy á el pecho los Cavalleros de efte Or
den , ó pendiente de vna cinta roxa en vna 
medalla de oro ; efto es , en campo de oro 
•vna Cru7[ de gules , como fe ha dicho % y  
parece en ia forma » y hechura de la

CAPITVLO V.

Ciencia Heroica. 2

Del origen» y  principio de eX Orden ‘Militav 
de jílcantara , , y  forma de fio 

Encomienda,

E L Orden Militar , que oy llamamos de 
ALCANTARA,  e» el antiguo de

$ dfl



S*n Inüan de él fereiro > dicho síli pdf et 
fogat donde tuvo fit aífienco, juAto á la ri
bera de el Río Coa, en elObiipado de-Ciijv 
dad Rodrigo * iriftittíidó defde el afiéde 
fntl ciento j'éienta y  jéis por Don Félnart* 
do II. Rey de León , y confirmado el de3 
Añil ciento fetCnta y fíete por el Papá Ale«*' 
xandro 1II. Y la razón de a ver mudadO-Tii 
primer nombre por el fegundó , fuá por* 
qiie aviendo ganado los CavallcrdS de 
C’alatrava de los Moros la Citkfad de A l>  
CANTARÁ; que defendieron defpué's VI* 
lerofamente; parecieridoles fefia dificulto* 
fo poderla conférVar¿ teniendo fíi cafa prln*» 
eipal muy diíHnce ; de donde no ‘ podtia» 
Venir los demás Gavilleros, y lo s  foteor* 
tts fítmpre que tüĉ íefkt-ir. ̂

Confultaron elle inconveniente có0 
otros, que tenían entonces , á el Rey de 
León Don AÍfoníd I X  y ie réfolvió, que 
el Macílre de Calatrava diefle aquella Vi«
Na á los Carslleros dé el PER EYR O j pft* 
ra que la defendieren , como lo éxecuta- 
ron,con algunas ̂ hdteiotfes el año de mil 
ducicntos diez y ocho ; haziendo delpues 
maravillas éh fií edhfervséion ; taévedifÜ- 
dofe por fu fetni ,*y hazañas fefaA¿difíií*ás

nue-
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nuevas gracias de los Reyesjy viendo quan 
preeifa era fu fefi'dencia , fe paliaron los 
Cayalleros de el PEREYRO  á la Villa de 
ALGAHTARA ; eftableciendo alli fu Con
vento? y■ ttansformandofe por efto en Ca- 
valleros de ALCÁN TARA ,'los que antes 
eran de San Julia» de el Vcreyro , que en 
vilo , y" ófro párécé tenia la Religión lo$ 
nombres de los Lugares de fu alíiento.

Antiguamente ponia el Orden de AL
CANTARA en fnEftandarte lasTravas da 
gules de la de Calattava junto á vn Peral 
de finoplé en campo de oro, que era la m~ 
fignia de la de d  PEREYRO  por la con-* 
formidád con que vivían eftos dos Orde
nes ; p£'ré mudando el Abito el Papa Euge
nio IV 4 les concedió la Crt*% verde con él 
ihodo , que oy la traén,c[ue no varia de la 
de Caíattavá en Otra cofa * que en el ca* 
lor.

i©2, Y  aíft los CáValléros de ALCAN
TARA traen en el pelho, ó pendiente de 
itia f  inta verde ( ó en fuS Mantos Capitu
lares blancos) e» Una medalla de arela 
(emienda verde dé la forma > y hechura de 
lá de Galatrava » como parece en la
202. , 1 .. L. -  •

CAPI-

CUficia Héróyta. 2$$



c a p i t v l o  v i ;

Del origen ,  y  principio ,  que tuvo el Ordeñ 
Táilitar de Tvlonteft , y forma de fu 

Encomienda. •* .

I^L Orden Militar de MONTESA fué 
j  inftituido el año de mil trecientos 

din; y  fiete por el Rey de Aragón Don 
layme II. y confirmado en el propria año 
por el Papa Juan XXII.

La erección de ella Religión fue de 
las rentas, y ruina de la de los Templa
rios; pues eftandofe para extinguir íuOr- 
den, á petición de los Reyes, para que di
chas rentas no latieran de el Reyno ;como 
por la necclíidad » que avia de h a s t  ia 
guerra á los Moros» .fe inftituyó defpues 
(como en otras partes otras Religiones) 
la de MONTESA j tomando ello nombre 
por fer fu primer Monafterio cnql Cadi
llo de nueftra Señora de MontQfa en el 
Reyuo de Valencia , que antes era<ie los 
Templarios, y el Rey'Don Jayme II. lo 
dio con Ja Villa el am de mil trecientos die% 
y nueve d el Orden de M O tiTESjt ; dpflí 

-1' ;. > de
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de íe córiferva oy del proprio modo.
103. La Encomienda de los Cavaileros 

de MÓNTESA es vna Cru% nxa llana, que 
traen en fus Mantos Capitulares , ó pen
diente de vna cinta roxa en el pecho ¡obre 
*vn ovalo de oro; efto es, en Campo de oro vna 
Cru  ̂llana de gules ( diferente de como la 
traían los Maelires) fiendo fu forma, y he
chura como parece en la fig, 103.

C A P IT V L O  V I I .

De el origen t y antigüedad, que tuvo elQv« 
den de Cavalhria de elToyfon de Oro, 

y  forma de fu Collar,

EL Orden de Cavalleria del TOYSON 
de ORO fue inftituido por Felipe II. 

Duque de Borgoña (llamado el Bueno) en 
la folemnidad de lus bodas con Ifabcl de 
Portugal, hija de el Rey Don Juan, aíío de 
mil cuatrocientos veinte y  nueve.

Los motivos que efte Principe tuvo 
para la creación de efte Orden , (omitidas 
las fabulofas atribuciones, que fuponen ef- 
piritus cavilólos,y mal intencionados) fue
ron los de imitar á otros Chriítiancs, que

davan
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clavan iníignias de Cavalleiia a los mas va* 
Jerofos Ca valleros de liis Rey nos, y de los 
Eftrangerpsi que fe aventajaran en Armas, 
y hechos fe ña lados en la guerra.

105 .£/ Coliar de efte Orden es compueir 
jo ¿p eslabones dobles entrelazados de pederna
les» o piedras centellan es, inflamadas de ftce- 
{o y esmaltadas de a ip l» y  los rayos de r.oxo\ 
en el'cabo vn Cordero» o Toyjon; efto e s , la 
piel de vn Carnero con Jt* lana ,y extremida
des , acornada de oro, liado por el medio , y  
¡»¡pendido de el Collar ; el todo de oro ejmal- 
iado, fegup el arte i como parece en la for
ma, y hechura de la 105.

Los CavaUos de efte Orden ponen el 
Collar á el cuello en las funciones de la 
Religión , y por vfo ordinario traen pen
diente en el pecho de vna cinta roxa foto 
el Toyfon con vn lazo, y eslavon inflama
do, que es parte de el Collar.

La razón de poner el TOYSON es la 
que fe faca deGedeon (del Tribu de Ma- 
Jialíes) en el libro de los Juezes, del Sacri
ficio , que hizo á el Señor de el Vellón de 
el Carnero, en que le fue feñalada la vic
toria, que avia de tener el Pueblo de Dios, 
que el Capitanea va contra los Madianitas;

iign i-
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jfigoificafldo en sita reprefentadoo, que af- 
fícomQ Qedeoi) venció por Ja feñd , que 
pió? Je dio en el Vellón lleno de Tocio; 
que íi? fymboJUa eq ej TOYSON, ayan d$ 
yencec pon la propria fee las empeefas, 
que tomaren en férvido fie Dios, y de fy 
Principe los Cavallerps de ofíe Orden , y 
pon la confUnda j que Jo pxecutó taimljiea 
jafon en el viage de Colchos por el Vellpr 
eino de oro«

En los Eslavones-y fiedras de fne^o, fe 
alude al enigma , que efte Principe vfava 
traer por fu Divifa compuefta d? vn es¡4r 
wp con. ¡i* ^ederntl > y por epjgraphe vn$ 
letra , que deda: Jlnte feriti quam 
micety primero fe ha de dar el golpe, que 
falgan las thifpas, ni el fuego.

Tomó por Patrón efte Orden á San 
Andrés , ayjendo creado en lii principio 
veinte y quatro Cavalleros ; y Carlos V. 
JUy de Efpaña, en el Capitulo General que 
tuvo.ep $ruífclas el año de mil quinientos 
diez y feis , añadió hafta cinquenta y vno;

Ír para fer admitidos a ella avian de fer 
Principes,Grandes de Efpaña, ü otros, que 
ayan hecho particulares férvidos á el Eí- 

tfdo.
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Es confticiidon de efteOrden, que el 
Gran Maeftre de ella deva Ter el Gefe , y  
cabera de la Caía de Borgoña ; por cuya 
razón lo han fido, y lo fon los Reyes de 
Efpaíia, fin que nadie les pueda difputar ef
te derecho, ni la de incluir eñe Orden en

jo a Tratado IV,

el numero de los de ellos Reynos ; aun
que aya ceñido fu principio en Borgo-
fia.

Los que eferivieron de el origen del 
TOYSON mas difufamentc fueron *Alvar 
Cotfî dlê  de 'Mendoza. , y  *4 Ion Jo de Santa 
Cru^ ,  Ejf>.i»oles j Guicbiardino Flamenco i 
Vallemont ,y Geltot Francejes; aunque eftos 
dos vlcimos folo en refumen*

De los Ordenes‘Militares de Torturai.

CAPITVLO  V III.

Del irigen , y  antigüedad de el flrdcn de 
j lv is  , y la forma de fu  Enee* 

menda.

QVien tuviere noticia de el origen, y  
confervacion de el Reyno de Portu- 

gaijjiVrá obferyado, tomó de los de Caifas
■ r  “  1U



Slfl las* mejoresi ideas , y exempiares para 
hazcrfc ludrofo,, y á lu imitación perfec
cionar las fuyasslafíi lo execuco en el Or
den de A V IS ; pyes au 11 íiendo en lu infti- 
tucion dieí zñpst mas.antiguo , que el de 
Calatrava, la fomecieron á élte defpues los 
Reyes, de Portugal; pata que fus Cavalle- 
arosla inftruyeffbn en los calos de Cava- 
lleria j corrigiendole , y vifitandole, como 
Íc ohfcrvó mucho tiempo por los Maeí- 
eres»; y Yifitadores de,Calatrava , halla el 
Rey Don Pedro * que fe levantó contra el 
Rey de Caftilla, en.el que paliaron veinte 
y  tres Grandes Maellres de Calatrava ; de 
que vino también y  llamar fe de Calatrava 
en Portugal.
. : E l principio de el Orden dcCavallc- 

m  dfcAVIS vino de el Rey Don Alfoufo 
Hcnriquez I. de Portugal, defpues de la 
Batalla de Obtique ( que ganó de los Mo
ros) para defenlá de las fronteras de Gua
diana 51 como lo hazran los Cavalleros de 
Santiago por las del Algarve ; y afli efeo- 
giendo Cavalleros, que quifieron fervir £ 
Dioseii la guerra contra los Moros con 
Voto, y profeflion, le llamaron los Cantile
nas de él Orden nuevo en la toma de Lisboa.

¡Como I I . Y  el
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el año de wi7 ciento qUArtntd yfietéziq\it 
es la mayor antigüedad , que & puede «¡n¿ 
contrar ; y defpues eft la de Evota el de 
mil ciento fetenta y.¡kis yios ‘Catohllfros de 
Evor.t por la reíidencia' ,^q«e hiiaieron en 
aquella Ciudad. •' < • j

El año de mH, bienco ¡ochenta v  
rno > por privilegio del' Rey Don Alfoir* 
(o II. paflaron i  fundar- Convento, ycGalt 
tillo á vil monte, ó pnragCcomraodbipaci 
icl fin de la eítableciaüenco^ qué-fe: llamó 
tíeíjpues de A VIS ; p o rq u eie i tiempo dé 
ir á la fundación, faÜeion dfel litio j>;dandfe 
fe erigió el Cadillo dos?Aguilasy que;lo
mándole por buen ptoooftwosy porotiqs 
aluliones, le llamaron de lasoikt& KQvtom* 
pido en AViS , que úpiedótambitd á el 
Concento, y confequentementé st,elQr* 
den , que confirmó Inéfceiicio Ilí^año 
mil dueientos y onr-0 , «on regla dfc Safi 
Benito. •• ’ •..■ i.-'.'.j. maq ( tu ■

i o 2.El Sello de eda íteligion es> ep carnet 
de oro vna C rn% verde» como la de Al canta- 
ya»con dos jlgüilas negras afroiitadasen fuma 
tina a cada lado > que fon también las Ar- 
mas,’que ponen todds lois Lugares de da ]u- 
lifdiciba» y fu forma como la da Garatea*

otan
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C¿¿neta Hcroyta.
qtte. en todo, y hafta en poner las era» 

*as fui conforme á ella-, dexando el color 
roxo el año de mil trecientos cinquenta y 
dos j por, difpenfacion del Papa Inocen
cio V I« i ’ petición del Rey Don Alfon- 
¿o IV .. víandola py los Cavalletos de elle 
Orden etí lá forma, y color, que los deAU 
«antara en campo deorovna Crt*% ¿e fimp\e% 
como parece en la hechura de la de los 
Cavaileros de Calatrava de la fig, i cu.

CAPITVLO  IX .

SttU antigüedad, y  origen de el Orden de 
Cbrijto ¡y  la forma de fnEnco» 

mi enda,

El modo que a petición de los Re*' 
yes de CaftUla, y de Aragón, fe inf* 

ticuyp d  Orden de Montefa con las rentas 
de los Templarios , porque no íalieífen del 
Rcyno fus produftos, y para la defenfa de 
fus Eftados contra los Infieles, fe eftableció 
el ORDEN de GHRISTO en Portugal 
por el Rey Don pionifio VI, en la Villa de 
Cjftro Marino conejos mi irnos efeoos, 
que tenían en aquel Rey no, el año de

•o y  y  2 ífr?



trecientos dte^y ocho , ficndo confirmada 
por el Papa Juan XXII. el año de mil tre
cientos y veinte.

Y  como la Bula prevenia , avian de 
vivir los Rcligiofos, fegun las Reglas , y  
forma de la deCa!atr¡ava» vinieron algunos 
de efte Orden, y de elÁvis á darles fu pri
mera fundación ; vifitandofe cambien por 
el Maeílre de Calatrava; como fe mandara 
en laBula.

Muchos Cavalleros Templarios fe 
agregaron á ella Religión , por aver (ido 
precifados ( los que no fe hallaron culpa
dos ) á entrar en el termino de tres niefds 
en otras Religiones aprobadas.

En tiempo del Rey Don Fernando de 
Portugal fe trató de paliarle á el Caftillo 
de Vide, que no tuvo efe&o,y aflfi íé craiif- 
firió á el de Tomar entre Sanearen,y Coim- 
bra, que es vnMonaftério el mas fumptuo« 
fo, y rico de aquel Reyno.

El nombre que tiene la Religion,vie- 
ne de aver pedido el Rey á el Papa, fe Ha- 
teaífeel ORDEN de N VESTRO  SEñOR

goS Tratado IV.

JESV-CRISTO, que vulgarmente le dizen 
en Porcugal.ORDEN de CHRXSTVS, & 
fjeCHRISTQ. ,



Y o  fupongo dimanaría , que como 
todo$ los Ordenes de Cavalleria contem
plan por primer eftatuto ( en ellos Rey- 
nos ) la defenfa de la Fe de Chrifto, vendría 
á fu Inftitutor por elle refpeto tomar á 
nueftro Señor Jelu-Chrifto por titular, y 
Patrón de tal Orden , liendolo de todo lo 
criado j igualmente, que cabera de la Igle- 
íia, y de la Religión Chriftiana.

104. La Encomienda de elle Orden es in 
campo de oro vna Crtt  ̂ roxd futí por Jus ca- 
bos en formd de bdfe de ver os ̂ y  llena, de otra 
Cru% llana de blanco, que llega bajía lo pate 
aunque antecedentemente fe ponia fobre 
campo blanco, para denotar la pureza, que 
lian de tener, los que liguen la Cavalleria, 
y  Religión Chriftiana , y el color roxo en 
reprefentaeion de la Sangre , que fe ha de 
derramar por defenderla. Jig. 10 4.

Los Cavalleros de efte Orden traen la 
Cruz ¿ el pecho pendiente de vn Collar coin- 
pneflo de vna triple cadena de oro en vna me
dalla de lo mifmo ; íiendo la forma, y he
chura de la Encomienda, como fe ha dicho, 
y parece en la fe  104.
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«o T r a t a d o  I V »
** ' • v

De los Ordenes M ilitares de f  ran cid i 

CAPITVLO  X.

U an tigü edad , y  er ig en  de e l  Orden de 
San M igu e l, y  ¡a form a d e  f u  

Collar. ,

EL Oídcfi de Cavalleria de SAN MI- 
G V EL, fe inftituyó por Luis XI. Rey 

de Francia en el Caftillo de Amboifle , el 
primero de Agofto de mil cuatrocientos 
fifénta y  nueve , aviendo lido celebre efte 
Orden en los Reynados de los tres Reyes, 
que le fucedieron,y efpecialracnte en ei d¿ 
Hcnrique II.

El origen de efte Orden , fueron los 
defeos que tuvo efte Principe de dar à los 
Cavalleros de fu Reyno vna fecal iluftre 
por premio de ftis hazañas en la guerra; y 
à imitación de los Romanos , que davan 
Collares, y otras divifas de honor, inftitUr 
yo el ORDEN de SAN M IG V IL  ; poi* 
que como Principe- Chriiliano ,vquiíb quf 
fus VaíTallos traxeífen infígnias Religioías; 
tomando el nombre de SAN M 1GVEL 

V4 por



por averíe aparecido el Santo Arcángel 
fobre el puente de 'Oiíeans , en el tienipo 
de la guerra que huvo entre Inglcfes , y 
FraneéfeS; defendiendo todo el Reyno. *

A él principio fueron los Ca valleros de 
efte Orden treinta vfeis,y los mas principa
les de el Reynojpero fe aumento el numero 
dcfpues tanto en tiempo de Cathaltna dé 
Medieií, (  pfor ¿verlo dado a todo genero 
de gentes) que los Grandes Señores no 1* 
quisieron mas] hafta que Luis XIV. en el 
año de mil feifcientos ieífenta y cinco , re- 
dono el numero de: Gavalleros á ciento; 
tosiendo pruevas dé Nobleza, y de otra 
diftincion ; con que bol vio el Orden & fu 
primera cftitnaclon» 

t io 5 . El Collar do efte Orden (é compone 
'deConchas enlajada# tas vinas con las otra? 
dédalos, de cadenetas i y  muelles dobles, f>en* 
diente al cabo deella en vna medalla de oró 
Id imagen dé vn- SjíW  7AIGVÉL efmaltada 
dó*qdr, que «ae fobre el pecho de losCa- 
valler-os jcuya forma, y hechura es, como 
parece «n la jí¿ . iodá

Cieufik Meroyck, |n
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c l p i t v l o  X l

Tratado IV . •

?i.

J)e la antigüedad , j» «rigen de i l  Orden dé;, 
el SanBi Spiritus, y  la forma de 

fu  Collar.

EL Orden de Cavalleria del SanBi Spi¿ 
ntus , fue inftieuido por Henri- 

que IIL  Rey de Francia el ano.de mil 
miniemos fetenta y ocho j diziendo algu
nos á imitación de la que Luis de Taren-. 
toRey de Jerufalen, y de Sicilia fundó con > 
el mifmo titulo el año de mil trecientos* 
cinquenta y tres«

Lo mas cierto parece > aver íido en 
memoria del. nacimiento del Rey Enri
que III. eldiade Pentecoftes , queenéL 
mifmo fue clcRo Rey de Polonia , y lucen 
dio á la Corona de Franciajpor cuyo reco-, 
uociraiento , y en honor del E S P IR IT É  
SANTO inftituyefle efte Orden de Cava* 
lieiia cop vn tan mifteriofo nombre.

El Collar de efte Orden fue en fu prin
cipio compuefto de Flores de Lis de uro* 
( amonadas de flamas de lo mijtnot ejmaltadas 
de roxoj entrelazadas de cifras > o figuras di~



•o ir ía s, que también eran de orot esmaltadas 
'de blanco ; la primera era  vna H .y vna L. 
dobles i que eran las leerás primeras de el 
nombre de el Rey, y de la Reyna Luifa de 
Lorena fu muger : el fignificado de las otras, 
c i fr a s , que eran tro feos,y  otros (ymbolos,pue
de fuponerfe quedaron en la menee de el 
Institutor.

Defpues efte C olla r, fe compufo d e  
f l o r e s  de Lis cantonadas de flamas; de vna H. 
coronada ,y también cantonada d e llam as, en 
memoria de el Fundador, y  de trofeos d e 
gu er ra  , k e l  cabo pendiente vna Cru^ de ocho 
puntas ,  como la de Malea ; el todo de oro, 
con la diferencia de eftár folo efmaltada d e  
hlanco por. los bordos ,. en los qttatro ángulos 
tona Flor de Lis de oro, y  en medio vna Valo- 
ma\ y de el otro lado de la Cru% vn obalo, 
ton la  Im agen de San M igu e l, pifando e l  
p ra gon .

La razón de poner á San Miguel es; 
porque los Cavalleros de SANCTI SPI- 
R ITV S lo fon también de San Miguel por 
aver reunido efte Rey los dos Ordenes. • 

107 . Oy finalmente el Collar de SAN
C T I SPIRITVS fe compone de vna L. do-* 
b le, cor onada, y cantonada.de llamas; de Fio*

m
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f#j de Lis de el mijmé modo inflamadas ,y  ef* 
tua/tadas de roxoi de Yelmos con otros trofeos, 
de guerra entrelazados, y  vnidos Con U^osiy  
vud cadena, o cardón de oro', y  d el cabo f  en
diente vnd Cru% de ocho puntas de oro, efmal-¿ 
tada de blanco por los extremos , con vn pe* 
oueño globo dt oro en cada vtta de las ocho 
puntas, y en medio vna Y aloma, como fe v$ 
en la

Según la mutación de las letras, y d© 
las figuras, parece que cada Rey de Francia 
pufo en efte Collar las cifras conformes & 
iu nombre, y á fus ideas; pues en tiempo 
de los Henriques tenia H H , y enigmas de. 
fu intención : y en el de los Luyfes ÜL.y 
otros monogrammas de fu génió. ■•..'A

CAPITVLO  X II. •
14 ' ( ’ 1 1 ■ ■ \ . * í.5- \ *V* i '•< i \

De la antigüedad, y  origen de el Orden dt 
Cavaílcria de San Luis,y la forma

de fu Encomienda. -u‘ í r • r:, * \ í i
* > ’ : - ■ i t . i  i  ;  v :

EL Orden de Cavalleria de SA N  LV IS 
fue inftituido el año de mil feifeientos 

noventa y  tres por Lnis X IV . Rey dedF#á¿W 
cia j no rccibieadoíc en eRc Orden fina 

' • Oii-
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Oficiales de Guerra , que fus férvidos , y 
méritos Jes haze acreedores de efta gran 
diftincíon ; cuyo motivo fue el de fu 
origen.

iop. La encomienda de efte Orden es 
Como ia de San luán, con la diferencia folo, 
que las puntas de la Cr¡t7¡ tienen vnos beque» 
¿os globos de oro\ y en donde parte la Cruz 
faleo vnas puntas de lo mifmo , como pare«* 
«  en la fig. 109.

. CAPITVLO  XIII.

De la antigüedad, y  origen de el Orden de 
Cavalleria de la I arr atiere yy la forma 

de fu Dtvifa en Inglaterra.
1

EL Orden-de Cavalleria de la JARRE-?
TIER.E fue inftituido el año de mil 

trecientos treinta y  cinco » por Eduardo III. 
Rey de Inglaterra^ aunque otros dizen fue 
en el de mil trefeientos quaranta y quatro, 
ù de quarentj*, y liete, por vna ocafion 
bieh extravagante, y no muy Religiofa.

Efte Principe llevado de la Hernia- 
fiira t y  prendas de la Condeft de Salisburi
(que era «de yon beikza incomparable) na

J omi-
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omitió el menor punto en que moffcrarlé 
fu paflion, como lo manifcftó en levantar 
vna de las Ligas de efta Dama (que eran 
azules ) que íe le cayó en vn Bayle; y, 
aviendo los Cortefanos explicado cite pe
queño cuydado de el Rev en vn modo,que 
ofendia el crédito de efta Dama; el Rey 
por hazer ver la pureza de fu intención, 
dixo en lenguage de aquel tiempo $ Homn 
Joit, qui mal y  ptttfc, malaya , quien mal 
pienfa, y juró que qualquiera, que fe bur
lara de aquella Liga , fe eíliiiiaria traer 
otra femejantc.

Por eftc efe&o Eduardo aviendo jun
tado fu Corte en el Caftillo de Vindfor 
inftituyó el Orden de la JA RRETIERE 
(que es el nombre , que en dicho Idioma 
tiene la Liga) baxo de la protección de Sfaíi 
Jorge, que los Inglefes reconocen por fu 
Patrón (aunque no le obligan con fus Ora
ciones mucho ) y defpues acá todos los 
Grandes Señores de aquel Rey no, tienen 
por vno de los mas feñalados honores, fer 
admitidos en el Orden de la 1 A R R E -  
TIERE.

108. La marca , ó feñal de efte Orden 
es vna Li&a aquí ,  bordada de ero, y  de (e¿

‘ > drem
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'drerid » cargada de las palabras Homñ foit, 
qm m.tly petije, de oro, cerrada, y bucleada 
de vna hebilla cambien de fimíTimo oro,que 
traen losCavalleros de el Orden arada á la 
pierna izquierda , junto á la rodilla j cfto 
es, ‘en-el parage, donde ordinariamente fe 
ponen las otras ligas; y quando á imita
ción de los otros Collares quieren adornar 
fus Efcudos con ella y rodean los Ingle fes 
los fuyos con la mifma Divifa, de la for
ma , y como parece en la fig, 108. y  Je re* 
wefenta en la io i.d e  la 'Lamina 1 3.
' Si la aplicación de alguno le inclina« 
re a faber otras individualidades de ios Or* 
¿enes Militares, (que por no fer de efte lu
gar, no fe ponen) podrá leer fus Eftableci- 
mientos ; donde mas latamente fe expref- 
fan fus circunftancias.

En el Trat. de Ordinibus Militaribus 
de el *P. Mendo lejuita. iArgot.de Moli, Ko- 
blê a de ^Andal.y en la ‘Población de Ejp. de 
Rodrigo Mend. Sil. fatisfara íu defeo.

Lovvan Geliot en j»  Indice ^Armorial, 
defde el fol. 483. hafta el 507. da vna no
ticia general de todos los de Europa; de- 
moftrando con claridad, y figuras en La
mina fina las Infignias, Encomiendas, y 

. Co-i*
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Collares, que tienen , y han mudado los 
Ordenes, que el recopila.

Supueíta la inteligencia hiftorica , fe- 
gun la opinion mas probable de los Auto* 
res de que fe han Tacado las antigüedades 
de los Ordenes de Cavalleria , que incluye 
ette JV . Tratado ; porque tal vez caufaria 
al curiofo el trabajo de bufcarlas en cada 
vno de Tus Capítulos, fe pone el Eftado fi* 
guíente , que comprehende las de todos; 
para que con mas facilidad pueda encon* 
trarlas , el que necetfitáre de alguna de 
ellas ; dando fin con él à cfte Tegundo 
Tomo,

$i8 Tratada IV. ■
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Antigüedades de los Ordenes de Ca
valleria > y los Reynos de 

donde fon.

Nombres j 
de los Orde- 

nes.

Anos 
delà ;>/J- 
tit »don.

Reynos 
de donde 

fin.

San-Tiago... 0848. Efpaña.
San Juan...... 110 4 . Malta.
Avis....... . 114 7 . Portugal.
Calatrava.... H 58. Efpaña.
Alcantara.... 1 17 6 . Efpaña.
Montefa...... 13 17 . Efpaña.
Chrifto....... 13 18 . Portugal.
Jarretière..... »335* Inglaterra.
Toyfon........ 1429. Efpaña.
San Miguel... 1469. Francia.
San&i Spirit. 1578. Francia.
San Luis....... 1593. Francia.
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