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EL ARMORIAL CATALÁN DE STEVE TAMBORINO 

ANDRÉS J. NICOLÁS SÁNCHEZ* 

INTRODUCCIÓN 

Los armoriales son colecciones de escudos de armas pintados o descritos, 
con indicación de las personas o linajes a los que pertenecen, presentados en 
forma de libro o de rollo de pergamino. La costumbre de formarlos nace en el 
siglo XIII en el ámbito anglo-francés, como una expresión más de la afición a las 
armerías, que se desarrolla por entonces en el Occidente europeo. La fórmula 
de las series de escudos de armas diferentes, responde a las características de 
esta afición en Inglaterra y Francia del norte. Allí se fundaba en la admiración 
hacia los grandes personajes, cuyos escudos de armas gustaba reconocer. Por 
eso, las series suelen comenzar por las armas de los soberanos e incluso por las 
atribuidas a personajes legendarios o de ficción literaria, para hacerlas más 
atractivas. En los reinos españoles también se desarrolla el gusto por los emble- 
mas heráldicos durante el siglo XIII, principalmente en Castilla, pero sobre 
diferentes bases culturales y, en consecuencia, con diferentes manifestaciones. 
Se aprovecha el valor ornamental de las armerías, pero con otra fórmula: la 
repetición de uno o varios emblemas pertenecientes a una misma persona pre- 
sentados rellenando redes geométricas de gusto mudéjar. No hay series de 
escudos de diferentes personas ni hay armoriales, además, porque los emble- 
mas heráldicos tenían aquí una significación mucho más familiar que personal, 
al contrario de lo que sucedía en el espacio del Canal de la Mancha. Las cos- 
tumbres del ámbito anglo-francés en cuanto a nobleza, armerías, etc., llegan a 
los reinos españoles desde el segundo tercio del siglo XIV y también la fórmu- 
la de las series de escudos de armas diferentes. Llegan por Navarra y por 
Cataluña: una de las primeras manifestaciones de las series de escudos es la 
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que adorna las bóvedas del refectorio de la catedral de Pamplona, datada hacia 
1330. Poco más tarde, en 1338, se inicia en Burgos el libro de la Cofradía de 
Santiago, que recoge las armerías de los cofrades, si bien con un carácter secun- 
dario, pues la finalidad principal de las pinturas son los retratos ecuestres, no 
los emblemas por sí mismos.1 También es de destacar el códice castellano data- 
do hacia 1390 titulado Libro del Conosçimiento de todos los rregnos et tierras et 
señorios que son por el mundo, et de las señales et armas que han, que en la misma 
medida que es un relato de viajes, es un armorial mundial, género del que es la 
primera muestra en la Península Ibérica y a cuya aclimatación antecede en más 
de un siglo.2 La atención hacia las armerías renace en España en el tercio cen- 
tral  del  siglo XV. Se compilan por entonces algunos armoriales,  más 
propiamente nobiliarios, pues al dibujo o descripción de las armas añaden cada 
vez más datos genealógicos y la historia de la familia.3 Entre los nobiliarios cabe 
destacar los siguientes: Linajes nobles de Aragón (siglo XIV) atribuido a Pedro 
Garcés de Cariñena, pero probablemente obra del cronista Jerónimo Zurita;4 

posteriormente, aun introdujeron añadidos Jerónimo de Blancas y Luis de 
Salazar y Castro, Linajes de nobles e infanzones del reino de Aragón y sus descenden- 
cias (siglo XVII-XVII), de Juan Matías Esteban y Eraso; Nobiliario de apellidos y 
armas del reino de Aragón (siglo XVI), de Pedro Vitales, obra aumentada por 
Pedro de Zayas y Diego Vincencio de Vidiana, en el siglo XVII, y editada por 
don José Pascual de Liñán y Eguizábal, marqués de Doña Marina, en 1911, y 
vuelta a editar por la Institución «Femando el Católico» en 1994; Linajes de 
Aragón, Cataluña y Vasconia de Juan Baños de Velasco; Linajes que se hallaron en 
la toma de Huesca y otros de Aragón, de Bartolomé Niño Velázquez; Linajes de 
España, de Pedro de Aponte, donde trata de varias familias de la nobleza ara- 
gonesa;  Origen y principios del linaje de los ilustres y principales varones que 
florecieron en España en nobleza (1590), obra anónima, donde se trata de varios 
linajes aragoneses; Blasones de Aragón, de Lázaro del Valle y de la Puerta; 
Nobiliario de casas solariegas de Aragón y Navarra, de Diego de Soto y Aguilar, y 
un Nobiliario, de Ximénez de Urrea. Posteriormente, don Gregorio García 

1 Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, «Armorial de Aragón», en Gran 
Enciclopedia Aragonesa, apéndice III, Zaragoza, Aragonali, 1997, pp. 31-32. 

2 En 1999 la Institución «Fernando el Católico» editó en facsímile, con transcrip- 
ción, estudio e índices por María Jesús Lacarra, María del Carmen Lacarra Ducay y 
Alberto Montaner, el manuscrito Z (sigla empleada en razón de haber sido uno de sus 
tempranos poseedores el cronista Jerónimo Zurita), copia tardía de este códice reali- 
zada en Aragón en el último tercio del siglo XV, actualmente custodiada en la 
biblioteca alemana Bayerische Staatsbibliotheck de Munich. 

3 Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, cit. en n. 1, p. 32. 
4 Sobre la autoría de este nobiliario ver: Pedro Moreno Meyerhoff, «La leyenda 

del origen de la casa de Urrea: etiología de una tradición», Emblemata, vol. V (1999), 
p. 68. 
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Ciprés publicó varios números de la revista Linajes de Aragón, así como un 
Diccionario heráldico a principios del siglo XX.5 Más recientemente en 1998, la 
editorial Prames ha editado un Diccionario de heráldica aragonesa cuyo autor es 
don Vicente del Río Martínez. 

Las armerías se atribuyen siempre a un linaje, no a una persona como en 
los armoriales anglo-franceses del siglo XIII. A este ciclo pertenecen el 
Armorial catalán compuesto en 1516-1519 por Steve Tamborino, cuyo original 
se encuentra custodiado en la sección de manuscritos (n.° 798) de la Biblioteca 
Municipal de Toulouse (Francia), y del cual vamos a tratar, y el llamado 
Armorial de Aragón, obra terminada en 1536, atribuida su autoría a alguna de 
estas tres personas: Iñigo de Rojas, Gaspar de Torres o Jerónimo Torrellas, sin 
que se sepa a ciencia cierta quién fue su autor, adquirido y editado en facsí- 
mile por la Diputación General de Aragón en 1997. 

EL AUTOR 

Sobre la identidad y origen de Steve Tamborino, existe cierta controversia. 
Por un lado, don Martín de Riquer afirma que Steve Tamborino no era un rey 
de armas ni un heraldo como se le puede suponer por la autoría de este 
manuscrito, sino que era un tamborino (tamborilero) del rey don Juan II de 
Aragón, así como de su hijo don Fernando el Católico. Su verdadero nombre 
era Steve Steve y adoptó por apellido el nombre de su profesión. Había naci- 
do en Francia entre los años 1442 y 1447, pero era hijo de catalán y residió 
durante más de cuarenta años en la ciudad de Barcelona, donde compuso este 
armorial.6 Por otro lado, don Faustino Menéndez-Pidal de Navascués afirma 
que Esteban Tamborino era aragonés y que vivía en Cetina en el año 1495.7 

EL ARMORIAL 

Este armorial fue escrito entre los años 1516-1519 y está considerado como 
el primero formado en la antigua Corona de Aragón.8 Al parecer, y según afir- 

5 Ángel Canellas López, «Heráldica nobiliaria aragonesa», en Gran Enciclopedia 
Aragonesa, tomo VI, Zaragoza, Unión Aragonesa del Libro, 1981, p. 1660. 

Martín de Riquer, Heráldica catalana: des de l'any 1150 al 1550, Barcelona, 
Quadems Cremá, 1983, pp. 65, 583-585. 

7 Faustino Menéndez-Pidal de Navascués, cit. en n.1, p. 32. 
8 Martín de Riquer, cit. en n. 6, pp. 583-585, y Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, 

Heraldos y Reyes de Armas en la Corte de España, Madrid, Prensa y Ediciones 
Iberoamericanas, 1993, p. 74 (colección El Persevante Borgoña). 
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ma don Martín de Riquer en su obra Heráldica catalana, este manuscrito es un 
extracto de otro armorial anterior, obra del mismo autor, conservado en la 
actualidad en la Universidad de Salamanca (manuscrito n.° 2490).9 En el pri- 
mitivo armorial se trata de escudos y linajes de ámbito peninsular, mientras 
que en el conservado en Toulouse se trata principalmente de escudos y lina- 
jes del ámbito de la Corona de Aragón, como veremos. 

Además de la copia conservada en la Biblioteca Municipal de Toulouse, 
existen dos copias más; una de ellas realizada por el erudito Jules Chifflet, 
fallecido en 1676, y conservada en la Biblioteca de Besançon (Francia), y la 
otra realizada por J. B. Houwaert, fallecido en 1688, y conservada en la colec- 
ción de este nombre de la Biblioteca Real de Bruselas (Bélgica).10 

Se trata de un armorial figurado (con escudos dibujados y pintados) y bla- 
sonado (con escudos descritos en lenguaje técnico). Es un libro escrito en 
papel de 260 x 210 mm, en letra humanística cursiva (con rasgos gotizantes) 
del siglo XVI, compuesto de dos hojas a modo de introducción y de 45 folios 
numerados. Está dedicado a Pere de Clariana de Seva, señor de Plegamans, 
doctor en Derecho y Consejero de la Real Audiencia de Barcelona.11 

Posteriormente, este manuscrito pasó a Francia y fue propiedad del erudito 
Pétau, de un tal Berruyer, de Louis de Chaumejan, marqués de Fourille, y 
finalmente ingresó en la Biblioteca Municipal de Toulouse.12 

Se compone de los siguientes apartados: 
— Tratado de blasón (folios lr-2r). 
— Dedicatoria a Pere de Clariana de Seva y blasón (folios 2v-3r). 
— Ejemplos de muebles, piezas y particiones (folios 4r-8r, 9v-10r). 
— Escudos de los «Nueve Caballeros de la Fama» (folios 8v-9r). 
— Escudos de reyes de diferentes estados y naciones (folios 10v-12r). 
— Escudos de linajes catalanes (folios llv-29r, 30v-31r, 33v-36r, 37v, 38v, 

41r). 
— Escudos de linajes aragoneses (folios 29v-31r). 
— Escudos de los doce pares de Francia (folios 31v-32r). 

9 Publicado en el año 1996 en edición facsimilar por la editorial valenciana 
Scriptorium, con el título Armorial de Salamanca de Steve Tamborino, acompañado de un 
estudio sobre el mismo, realizado por don Martín de Riquer. 

10 Paul Adam-Even, «Traité du blasón et armorial catalan de Steve Tamburini», en 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, Barcelona, Real Academia de 
Buenas Letras, 1961-1962, pp. 360-361. En esta publicación, Paul Adam-Even realiza 
un magnífico estudio de las tres copias de este armorial. 

11 Este linaje fue agraciado con el condado de Munter, concedido por el rey don 
Carlos II, el 20 de abril de 1698, a don Miguel de Clariana y Ceva, diputado del prin- 
cipado de Cataluña; Ampelio Alonso de Cadenas y López, Vicente de Cadenas y 
Vicent, Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles, 32.a ed., Madrid, Hidalguía, 
1999, p. 654. 

12 Martín de Riquer, cit. en n. 6, p. 577. 
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—  Escudos de linajes de la casa real de Francia (folios 32v-34r). 
— Blasón del papa León X (folio 36v). 
— Escudo del rey don Carlos I de España (folios 39r, 40v). 
— Tratado sobre banderas (folio 41v). 
— Dibujos de estandartes, gonfalones y coronas de la alta nobleza y del 

clero (folios 43r-43v). 
— Dibujo de una liza de combate (folio 44r). 

En cada folio en que se dibujan escudos, aparecen en número de doce, 
colocados en tres filas de cuatro, y al pie de cada uno, el apellido del linaje a 
que corresponde. Los blasones de cada escudo están dispuestos en el mismo 
orden, pero colocados en el folio anterior vuelto, de manera que aparecen 
confrontados a la izquierda los blasones y a la derecha los dibujos. 

MÉTODO DE BLASONAR DE STEVE TAMBORINO 

Del análisis de su método de blasonar, se deduce que Steve Tamborino era 
un gran heraldista, conocía a la perfección el arte del blasón, y definía per- 
fectamente los escudos utilizando únicamente las palabras estrictamente 
necesarias. Los dibujos de las armerías no son obra suya, sino de un buen 
dibujante que trabajaba a sus órdenes.13 Si bien el armorial está escrito en latín 
y catalán, en ocasiones utiliza construcciones y expresiones francesas, lo que 
denota un buen conocimiento por parte del autor de los armoriales franceses 
de su época, así como del blasón francés. No olvidemos, que es precisamente 
en Francia donde surge la heráldica, tal y como hoy la entendemos, además 
de ser el referente por antonomasia de la heráldica desarrollada en Europa. 

Veamos su método de blasonar. Tomemos como ejemplo el conocido escu- 
do de armas de Castilla y León: 

Método de Steve Tamborino 
Escarcelado. El primero, de gules 
y un castillo de oro, porteado y fenestrado 
de azur, mazonado de sable. 
El segundo, de plata y un león de gules, 
coronado de oro, linguado de lo mismo, 
armado de sable. 

Método actual 

Cuartelado: 1 ° y 4.°, de gules, 
un castillo de oro, aclarado 
de azur, mazonado de sable, 
2." y 3.°, de plata, un león de gules, 
coronado de oro, linguado de gules, 
armado de sable. 

13 Ibídem, p. 586. 
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En primer lugar, podemos apreciar que comienza con la partición del 
escudo, utilizando únicamente la palabra «escarcelado», para significar que el 
escudo está cuartelado en cruz, y que los cuarteles 1.° y 4. ° son idénticos, al 
igual que los cuarteles 2.° y 3.°. De esto podemos deducir, que entre los enten- 
didos en heráldica, esta técnica de cuartelar era la habitual, entendiendo que 
si no se blasonaban los cuatro cuarteles de forma diferente, y simplemente se 
decía «el primero...» y «el segundo...», implicaba que los cuarteles 1.° y 4.°, así 
como 2. ° y 3.°, eran idénticos. 

En segundo lugar, continúa con la descripción de los muebles principales 
y de sus atributos. Para significar que el castillo está aclarado, utiliza las 
expresiones «porteado» (puerta) y «fenestrado» (ventana), lo que denota una 
gran preocupación por parte del autor en definir claramente los detalles que 
afectan a las figuras, insistiendo en ello, al mazonar el castillo, así como al lin- 
guar y armar al león con sus esmaltes perfectamente definidos. Es de destacar 
que cuando dice sobre el león «linguado de lo mismo», pone el acento en dife- 
renciar perfectamente cada parte de la que puede estar compuesto un mueble 
o figura, puesto que si, por el contrario, lo hubiese obviado, cualquiera habría 
entendido que estaba linguado del mismo esmalte que el resto del león. 

Por otro lado, y también en referencia al león, no dice «linguado de gules», 
sino «de lo mismo», en otras ocasiones, cuando el escudo lleva bordura, se 
limita a decir «bordura de piezas», obviando señalar el número de piezas de 
la misma y sus esmaltes, dando a entender que los esmaltes de la bordura se 
toman del campo del escudo y de la figura o mueble principal del mismo, 
alternándolos. 

A la vista de lo anterior, podemos concluir que Steve Tamborino era un gran 
conocedor del arte de blasonar, que utilizaba la técnica más refinada posible a 
la hora de blasonar evitando caer en la repetición y fácil redacción en sus bla- 
sonamientos, preocupado por infligir a su obra un carácter artístico, y no un 
mero carácter divulgador. Su obra está dirigida a un público culto y entendido 
en heráldica (lo que denota su propio carácter) y no al público en general. 

CONTENIDO DEL ARMORIAL14 

En el primer folio de la introducción del manuscrito aparece un ex libris 
en el que figuran las armas de su último propietario, el marqués de Fourille. 
En el segundo folio de la introducción del manuscrito reza lo siguiente en 

14 A la hora de traducir del catalán los diferentes blasonamientos, lo hago de 
manera literal, añadiendo entre paréntesis ( ) las aclaraciones y entre corchetes [ ] las 
adiciones, de aquello que creo que mejora la comprensión del blasón, según el actual 
método de blasonar. 
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francés: «Traité de blasón compose a Barcelone sous le pontificat de León X 
par Steve Tamborino et dédié a un membre de la famille Clariana de Seva» 
(Tratado de blasón compuesto en Barcelona bajo el pontificado de León X, por Steve 
Tamborino, y dedicado a un miembro de la familia Clariana de Seva). 

 1.°) En los folios 1r, 1v y 2r, aparece un escueto tratado de blasón. 

 2.°) En el folio 2v aparece la dedicatoria del autor y el blasonamiento de 
las armas de Pere de Clariana de Seva, que son las siguientes según indica: 
Cuartelado: el primero, de oro y tres bandas de gules (Clariana); el segundo, 
del primero y un león del segundo, linguado de lo mismo, armado de sable, 
cazando un animal que se dice ceva y en Castilla se dice onza, de color de 
azur, que es animal muy veloz (Seva). 

 3.°) En el folio 3r aparece figurado el escudo anteriormente descrito de 
Pere de Clariana de Seva a gran tamaño, y en las esquinas a menor tamaño, 
aparecen figurados los siguientes escudos de linajes: 

— En el ángulo superior izquierdo, Clariana: en oro, tres bandas de gules. 
— En el ángulo superior derecho, Estela: en azur, tres estrellas de plata, 

bien ordenadas. 
— En el ángulo inferior izquierdo, Seva: en oro, un león de gules, lingua- 

do de lo mismo, armado de sable, cazando un animal que se dice ceva, 
de azur. 

— En el ángulo inferior derecho, Plegamans: en gules, una mano abierta 
de plata. Bordura dentellada de plata. 

 4.°) El folio 3v aparece en blanco. 

 5.°) En el folio 4r aparecen escudos figurados y blasonados con ejemplos 
de esmaltes (oro, plata, gules, azur, sinople y sable), forros (armiños, veros y 
veros en ondas), y escudos de distintas formas para llevar a pie o a caballo. 

 6.°) Entre los folios 4v y 8r, aparecen escudos figurados y blasonados con 
ejemplos de muebles heráldicos, piezas, particiones y composiciones: 

— De oro, un palo de gules. 
— De plata, una banda de gules. 
— De azur, una faja de oro. 
— De plata, un jefe de gules. 
— De oro, un pie (= campaña) de sable. 
— De plata, una cruz de gules. 
— De azur, un sotuer de oro. 
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— De gules, un cabrio de plata. 
— De azur, un castillo de plata, porteado, fenestrado de gules, mazonado 

de sable. 
— De gules, tres cotizas de oro. Cotizas, que tres valen una banda. 
— De plata, cuatro bureles de sable. Bureles, que tres valen una faja. 
— Palado y contrapalado de oro y de gules de seis piezas. 
— Fajado y contrafajado de plata y de sable [de nueve piezas]. 
— De plata, cuatro palos ondeados de gules. 
— Ondeado en faja de plata y de gules de ocho piezas. 
— De plata, tres bandas de gules ondeadas. Ondeado en banda de seis 

piezas. 
— De plata, tres palos de sable vibrados. 
— Vibrado en faja de oro y de gules de seis piezas. 
— Escacado de oro y de sable. 
— Losangeado de oro y de gules. 
— Jironado de cuatro piezas: el primero de plata, una banda de gules; el 

segundo de oro, una campana de azur, embellecida del primero. 
— Jironado de ocho piezas de plata y de sable. 
— Flanquisado: el primero de plata, un palo de gules; los flancos de oro, 

una hoja de higuera de sinople, embellecida del primero. 
— Encajado de gules y de plata: el primero, tres estrellas del segundo en 

faja; el segundo, una cometa del primero. 
— Partido en palo: el primero de plata, una cruz de gules recortada; el 

segundo, de oro, una cruz de azur falcada. 
— Cuartelado: el primero, de oro, una cruz de sable trebolada; el segun- 

do, de plata, un tao de azur; el tercero, del primero, una cruz de sinople 
patada; el cuarto, de gules, pleno de crucetas de plata. 

— Cuartelado: el primero de oro, un carbunclo de gules trebolado; el 
segundo, de gules, un carbunclo de oro, cerrado, pometeado, perlado 
de un punto de sinople. 

— De plata, una cruz de oro potenzada, entre cuatro crucetas. 
— De gules, cuatro cantones jironados de plata y de sable, sobre lo pri- 

mero, cinco cardos de oro en cruz. 
— De gules, una cruz de oro dentellada, y una bordura de la cruz y sobre 

ella, ocho torteos de sable. 
— De plata, una cruz de gules recrucetada y una bordura de piezas [dan- 

telada de gules], 
— De plata, una cruz de sable [pometeada] plena del primero, y una bor- 

dura componada de oro y de sable. 
— De plata, una cruz de azur horquillada, y una bordura del primero, y 

sobre ella ocho flores de lis de gules. 
— De sable, una cruz doble palada (= Lorena), y una bordura de azur, y 

sobre ella, ocho besantes de la cruz. 
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— De plata, una cruz de gules patada y pometeada, y una dentadura de 
la cruz [y una bordura dentellada de gules]. 

— De plata, una cruz de sable flordelisada, y una bordura angrelada de la 
cruz. 

— De azur, un palo de oro, y sobre él, tres cabezas de león de sable, lin- 
guadas de gules. 

— De gules, una banda de plata entre dos crecientes, y sobre la banda, tres 
cabezas de águila. 

— De sable, una faja de oro, y sobre ella, tres piñas de sinople, embelleci- 
das del primero. 

— De plata, un cabrio de gules entre tres veneras, embellecidas de oro. 
— De gules, un sotuer de plata, y sobre él, cinco coronas del primero. 
— De azur, una cruz de oro, y sobre ella, cinco flores de lis del primero. 
— De plata, un leopardo de gules, leonado, armado de sable. 
— De oro, un león de azur, leopardado, linguado y armado de gules. 
— De azur, tres besantes de plata, y un lambel de gules de un pendiente. 
— De gules, tres besantes de oro, y un lambel de sable de dos pendientes. 
-— De plata, tres torteos de sable, y un lambel de sinople de tres pendientes. 
— De oro, tres torteos de azur, y un lambel del mismo, de cuatro pen- 

dientes. 

7.°) Entre los folios 8v y 9r, aparecen figurados y blasonados los supuestos 
escudos de armas de los llamados «Nueve Caballeros de la Fama», modelos 
de caballería, que eran: Héctor, Alejandro y Julio César (paganos); Josué, 
David y Judas Macabeo (judíos); Arturo, Carlomagno y Godofredo de Buillón 
(cristianos), seguidos del de Bertrán de Claquí (= Bertrand du Guesclin) y dos 
escudos más que el autor no atribuye a nadie en concreto, limitándose a bla- 
sonarlos: 

— Héctor (9r,l):15 De oro, dos leones de sable en batalla, linguados y 
armados de gules. 

— Alejandro (9r,2): De gules, un león de oro armado de una alabarda con 
el cuento y arandela de plata, con el mango de sable, subido en una 
palestra de plata. 

— Julio César (9r,3): De oro, dos águilas de gules adosadas (= águila bicé- 
fala), coronadas y membradas de oro, armadas de sable. 

— Josué (9r,4): De oro, dos grullas de sable, membradas de gules, embe- 
llecidas de oro [colocadas en palo]. 

15 Entradas a escudos figurados del armorial atribuidos a personas, linajes, títulos,
reyes o ciudades. El primer número indica el folio y el segundo el lugar que ocupa en
él, empezando de arriba abajo y de izquierda a derecha, en número de doce escudos
por cada folio. 
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— David (9r,5): De azur, un arpa de oro. 
— Judas Macabeo (9r,6): Losangeado de gules y plata, sobre el todo, un 

grifo de sable embellecido de oro. 
— Arturo (9r,7): En azur, tres coronas de oro, en palo. 
— Carlomagno (9r,8): Partido en palo: el primero, de oro, media águila de 

sable, coronada del primero, armada del mismo; el segundo, de azur, 
pleno de flores de lis de oro. 

— Godofredo de Buillón (9r,9): Partido en palo: el primero, de gules, un 
carbunclo de oro, flordelisado, y sobre el todo una faja de plata;16 el 
segundo, de plata, una cruz de oro potenzada entre (= cantonada de) 
cuatro crucetas. 

— Bertrán de Claquí (Guesclin) (9r,10): De oro, dos águilas de sable ado- 
sadas (= águila bicéfala), membradas del primero, armadas de lo 
mismo, y sobre ellas una cotiza de gules, y sobre el todo (= águila car- 
gada en el pecho de), un escudo de azur y tres flores de lis de oro. 

— De plata, tres fajas de azur, y sobre el todo un león de gules, linguado 
del mismo, armado de sable. 

— De azur, dos leopardos de oro, linguados y armados de gules, sembra- 
do de besantes de oro. 

8.°) Entre los folios 9v y l0r, aparecen escudos figurados y blasonados con 
ejemplos de figuras heráldicas (leones y águilas), particiones y composiciones: 

— De azur, un león de plata fajado de dos fajas de gules, linguado y arma- 
do de las fajas. 

— De gules, un león de plata, armiñado, linguado del primero, armado de 
sable. 

— De sable, un león de plata, escarcelado, linguado, armado de gules. 
— De plata, un león de gules, linguado del mismo, y cerrado (= sobre el 

todo) de dos fajas de sable, armado de las fajas. 
— Cuartelado de plata y de gules, y sobre el todo un águila cuartelada de 

azur, armada de sus armas. 
— De plata, un águila fajada de gules y de oro, armada de sable. 
— Jironado de ocho piezas de plata y de sable, sobre el todo un águila jiro- 

nada del primero y del segundo. 
— De plata, un águila de gules, adosada (= de espaldas), armada de sable, 

y sobre ella (= cargada), una cruz de oro. 
— Partido en palo: el primero, de oro, una cabeza de águila, linguada de 

gules, embellecida del primero; el segundo, de plata, un ala de águila 
de sable, embellecida de oro. 

16 Si bien el autor blasona este cuartel según hemos dicho, lo figura del siguiente 
modo: en gules, una faja de plata; en lo alto, una flor de lis de oro, puesta en banda, 
de dentro afuera, en lo bajo, una flor de lis do oro, puesta en barra, de dentro afuera. 
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— Partido en palo: el primero, de gules, una mano de águila de oro, arma- 
da de sable; el segundo, de plata, dos manos de león de gules, armadas 
de sable. 

— De oro, una cabeza de león de gules, linguada del mismo, dentada de 
plata. 

— De plata, medio león de gules, linguado del mismo, armado de sable. 

9.°) Entre los folios l0v-llv y parte del 12r, aparecen los escudos figurados 
y blasonados del emperador, de varios reyes y el escudo de Ataúlfo, primer 
rey godo de España: 

— Emperador (11r,l): De oro, dos águilas de sable adosadas (= águila 
bicéfala), coronadas y membradas de oro, armadas de lo mismo. 

— Rey de Francia (11r,2): De azur, tres flores de lis de oro. 
— Rey de Castilla (11 r,3): Cuartelado: el primero, de gules, un castillo de 

oro, porteado y fenestrado de azur, mazonado de sable; el segundo, de 
plata, un león de gules, coronado de oro, linguado del mismo, armado 
de sable. 

— Rey de Aragón (11 r,4): De oro, cuatro palos de gules. 
— Rey de Navarra (11 r,5): Cuartelado: el primero, de gules, un carbunclo 

de oro cerrado, pometeado, perlado de un punto de sinople; el segun- 
do, de azur, tres flores de lis de oro, y sobre el todo, una banda 
componada de gules y de plata, de seis piezas. 

— Rey de Portugal (11r,6): De plata, cinco escudos de azur colocados en 
cruz, y en cada escudo, cinco besantes del primero en sotuer, y una 
bordura de gules, y sobre ella ocho castillos de oro, porteados y fenes- 
trados de azur, mazonados de sable. 

— Rey de Dacia (11r,7): De oro, tres leopardos de azur, linguados y arma- 
dos de gules [colocados en palo]. 

— Rey de Noruega (11r,8): De oro, tres coronas de gules, embellecidas de 
perlas. 

— Rey de Dinamarca (11r,9): De gules, tres alabardas de plata, con el 
cuento y arandela de oro y mango de sable [puestas en palo y coloca- 
das en faja]. 

— Rey de Polonia (11r,10): De oro, un león de azur, linguado y armado de 
gules. 

— Rey de Hungría (11r,11): Fajado de plata y gules de ocho piezas. 
— Rey de Bohemia (11r,12): De gules, un león de plata, linguado del pri- 

mero, armado de sable. 
— Rey de Nápoles (12r,l): De azur, pleno de flores de lis de oro, sobre el 

todo y en jefe, un lambel de gules de tres pendientes. 
— Rey de Inglaterra (12r,2): De gules, tres leopardos de oro, linguados del 

primero, armados de sable [puestos en faja y colocados en palo]. 
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— Rey de Escocia (12r,3): De oro, un león de gules, linguado del mismo, 
armado de sable, y ocho flores de lis en orla, mirando de dentro afue- 
ra [alternando]. 

— Rey de Chipre (12r,4): Cuartelado: el primero, de plata, tres fajas de 
azur, sobre el todo, un león de gules, linguado de lo mismo, armado de 
sable; el segundo, de plata, una cruz de oro potenzada, entre (= canto- 
nada) cuatro crucetas. 

— Rey Ataúlfo (12r,5): Cuartelado: el primero, fajado de oro y sable de 
seis piezas; el segundo, de gules, tres coronas de oro; el tercero, de 
plata, un león de gules, coronado de oro, linguado de lo mismo, arma- 
do de sable; el cuarto, de oro, un león de gules, linguado de lo mismo, 
armado de sable. 

10.°) Entre los folios 11v-12r y parte del 12v, aparecen los escudos figura- 
dos y blasonados de los nueve barones que según la leyenda vinieron en 
compañía de Auger Cathaló, primer Moncada, es decir:  

— Moncada (12r,6): De gules, ocho besantes de oro, en palo (en dos palos 
de a cuatro). 

— Pinós (12r,7): De oro, tres piñas de sinople, embellecidas del primero, y 
bordura de gules. 

— Mataplana (12r,8): De oro, una bordura de gules.17 
— Cervelló (12r,9): De oro, un ciervo de azur. 
— Cervera (12r,10): De plata, un ciervo de gules. 
— Alamany (12r,11): De plata, tres alas de gules [embellecidas de oro], 
— Erill (12r,12): De oro, un león de gules, [coronado de oro], linguado de 

lo mismo, armado de sable. 
— Ribelles (13r,1): De oro, un león de azur, linguado y armado de gules. 
— Anglesola (13r,2): Fajado de oro y sable de ocho piezas. 

11.°) Entre los folios 12v-15v y parte del 16r, aparecen los escudos figura- 
dos y blasonados de los nueve condes, vizcondes, barones y vervesores 
catalanes, es decir:  

— Conde de Barchinona (= Barcelona) (13r,3): De oro, cuatro palos de gules. 
— Vizconde de Cardona (13r,4): Flanquisado: el primero, de oro, cuatro 

palos de gules; los flancos, de gules, con tres cardos de oro. 
— Barón de Monclús (13r,5): De sable, un monte de plata flordelisado 

(= sumado de una flor de lis del mismo esmalte).18 

17 Si bien el autor blasona lo anterior, figura lo siguiente: de oro, un águila de sable 
exployada, picada y membrada de oro, armada de lo mismo. Esta confusión se debe a 
que los dos escudos pertenecen a diferentes ramas del mismo linaje. 

18 Usualmente se entiende por flordelisado aquel campo, pieza o figura que está 
plena de flores de lis. Sin embargo, el autor utiliza este término para referirse a 
... sumado de una flor de lis. 
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— Vervesor de Boxadors (13r,6): De gules, una cierva de plata. 
— Conde de Urgell (13r,7): Flanquisado: el primero, de oro, cuatro palos 

de gules; los flancos, escacados de oro y de sable. 
— Vizconde de Ager (13r,8): De plata, una faja de sable, y sobre ella cinco 

losanges de oro. 
— Barón de Termens (13r,9): De oro, cinco pájaros de gules, embellecidos 

del primero, volantes, membrados de azur, en sotuer. 
— Vervesor de Guimerá (13r,10): De plata, dos fajas de azur. 
— Conde de Tarragona (13r,11): De oro, cuatro palos de gules, ondeados. 
— Vizconde de Escornalbau (13r,12): Cuartelado de plata y de gules. 
— Barón de Castellet (14r,1): Cuartelado: el primero, de azur, un castillo 

de oro, porteado, fenestrado y mazonado de sable; el segundo, de oro, 
un grifo del primero (= azur), linguado y armado de gules. 

— Vervesor de Mediona (14r,2): Ondeado de plata y de azur de ocho pie- 
zas (fajas). 

— Conde de Rosellón (14r,3): De plata, dos fajas de azur y sobre cada 
una, tres flores de lis de oro. 

— Vizconde de Illa (14r,4): Escacado de oro y de azur. 
— Barón de Canet (14r,5): De azur, un león de oro, linguado y armado de 

gules. 
— Vervesor de Montstoch alias de Oms (14r,6): Fajado de oro y de sable 

de seis piezas. 
— Conde de Cerdaña (14r,7): Flanquisado: el primero, de oro, cuatro 

palos de gules; los flancos, de plata, con una cruz de gules. 
— Vizconde de Querforadat (14r,8): De plata, dos bandas de gules, esca- 

cadas de oro. 
— Barón de Ves (14r,9): Bandado de plata y de gules [de seis piezas]; el 

jefe del primero (= plata) y en él tres rosas del segundo (= gules). 
— Vervesor de Enveg (14r,10): En blanco. (Es posible que sea el mismo 

que el anterior.) 
— Conde de Payas (14r,11): De oro, dos águilas de sable, adosadas 

(= águila bicéfala), coronadas y membradas de oro, armadas de lo mismo, 
sobre el todo (= cargadas de) un escudo de oro con bordura de gules. 

— Vizconde de Vilamur (14r,12): En blanco. (Es posible que sea el mismo 
que el anterior.) 

— Barón de Bellera (15r,1): De oro, un carnero de gules, en palo (= levan- 
tado) con collar y campana de azur. 

— Vervesor de Toralla (15r,2): De azur, dos toros de sable [colocados en 
palo], 

— Conde de Ampurias (15r,3): Fajado de oro y de gules de seis piezas. 
— Vizconde de Rocabertí (15r,4): De gules, tres palos de oro, y en cada 

palo, tres roques de azur, embellecidos del primero (= oro). 
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— Barón de Serviá (15r,5): De gules, una cierva de oro. 
— Vervesor de Foxá (15r,6): De sable, un león de plata, linguado y armado 

de gules, y una bordura de gules y sobre ella ocho flores de lis de oro. 
— Conde de Besalú (15r,7): Cuartelado: el primero, de oro, cuatro palos 

de gules; el segundo, de plata, una cruz de gules. 
— Vizconde de Bas (15r,8): De oro, tres cabrios de gules, y en cada uno 

cinco besantes de plata. 
— Barón de Santa Pau (15r,9): Fajado de plata y de gules de seis piezas. 
— Vervesor de Besora (15r,10): De sable, tres palos de plata. 
— Conde de Ossona (15r,11): De oro, cuatro palos de gules; sobre el todo, 

un escudo [de oro], 
— Vizconde de Cabrera (15r,12): De oro, una cabra de sable, y una bor- 

dura de piezas [dantelada de sable]. 
— Barón de Centelles (16r,l): Losangeado de oro y de gules. 
— Vervesor de Vilademany (16r,2): Cuartelado: el primero, de gules, una 

cruz de plata floreada, y sobre ella (= cargada de) una cruz de gules; el 
segundo, de plata, tres fajas de azur. 

12.°) Entre los folios 15v y 29r, aparecen los escudos figurados y blasona- 
dos de los siguientes linajes catalanes: 

— Caralt (16r,3): De gules, un león de oro coronado, y la cabeza leopar- 
dada, coronado de oro, linguado del primero (= gules), armado de 
sable. 

— Orcau (16r,4): De gules, ocho rosas de oro [colocadas en dos palos de a 
cuatro]. 

— Lordat (16r,5): De oro, una cruz de gules. 
— Emerich (16r,6): Partido en faja: el primero, de oro, cuatro palos de 

gules; flanquisado de plata y dos águilas de sable [una en cada flanco], 
coronadas y membradas de oro, mirando a la parte derecha (= centro 
del escudo); la segunda parte, de azur, cuatro palos de plata. 

— Barbará (16r,7): Fajado de armiños y de gules de seis piezas. 
— Cirera y Oluja Baja (16r,8): De oro, ocho tortillos de sable [colocados 

en dos palos de a cuatro], 
— Merlés (16r,9): De gules, una banda de oro, y sobre ella (= cargada de) 

tres merles (aves) de sable. 
— Yvorra (16r,10): De gules, tres piñas de oro embellecidas de sable, y seis 

flores de lis de plata en orla. 
— Vilafranca y Masdonelles (16r,11): De plata, ocho tortillos de azur 

[colocados en dos palos de a cuatro]. 
— Avinyó (16r,12): De plata, un león de gules, [coronado de oro], lingua- 

do de lo mismo, armado de sable, y una dentadura de león (= bordura 
dentellada de gules). 
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— Brull y Peramola (17r,1): Cuartelado: el primero, de plata, un grifo de 
sable, linguado y armado de gules; el segundo, de gules, una muela 
(= rueda de molino) de plata y sobre ella un hierro de sable; el tercero, 
de gules, un monte de plata flordelisado (= sumado de una flor de lis 
del mismo esmalte)19, y bordura de piezas [dantelada de gules]. 

— Gelabert (17r,2): De oro, un águila de sable, coronada y membrada del 
primero, linguada de gules, armada de lo mismo. 

— Sacosta (17r,3): De oro, una banda de azur entre dos flores de lis [de 
azur]. 

— Rejadell (17r,4): De gules, un cometa de plata [de 16 rayos, el de abajo, 
más largo]. 

— Monboy (17r,5): De oro, cuatro palos de gules ondeados. 
— Claramont (17r,6): De oro, un monte de gules flordelisado (= sumado 

de una flor de lis del mismo esmalte).20 
— Conesa (17r,7): Cuartelado de oro y de azur; sobre el todo, un grifo 

cuartelado del primero y del segundo, linguado y armado de gules. 
— Bisbal (17r,8): Cuartelado: el primero, de azur, un castillo de plata, por- 

teado, fenestrado y mazonado del primero; el segundo, fajado de plata 
y de gules de ocho piezas. 

— Ycart (17r,9): De azur, un cardo de oro, embellecido de gules. 
— Monpalau (17r,10): De oro, un palacio de azur, porteado, fenestrado y 

mazonado de plata. 
— Saportella (17r,11): De oro, una barjoleta (= barjuleta) de gules, embe- 

llecida de plata. 
— Tamarit (17r,12): Cuartelado: el primero, de oro, un león de sable [coro- 

nado de oro], linguado y armado de gules, [bordura dantelada de 
sable]; el segundo, de plata, un león de azur, linguado y armado 
de gules [coronado de oro]. 

— Camporrells (18r,1): De oro, tres fajas de gules. 
— Bosch de Leyda (18r,2): De azur, seis flores de lis de oro, tres en jefe, 

colocadas en faja, y tres en triángulo [mayor], y sembrado de besantes 
de oro. 

— Caldes (18r,3): De gules, tres calderas de oro y sobre ellas (= cargadas 
de), una faja de sable vibrada. 

— Salbá (18r,4): De gules, un águila de plata, membrada de oro, embelle- 
cida del primero (= gules). 

— Oluja Alta (18r,5): De sinople, una cruz de oro. 
— Roger de Luria (18r,6): Fajado de plata y de gules de seis piezas. 

19 Ver nota 18. 
20 Ver nota 18. 
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— Rocabruna (18r,7): De gules, pleno de roquetes de oro, embellecidos de 
sable. 

— Perellós (18r,8): De oro, tres peras de sinople, embellecidas del primero. 
— Sagarriga (18r,9): De gules, una mata de garriga de oro. 
— Xatmar (18r,10): De gules, tres leopardos en faja (= puestos en faja y 

colocados en palo) de oro, linguados del primero, armados de sable. 
— Dorrius (18r,11): De oro, cuatro palos de azur. 
— Bordils (18r,12): De oro, dos palos de azur. 
— Vilamarí (19r,1): De gules, cuatro palos de plata. 
— Vallgornera y Sort (19r,2): De plata, dos fajas de gules. 
— Vilarig (19r,3): Vibrado de plata y sable de seis piezas (= fajas). 
— Vilagut (19r,4): Escacado de plata y gules, y sobre los escaques (= en 

cada escaque), una flor de lis cambiada del primero y segundo (= del 
color contrario). 

— Quexar (19r,5): De azur, un grifo de plata, embellecido y armado de 
gules, y una bordura de piezas del grifo (= bordura componada de 16 
piezas, ocho de plata y ocho de gules). 

— Vilardell (19r,6): De azur, tres cabrios de oro. 
— Satrilla (19r,7): De gules, tres cabrios de oro, cotizados. 
— Salt (19r,8): De oro, tres lobos de sable.21 
— Sanct Dionís (19r,9): De oro, tres fajas de azur; sobre el todo, tres 

cabrios de gules, recortados. 
— Astrús (19r,10): De azur, cinco estrellas de plata, en sotuer. 
— Labiá (19r,11): De azur, un grifo de oro, linguado y armado de gules. 
— Bages (19r,12): De azur, pleno de flores de lis de plata. 
— Biure (20r,1): Cuartelado: el primero, de oro, dos palos de sinople; el 

segundo, del primero (= oro), una banda de sable y ocho cruces de 
gules en orla.22 

— Barutell y De So (20r,2): De oro, una banda de gules. 
— Raset (20r,3): De oro, una faja de gules y sobre ella (= cargada) tres 

rosas del primero. 
— Fortiá (20r,4): De plata, tres fajas de sable. 
— Caramany (20r,5): De oro, jefe de gules. 
— Armengol (20r,6): Cuartelado: el primero, losangeado de oro y de 

sable; el segundo, de oro, un losange de sable, y una bordura de piezas 
[dantelada de sable]. 

— Rexach (20r,7): Cuartelado: el primero, de gules, cuatro palos de oro; el 
segundo, de gules. 

   21 Nota del autor: parece que son a propósito de un lobo de azur de los condes de 
Sault, de la Casa de Agoud. 

22 Blasona el escudo según hemos dicho, pero lo figura con los cuarteles cambiados. 
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— Bertrans de Gilida (20r,8): De gules, dos cotizas de oro. 
— Blanes (20r,9): De gules, una cruz de plata. 
— Sarriera (20r,10): De oro, un monte de azur flordelisado (= sumado de 

una flor lis del mismo esmalte),23 y sobre él, dos palos de plata ondea- 
dos. 

— Arenyó (20r,11): Cuartelado: el primero, fajado de oro y de gules de seis 
piezas; el segundo, del primero (= oro), un árbol de sinople. 

— Marcell (20r,12): Partido en faja: la primera parte, de azur, sembrado de 
estrellas de oro; la segunda parte, ondeado de plata y de azur de seis 
piezas (= fajas). 

— Copons (21r,1): De gules, tres copones de oro, cubiertos y sobre el 
copón y en la cabeza del sobrecopón, tres cabezas de sierpes (= gringo- 
lados de tres cabezas de sierpe). 

— Castellví (21r,2): De azur, un castillo de plata, porteado y fenestrado 
del primero, mazonado de sable, y una bordura de piezas [dantelada 
de plata]. 

— Camós del Maresme (21r,3): De oro, un león de sable, linguado y arma- 
do de gules. Los otros Camós del Ampurdán: De gules, una flor de lis 
de plata, y una bordura de piezas [componada de gules y plata].24 

— Corbera (21r,4): De oro, un cuervo de sable, embellecido del primero. 
— Vilanova (21r,5): De gules, una cruz de oro trebolada, y sobre ella, otra 

del primero (= cargada de una cruz de gules). 
— Margarit (21r,6): De gules, tres rosas de plata. 
— Miquels (21r,7): De gujes, pleno de flores de lis de oro. 
— Samsó (21r,8): De gules, un león de oro, linguado del primero, armado 

de sable. 
— Squales (21r,9): De gules, tres escalas de oro, en palo [y colocadas en 

faja]. 
— Cruilles (21r,10): De gules, pleno de crucetas de plata. 
— Monrodó (21r,11): De sinople, un monte de oro flordelisado y florona- 

do (= sumado de una flor de lis del mismo metal, de la que salen dos 
brotes).25 

— Sanct Steve (21r,12): De oro, tres fajas de sable, y sobre cada una (= car- 
gadas), tres losanges del primero. 

— Altarriba (22r,1): De gules, tres bandas de plata. 
— Peguera (22r,2): De plata, un león de gules, coronado de oro, linguado 

del mismo (= oro), armado de sable. 

23 Ver nota 18. 
24 Este segundo escudo no lo figura, sólo lo blasona. 

    25 Sobre el término flordelisado ver nota 18. En cuanto al término floronado, el autor
lo utiliza para referirse a dos brotes que salen de la flor de lis. 
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— Planella (22r,3): De oro, una faja de azur, y sobre ella (= cargada), una 
palaya (barbo) de plata.  

— Montsoriu (22r,4): De gules, un monte de oro flordelisado y floronado 
(= sumado de una flor de lis del mismo metal, de la que salen dos brotes).26 

— Montornés (22r,5): De gules, tres cabrios de plata. 
— Belloch  (22r,6): Cuartelado: el primero, de gules, tres veneras de oro 

embellecidas de sable; el segundo, del primero (= gules), ocho besantes 
del segundo (= oro) [en dos palos de a cuatro].27 

— Torrelles (22r,7): De oro, tres torres de azur, porteadas y fenestradas del 
primero, mazonadas de plata. 

— Vilalba (22r,8): De oro, una faja de gules. 
— Tagamanent (22r,9): Losangeado de oro y sable. 
— Sentmenat (22r,10): De gules, tres billetes de plata, y sobre ellos (= en 

cada uno), un ala de azur. 
— Cartellá (22r,11): De gules, tres cartelas de plata, y unas letras de azur 

que dicen: Ave María [en la primera] gratia plena [en la segunda] domi- 
nus tecum [en la tercera].28 

— Clasqueri (22r,12): De oro, una campana de azur, embellecida del pri- 
mero, y una bordura de piezas [dantelada de azur].  

— Vilatorta y Plegamans (23r,1): Cuartelado: el primero, de gules, un cas- 
tillo de plata, porteado y fenestrado del primero, mazonado de sable, y 
una bordura de piezas [dantelada de plata]; el segundo, del primero 
(= gules), una mano derecha del segundo (= plata), y una dentadura de 
la mano (= bordura dentellada de plata). 

— Sarriá (23r,2): De gules, seis veneras de plata, embellecidas del primero. 
— Montanyans (23r,3): Cuartelado: el primero, de plata, dos fajas de 

gules vibradas; el segundo, losangeado del primero y del segundo. 
— Marimón (23r,4): De plata, un león de azur, coronado de oro, linguado 

y armado de gules, y mía dentadura del león (= bordura dentellada de 
azur). 

— Laceras (23r,5): De plata, un león de sable, coronado de oro, linguado y 
armado de gules, y una angreladura del león (= bordura angrelada de 
sable). 

— Argentona (23r,6): De sinople, un león de oro, linguado y armado de 
gules, y una dentadura del león (= bordura dentellada de oro). 

— March (23r,7): De gules, ocho march (= marcos de pesar) de oro [en dos 
palos de a cuatro]. 

— Papiol (23r,8): De oro, una faja de sinople. 

26      Ver nota 25. 
27      Sólo figura el segundo cuartel. 
28      No figura las letras. 
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— Splugues (23r,9): De gules, una flor de lis de oro. 
— Ribes (23r,10): De oro, un grifo de azur, linguado y armado de gules.29 
— Realat (23r,11): De gules, una cometa de plata. 
— Lor (23r,12): De oro, tres ramas de Lorer (planta) de sinople. 
— Bosch de Vilassar (24r,1): Cuartelado: el primero, de oro, tres árboles 

de sinople [colocados en faja]; el segundo, de azur, un león del prime- 
ro (= oro), linguado y armado de gules. 

— Pallarés (24r,2): De azur, una banda de oro, entre dos estrellas [de oro]. 
— Jordá (24r,3): De plata, cuatro palos de gules. 
— Garret (24r,4): De plata, tres rosas de gules, embellecidas de sable, boto- 

nadas de un punto de oro. 
— Garidell (24r,5): De plata, tres cabrios de gules. 
— Barcelona Requesens (24r,6): Cuartelado: el primero, de oro, cuatro 

palos de gules; el segundo, de azur, tres roques de oro embellecidos de 
gules, y una dentadura de los roques (= bordura dentellada de oro). 

— Stalrich (24r,7): Vibrado en palo (palos) de plata y de gules de ocho pie- 
zas. 

— Bastida (24r,8): Cuartelado: el primero, de gules, un león de plata, lin- 
guado del primero, armado de sable; el segundo, de oro, una banda de 
sable, y ocho crucetas de gules en orla. 

— Desplá (24r,9): De sable, losangeado de oro, y una bordura de gules y 
sobre ella (= cargada) diez rosas de oro. 

— Terré (24r,10): De oro, ocho torteos de azur [en dos palos de a cuatro]. 
— Girgós (24r,11): Partido en palo: el primero, de oro, dos onzas de sable 

[colocadas en palo]; el segundo, de plata, tres bandas de azur, y sobre 
cada banda, tres besantes de oro. 

— Marquet (24r,12): De gules, tres billetes de oro y sobre cada uno de 
ellos, un martillo de sable embellecido de plata y mango del primero. 

— Vallseca (25r,1): De plata, tres cabrios de azur. 
— Burgués (25r,2): Partido en palo: el primero, fajado de plata y de gules 

de seis piezas; el segundo, de oro, una torre de azur, porteada y fenes- 
trada del primero (= oro) y mazonada de plata. 

— Sant Climent (25r,3): De azur, una campana de plata sin batalla, embe- 
llecida de gules. 

— Lull (25r,4): De gules, un menguante de plata. 
— Fivaller (25r,5): De gules, un león de plata, linguado del primero, arma- 

do de sable. 
— Malla (25r,6): Losangeado de oro y sable. 
— Lorde (25r,7): Fajado contrafajado de oro y de azur de seis piezas. 

29 No blasona, pero sí figura una bordura dantelada de azur. 
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— Bossot de Sitges (25r,8): Partido en tres palos: el primero, verado y con- 
traverado (= verado en ondas) de oro y de gules; el segundo, de azur, 
tres cardos de oro, en palo; el tercero, losangeado de gules y de plata, y 
sobre todo cuatro fajas de sinople. 

— Merlés (25r,9): Verado y contraverado (= verado en ondas) de plata y 
de azur, sobre el todo una banda de oro y [cargada de] tres merles 
(aves) de sable. 

— Junyent (25r,10): De gules, un león de oro, linguado del primero, arma- 
do de sable. 

— Torres y Margens (25r,11): Cuartelado: el primero, de gules, tres torres 
de plata, porteadas, fenestradas y mazonadas de azur; el segundo: 
verado y contraverado (= verado en ondas) de plata y de azur, y sobre 
todo una banda de gules y sobre ella tres grifos de oro. 

— Busquets (25r,12): De gules, un león de oro, linguado del primero, 
armado de sable y una dentadura del león (= bordura dentellada de 
oro). 

— Soler de Sant Just (26r,1): De gules, una casa de plata, porteada, fenes- 
trada y mazonada del primero. 

— Manola (26r,2): Cuartelado: el primero, de sinople, un monte de oro 
flordelisado y floronado (= sumado de una flor de lis del mismo esmal- 
te, de la que salen dos brotes);30 lo segundo, escacado del primero y 
segundo. 

— Almogáver (26r,3): De oro, un ala de azur, embellecida del primero, y 
una bordura de piezas [dantelada de azur]. 

— Roig (26r,4): De oro, un cometa de gules. 
— Gualbes (26r,5): Verado y contraverado (= verado en ondas) de plata y 

de azur. 
— Sapila (26r,6): De oro, un pino [arrancado y frutado] de sinople. 
— Gueltrú (26r,7): De gules, un lebrel de oro en palo (= rampante) entre 

(= acostado de) dos flores de lis [del mismo metal], embellecido de un 
collar de sable, y una dentadura del lebrel (= bordura dentellada de oro). 

— Valls (26r,8): De oro, una rosa de gules, y sobre ella (= botonada de) un 
besante de plata, y sobre el besante (= cargado de), cinco torteos de 
azur en cruz. 

— Lo Canonge (Pabordre) Sans (26r,9): De plata, un ala de gules, embe- 
llecida de oro, y un jefe de oro y cuatro palos de gules. 

— Carbó (26r,10): Cuartelado: el primero, de oro, una venera de gules; el 
segundo, de plata, un león de azur, coronado de oro, linguado y arma- 
do de gules, y una dentadura del león (= bordura dentellada de azur). 

30 Ver nota 25. 
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— Durall (26r,11): De gules tres peces de oro en faja [y colocados en palo]. 
— Palou (26r,12): De oro, un palacio de sinople, porteado, fenestrado y 

mazonado del primero.31 
— Scarit (27r,1): De gules, un castillo de plata, porteado y fenestrado del 

primero, mazonado de sable. 
— Sos (27r,2): De oro, un lobo de gules. 
— Setantí (27r,3): De oro, un águila de sable, embellecida y membrada del 

primero, sosteniendo (= cargado el pecho de) un escudo (= escudete) 
de azur y sobre él un besante de plata. 

— Pujades (27r,4): De gules, un monte de oro flordelisado (= sumado de 
una flor de lis del mismo esmalte)32 y una bordura de piezas [dantela- 
da de oro]. 

— Boscá (27r,5): Jironado de cuatro piezas (= cuartelado en sotuer): el pri- 
mero, de gules, un lebrel de plata [a la carrera], embellecido de un 
collar de sable; el segundo, de oro, un árbol [arrancado] de sinople. 

— Ballester (27r,6): De oro, un torteo de gules y sobre él (= cargado de), 
una ballesta del primero. 

— Torrent (27r,7): De plata, una torre de azur, porteada y fenestrada de oro, 
mazonada del primero y una bordura de piezas [dantelada de azur], al 
pie, (= campaña) ondeado (= ondas de mar) del primero y segundo. 

— Ferrer (27r,8): De plata, un cabrio de gules, y una bordura de piezas 
[dantelada de gules]. 

— Mayá (27r,9): De gules, un león de oro, linguado del primero, armado 
de sable. 

— Argensola (27r,10): De gules, tres piñas de oro, embellecidas de sable. 
— Montoliu (27r,11): Fajado de oro y de gules de seis piezas. 
— Costabella (27r,12): Bandado de oro y de sable de seis piezas. 
— Rosanes (28r,1): De azur, un menguante de plata, y una bordura de pie- 

zas [dantelada de plata].33 
— Senesterra y Santa Eugenia (28r,2): De gules, un ala de plata, embelle- 

cida de sable, y una bordura de piezas [dantelada de plata]. 
— Callar (28r,3): De oro, un castillo de azur, porteado, fenestrado y mazo- 

nado del primero. 
— Lobes (28r,4): De plata, ocho torteos de gules [en dos palos de a cuatro]. 
— Gaver (28r,5): De oro, una faja de sinople. 
— Abellas (28r,6): Vibrado en faja, de plata y de sable, de seis piezas. 

31 Figura pero no blasona, una bordura dantelada de sinople. 
32 Ver nota 18. 
33 En este escudo, el autor blasona lo anterior, que es lo correcto, pero figura lo 

siguiente: en oro, un monte flordelisado (= sumado de una flor de lis del mismo 
esmalte) de azur y bordura dantelada de azur (armas de Monsuar. Ver apellido 
Trigora). 
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— Palafolls (28r,7): Fajado de plata y de gules, de seis piezas, sobre las de 
plata, plenas de cruces de azur. 

— Fluviá (28r,8): De gules, un escudo de oro, y ocho escudetes de oro en 
orla, y en cada escudete, una faja de sable. 

— Voltrera (28r,9): De sable, sembrado de besantes de oro. 
— Gralla (28r,10): De oro, una gralla (= graja, ave) de sable, embellecida 

del primero y membrada de gules. 
— Perpinyá Pau (Pavó) (28r,11): De plata, un pavo de azur, embellecido 

de oro. 
— Pertusa (28r,12): De oro, y en jefe, tres losanges de sable, en faja. 
— Ortafá (29r,1): Fajado de oro y de sable de seis piezas; en el jefe, tres 

losanges del segundo. 
— Vives (29r,2): De sable, tres cabrios de oro. 
— Lupiá (29r,3): Cuartelado: el primero, de gules, un monte de oro flor- 

delisado y floronado (= sumado de una flor de lis del mismo esmalte 
de la que salen dos brotes);34 el segundo, de oro, una cruz de gules tre- 
bolada, y sobre ella (= cargada de) otra del primero (= oro). 

— Cardona (Mossen Michel de Cardona) (29r,4): De gules, un cabrio de 
oro, entre tres cardos del cabrio. 

— Ribera (29r,5): Ondeado de plata y de gules, de seis piezas (fajas). 
— Taquí (29r,6): Partido en banda (= tronchado): [el primero], de plata; [el 

segundo de] y gules, y dos rosas, cambiadas [de esmalte] del primero 
y segundo, embellecidas de sable, parcheadas (= botonadas) de un 
punto de oro. 

— Albert (29r,7): De oro, un monte de gules, en el jefe de aquél (= suma- 
do de) un árbol de sinople. 

— Trigora (29r,8): De gules, dos cabrios de plata.35 
— Falcó (29r,9): De plata, un halcón de sable, de bajada (= volando, en 

situación de barra, con la cabeza hacia abajo), membrado de oro, y una 
bordura de piezas [dantelada de sable]. 

— Bacerola (29r,10): De plata, cuatro fajas de sinople, vibradas. 
— Ladernosa (29r,11): Cuartelado: el primero, de oro, un castillo de sino- 

ple, porteado, fenestrado y mazonado del primero; el segundo, de plata, 
un león de sable, linguado y armado de gules, y una bordura de piezas 
[dantelada de sable]. 

— Savall (29r,12): Cuartelado: el primero, de oro, una banda de gules; el 
segundo, del primero (= oro), un ciervo de azur. 

       34     Ver nota 25. 
35 En este escudo, blasona las armas de Trigora, pero figura las armas de Monsuar 

que son: en oro, un monte flordelisado (= sumado de una flor de lis del mismo esmal- 
te) de azur, bordura dantelada de azur. 
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13.°) Entre los folios 29v y 30r, aparecen los escudos figurados y blasona- 
dos de los siguientes linajes aragoneses: 

— Conde de Aranda (jefe de los Urreas) (30r,1): De plata y de azur, ban- 
dado de seis piezas. 

— Conde de Belchite (jefe de los Híjar) (30r,2): Cuartelado: el primero, de 
oro, cuatro palos de gules; el segundo, de gules, un carbunclo (= cadenas 
de Navarra) de oro, cerrado, pometeado, perlado de un punto de sinople. 

— Conde de Sacero (= Sástago) (jefe de los Alagón) (30r,3): De plata, ocho 
torteos de sable [en dos palos de a cuatro]. 

— Conde de Fuentes (jefe de los Heredia) (30r,4): De gules, cinco castillos de 
plata, en sotuer, porteados y fenestrados de azur, mazonados de sable.36 

— Castro (don Felipe de Castro) (30r,5): Cuartelado: el primero, de oro, 
una banda de gules; el segundo, de plata, un cometa de gules; el terce- 
ro, del primero (= oro), tres pinas de sinople, embellecidas del primero; 
el cuarto, escacado de oro y de azur. 

— Don Jaime de Luna (30r,6): De gules, al pie (= campaña), de plata, y lo 
primero un menguante del pie (= plata). 

— Mur (30r,7): De gules, un lienzo de muralla de oro, mazonado de sable. 
— Don Francisco de Luna (30r,8): De plata, un pie (= campaña) de sable 

escacado de oro, y sobre lo primero, un menguante del pie (= escacado 
de sable y oro). 

— Lanuza (30r,9): Cuartelado: el primero, de azur, un ala de plata, embe- 
llecida de sable; el segundo, de gules, un león de plata, linguado del 
primero (= gules), armado de sable. 

— Torrelles (30r,10): De oro, tres torres de azur, porteadas y fenestradas 
del primero, mazonadas de plata. 

— Coscón (30r,11): De oro, tres árboles de sinople, y una bordura de pie- 
zas [dantelada de sinople]. 

— Gotor (30r,12): De plata, trece torteos de sable en palo (= en tres palos 
de 4, 5 y 4). 

14.°) Entre los folios 30v y 31 r, aparecen los escudos figurados y blasona- 
dos de los siguientes linajes catalanes y aragoneses: 

— Burgués de Mallorca (31r,1): De oro, once menguantes de azur, en palo 
(= en tres palos de 3, 5 y 3). 

— Oliver (31r,2): De oro, un olivo de sinople. 
Sanct Just (31r,3): De oro, una campana de azur, entre (= acostada) dos 
estrellas [de azur], embellecida de oro (la campana). 

36 Blasona los castillos en sotuer, pero los figura en cruz. 
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— Romeu (31r,4): De gules, siete veneras de oro, embellecidas del prime- 
ro [colocadas, una en abismo y seis en orla]. 

— Vicens (Micer Jaume Vicens) (31r,5): De oro, una campana de gules, 
embellecida del primero. 

— Miró (31r,6): Cuartelado: el primero, escacado de plata y gules; el 
segundo, de oro, una estrella de azur. 

— Peralta (31r,7): Cuartelado de oro y de gules. 
— Pou (31r,8): De gules, un pozo de plata, y en los pilares y el jefe de los 

pilares, (= gringolados de) dos cabezas de serpiente, mazonado y 
embellecido de sable.37 

— Talamanca (31r,9): Losangeado de plata y de sinople. 
— De Espés (31r,10): De oro, un grifo de azur, embellecido del primero, 

linguado y armado de gules. 
— Gener (31r,11): De oro, un enebro de sinople, y una bordura de piezas 

[dantelada de sinople]. 
— Micer Franch (31r,12): De gules, un francolín (ave) de oro, embellecido 

de sable, y una bordura de piezas [dantelada de oro]. 

15.°) Entre los folios 31v y 32r, aparecen los escudos figurados y blasona- 
dos de los doce pares de Francia que corona el rey, que son: 

— Arzobispo duque de Reims (32r,1): De azur, pleno de flores de lis de 
oro, sobre el todo, una cruz de gules. 

— Arzobispo duque de Langres (32r,2): De azur, cuatro flores de lis de 
oro, sobre el todo, un sotuer de gules. (Cada flor colocada en los cuatro 
huecos del sotuer.) 

— Arzobispo duque de Lyon (32r,3): De azur, pleno de flores de lis de 
oro, sobre el todo una cruceta de gules. 

— Obispo conde de Bentroys (32r,4): De plata, una cruz de gules, entre 
cuatro llaves [puestas en palo, con el ojo hacia abajo]. 

— Obispo conde de Chalons (32r,5): De azur, cuatro flores de lis de oro, 
sobre el todo una cruz de plata. (Cada flor colocada en los cuatro hue- 
cos de la cruz.) 

— Obispo conde de Noyon (32r,6): De azur, pleno de flores de lis de oro, 
sobre el todo dos cruces de plata.38 

— Duque de Borgoña (32r,7): Bandado de azur y de oro de seis piezas, y 
una bordura de gules. 

— Duque de Guiana (32r,8): De gules, un leopardo de oro, linguado del 
primero, armado de sable. 

37 Los pilares son en realidad dos serpientes, cuyas colas empiezan en el pozo, y 
cuyas cabezas se enfrentan en el centro del arco que forman los pilares. 

38 Si bien el autor blasona dos cruces de plata, figura dos báculos acolados, en palo. 
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— Duque de Normandía (32r,9): De gules, dos leopardos de oro, lingua- 
dos del primero, armados de sable [puestos en faja y colocados en palo]. 

— Conde de Flandes (32r,10): De oro, un león de sable, linguado y arma- 
do de gules. 

— Conde de Champaña (32r,11): De azur, una banda de plata, y sobre ella 
una cotiza de gules, entre potenzas contrapotenzas de oro. 

— Conde de Tolosa (32r,12): De gules, una cruz de oro, trebolada, y sobre 
ella (= cargada de) una cruz del primero. 

16.°) Entre los folios 32v-33r y parte del 33v y 34r, aparecen los escudos 
figurados y blasonados de los siguientes linajes de la casa real de Francia: 

— Delfín (33r,1): Cuartelado: el primero, de azur, tres flores de lis de oro; 
el segundo, en oro, un delfín de azur. 

— Duque de Orleans (33r,2): Cuartelado: el primero, de azur, tres flores 
de lis de oro y un lambel de plata de tres pendientes; el segundo, de 
plata, una bicha o sierpe de azur, nudada en su mitad, en forma de «S», 
que tiene un hombre de gules en la boca. 

— Conde de Angulema (33r,3): De azur, tres flores de lis de oro y un lambel 
de plata de tres pendientes, y en cada pendiente, un creciente de gules. 

— Duque de Nemours (33r,4): Partido en faja: la primera, partida en dos 
palos, el primero cuartelado: el primero, de plata, un león de azur, lin- 
guado y armado de gules; el segundo, de gules, un leopardo de oro, 
linguado del primero (= gules), armado de sable; el segundo palo de la 
primera parte, de azur, tres flores de lis de oro y una bordura de gules. 
La segunda parte partida en dos palos: el primero, de azur, tres flores 
de lis de oro y [brochante] una banda de gules; el segundo, de gules, un 
carbunclo de oro, cerrado, pometeado, perlado de un punto de sinople. 

— Duque de Berry (33r,5): De azur, tres flores de lis de oro y una angre- 
ladura (= bordura angrelada) de gules. 

— Duque de Alenzón (33r,6): De azur, tres flores de lis de oro y una bor- 
dura de gules y sobre ella ocho besantes de plata. 

— Duque de Borbón (33r,7): De azur, tres flores de lis de oro y [brochan- 
te] una banda de gules. 

— Conde de Artoys (33r,8): De azur, tres flores de lis de oro y un lambel 
de gules y por pendientes, tres torres de plata, porteadas y fenestradas 
del primero, mazonadas de sable. 

— Conde de Vendóme (33r,9): De azur, tres flores de lis de oro y [brochan- 
te] una banda de gules, y sobre ella tres leones de oro, armados de sable.39 

39 El autor blasona campo de oro y flores de lis de azur, y figura lo contrario, que 
es lo correcto. 
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— Conde de Nevers (de la casa de Borgoña) (33r,10): De azur, tres flores 
de lis de oro y una bordura componada de plata y gules. 

— Conde de Dunoys y Evreux (33r,11): De azur, tres flores de lis de oro y 
sobre el todo, una banda componada de plata y gules, de seis piezas. 

— Duque de Anjou y conde del Mayne de Valois (33r,12): De azur, pleno 
de flores de lis de oro, y una bordura de gules. 

— Duque de Bretaña (34r,1): Armiñado. 
— Conde de Foix (34r,2): Cuartelado: el primero, de oro, tres palos de 

gules; el segundo, del primero, dos vacas del segundo [colocadas en 
palo], con collar y esquila de azur. 

— Conde de Armañac (34r,3): Cuartelado: el primero, de plata, un león de 
gules, linguado de lo mismo, armado de sable; el segundo, de oro, un 
leopardo de sable, linguado y amado de gules. 

— Monsieur de Saut (34r,4): De plata, cinco leones de gules en sotuer, lin- 
guados de lo mismo, armados de sable. 

17.°) Entre los folios 33v y 36r, aparecen los escudos figurados y blasona- 
dos de los siguientes linajes catalanes: 

— Barcelona (ciudad) (34r,5): Cuartelado: el primero, de plata, una cruz 
de gules; el segundo, de oro, dos palos de gules. 

— Ros (34r,6): De oro, ocho rosas de gules, en palo [en dos palos de a cuatro]. 
— Micer May (34r,7): De oro, tres cabezas de moro y una garlanda (= tor- 

tilladas) de sinople y gules. 
— Micer Guardiola (34r,8): De azur, una sierra de plata entre dos ojos [de 

plata], en banda (la sierra). 
— Phelip de Farrera (34r,9): De azur, una bordura de oro, [resaltada de] y 

dos cotizas de gules, y sobre el todo, un besante de oro, y sobre él, una 
terrera (= bolsa) de gules, con tenazas y martillos del primero. 

— Serra (34r,10): De gules, una sierra de azur, guarnecida de oro y una 
bordura de piezas [componada de oro y gules], 

— Gerona (34r,11): Partido en banda: el primero, verado y contraverado 
(= verado en ondas) de oro y de azur; el segundo, de oro, un león de 
azur, linguado y armado de gules.40 

— Colom (34r,12): De azur, un Colom (= paloma) de plata, membrada de 
gules y una bordura de piezas [dantelada de plata]. 

— Coromines (35r,1): De gules, tres palomas de plata. 

40 Lo figura al contrario, es decir, en el primero el león y en el segundo los veros, 
que es lo correcto. 
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— Molgosa (35r,2): De gules, un león de oro, armado de una espada de 
plata [en su diestra].41 

— Menaguerra (35r,3): De gules, cinco brazos armados empuñando una 
espada de plata con la guarnición de oro, embellecidos de azur [colo- 
cados en tres fajas de 2, 2 y 1]. 

— Busot (35r,4): De oro, tres fajas ondeadas de gules. 
— Micer Amat (35r,5): [Cortado: el primero] de gules, un brazo [desnudo] 

de plata, saliendo de una nube de azur [en el flanco siniestro] soste- 
niendo una espada [desnuda, de plata] en la mano y una bordura de 
piezas [dantelada de plata]; [el segundo] al pie, (= campaña) de azur, 
tres ondas de plata. 

— Carcassona de Leyda (35r,6): De plata, un león de gules [con la cola 
orquillada], linguado de lo mismo, armado de sable, y una bordura de 
piezas [dantelada de gules]. 

— Meca (35r,7): De oro, un lebrel de azur. 
— Olzinelles de Leyda (35r,8): De oro, tres encinas de sinople. 
— Moliner de Leyda (35r,9): De oro, una muela [de molino] de gules, el 

hierro sobre la muela del primero. 
— Navés de Leyda (35r,10): De plata, una nave de sable, mirando a la 

siniestra. 
— Belafilla (35r,11): De oro, una faja de azur, ondeada. 
— Micer Malet (35r,12): De azur, una mano [palmada] de plata, derecha, 

y una bordura de piezas [dantelada de plata], 
— Alegre (36r,1): [Cortado: el primero] de azur, un ala de oro, embelleci- 

da de sable, y una bordura de piezas [dantelada de oro]; [el segundo] 
al pie, (= campaña) del primero, dos ondas [de agua] de plata. 

— Ortigues (36r,2): De oro, una mata de ortigas [de tres ramas] de sino- 
ple. 

— Micer Serra (36r,3): De azur, una sierra de plata, en banda. 
— Micer Guinart (36r,4): De azur, una raposa de oro, en banda (= puesta 

en salto). 
— Micer Coll (36r,5): De oro, un monte de gules flordelisado (= sumado 

de una flor de lis del mismo esmalte),42 junto a un collado.43 
— Maymó (36r,6): De azur, tres estrellas de oro y una bordura de piezas 

[componada de azur y plata]. 
— Ferrer (36r,7): De gules, una banda de oro, y sobre ella tres herraduras 

de azur. 

41 Figura pero no blasona una bordura componada de 16 piezas, ocho de gules y 
ocho de plata. 

42 Ver nota 18. 
43 Un collado de dos montículos, sumado el de la diestra de una flor de lis. 
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— Ferrer de Busquets (36r,8): Encajado de oro y de gules [de tres picos],
sobre el primero (= sobre cada pico), tres ocells (vencejos) de sable. 

— Vilagaya (36r,9): De gules una villa de plata, mazonada de sable. 
— En blanco (36r,10). 
— Micer Rosell (36r,11): De oro, un brote (= tallo y hojas) de rosa de sino-

ple, y una rosa de gules (= una rosa de gules con tallo y hojas de
sinople), y en el jefe de la rosa, una paloma de plata. 

— Peyró (36r,12): De azur, una cruz de oro, trebolada, palada en un pilón
[de oro].44 

18.°) En el folio 36v aparece el blasón (no lo figura) del Papa León X45 que 
es: de oro, cinco torteos de gules y un torteo de azur en jefe, y en el tres flores 
de lis de oro.46 

19.°) Folio 37r en blanco.  

20.°) En el folio 37v aparecen los blasones (no los figura) de los siguientes 
veinte linajes catalanes:  

— Mossén Josá (37v,1): Jironado de plata y de azur de cuatro piezas. 
— Sunyer (37v,2): De plata, tres fajas de gules escacadas de oro. 
— Terrades (37v,3): De azur, un grifo de plata, linguado y armado de

gules. 
— Sitjar (37v,4): De gules, tres estrellas de oro. 
— Sanct Celoni (37v,5): De gules, un grifo de plata, linguado del primero,

armado de sable. 
— Mossén Soler de las galeras (37v,6): Cuartelado: el primero, de oro,

tres veneras de azur, embellecidas del primero y una bordura de piezas
[dantelada de azur]; el segundo, de plata, ocho torteos de gules. 

— Monsuar (37v,7): Cuartelado: el primero, de gules, un monte flordeli-
sado (= sumado de una flor de lis del mismo esmalte)47de oro, y una
bordura de piezas [dantelada de oro]; el segundo, de plata, ocho torteos
de azur. 

— Mossén Crespa (37v,8): De oro, un roque de gules, embellecido del pri-
mero. 

44 La cruz está sobre un palo, y éste sobre un pie de copa. 
45 Giovanni de Medici, nacido el 11 de diciembre de 1475 en Florencia (Italia), 

cuyo pontificado abarca desde el 11 de marzo de 1513 hasta su fallecimiento el 1 de 
diciembre de 1521. Era hijo de Lorenzo de Medici el Magnífico y de Clarisa Orsini. Fue 
sepultado en Santa María Sopra Minerva, Roma. 

    46 En oro seis torteos puestos 1 (jefe), 2, 2 y 1. El primero de azur con tres lises de 
oro y los cinco restantes más pequeños de gules. 

47 Ver nota 18. 
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— Mossén Lena (37v,9): De oro, un león de sable, linguado y armado de 
gules. 

— Sacalm (37v,10): De azur, una banda de oro entre dos estrellas, en la 
banda un lebrel de plata. 

— Strada (37v,11): De oro, una banda de azur y sobre ella, tres estrellas del 
primero. 

— Saclosa (37v,12): Partido en faja de oro y de azur, sobre el todo, un león 
cambiado del primero y segundo (= del uno en el otro), linguado y 
armado de gules. 

— Castelló (37v,13): De oro, un castillo de sinople, porteado, fenestrado y 
mazonado del primero. 

— Torró (37v,14): De oro, una torre de azur, entre dos estrellas, porteada, 
fenestrada y mazonada de plata. 

— Saplana (37v,15): Cuartelado: el primero, fajado de plata y de gules de 
seis piezas; el segundo, del primero, una faja de azur, y sobre ella, una 
palaya (barbo) del primero. 

— Manresa (37v,16): Cuartelado: el primero, de azur, tres manos derechas 
de plata; el segundo, de oro, una faja de gules y sobre ella, tres cardos 
del primero. 

— Pía (37v,17): Cuartelado: el primero, de gules, un león de plata, lingua- 
do del primero, armado de sable; el segundo, de oro, una rosa de gules. 

— Cabanyelles (37v,18): Cuartelado: el primero, de gules, un lebrel de plata; 
el segundo, de oro, una faja de azur, y sobre ella tres estrellas de plata. 

— Sarrovira (37v,19): De oro, un sauce, de sinople. 
— Hombal (37v,20): De azur, un ala de oro. 

21.°) Folio 38r en blanco. 

22.°) En el folio 38v aparecen los blasones (no los figura) de los siguientes 
seis linajes catalanes:  

— Aucelló (38v,1): De gules, una grulla de oro, y una bordura de piezas. 
— Gassios (38v,2): De gules, una banda de plata. 
— Mossén Calis (38v,3): De oro, un lebrel de azur. En el jefe, tres estrellas 

[de azur] en faja. 
— Sanct Martí (38v,4): De azur, un agnus dei de oro. Al pie del agnus, dos 

ondas del primero.48 
— Vincens Polastre (38v,5): Cuartelado: el primero, de oro, una campana 

de azur, embellecida del primero; el segundo, del primero, un pavo del 
segundo, embellecido y plumado del primero. 

48 Si bien blasona las ondas de azur, deben ser de plata. 
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— Micer Fiella (38v,6): Cuartelado: el primero, de oro, un león de gules, 
linguado de lo mismo, coronado de plata, armado de sable; el segun- 
do, del primero, tres palos de sable vibrados; sobre el todo, un escudo 
de azur, con una civella de plata. 

23.°) En el folio 39r aparece figurado el escudo del rey don Carlos I de 
España a toda página, si bien al pie del mismo, el autor anota que no están bien 
pintadas porque dicho rey las porta según se refleja en la siguiente página.49 

24.°) Folios 39v y 40r en blanco.  

25.°) En el folio 40v aparece figurado el escudo del rey don Carlos I de 
España a toda página, y al pie de este folio y del siguiente, se lee el siguiente 
blasonamiento que traduzco literalmente:  

Partido en faja: la primera parte en dos palos: el primero, cuartelado de gules 
y un castillo de oro, porteado, fenestrado de azur, mazonado de sable (Castilla); 
el segundo, de plata y un león de gules coronado de oro, linguado 
de lo mismo, armado de sable (León). El segundo palo de la primera parte par- 
tido en dos palos: el primero, de oro y cuatro palos de gules (Aragón), 
flanquisado, el primero, de oro, y cuatro palos de gules, flanquisado de plata y 
dos águilas de sable, coronadas y membradas de oro, mirando a la parte dere- 
cha (Sicilia). La segunda parte de la primera partido en cuatro cortes: el primero, 
de gules y una faja de plata (Austria), el segundo de azur, pleno de flores de lis 
de oro y una bordura componada de [doce piezas] gules y plata (Borgoña), el 
tercero, bandado de azur y oro [de seis piezas] y una bordura de gules (Borgoña 
antiguo), el cuarto, de sable y un león de oro, linguado y armado de gules 
(Brabante); sobre el todo, un escudo de oro y un león de sable linguado y arma- 
do de gules (Flandes). Al pie un jirón de plata y una rama de granada de sinople 
y una granada de oro abierta, mostrando los granos de gules (Granada). 

49 Según se aprecia en el dibujo ha confundido los cuarteles donde figuran las 
armas de Sicilia, puesto que omite las águilas, así como el escusón de Flandes, puesto 
que lo parte, 1.°, con un león rampante (Flandes), y 2.°, con un águila (Tirol), y lo 
correcto es sólo el león si lo que se pretende es representar únicamente Flandes, como 
parece el caso, puesto que todavía no había fallecido el abuelo del rey don Carlos I de 
España, el emperador Maximiliano de Habsburgo, dueño y señor del Tirol, y por lo 
tanto, aún no tenía derecho a blasonar las armas del Tirol. Este dato corrobora la data- 
ción del armorial entre el 23 de enero de 1516, muerte de Fernando el Católico, y el 12 
de enero de 1519, muerte de Maximiliano de Habsburgo, si bien, en mi opinión, sería 
más acertado llegar hasta el 22 de octubre de 1520, día de la toma de posesión del 
Imperio por parte de don Carlos I de España y V de Alemania. Esta confusión por 
parte de Tamborino podría llevarnos a pensar que el emperador Maximiliano ya había 
muerto, pero que el rey Carlos I todavía no había sido coronado emperador, lo que nos 
llevaría a datar el armorial entre la muerte del primero y la coronación del segundo. 
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26.°) En el folio 41r aparece de nuevo figurado el escudo de Pere de 
Clariana de Seva, a toda página, con casco, burelete, un león rampante por 
cimera y lambrequines.  

27.°) En el folio 41v aparece un pequeño tratado de doce líneas sobre las 
banderas, su forma, medidas, etc:  

Mes deue saber que Heuclides, Ysodorus, Tolomeu, Strabo foren grans arisme- 
tich i geumatrichs e donaten regles ensa arismetica y geumatria tant en nombre 
com en mesura, les cuales son necesaries saber pque sapiam les banderas que 
mesures deuen teñir de la major a la menor. E segons lo offici que han de ser axi 
en terra com en mar e seguons lo loch hou tenen de seruir axi com en una nau o 
en sepultura les quals mesures començen primiament en un gra de ordi per millor 
saber la beritat e quatra grans de ordi me los de punta fan un dit e quatre dits fan 
una palma e tres palmes fan un peu e tres peus fan deu pas o un colso geumatrico 
que dura mesura son tres país. Y un terc e tres colsos fan un palms. E la insignia o 
bandera real deu teñir deu palms a tot cayre que faforma quadrada que apres la 
redona es mes noble e mes capana de la qual totes les altres insignies o banderes 
han origo o principi com veurem en ses banderes seguents e ab aquestes mesures 
sabrem les liges de combatre quants passos han de tenir de tot cayre axi apeu com 
a cauall e de torneig com per cuant sera dit. 

28.°) Los folios 42r y 42v en blanco.  

29.°) Entre los folios 43r y 43v aparecen dibujos de estandartes, gonfalones 
y coronas de la alta nobleza y del clero.  

30.°) En el folio 44r aparece dibujada una liza de combate, a toda página.  

31.°) En el folio 44v aparecen figurados los escudos de Llicergua y 
Sambler.50 Sus blasonamientos son los siguientes:  

— Llicergua: Escudo partido: 1.°, de gules, cinco panelas de oro, coloca- 
das en sotuer; bordura de oro, con ocho sotueres de sable, 2.°, de azur, 
un perro rampante de plata y collar de gules. 

— Sambler: Cuartelado: 1. ° y 4.°, de oro, un león rampante, coronado de 
gules, 2. ° y 3.°, losangeado de plata y azur. 

 32.°) En el folio 45r aparece figurado lo que parece ser el ex libris de algu- 
no de sus antiguos poseedores.  

50 Parecen ser una adición posterior realizada por alguno de los últimos poseedo- 
res del armorial, puesto que se refieren a linajes de procedencia extranjera. 
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Relación de las 358 personas, linajes, títulos, reyes y ciudades mencionados en el 
armorial.51 

Abellas (28r,6) 
Ager, vizconde de (13r,8) 
Alamany (12r,11) 
Albert (29r,7) 
Alegre (36r,l) 
Alejandro (9r,2) 
Alenzón, duque de (33r,6) 
Almogáver (26r,3) 
Altarriba (22r,1) 
Amat, micer (35r,5) 
Ampurias, conde de (15r,3) 
Anglesola (13r,2) 
Angulema, conde de (33r,3) 
Anjou, duque de (33r,12) 
Aragón, rey de (11r,4) 
Aranda (Urrea), conde de (30r,1) 
Arenyó (20r,11) 
Argensola (27r,10) 
Argentona (23r,6) 
Armañac, conde de (34r,3) 
Armengol (20r,6) 
Artoys, conde de (33r,8) 
Arturo (9r,7) 
Astrús (19r,10) 
Ataúlfo (rey godo de España) (12r,5) 
Aucelló (38v,1) 
Avinyó (16r,12) 
Bacerola (29r,10) 
Bages (19r,12) 
Ballester (27r,6) 
Barbará (16r,7) 
Barcelona (ciudad) (34r,5) 
Barchinona, conde de (13r,3) 
Barutell y De So (20r,2) 

Bas, vizconde de (15r,8) 
Bastida (24r,8) 
Belafilla (35r,11) 
Belchite (Híjar), conde de (30r,2) 
Bellera, barón de (15r,1) 
Belloch (22r,6) 
Bentroys, obispo conde de (32r,4) 
Berry, duque de (33r,5) 
Bertrans de Gilida (20r,8) 
Besalú, conde de (15r,7) 
Besora, vervesor de (15r,10) 
Bisbal (17r,8) 
Biure (20r,1) 
Blanes (20r,9) 
Bohemia, rey de (11r,12) 
Borbón, duque de (33r,7) 
Bordils (18r,12) 
Borgoña, duque de (32r,7) 
Boscá (27r,5) 
Bosch de Leyda (18r,2) 
Bosch de Vilassar (24r,1) 
Bossot de Sitges (25r,8) 
Boxadors, vervesor de (13r,6) 
Bretaña, duque de (34r,1) 
Brull y Peramola (17r,1) 
Buillón, Godofredo de (9r,9) 
Burgués (25r,2) 
Burgués de Mallorca (31r,1) 
Busot (35r,4) 
Busquets (25r,12) 
Cabanyelles (37v,18) 
Cabrera, vizconde de (15r,12) 
Caldes (18r,3) 
Calis, mossén (38v,3) 

51 El primer número indica el folio del armorial y el segundo el lugar que ocupa
el escudo en él, empezando de arriba abajo y de izquierda a derecha, en número de 12
escudos por cada folio. 
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Callar (28r,3) 
Camós del Maresme (21 r,3) 
Camporrells (18r,1) 
Canet, barón de (14r,5) 
Caralt (16r,3) 
Caramany (20r,5) 
Carbó y Marimón (26r,10) 
Carcassona de Leyda (35r,6) 
Cardona (29r,4) 
Cardona, vizconde de (13r,4) 
Carlomagno (9r,8) 
Carlos I, rey de España (40v) 
Cartellá (22r,11) 
Castellet, barón de (14r,1) 
Castelló (37v,13) 
Castellví (21r,2) 
Castilla, rey de (11r,3) 
Castro, don Felipe de (30r,5) 
Centelles, barón de (16r,1) 
Cerdaña, conde de (14r,7) 
Cervelló (12r,9) 
Cervera (12r,10) 
Chalons, obispo conde de (32r,5) 
Champaña, conde de (32r,11) 
Chipre, rey de (12r,4) 
Cirera y Oluja Baja (16r,8) 
Claquí (Guesclin), Bertrán de (9r,10) 
Claramont (17r,6) 
Clariana (3r) 
Clariana de Seva (2v-3r-41r) 
Clasqueri (22r,12) 
Coll, micer (36r,5) 
Colom (34r,12) 
Conesa (17r,7) 
Copons (21r,1) 
Corbera (21r,4) 
Coromines (35r,1) 
Coscón (30r,11) 
Costabella (27r,12) 
Crespa, mossén (37v,8) 
Cruilles (21r,10) 
Dacia, rey de (11r,7) 

David (9r,5) 
Delfín (de Francia) (33r,1) 
Desplá (24r,9) 
Dinamarca, rey de (11 r,9) 
Dorrius (18r,11) 
Dunoys, conde de (33r,11) 
Durall (26r,11) 
Emerich (16r,6) 
Emperador (11r,1) 
Enveg, vervesor de (14r,10) 
Erill (12r,12) 
Escocia, rey de (12r,3) 
Escornalbau, vizconde de (13r,12) 
Espés, de (31r,10) 
Estela (3r) 
Evreux, conde de (33r,11) 
Falcó (29r,9) 
Farrera, Phelip de (34r,9) 
Ferrer (27r,8) 
Ferrer (36r,7) 
Ferrer de Busquets (36r,8) 
Fiella, micer (38v,6) 
Fivaller (25r,5) 
Flandes, conde de (32r,10) 
Fluviá (28r,8) 
Foix, conde de (34r,2) 
Fortiá (20r,4) 
Foxá, vervesor de (15r,6) 
Franch, micer (31r,12) 
Francia, rey de (11r,2) 
Fuentes (Heredia), conde de (30r,4) 
Garidell (24r,5) 
Garret (24r,4) 
Gassios (38v,2) 
Gaver (28r,5) 
Gelabert (17r,2) 
Gener (31r,11) 
Gerona (34r,11) 
Girgós (24r,11) 
Gotor (30r,12) 
Gralla (28r,10) 
Gualbes (26r,5) 
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Guardiola, micer (34r,8) 
Gueltrú (26r,7) 
Guiana, duque de (32r,8) 
Guimerá, vervesor de (13r,10) 
Guinart, micer (36r,4) 
Héctor (9r,1) 
Hombal (37v,20) 
Hungría, rey de (11r,11) 
Illa, vizconde de (14r,4) 
Inglaterra, rey de (12r,2) 
Jordá (24r,3) 
Josá, mossén (37v,1) 
Josué (9r,4) 
Judas Macabeo (9r,6) 
Julio César (9r,3) 
Junyent (25r,10) 
Labiá (19r,11) 
Laceras (23r,5) 
Ladernosa (29r,11) 
Langres, arzobispo duque de (32r,2) 
Lanuza (30r,9) 
Lena, mossén (37v,9) 
León X, papa (G. de Medici) (36v) 
Llicergua (44v) 
Lobes (28r,4) 
Lor (23r,12) 
Lordat (16r,5) 
Lorde (25r,7) 
Lull (25r,4) 
Luna, don Francisco de (30r,8) 
Luna, don Jaime de (30r,6) 
Lupia (29r,3) 
Lyon, arzobispo duque de (32r,3) 
Malet, micer (35r,12) 
Malla (25r,6) 
Manola (26r,2) 
Manresa (37v,16) 
Marcell (20r,12) 
March (23r,7) 
Margarit (21r,6) 
Marimón (23r,4) 
Marquet (24r,12) 

Mataplana (12r,8) 
May, micer (34r,7) 
Maya (27r,9) 
Maymó (36r,6) 
Mayne de Valois, conde del (33r,12) 
Meca (35r,7) 
Mediona, vervesor de (14r,2) 
Menaguerra (35r,3) 
Merlés (16r,9) 
Merlés (25r,9) 
Miquels (21 r,7) 
Miró (31 r,6) 
Molgosa (35r,2) 
Moliner de Leyda (35r,9) 
Monboy (17r,5) 
Moneada (12r,6) 
Monclús, barón de (13r,5) 
Monpalau (17r,10) 
Monrodó (21r,11) 
Monsuar (37v,7) 
Montanyans (23r,3) 
Montolíu (27r,11) 
Montornés (22r,5) 
Montsoriu (22r,4) 
Montstoch (Oms), vervesor de (14r,6) 
Mur (30r,7) 
Nápoles, rey de (12r,1) 
Navarra, rey de (11r,5) 
Navés de Leyda (35r,10) 
Nemours, duque de (33r,4) 
Nevers (Borgoña), conde de (33r,10) 
Normandía, duque de (32r,9) 
Noruega, rey de (11r,8) 
Noyon, obispo conde de (32r,6) 
Oliver (3Ir,2) 
Oluja Alta (18r,5) 
Olzinelles de Leyda (35r,8) 
Orcau (16r,4) 
Orleans, duque de (33r,2) 
Ortafá (29r,1) 
Ortigues (36r,2) 
Ossona, conde de (15r,11) 
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Palafolls (28r,7) 
Pallarés (24r,2) 
Pallás, conde (14r,11) 
Palou (26r,12) 
Papiol (23r,8) 
Peguera (22r,2) 
Peralta (31r,7) 
Perellós (18r,8) 
Perpinyá Pau (28r,11) 
Pertusa (28r,12) 
Peyró (36r,12) 
Pinos (12r,7) 
Pía (37v,17) 
Planella (22r,3) 
Plegamans (3r) 
Polastre, Vincens (38v,5) 
Polonia, rey de (11r,10) 
Portugal, rey de (11r,6) 
Pou (31r,8) 
Pujades (27r,4) 
Querforadat, vizconde de (14r,8) 
Quexar (19r,5) 
Raset (20r,3) 
Realat (23r,11) 
Reims, arzobispo duque de (32r,1) 
Rejadell (17r,4) 
Requesens (24r,6) 
Rexach (20r,7) 
Ribelles (13r,1) 
Ribera (29r,5) 
Ribes (23r,10) 
Rocabertí, vizconde de (15r,4) 
Rocabruna (18r,7) 
Roger de Luria (18r,6) 
Roig (26r,4) 
Romeu (31 r,4) 
Ros (34r,6) 
Rosanes (28r,l) 
Rosell, micer (36r,11) 
Rosellón, conde de (14r,3) 
Sacalm (37v,10) 
Saclosa (37v,12) 

Sacosta (17r,3) 
Sagarriga (18r,9) 
Salbá (18r,4) 
Salt (19r,8) 
Sambler (44v) 
Samsó (21 r,8) 
Sanct Celoni (37v,5) 
Sanct Dionís (19r,9) 
Sanct Just (31r,3) 
Sanct Martí (38v,4) 
Sanct Steve (21r,12) 
Sans, Lo Canonge (26r,9) 
Sant Climent (25r,3) 
Santa Pau, barón de (15r,9) 
Sapila (26r,6) 
Saplana (37v,15) 
Saportella (17r,11) 
Sarriá (23r,2) 
Sarriera (20r,10) 
Sarrovira (37v,19) 
Sástago, (Alagón), conde de (30r,3) 
Satrilla (19r,7) 
Saut, monsieur de (34r,4) 
Savall (29r,12) 
Scarit (27r,1) 
Senesterra y Santa Eugenia (28r,2) 
Sentmenat (22r,10) 
Serra (34r,10) 
Serra, micer (36r,3) 
Serviá, barón de (15r,5) 
Setantí (27r,3) 
Sitjar (37v,4) 
Seva (3r) 
Soler de las galeras, mossén (37v,6) 
Soler de Sant Just (26r,1) 
Sos (27r,2) 
Splugues (23r,9) 
Squales (21 r,9) 
Stalrich (24r,7) 
Strada (37v,11) 
Sunyer (37v,2) 
Tagamanent (22r,9) 
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Talamanca(31r,9) 
Tamarit (17r,12) 
Taquí (29r,6) 
Tarragona, conde de (13r,11) 
Termens, barón de (13r,9) 
Terrades (37v,3) 
Terré (24r,10) 
Tolosa, conde de (32r,12) 
Toralla, vervesor de (15r,2) 
Torrelles (22r,7) 
Torrelles (30r,10) 
Torrent (27r,7) 
Torres y Margens (25r,11) 
Torró (37v,14) 
Trigora (29r,8) 
Urgell, conde de (13r,7) 
Vallgornera y Sort (19r,2) 
Valls (26r,8) 
Vallseca (25r,1) 

Vendóme, conde de (33r,9) 
Ves, barón de (14r,9) 
Vicens, micer Jaume (31r,5) 
Vilademany, vervesor de (16r,2) 
Vilafranca y Masdonelles (16r,11) 
Vilagaya (36r,9) 
Vilagut (19r,4) 
Vilalba (22r,8) 
Vilamarí (19r,1) 
Vilamur, vizconde de (14r,12) 
Vilanova (21r,5) 
Vilardell (19r,6) 
Vilarig (19r,3) 
Vilatorta y Plegamans (23r,1) 
Vives (29r,2) 
Voltrera (28r,9) 
Xatmar (18r,10) 
Ycart (17r,9) 
Yvorra (16r,10) 
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Figura 2. Introducción del armorial, ex libris de Louis de Chaumejan, marqués de Fourille 
(último de los propietarios particulares del armorial). 
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Figura 2. Folio 1r, párrafo 2.º, firma autógrafa de Steve Tamborino. 
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Figura 3. Folio 15r, linajes catalanes (condes, vizcondes, barones y vervesores). 
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Figura 4. Folio 17r, linajes catalanes. 
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Figura 5. Folio 23r, linajes catalanes. 
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Figura 6. Folio 30r, linajes aragoneses. 
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Figura 7. Folio 40v, escudo del rey don Carlos I de España. 
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Figura 8. Folio 41r, escudo de Clariana de Seva con yelmo, lambrequines y cimera. 
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Figura 9. Folio 44r, liza de combate. 
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