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onomÁstIca Y EmBlEmÁtIca caBallErEscas

maría coduras Bruna*

la importancia del nombre propio es indiscutible en el género caballe-
resco. su imposición, ocultamiento o cambio son recurrentes en los libros de 
caballerías, y el empleo de sobrenombres se erige en uno de los pilares fun-
damentales relacionados con la identidad caballeresca. Esta misma conexión 
entre nombre e identidad nos lleva a considerar el nombre propio o antro-
pónimo como un emblema, entendiendo por emblema, «cualquier elemento 
visible que es representación simbólica de una persona física o jurídica, singu-
lar o colectiva, y que traduce una identificación personal, un vínculo familiar 
o comunitario, una posición social o un mérito individual» (montaner, 2002: 
268), definición derivada de las propuestas de Faustino menéndez Pidal y que 
la cátedra de Emblemática «Barón de valdeolivos» de la Institución Fernando 
el católico viene propugnando.

linaje, genealogía y nombre estaban estrechamente unidos en la Edad me-
dia y todavía en el renacimiento. sin duda, nombrar es clasificar, y el nombre 
propio cumplía la misma función que los emblemas puesto que este actuaba 
como un verdadero blasón de la persona.

En esta ocasión nos ocuparemos de la presencia del nombre caballeresco 
en diversos soportes, fundamentalmente con la función de emblema en las ar-
mas. los escudos fueron portadores de las primeras señas heráldicas hacia el 
siglo XII. Empleados como medio de reconocimiento, estos emblemas pronto 
se difundieron a través de la literatura si bien, en el caso de la Heráldica pre-
sente en los libros de caballerías, la ciencia del blasón discurre por los caminos 
de la fantasía, como señalara sales dasí en un artículo pionero que supuso 
una primera aproximación a la heráldica literaria en las continuaciones caba-
llerescas del Amadís (2003: 220). así, por ejemplo, la asociación permanente de 

* doctora en Filología Española por la universidad de Zaragoza. departamento de Filo-
logía Española (literaturas española e hispánicas), Facultad de Filosofía y letras. correo elec-
trónico: mcoduras@unizar.es. Este trabajo se inscribe en el grupo investigador «clarisel» (H34) 
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unas armas a un individuo no se pro-
duce en los libros de caballerías, sino 
que en estas están en continuo cambio. 
Estas tampoco señalan la pertenencia 
a un linaje, puesto que no se heredan. 
las armas caballerescas son, ante todo, 
personales y su uso es consustancial al 
género desde los primeros romans artú-
ricos franceses (montaner, 2002: 302). 1

de otro lado, no son numerosos 
los grabados presentes en los libros de 
caballerías que reflejan los emblemas 
de los escudos, parece que se quiera 
evitar su representación, quizá por 
la reutilización de los mismos en tex-
tos muy variados. contadísimos son 
los ejemplos en el ciclo amadisiano, 
a excepción de la portada del Amadís 
de Gaula (Zaragoza, 1508) donde, de 
manera sesgada, se aprecian los leones 
del escudo del propio amadís (figu-
ra 1), o la portada del Lisuarte de Grecia 
(sevilla, 1526) de Juan díaz compuesta 
por diversas figurillas (figura 2). sin 

embargo, en este último caso los escudos no se corresponden con la realidad 
de las descripciones de las armas de cada uno de los personajes presentes en el 
texto, y la procedencia de los mismos habría que buscarla en otro lugar, quizá 
en su relación con diversos monarcas, tal y como me ha sugerido el profesor 
Juan manuel cacho Blecua, por lo que dicha portada merecería un estudio 
más detenido.

nosotros nos centraremos en el ciclo amadisiano, desde el Amadís de Gaula 
(1508) de Garci rodríguez de montalvo a la Cuarta Parte de Florisel de Niquea 
(1551) de Feliciano de silva, para ilustrar este asunto del nombre emblemá-
tico, si bien sus características pueden hacerse extensibles al resto del género 
caballeresco.2 En el ciclo amadisiano participaron las plumas de muy diversos 

1 la atribución de armerías imaginarias a personajes de ficción es costumbre ya apreciable 
en la Edad media en los textos de sainte-maure y otros autores de romans antiguos. sin embargo, 
es la literatura artúrica la más productiva a este respecto, sobre todo en sus versiones en prosa 
de principios del siglo XIII. Galván, lanzarote o Perceval son dotados de armerías en los torneos 
literarios, y estas se adecuan a las reglas del blasón encontrándose, como en la realidad, armas 
parlantes, alusivas o simbólicas (Pastoureau, 1986: 98).

2 recordemos que el ciclo amadisiano se compone de las siguientes obras ordenadas por 
orden cronológico: Amadís de Gaula de Garci rodríguez de montalvo (AG, 1508, si bien hay que 

Figura 1. Portada del Amadís de Gaula 
(Zaragoza, 1508).
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autores, de los cuales nos interesará, 
fundamentalmente, Feliciano de silva 
por los constantes juegos onomásticos 
y emblemáticos que introduce en sus 
obras.

con la llegada al ciclo Feliciano de 
silva con su Lisuarte de Grecia (1514), se 
confiere a la antroponimia una funcio-
nalidad mucho mayor que en las en-
tregas precedentes. a fenómenos más 
o menos recurrentes como la herencia 
del nombre por parentesco (hereditatio 
nominis), se unen otros más complejos 
como la ocultación o postergación del 
mismo (ocultatio y retardatio nominis), 
así como su aparición en diversos so-
portes como las armas o la indumenta-
ria, asunto este último que nos interesa 
ahora.3

Por lo común, y de manera general 
en los textos caballerescos, los nom-
bres aparecen sobre esculturas o pinturas, en los escudos de los caballeros 
vencidos conservados en la tienda del vencedor, o en las lúas de los vencidos 
con una mera función identificatoria.4

En el primero de los casos, estos aparecen normalmente sobre las cabezas 
de las esculturas, como podemos leer en el FNI-II: «era uno que en la mitad 
con corona parescía con letras en ella que dezía: “arlanda, princesa de tra-
cia”» (FNI-II, cap. 7, fol. 12r), o en el SS cuando los nombres se muestran sobre 
las testas de los siguientes personajes mitológicos:

assí mismo traían las lenguas fuera de la boca ardiendo en las mismas lla-
mas, cada uno con el nombre en la cabeça que eran todos aquellos los que in-

tener presente la existencia de un Amadís primitivo compuesto por diversas redacciones entre los 
siglos XIII y Xv), las Sergas de Esplandián (S, 1510) de Garci rodríguez de montalvo, el Florisando 
de Páez de ribera (F, 1510), el Lisuarte de Grecia (LG, 1514) de Feliciano de silva, el Lisuarte de Gre-
cia (LD, 1526) de Juan díaz, el Amadís de Grecia (AGr, 1530), la Primera y Segunda Parte de Florisel 
de Niquea (FNI-II, 1532) y la Tercera Parte de Florisel de Niquea (FNIII, 1535) de Feliciano de silva, el 
Silves de la Selva (SS, 1546) de Pedro de luján, y la Cuarta Parte de Florisel de Niquea (FNIV, 1551) 
de nuevo de Feliciano de silva.

3 Para más información acerca de la funcionalidad del nombre propio en los libros de caba-
llerías, ver coduras (2013).

4 las lúas eran guantes, inicialmente de cuero o paño para protegerse del frío, que se con-
virtieron en parte de la armadura de la mano, llegando incluso a ir cubiertos de malla. son habi-
tuales en los torneos o justas caballerescas y forman parte de los juegos cortesanos.

Figura 2. Portada del Lisuarte de Grecia de 
Juan díaz (sevilla, 1526).
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temperados avían sido en sus vidas porque el lugar con que pecaron ese paga-
va el coraçón con que pensaron y la lengua con que obraron. allí estava la reina 
Fedra que por su mala lengua murió su buen entenado Ipólito; allí Filomena 
que contra su cuñado thereo tan gran maldad propuso; allí Elena que tan gran 
traición pensó y obró contra menelao su marido (SS, II, cap. 34, fol. 99r).

sin embargo, estos nombres no aparecen exclusivamente sobre las cabezas 
de las esculturas, sino que pueden ocupar otros lugares de capital importan-
cia como el libro que estas sujetan, tal y como ocurre en el caso de los magos 
Zireno y Zirena: «en sendos libros que los sabios tenían debaxo de los sobacos 
estavan sus nombres escriptos que así dezían: “El gran sabidor Zirfeno”. En el 
otro libro dezía: “la sabia Zirena”» (Silves II, cap. 37, fol. 102r).

En el segundo de los casos, observamos su aparición en las pinturas, como 
ocurre en la torre del Febo en el FNIII donde «quedava otra imagen tal en la 
pared debuxada con el nombre suyo y de su señora» (FNIII, cap. 35, p. 105), 
o en el AGr: «o le traigas a su poder todas las imágines de aquellas amigas 
de los cavalleros que sobre este hecho se combatieron, escritas [e]n ellas sus 
nombres» (AGr, cap. 59: 199). Esta práctica está ligada a la plasmación de una 
costumbre escultórica y pictórica consistente en incluir los nombres en las esta-
tuas, bultos, tapices y otras manifestaciones artísticas de la época (recordemos, 
por ejemplo, uno de los tapices de la seo de Zaragoza, «la expedición de Bru-
to a aquitania», fechado hacia 1460 (figura 3), en el que encontramos plasmado 
el nombre de Bruto, entre otros), práctica que contaba con una larga tradición 
griega y romana; baste recordar las vasijas griegas o los mosaicos romanos.

     
Figura 3. detalles del tapiz «la expedición de Bruto a aquitania» (ca. 1460). la seo, Zaragoza.
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En el tercer caso, el nombre sigue ocupando un lugar privilegiado en los 
escudos. normalmente en los de los perdedores en torneo o justa, como suce-
de en el FNI-II cuando se mencionan «los escudos de aquellos que los avían 
perdido con los nombres de los que las perdieron [las espadas]» (FNI-II, cap. 
35, fol. 55r), a pesar de que, en alguna ocasión, estos nombres no se explicitan 
en el texto al no tratarse de caballeros de estado: «porque no eran cavalleros de 
estado no ponemos aquí sus nombres, mas sus escudos fueron colgados con 
los de los dos reyes» (FNIII, cap. 23, p. 67) y, por tanto, sobreentendemos que 
con sus antropónimos. la función del nombre en los escudos es meramente 
identificadora, como da muestra el bello ejemplo de la portada del Primaleón 
de la edición veneciana de 1534 en la que aparece el nombre de Gatarú en el 
escudo, y de don duardos y Primaleón en los caballos, pudiendo adivinar 
todavía entre ambas cabalgaduras el de Polendos (figura 4).

El juego con el nombre va más lejos y, al estilo de los que escriben los pasto-
res en las cortezas de los árboles en la novela pastoril y otras composiciones bu-

           

 
Figura 4. Portada (y detalles) del Primaleón (venecia, 1534).
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cólicas, encontramos un pasaje del FNIV en el que en los troncos de unos olmos 
aparece el nombre «arquisidea», debajo del cual están escritas las letras P.D.H:

El excelente príncipe [rogel] en tal hábito salió de la choça y vio que estaba 
cercada de muy altos y gruessos olmos que alderredor de una fuente fresca 
estavan, en los troncos de los cuales estaban scriptas unas letras de sus cortezas 
sacadas, bien talladas y hechas, que dezían: «arquisidea» y abaxo d’este nom-
bre estaba una .P. entre dos puntos y luego una .d. y tras ella una .H. al prínci-
pe, pareciéndole que algunos pastores debían de aver puesto aquello por causa 
de alguna pastora que assí se llamava, muy desseoso de sabello, junto con saber 
la tierra en que estava, caminó la tierra adentro. (FNIV, cap. 10, fol. 7v)

Estas mismas letras aparecen sobre la cabeza de la princesa arquisidea 
(«tenía corona en la cabeça de emperatriz y cercada a manera de festón de 
muchas coronas de reyes, y encima de la cabeça traían tres letras relevadas 
que eran las mesmas que en los olmos estaban puestas», FNIV, cap. 10, fol. 7v) 
y, cuando arquileo pregunta a esta por su significado, ella responde: «–dizen 
–dixo ella– Princesa de Hermosura» (FNIV, cap. 12, fol. 10v). Por tanto, silva 
ha desvelado el enigma: P[rincesa].d[e].H[ermosura], una suerte de sobre-
nombre de la princesa.

sin embargo, dejemos estas cuestiones y vayamos al tema que realmente 
nos interesa en esta ocasión, la presencia del nombre o un elemento evoca-
dor del mismo con valor emblemático en las armas y la indumentaria de los 
personajes caballerescos. Para ello, adoptaremos una división tipológica que 
ayude a comprender la diversidad y la importancia del nombre en los sopor-
tes caballerescos. En primer lugar, y siempre apoyándonos en el ciclo amadi-
siano, nos ocuparemos del nombre propio y la emblemática caballeresca aten-
diendo a las cifras del nombre en las armas y en la vestimenta, la presencia de 
emblemas que representan un nombre, la imagen de la amada por el nombre 
mismo, la vexilología, y la aparición del nombre en letras, divisas e invencio-
nes. En segundo lugar, nos ocuparemos del sobrenombre y la emblemática 
caballeresca.

I. El nomBrE ProPIo Y EmBlEmÁtIca caBallErEsca

1. las cifras del nombre en las armas y la vestimenta

resulta frecuente en los libros de caballerías la aparición de las iniciales o 
cifras del nombre, normalmente de la amada, en el escudo o las ropas del caba-
llero, convertidas en símbolos heráldicos. la presencia del nombre en la indu-
mentaria o en determinados objetos entronca con la idea de la apropiación de 
la persona amada a través del nombre. así sucede, por ejemplo, en el caso del 
rey amadís de Gaula que se cubre con «un rico manto de carmesí con unas oes 
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de oro» (LG, cap. 45: 88). sobra decir que estas oes se corresponden con la cifra 
del nombre de su mujer, oriana. Esta práctica entroncaría con aquellas labores 
labradas o bordadas en las sobrevistas por parte de las enamoradas o las herma-
nas de los caballeros que marín Pina ha distinguido en los textos caballerescos: 
«Estas labores femeninas de aguja, lo mismo que el nombre de la amada borda-
do en las sobrevistas y otros motivos en ellas representados, hablan de la estre-
cha relación entre el amor y las armas en estos libros» (marín Pina, 2013: 301).

así, encontramos el nombre de la amada en el sayo que viste rogel en el 
SS de Pedro de luján: el «sayo era de terciopelo blanco acuchillado sobre un 
brocado pardo haciendo unas l muy enlazadas y los lazos todos de oro» (SS, 
cap. 59, fol. 63r), cuyas letras hacen referencia a su amada leonida. también 
Galdes aparecerá «vestido de damasco negro y las cuchilladas relevadas con 
oro hazían una hermosa G por amor de su esposa Guindaya» (SS, cap. 59, 
fol. 63r). Finalmente, en el FNIV, última entrega del ciclo amadisiano, rogel 
viste «una rica ropa y manto toda bordada de arcos de oro» (FNIV, cap. 25, 
fol. 29r) y todas las doncellas que van en el carro «ropas de raso blanco gol-
peadas sobre tela de oro tomados los golpes con estampas de aes griegas de 
oro» (FNIV, II, cap. 64, fol. 116v), por arquisidea. Y también el rey de susiana, 
amigo y compañero de rogel, va «vestido de ropas de raso blanco golpeado 
sobre tela de oro, y tomados los golpes con unas esses de chapería de oro» 
(FNIV, II, cap. 70, fol. 125r) por el nombre de su amada sarpentárea.

sin embargo, Feliciano de silva da una vuelta de tuerca más en su FNI-II 
al representar en la indumentaria cortesana el nombre del amado. así sucede 
con la ropa nupcial de la segunda oriana, descrita con todo lujo de detalles: 
«una ropa de terciopelo azul forrada en tela de oro, y la tela de zevellinas 
toda golpeada con unos golpes que hazían unas aes griegas» (FNI-II, II, cap. 
63, fols. 247v-248r). Esas «aes griegas», de las que el texto no nos proporciona 
ninguna explicación adicional, representan el nombre de su amado anaxar-
tes. El hecho de que los caracteres sean griegos, es decir, que se trate de alfas, 
constituye un juego con la procedencia del caballero, hijo de amadís de Gre-
cia, cuyo nombre también nos indica una procedencia helénica.

Por su parte, Pedro de luján continúa con esta práctica en el Silves. así 
sucede con leonida que se muestra «toda vestida de brocado blanco tomadas 
las cuchilladas con cabos de oro de martillo de mucho precio, las cuchilladas 
hazían por muy buen arte unas erres. la cortapisa era bordada de unas letras 
que dezían “sola con el solo”» (SS, cap. 59, fol. 63v) por su amor hacia rogel; 
y con daraida, anteriormente llamada Briangia, que aparece «vestida de una 
saya de tela de plata acuchillada sobre tela de oro, que las cuchilladas hazían 
unas F, unas con otras enlazadas» (SS, cap. 59, fol. 63v) por el nombre de su 
esposo Florestán.5

5 un ejemplo de efes entrelazadas observable todavía en la actualidad es el de las farolas 
fernandinas (por Fernando vII), empleadas como mobiliario urbano en algunas localidades espa-
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Esta costumbre de llevar las cifras 
en la vestimenta parece habitual en la 
corte. Feliciano de silva no es su pre-
cursor literario sino que eran habitua-
les en la ficción sentimental, género 
que tanto pareció influir en el mirobri-
gense, con una fuerte carga simbólica, 
como ocurre en la continuación de la 
Cárcel de amor de nicolás núñez. Esta 
práctica también está presente en el 
Cancionero general de Hernando del 
castillo (1511), de gran repercusión en 
cuanto a las invenciones insertas en los 
libros de caballerías. sin embargo, tan-
to en el Cancionero general, como en la 
continuación de la Cárcel de amor, estos 
juegos se realizan por medio de letri-
llas o invenciones, algo que todavía 
no encontramos en el LG ni en el AGr, 
en los que los nombres aparecen sin 
expresión poética o discursiva; tendre-
mos que esperar al FNI-II para encon-
trar el primer lema o mote en el escudo 

de un caballero que «se presentava con unas letras que dezían: “tanta fuerça 
puso en vós que uno hizo los dos”» (FNI-II, cap. 51, fol. 88r).

así, por ejemplo, como hiciera amadís en su manto con oriana, en el Can-
cionero encontramos al duque valentinoi que lleva una capa bordada con dos 
letras, la inicial de su nombre y la de su amada («He dexado de ser vuestro, 
/ por ser vós, / que lexos era ser dos», macPherson, 1998: 96), o se mencio-
na a un caballero que lleva una a de oro porque su amiga se llama aldonça 
(«diziendo qu’es y de qué, / ésta d[a] quien cuyo só; / dize lo que hago yo», 
macPherson, 1998: 92). El juego no siempre se reduce a la cifra sino que, en 
ocasiones, el caballero escoge otras letras, como ocurre en esta original inven-
ción de don Juan de mendoza que lleva un bonete con una ene de oro por el 
nombre de su amiga ana ya que «¡vida es ésta, / ser el medio de su nombre 
/ principio de su respuesta» (macPherson, 1998: 94), o por medio de la reor-
denación de las mismas; por ejemplo, el vizconde de altamira trae una vaina 
con las letras de Juana desordenadas (uajna-juana), «letras del nombre de una 
/ que no tiene par ninguna» (macPherson, 1998: 91). Estas invenciones del 
Cancionero general se basan en acertijos sobre un nombre propio (argumentum 

ñolas como Zaragoza, de un estilo francés tardío en el contexto del neoclasicismo, en cuya base 
suelen aparecer representadas estas letras (figura 5).

Figura 5. Base de una farola fernandina con 
dos efes entrelazadas.
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a nomine); cicerón hablaba, en su De inventione, del argumento a nomine entre 
los derivados de la persona, en un concepto que nos acerca a la etimología. 
Estos procedimientos son aplicables al LG y a las entregas posteriores de silva 
a pesar de la ausencia de la glosa o adivinanza.

del mismo modo, en la continuación de la Cárcel de amor (1496) de nico-
lás núñez, encontramos un caso en el que se juega con el nombre, en esta 
ocasión es la amada la que evoca el de su amado. En un sueño del autor, 
aparece laureola con «unos guantes, escritas en ellos unas eles y oes, y una 
letra que dezía: “con lo que acaba y comiença / fenesció / quien muerte no 
mereció”» (ed. Parrilla, 1995: 96), en clara referencia a la primera y última letra 
del nombre de leriano. también en la Cuestión de amor (1513) se registra un 
caso significativo, más próximo a los presentes en el LG ya que también carece 
de letra o invención: aparece casandra de Belviso que «sacó una saya de raso 
blanco con mucha chapería sembrada por ella, eran unas eles de plata bruñi-
da, forrada la saya de brocado azul» (anónimo, 1513). Estas eles, como hace 
notar vigier (2006), reproducen la cifra del patronímico de su marido, atineo 
de leverín, el capitán antonio de leiva (p. 303).

dejando a un lado el ciclo amadisiano, otros libros de caballerías como 
el Palmerín de Inglaterra (1547) se harán eco de estos juegos nominales. así 
ocurre con el soldán de Persia que lleva «unas armas verdes y blancas, meti-
das unas colores por las otras, con estremos de pedrería a manera de P, por ser 
la primera letra del nombre de Polinarda» (PI, II, fol. 122r). Estos juegos, que 
encuentran su reflejo en la corte pueden complicarse y hacer alusión a terce-
ras personas, como sucede con el monograma del monarca francés Enrique II 
que enlaza la H de Henri, con dos c de catalina de médici, una al derecho y 
otra al revés pero que, al unirse con los palos de la H, se convierten en la d 
de diana Poitiers, amante del monarca 
(Frieda, 2006: 73) (figura 6).

Por otro lado, como ya apuntaba el 
ejemplo del Palmerín de Inglaterra, las 
cifras también aparecen en las armas, 
concretamente en el escudo de los ca-
balleros. Este proceder, y su valor nu-
mérico, se manifiesta explícitamente 
en el caso de dinerpio que, enamorado 
de la infanta Brisena, hija de amadís, 
lleva el escudo «tan luzio como un 
cristal y en él puestas siete bees de oro» 
(LG, cap. 64: 156) y «las siete bees (…) 
por començar en aquella letra e aver 
tantas letras en su nombre» (LG, cap. 
67: 161). también lisuarte lleva en el Figura 6. monograma de Enrique II.
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«escudo figurado un cavallero todo encadenado con una doncella que le tenía 
metida la mano por el lado izquierdo y el cavallero estaba de inojos ante ella; 
la orladura de escudo eran ocho oes de oro» (LG, cap. 84: 192) por su amada 
onolaria.6 un procedimiento similar aparecerá en el Sueño alegórico inserto 
en el Amadís de Grecia. En él, será el propio apellido de la mujer de Feliciano de 
silva, Gracia Fe, asimilada a una de las virtudes, el que aparecerá en el escudo, 
dando cabida al ámbito autobiográfico.7

Es en esta relación de armas y amor que, por otro lado, vertebra los libros 
de caballerías, en la que reside la mayor novedad del Lisuarte de Grecia con res-
pecto a las entregas precedentes, es decir, el Amadís, las Sergas y el Florisando, 
al incluir el nombre de sus amadas o un elemento evocador de los mismos en 
las armas de los caballeros. Esta tradición no parte de la novela artúrica, en 
la que no he hallado ningún rastro, sino que hemos de buscarla en los juegos 
cortesanos, en las letras, divisas e invenciones de caballeros y doncellas, en 
aquella «conjunción visual de poesía e imágenes, o poesía y colores» (río, 
1994: 303). El caballero mítico o heroico medieval también se transforma en 
cortesano en este sentido emblemático.8 El espíritu de los caballeros se trasla-
da a unas armas que solo pueden ser ocupadas por las mujeres que llenan sus 
pensamientos.

al margen del ámbito cortesano, la presencia de iniciales significando un 
nombre tenía otras aplicaciones igualmente identificatorias en la sociedad me-
dieval y áurea. así, por ejemplo, en las monedas de curso legal en las que, 
con frecuencia, aparece la inicial coronada sustituyendo la imagen de los 

6 Estas escenas de doncellas arrancando el corazón a caballeros, simbolizando el corazón 
el amor del enamorado, están muy presentes en los libros de caballerías, y todavía veremos algún 
ejemplo similar más adelante en las armas de los caballeros. En conexión con estas, marín Pina 
(2012) se ha ocupado de las leyendas del corazón arrancado tomando como base el Palmerín de 
Inglaterra, aunque se ocupa de otros textos como el Amadís de Gaula y el Amadís de Grecia: «En 
el Amadís de Gaula, Perión sueña que le sacan por un costado el corazón y lo arrojan al río, en clara 
alusión metáforica a amadís, el fruto de su relación amorosa con Helisena. amadís de Grecia 
también ve en sueños cómo niquea y lucela le abren los pechos y le arrancan el corazón» (p. 419). 
agradezco a alberto del río las imágenes presentes en platos y cerámica renacentista italiana 
donde aparece una dama mostrando un corazón en las manos (cat. 25) o arrancándolo directa-
mente a un caballero que se halla atado a un árbol (Fig. 59), que pueden ayudarnos a visualizar 
mejor estas descripciones literarias (vv.aa., 2008: 92).

7 la presencia de la «Fe» en las armas de los caballeros, significando su sustancia misma, 
era una constante en la sociedad contemporánea. Baste recordar el caso recogido por Bouza 
(2003) del príncipe luis de saboya que, con solo once años, sale a justar y porta una cimera con 
una F como timbre cuya letra decía «la vida puede acabarse / mas mi fe nunca mudarse», F 
que se explica en la semblanza manuscrita del joven príncipe como «la misma letra F dize he 
fe» (p. 174). 

8 El héroe «posee los atributos del perfecto caballero, que ya no residen exclusivamente en 
su rigor físico, sino también en el manejo del críptico lenguaje cancioneril y en la apostura de sus 
atavíos» (río, 1994: 313). «la paulatina transformación del ideal de caballería en el de cortesanía, 
como consecuencia del desarrollo de las cortes reales y principescas, hizo que el caballero perfec-
to se revistiera de los atributos del perfecto cortesano» (Bouza, 2003: 166).
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Figura 7. Blanca de los reyes católicos.

     

Figura 8. marcas de impresores. arriba, izquierda: compañía de impresores alemanes: Pablo 
de colonia, Juan Pegnitzer, magno Herbst y tomás Glockner, Vocabulario universal, alfonso de 
Palencia (1490). derecha: Fadrique Biel de Basilea. Crónica troyana, Guido de columna (1491). 

abajo: Pedro castro. Amadís de Gaula (medina del campo: villaquirán y castro, 1545).
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reyes.9 también podían aparecer en las 
marcas de impresores (figura 8), o en 
los escudos de ciudades; por ejemplo, 
tras la fundación de trujillo en 1534, 
se incluyó la inicial del emperador al 
escudo de la misma, una K de Karo-
lus de oro (cordero y alvarado, 1999: 
38) (figura 9). o en los escudos de las 
tropas, costumbre que viene desde la 
antigüedad; así, por ejemplo, los gue-
rreros hoplitas portaban en sus escu-
dos una lambda de lacedemonia, en 
este caso un topónimo.

2.    Emblemas que representan un 
nombre

El nombre de la amada no solo se 
evoca a través de sus cifras sino que 

también puede sugerirse de manera icónica. En este caso, y como señalara sa-
les dasí (2003), «todo el interés de los narradores se centra en la figura que está 
situada en el centro del soporte o que llega a abarcar la totalidad del mismo» 
(sales dasí, 2003: 223). Esta es la tipología predominante en el ciclo amadisia-
no y, dada la diversidad de su casuística, analizaremos su aparición en cuatro 
vertientes: emblemas con coincidencia de número de letras con el nombre refe-
renciado, emblemas con coincidencia exclusiva de la cifra del nombre referen-
ciado, emblemas motivados por el nombre o sobrenombre de un personaje, y 
emblemas autorreferenciales.

2.1. Emblemas con coincidencia de número de letras con el nombre referenciado

como señala montaner, «los emblemas constituyen sistemas de signos 
cuyo significante es perceptible visualmente (…) y cuyo significado consiste 
en revelar la personalidad» (montaner, 2002: 268). En los casos que nos ocu-
pan no debemos olvidar tampoco el enorme significado del significante que 
supone un doble juego entre el emblema en sí mismo y el nombre evocado 
que se halla detrás.

aparecen en el ciclo amadisiano emblemas que evocan un antropónimo 
con el que coinciden en número de letras. así ocurre con olorius y con Perión 

9 la inicial coronada fue introducida en castilla por Pedro I en el real de plata, creado por el 
monarca como emblema de la realeza a imitación de las monedas francesas. así aparece también en 
el real de Enrique II o la blanca de los reyes católicos (figura 7), por poner un par de ejemplos.

Figura 9. Escudo de trujillo (Perú).
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en el LG, manifestándose en ambos casos el sufrimiento y tormento interior 
que les provoca el amor. Por un lado, olorius lleva en el escudo «siete luzeros 
de oro» para significar luciana y cada una de sus siete letras (LG, cap. 73: 
170)10. más llamativo resulta el caso de Perión que «traía en el escudo figura de 
diez grifos, las uñas unos contra otros puestas, teniendo en medio un coraçón 
que atravessado todos con ellas tenía» (LG, cap, 84: 192)11. aunque aquí la 
asociación con el nombre de la amada no es tan directa, no hay duda de que 
los diez grifos corresponden a las diez letras que componen el nombre de 
Gricileria, antropónimo que, por otra parte, comienza del mismo modo que 
el término grifo, animal mitológico con el que la infanta queda identificada y 
que Pastoureau (1986) califica siempre de positivo por contra a lo que sucede 
a la mayoría de animales o monstruos híbridos. también alizarán recuerda en 
su escudo su amor por abra: «Esto traía el rey porque pensaba casar con abra, 
y por tanto, traía la divisa de los arcos con el coraçón atravessado con cuatro 
flechas que daban a entender las cuatro letras del nombre de abra» (AGr, II, 
cap. 106: 491), mientras el escudo de Florisel representa «seis salvages con él 
por las seis letras de silvia como lo él tenía que un coraçón despedaçavan» 
(FNI-II, cap. 7, fol. 13r), un salvaje por cada letra del nombre de su amada 
con la que comparte cifra12. El emblema se transforma en estos casos en un 
pequeño núcleo narrativo (sales dasí, 2003: 225).

nos situamos de nuevo en la esfera de aquellos emblemas a nomine del 
Cancionero general, aunque todavía sin la inclusión de letras o invenciones. lo 
mismo sucedería en el caso del escudo de anastárax, aunque en este la evoca-
ción no es tan explícita:

10 «Que quiero que sepáis que desde la hora que [olorius] oyó dezir de luciana, hija de 
Esplandián, luego propuso de ser su cavallero e hazer tales cosas por su servicio que cuando ella 
fuesse de edad se tuviesse por contenta de tenerle por suyo. E por esso sacó los luzeros que ya vos 
deximos» (LG, cap. 79: 184).

11 Para un estudio de la emblemática en el Amadís y en el ciclo amadisiano consultar mon-
taner (2003 y 2008) y sales dasí (2003), respectivamente. 

12 además del gusto por la evocación de la amada en las armas, se produce en el FNI-II una 
tendencia a la representación en los escudos de alguna hazaña pasada con el fin de identificar al 
caballero y exaltar su valentía. Ya había sucedido en alguna de las entregas precedentes, pero aquí 
encontramos, por ejemplo, a amadís de Grecia con «el escudo verde y en él figurada aquella cruel 
batalla que con Furior cornelio huvo muy al natural», a Florisel que «llevava la aventura de la 
torre del universo castillo porque le parescía a él que en ella mayor gloria se le avía permitido 
alcançar que en todas las que por él avían pasado», o anastárax con «el escudo colorado con el 
infierno donde encantado estuvo con la historia de cómo fue librado por la mayor gloria de sus 
glorias» (FNI-II, II, cap. 20, fol. 168v-169r). más adelante, el propio amadís de Gaula seguirá dicha 
costumbre al portar «unas ricas y muy resplandezientes armas (…) blancas y con sobreseñales de 
lo mismo como los noveles las acostumbravan. El escudo el campo de oro tenía y en él con gran 
riqueza obradas aquellas pruevas del arco de apolidón y cámara deffendida» (FNI-II, II, cap. 
24, fol. 175r). El escudo se convierte en un libro de memorias pues, a través de él, se actualiza y 
recuerda la materia narrativa.
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armado todo venía de unas armas indias sembradas de sierpes de oro con pa-
ramentos y sobreseñales de seda de la misma orladura. El escudo y el yelmo 
avía de limpio azero. En el escudo una sierpe figurada que un cavallero entre 
sus fuertes uñas tenía todo con ellas atravesado con una gruesa lança de limpio 
y agudo hierro (FNI-II, cap. 50, fol. 85v).

En este caso, la sierpe representaría a su amada silvia con la que comparte 
idéntico número de letras, la misma que ha provocado el sufrimiento amoroso 
de Florisel, al que anastárax se enfrenta ahora. de modo que se produciría un 
doble juego, ya que Florisel ve reflejado su dolor pasado como en un espejo.

sin embargo, no encontramos exclusivamente el nombre de la amada, sino 
que esta costumbre del escudo jeroglífico que juega con diversos emblemas y 
las cifras del nombre de la dama se extiende a la representación del nombre 
de aquellos que han forjado o mandado forjar dichas armas. así ocurre con el 
escudo que arlanda manda hacer para Florisel-alastraxerea antes de que par-
ta a defender la torre del universo, «un escudo de la misma color [verde] con 
siete águilas de oro qu’él por su nombre y letras dél» (FNI-II, cap. 46, fol. 76v), 
un águila por cada letra que compone arlanda que, de nuevo, comparte cifra 
con el animal regio y que, en este caso, no ocupa el corazón de Florisel, a su 
pesar.

2.2.  Emblemas con coincidencia exclusiva de la cifra del nombre referenciado

dada la dificultad para cuadrar el número de letras de emblema y nombre 
referenciado, es habitual que el emblema empleado presente una coincidencia 
exclusiva con la cifra del antropónimo. así sucede con Brimartes que precia su 
escudo porque el olmo que hay en él representado simboliza el nombre de su 
amada onoria («avía el campo de oro y en el medio un olmo muy bien obra-
do» AGr, cap. 65: 213), árbol cuyo nombre comienza por la misma letra: «y por 
la señal que en el escudo traían las preció él más por començar en la letra de 
su señora» (AGr, cap. 75: 213). En el mismo sentido, lucencio porta un escudo 
similar que hace referencia a su amada axiana:

las armas verdes con la divisa de los arcos que era por la esperança que de su 
señora tenía, y los arcos por su nombre que comiença en la misma letra; qu’el 
coraçón que atravesado en el escudo traía era por dar a entender que ansí tenía 
su coraçón passado de la hermosura de la infanta axiana (AGr, cap. 33: 123).13

todavía encontramos en el FNI-II otro escudo que evoca la identidad y el 
sufrimiento amoroso de los caballeros enamorados; el de Falanges que lleva

13 Ya había aparecido con anterioridad la descripción de sus armas y escudo: «armas verdes 
sembradas por ellas muchos arcos de oro; el escudo avía asimismo verde, en él figurado un arco 
con una mano muy delicada de donzella que lo tenía como que con él oviesse tirado a un coraçón 
que en el escudo estaba con una flecha atravesado» (AGr, cap. 33: 119). 
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sobreseñales de terciopelo verde bordadas con harpías en ellas esculpidas con 
espadas limpias desnudas en sus manos, porque aquella divisa traía él porque 
con semejante piedad pensaba él alcançar aquella que tan vencido le tenía. Y las 
mismas harpías traía él en sus armas y en el escudo una sola en campo verde 
por la esperança en que se sostenía, y la harpía por lo que se os ha dicho (FNI-II, 
cap. 54, fol. 98r).

la harpía no representa sino la figura de alastraxerea, de la que Falanges 
se halla perdidamente enamorado, amor que sostiene en la esperanza y que, 
por ello, queda rodeado del color verde.14

Por su parte, rogel porta en su escudo una leona sometiendo a un león 
(el propio rogel), escena que representa el comportamiento de leonida ante 
su amor. En este caso existe, además, una proximidad antroponímica entre 
leona-leonida:

traía en él figurados un león y una leona que en el león tenía puestas sus uñas 
con mucha ferocidad, y el león con mucha mansedumbre. Y esto traía por el 
deudo que con la infanta leonida tenía, y por esta causa traía el escudo de tal 
suerte, dando a entender que assí era tratado él de su señora (FNIII, cap. 135, 
p. 409).

Por último, el rey de acaya lleva armas sembradas de onzas, mamíferos 
carniceros similares a la pantera, por su amada onciana: «venía todo arma-
do de armas indias sembradas de onças de oro en el escudo traía una onça» 
(FNIV, cap. 77, fol. 108v).

Finalmente, si hay un ejemplo realmente significativo y expresivo, este es 
el de las armas que argentaria entrega al caballero constantino (rogel), en el 
que se produce un verdadero juego icónico-lingüístico. argentaria le entrega 
unas armas «todas indias pobladas de almarraxas de oro, y en el escudo de la 
mesma color con una almarraxa en medio d’él con unas letras de oro en torno 
griegas y bien talladas, que dezían: “aquesta en el nombre muestra / la obra 
qu’es toda vuestra”» (FNIV, cap. 29, fol. 33r). como sucedía en el resto de 
casos, el emblema, una almarraja, es decir, una vasija horadada, puede remitir 

14 son múltiples las representaciones de divisas y emblemas con el color verde como fondo 
o la espera como objeto significando la esperanza en el Cancionero general y en los textos de la 
ficción sentimental. Por citar varios ejemplos, don diego lópez de Haro lleva una capa verde 
(«traigo esperança, porque / imposible es mal tan grave / que no m’acabe o s’acabe», macPher-
son, 1998: 62), o por ausencia de ese color, el mismo don diego lópez saca un privilegio con todos 
los colores menos el verde («todas éstas confirmaron; / sólo esperança quedó, / que no quiso, 
por ser yo» (macPherson, 1998: 50). Por su parte, en la continuación de la Cárcel de amor de nicolás 
núñez, el autor sueña a leriano vestido con un bonete de seda morada y una veta de seda verde 
con la siguiente letra bordada: «Ya está muerta la esperança / y su color/ mató un vuestro desa-
mor» (ed. Parrilla, 1995: 89). Por último, también en el Arnalte y Lucenda de diego de san Pedro, 
arnalte lleva un peso por cimera, con una balanza verde y otra negra muy baja y la siguiente 
letra: «En lo poco que esperança / pesa, se puede juzgar / cuánto pesa mi pesar» (ed. Whinnom, 
1979: 113). 
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por su cifra al nombre de argentaria. sin embargo, el juego no queda aquí y 
la letra («aquesta en el nombre muestra / la obra qu’es toda vuestra») lleva a 
deducir que argentaria se está identificando con una almarraja, tanto icónica-
mente, como vasija horadada por rogel, como lingüísticamente, ya que siente 
el «alma rajada».15

Pese a que priman los ejemplos sobre las armas, encontramos un caso ex-
cepcional en el vestido. así, leonoria, lleva «una ropa de terciopelo verde 
aforrada en tela de plata, y la plata en zebellinas golpeada de muchos golpes, 
y tomados con estampas de oro de unos luzeros relevados cuarteados de rosi-
cler y llena de mucha pedrería a manera de las egipcianas, con collar y cerci-
llos de cinta de gran valor» (FNI-II, II, cap. 63, fol. 248r), luceros por su amado 
don lucidor de las venganzas, que comparte cifra con la imagen.

también se refleja esta costumbre en otros libros de caballerías; así sucede 
en el Florindo, en el que río (1994) ha estudiado la presencia de invenciones, 
entre otros asuntos. En el Florindo de Basurto, aparece un caso de conjunción 
de imagen y poema ligado al nombre de la amada, madama oliva, que debo 
a la generosidad de alberto del río:

también le vieron que llevava por cubierta de las armas una ropeta de gran 
valor, de seda azul con bandas de brocado sembradas de pedrería, con un mon-
te de olivas, porque era enamorado de una dama llamada oliva monte (ed. río, 
2007: 105).

Estos ejemplos reflejan la costumbre de la época de representar un obje-
to cuyo nombre comenzase por la misma letra del nombre de la pareja. así, 
por ejemplo, los emblemas de los reyes católicos, el yugo o doble yugo de 
Fernando que remitiría a la cifra de Isabel la católica, y las flechas de Isabel 
que remitirían a la cifra de Fernando, unidos estrechamente al lema de «tanto 
monta» (mingote calderón, 2005). Esta práctica, como ha señalado lópez Poza 
(2012) aparece recogida en las Batallas y quinquagenas de Gonzalo Fernández 
de oviedo, mozo de cámara del príncipe don Juan, escritas entre 1535 y 1556:

muy acostumbrada cosa es en nuestra España, entre caballeros y señores, 
procurar que la invençión comiençe su nombre en la primera letra del nombre 
de la señora por quien se invençiona, demás del atributo o sinificaçión de lo que 
quieren magnifestar (sic) o publicar con esas divisas. E guardando esta orden, 
el cathólico rey don Fernando trahía un yugo, porque la primera letra es Y, por 
Ysabel; y la reyna cathólica trahía por divisa las frechas, que la primera letra es 
F, por Fernando (Fernández de oviedo, 2008: I, 430).

15 Poco más adelante sarpentárea hace entregar al caballero constantino unas ropas de las 
mismas características antes de presentarse ante arquisidea: «ropas de terciopelo indio con mu-
chas almarraxas de oro bordadas por ellas para que otro día fuesse a besar las manos a la empe-
ratriz» (FNIV, cap. 37, fol. 41v). Y finalmente, todos los príncipes griegos acuerdan hacerse unas 
armas iguales: «paramentos de almarraxas de oro, como el príncipe don rogel las traía» (FNIV, 
cap. 80, fol. 115v).
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El juego llega a su máxima expresión con la imagen procedente del Can-
cionero de Marcuello en la que aparece un yelmo con un ramo de hinojo pues, 
en castilla ynojo portaría la Y de Isabel y, en aragón, fenojo la F de Fernando, 
entre otras implicaciones (figura 10).

Por supuesto, también este tipo de referencia a la amada aparece recogido 
en el Cancionero general. así, por ejemplo, un galán sacó una cimera con un 
infierno y una palma porque el nombre de su amada comienza por «p»: «la 
primera d’este nombre / va do nunca vós sallistes, /las otras do las posistes» 
(macPherson, 1998: 94), o don Enrique Enríquez porta una luna por cimera 
en alusión a su matrimonio con maría de luna, hermana de Álvaro de luna 
(macPherson, 1998: 59).

En definitiva, la literatura de los siglos Xv y XvI ilustra esta costumbre o 
la censura pero, sea como fuere, queda claro cómo esta práctica era habitual 
en los libros de caballerías.16 Estos juegos verbales basados en el nombre del 
objeto caracterizan, según Gracián, las empresas hispánicas frente a la tradi-
ción europea, y tienen un claro precedente heráldico en las llamadas «armas 
parlantes», en donde se establece una relación de polisemia, homonimia o 
paronimia entre la figura del blasón y su correspondiente nombre territorial, 
familiar o personal (montaner, 2002, 2012).

16 al margen del ámbito cortesano, esta costumbre podía emplearse en las armas con mera 
función identificatoria del poseedor. así ocurre, por ejemplo, ya en el siglo XvII, con el arnés 
de parada fabricado en Pamplona en 1620 para el duque de saboya, con cartelas con emblemas 
heráldicos que revelan el nombre del personaje. unas encierran la corona ducal y las palmas, em-
blema propio del duque carlos manuel de saboya y otras, enlazada, la letra s, inicial de saboya 
(conde vindicado de valencia, 1898: 104).

Figura 10. Pedro marcuello, Cancionero, fol. 22r.
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Finalmente, esta costumbre, como el resto de la antroponimia caballeresca, 
queda ridiculizada en el Quijote por cervantes en el personaje del caballero 
timonel de carcajona que lleva en el escudo un gato con una letra que dice 
«miau», el principio del nombre de su amada, la sin par miulina.

2.3. Emblemas motivados por el nombre o sobrenombre de un personaje

En otras ocasiones, es el propio sobrenombre de un personaje el que mo-
tiva la aparición de un determinado emblema. Es lo que sucede con amadís 
de Grecia, durante el período que porta el sobrenombre del caballero de los 
luceros, astro que encarna la belleza de su amada niquea:

venía todo armado de unas armas muy ricas; eran todas indias y por ellas 
sembrados muchos luzeros de oro; traía en su cuello un escudo grande de azero, 
el campo ansimismo indio; en el medio avía un luzero muy grande hecho de 
tal suerte que resplandecía como los rayos del sol, tan claro era; en medio d’él 
venía un rostro de doncella con una corona en la cabeça; era tan hermoso el 
rostro cual nunca jamás se vio (AGr, cap. 65: 213).

lo mismo ocurre con lucendus que porta «unas armas negras con la señal 
del basilisco» (SS, II, cap. 70, fol. 142r) que remiten a Fortuna descrita en tales 
términos, como Basilisco de natura humana: «que a la sazón estava con tan-
to estremo de hermosura que, con gran razón, adelante fue llamada Basilico 
de natura humana» (SS, II, cap. 25: fol. 89r). o de todos aquellos que van en 
la demanda de clara Estrella: «el escudo era de fino azero, y en él pintada 
solamente una estrella porque todos los que en la demanda de clara Estrella 
venían traían la misma señal» (SS, II, cap. 175, fol. 148v). sin embargo, nos 
ocuparemos algo más de este aspecto en el segundo bloque, cuando tratemos 
el sobrenombre y la onomástica caballeresca.

2.4. Emblemas autorreferenciales

Por último, encontramos, aunque de forma minoritaria, la presencia de 
armas y escudos autorreferenciales, es decir, aquellos que hacen alusión al 
nombre del caballero que los porta. Esferamundi y amadís de astra constitu-
yen sendos ejemplos:

sembradas por ellas unas espheras sobre un mundo con todos sus planetas 
y muy pequeñas, y las del príncipe amadís de astra eran así mismo blancas 
salvo que eran sembradas de estrellas de oro, y en el escudo un coraçón atra-
vessado con una espada, y en el puño del espada tenía una hermosa mano de 
donzella. sobre el yelmo de Espheramundi estaba una esfera muy bien obrada, 
y sobre lo más alto d’ella un dios cupido que dende el cielo tirava muchas 
saetas a un cavallero que en el mundo parecía estar ricamente figurado (SS, II, 
cap. 74, fols. 147r-147v).
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al margen del ciclo amadisiano, podemos señalar un caso en el Florindo de 
Basurto, un juego con el nombre propio del caballero protagonista:

Iva el cavallero Estraño en su poderoso Jayán, armado de muy valerosas 
armas; encima de las quales llevava una ropeta hecha a quartos, con una espera 
en los pechos hecha toda de pedrería de grandíssimo valor, puesta encima de 
una linda flor, por memoria del nombre que primero tuvo (ed. río, 1994: 318).

Esta práctica está conectada más directamente que las anteriores con las 
armerías parlantes tan frecuentes en la sociedad medieval y renacentista. las 
armas parlantes son aquellas que, a través de diversos elementos (figuras, 
soportes, colores), evocan el nombre de la persona que las porta ya sea de 
manera directa o indirecta (icónica, fonológica) (Pastoureau, 1979: 251), del 
nombre o el apellido a través de una homonimia, derivación, composición, 
paronomasia, una dilogía o un calambur (montaner, 2002: 273; 2012).17 la con-
figuración de las armas parlantes nace de la relación entre el antropónimo que 
identifica al titular y la voz que designa al emblema que lo representa, relación 
que no pretende ser etimológica, asunto que ha estudiado muy bien montaner 
(2012). El nombre referido puede ser el de familia (el más frecuente), un sobre-
nombre o el nombre de bautismo. Estos dos últimos casos son los habituales 
en los libros de caballerías.

Finalmente, encontramos un caso excepcional de emblema autorreferencial 
en otro tipo de soporte, un peinado. alastraxerea lleva sus «hermosos cabellos 
sueltos y hechos de guedejas dellos de los que les pendían doze joyeles que no 
tenían precio de forma de harpías hechos» (FNI-II, II, cap. 63, fol. 247v). recor-
demos que Falanges había tomado, con anterioridad, este emblema en sus 
armas para significar la crueldad de alastraxerea que no le concede su amor. 
Esta había quedado, pues, representada en la figura de este animal mitoló-
gico. ahora, ella misma adopta dicho emblema para representarse, un total de 
doce harpías, una por cada letra que compone su nombre.

3. la imagen de la amada por el nombre mismo en las armas

la referencia a la amada y a su nombre no siempre se manifiesta por medio 
de emblemas que el lector o el resto de personajes deben interpretar sino que, 
directamente, puede aparecer representada la figura de la amada sin embozo 
alguno. En este caso, la imagen sustituye al nombre. de este modo, encon-
traremos en los escudos el nombre de la amada por evocación pictórica de 
su misma persona. así, el caballero de la Pastora lleva figurada en el escudo 
«una pastora de la misma suerte y figura que la de silvia» (FNI-II, cap. 19, 

17 «l’étude des armes parlantes présente un triple intérêt. sur le plain de l’anthroponymie, 
elle permet d’analyser la formation et l’évolution de certains noms de famille ou sobriquets» 
(Pastoureau, 1979: 252).
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fol. 31v), de la misma manera que Frises lleva representada a Franciana, «traía 
en el escudo muy naturalmente sacada la figura de la princesa Franciana» 
(FNI-II, II, cap. 20, fol. 169r). desgraciadamente, no he podido constatar si este 
proceder era práctica habitual en la realidad; no obstante, no he encontrado 
ningún caso similar en los repertorios analizados. también Bruzerbo lleva en 
el escudo «la figura de diana, de que todas las princesas griegas fueron ma-
ravilladas de ver la su estremada hermosura», FNIII, cap. 101: 316), así como 
todos aquellos que andan en la demanda de diana:

de ricas armas, y en el escudo traía la imagen de la princesa diana con una 
letra encima que dezía: «El vencido de diana». Porque sabed que todos los 
que en esta demanda andavan, como adelante dirá, traían aquella devisa que 
fue causa que muchos, unos por otros, perdieron la vida, siendo la hermosura 
d’esta princesa como una general pestilencia para los cavalleros de su tiempo 
(FNIII, cap. 5: 14).

Por su parte, rosarán, el caballero de la duquesa, porta un escudo con el 
rostro de su amada: «no tenía otra pintura más que una cabeça de donzella 
al natural de la duquesa» (FNIII, cap. 36: 109). de otro lado, en el escudo de 
Florisel, que ilustra su batalla con dos jayanes, aparece representada la reina 
de colcos18:

antes llevaba en el escudo pintados dos fuertes jayanes descabeçados, y las 
cabeças por los cabellos travadas por la mano de un caballero de su figura que a 
una doncella las entregava. Esto traía él porque a ambos juntos los avía muerto 
en una batalla que por la reina de colcos con ellos avía hecho porque la tenían 
tomada cierta parte de su tierra, que era aquella doncella que en el escudo re-
presentava (FNIII, cap. 102: 317).

también podría considerarse a este respecto el escudo de argantes men-
cionado al final de la obra que «llevava una donzella en prisiones por aquella 
por quien la batalla había de hazer» (SS, II, cap. 175, fol. 149v) en clara alusión 
a la princesa Esclarimena por la que acepta luchar. Por último, Bravasón por-
ta un escudo «con una imagen como la de arquisidea en él pintada» (FNIV, 
cap. 15, fol. 14v) y el cavallero de la Harpa de darcaria «avía una imagen al 
natural de aquella que tenía la mano en él» (FNIV, cap. 25, fol. 29r).

4. Emblemas históricos: vexilología

de otro lado, aparecen en el ciclo amadisiano una serie de emblemas que 
parecen remitir a los reyes católicos y sus descendientes. algunos de ellos 

18 a este mismo tipo de escudo, en el que se representa una hazaña o episodio, pertenecen 
también el escudo de anastárax en el que aparece figurado el Infierno de la Gloria de niquea 
(FNIII, cap. 7: 21), y otro escudo de Florisel en el que se representa la aventura de la torre del 
universo (FNIII, cap. 7: 21). 
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se presentan en un soporte vexiloló-
gico. sales dasí (2003) observó que en 
el primer libro del FNIV, dedicado a 
la infanta maría, hija del emperador 
carlos, la flota de la emperatriz arqui-
sidea llevaba como enseña «banderas 
con reales armas de águilas negras 
en campo de oro» (FNIV, cap. 61, fol. 
81r), siendo «el águila como símbolo 
vexilológico (…) caso muy fácilmente 
relacionable con el conocimiento di-
recto que el autor, que supuestamente 
estuvo durante dos años al servicio de 
su monarca, tenía una de las señales 
más recurrentes de su reinado impe-
rial» (sales dasí, 2003: 223), teniendo 
en cuenta además que su padre, tris-
tán de silva, fue cronista de carlos I. 
sin embargo, estas divisas ya estaban 
presentes en las armas de cleofila en 
el FNI-II «que eran de águilas negras 
en campo de oro y la divisa era un ave 
fénix» (FNI-II, II, cap. 23, fol. 173v).

también, y de nuevo considerando 
como soporte la vestimenta, aparece 
en el FNI-II una doncella que viste «ropa de terciopelo azul golpeada sobre 
fina tela de oro, y los golpes tomados de flechas atadas con gruessos torçales 
de oro y azul» (FNI-II, II, cap. 39, fol. 203v) que parece hacer alusión al emble-
ma de Isabel la católica de las flechas enlazadas. Por tanto, Feliciano de silva 
manifiesta una querencia por la dinastía de los reyes católicos a través de las 
armas y la vestimenta, tal y como ya expresara rodríguez de montalvo. El 
escudo de estos monarcas, así como sus emblemas, llegan incluso a ocupar la 
portada del Florisando (1510) de Páez de ribera (figura 11).

5. la presencia del nombre en letras, divisas e invenciones

Por último, los elementos que cobran verdadero protagonismo en los escu-
dos a partir de la Tercera parte de Florisel de Niquea son las letras, divisas e 
invenciones, propias de las justas y torneos de la época, abordadas en profun-
didad en este mismo número por la profesora m.ª carmen marín Pina.19

19 la divisa del emblema es el elemento visual que mantiene una relación icónica con la 
letra o alma. la letra explica lingüísticamente la divisa o pictura. Por otra parte, el término inven-

Figura 11. Portada del Florisando de Páez 
de ribera (salamanca, 1510).



María Coduras Bruna

252 ERAE, XX-XXI (2014-2015)

la divisa, normalmente, nos remite en último término al nombre o iden-
tidad de la amada por la que el caballero lucha; sin embargo, la presencia ex-
plícita de un nombre en las letras es bien escasa en el ciclo amadisiano.20 solo 
encontramos el caso de daraida (agesilao) cuyo «escudo avía limpio, con una 
sola letra en él de letras de rosicler que dezía: “la vencida de diana para muy 
mayor victoria”» (FNIII, cap. 52, p. 152). muchas veces, la letra hace referencia 
al motivo de la batalla, como sucede en el caso de Galtazar de la roxa Barva 
y sus hermanos que «en los escudos no avía otra pintura más que con letras 
de oro escritos: “vengadores de la sangre ruxiana”» (FNIII, cap. 49: 145). Estos 
juegos son propios de las justas, pasos de armas y fiestas que la nobleza y su 
séquito realizaban cuando acudían a la corte; dejando a un lado las contien-
das militares, como camaradas, jugaban «war games and word games», es 
decir, juegos de guerra y juegos de palabras (macPherson, 1998: 7). libros de 
caballerías, fiestas cortesanas y festejos reales se nutrían mutuamente en un 
proceso que río nogueras ha calificado de circular (río, 2003: 209).

Estas prácticas manifiestan un claro influjo del cancionero, que no solo se 
observa en las armas sino también en los sobrenombres o apelativos que por-
tan algunos personajes con un revestimiento claramente cortesano.

Por tanto, a lo largo de estos apartados, hemos podido observar la gran 
productividad de la pareja nombre-emblema en los libros de caballerías, fun-
damentalmente en lo que se refiere a las armas. Queda ahora otra cuestión por 
analizar a la luz de los resultados obtenidos, como es el estudio de los princi-
pales elementos motivadores de los emblemas que, curiosamente, coinciden 
con la poética propia de los antropónimos caballerescos que pude definir en 
mi tesis doctoral.

6. Principales elementos motivadores de nombres y emblemas

tanto en cuestión de nombres como en cuestión de emblemas cobran gran 
relevancia los astros, la fauna y la flora, asunto que ya señaló montaner para 
los segundos al afirmar que «las señales estaban constituidas por tanto por 
piezas geométricas (cruces, bastones), como por figuras, bien inanimadas (flor 
de lis), bien animales» (montaner, 2008: 544).

ción suele utilizarse en este contexto para referirse a la divisa, o bien, a todo el andamiaje icono-
gráfico con el que se presentan los caballeros en las fiestas caballerescas, que incluía también la 
divisa (Gamba, 2012: 78).

20 otra forma de hacer referencia a la amada en las armas o vestiduras es a través del 
empleo de sus colores identificatorios. así sucede en el caso de Florisel que porta sobreseñales 
y paramentos de plata y carmesí, los colores de la princesa Elena: «venía armado de ricas armas 
blancas y con sobreseñales y paramentos de carmesí acuchillado sobre tela de plata, cada golpe 
tomado con un botón, con un flueco de plata e sirgo carmesí, que aquellas eran las colores de 
la princesa Elena; en el escudo traía, como solía, la ventura de la torre del universo» (FNIII, 
cap. 7: 21).
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así, entre los astros, encontramos luceros y estrellas como emblemas iden-
tificatorios, del mismo modo que en el género caballeresco aparecen un buen 
número de personajes que portan un nombre relacionado con estos o con la 
luz (Estrelleta, clara Estrella, lucidor, luscida, lucencio)21. los caballeros y 
especialmente damas y doncellas que pueblan los libros de caballerías suelen 
ver en sus nombres el reflejo de sus atributos. los protagonistas suelen ser ex-
tremadamente hermosos llegando incluso en algunos casos a matar con la mi-
rada. la belleza puede estar representada por la referencia a los astros o a los 
ángeles como símbolo de la perfección o de la hermosura. En clara conexión 
con la belleza y la luminosidad que esta irradia, se encuentra otro de los cam-
pos semánticos más productivos en la formación antroponímica caballeresca, 
el de la luz y la claridad, que no son virtudes en sí mismas pero son términos 
que remiten a ellas. la claridad, la blancura o la luz significan la virtud y la 
bondad, la excepcionalidad de los personajes, su transparencia.

Pero, sin duda, las referencias a la naturaleza conforman el campo semán-
tico mayoritario en cuanto a la formación antroponímica caballeresca.

de un lado, la fauna es uno de los motores de la emblemática y la antro-
ponimia caballeresca. sierpes, águilas, leones y onzas pueblan escudos y dan 
nombre a personajes como serpentón, serpentárea, leonça, onciana, leona-
to, o leoncio. a estos hay que añadir los animales propios del bestiario, como 
son los grifos, harpías, basiliscos o salvajes que, aunque no sean tan producti-
vos en los nombres caballerescos (y aun así encontramos a leogrifón, angrifo 
o Grifilante en el ciclo amadisiano) pueden resultar cruciales en la formación 
de sobrenombres como Basilisco de natura humana (Fortuna).

de otro lado, estaría la flora. Flores y árboles pueblan numerosos escu-
dos; así mismo, la raíz flor es el formante más repetido en la composición an-
troponímica del género caballeresco (Florestán, Floriana, Florenio, Florindo). 
además de ser un símbolo arquetípico del alma, la imagen de la flor hacía 
también referencia a la «parte mejor y más escogida de algo» (DRAE). otras 
plantas como las rosas son también recurrentes (rosafán, rosafar, rosalva, 
rosamunda, rosarán).

II. soBrEnomBrEs Y EmBlEmÁtIca caBallErEsca

la otra gran vertiente de la antroponimia caballeresca es el sobrenom-
bre. muchas veces el caballero precisa un nuevo nombre que le otorgan sus 

21 los astros y, en particular, la luna, están muy presentes en las invenciones y letras del 
Cancionero general. Ya he mencionado el caso de don Enrique Enríquez que lleva una luna por 
cimera por su boda con maría de luna; también Juan de lezcano portará una luna por cimera por 
ser servidor de la misma maría de luna: «a todos da claridad, / sino a mí, que la desseo, / que 
sin veros no la veo» (macPherson, 1998: 60). En el FNI-II diana se equiparará con la luna a través, 
también, de un juego mitológico.
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propias hazañas por descubrimiento o invención. El caballero se transforma, 
oculta su nombre, lo modifica, hecho que entraña un cambio de estado en 
un camino normalmente ascendente (amezcua, 1984: 23-24), materializado 
en unos sobrenombres de tipología muy diversa. El sobrenombre, «nombre 
calificativo con el que se distingue especialmente a una persona» (dRaE), 
está por encima del nombre, es una máscara que oculta la verdadera iden-
tidad del caballero que lo porta de manera provisional o que acompaña al 
antropónimo de numerosos personajes aportando una serie de características 
adicionales que ayudan a comprenderlos mejor. Este es un «renombre» del 
personaje, como leemos en una bella construcción en el FNI-II (cap. 12, fol. 
20v). Habría que distinguir dos tipos, aquellos que se impone a sí mismo el 
personaje, y aquellos que le imponen otros personajes que desconocen su 
verdadera identidad.

El sobrenombre más frecuente en los libros de caballerías es aquel forma-
do por el sustantivo Caballero + adjetivo (caballero alemán, caballero solita-
rio, caballero Griego) o Caballero + S. Prep [de + SN] (caballero de la verde 
Espada, caballero de la vera cruz). sin embargo, existen otros mecanismos 
compositivos como aquel constituido por un Antropónimo + S Adj. o SN con 
valor adjetival (olinda la mesurada, ardán canileo el dudado, argamonte el 
Fuerte, aliazar el desemejado, Florestán el Buen Justador), que la real aca-
demia Española define por apodo, «nombre que suele darse a una persona, 
tomado de sus defectos corporales o de alguna otra circunstancia» (dRaE), 
como aquellos que acompañaron a los monarcas medievales (Pedro el cruel, 
alfonso el Batallador, etc.).22 Estos últimos epítetos nominales tienen un carác-
ter formulario y, en ocasiones, se convierten en verdaderos ripios.

En el primero de los casos, Caballero + S. adjetivo o S. Prep, el sobrenombre 
puede otorgarse o poseerse por diversas circunstancias que mencionaremos a 
continuación. normalmente solo lo portan personajes masculinos, si bien se 
produce alguna excepción con la virgo bellatrix alastraxerea (caballero de las 
lanzas) y su madre la reina calpendra (caballero Blanco).

En ocasiones, encontramos sobrenombres motivados por el nombre de la 
amada. algo adelantábamos ya cuando hablábamos de los emblemas moti-
vados por un nombre o sobrenombre. no son los mayoritarios pero sí puede 
distinguirse la siguiente casuística dentro del ciclo amadisiano:

 a)  Haciendo referencia a la inicial de la amada: alude a letras contenidas 
en los escudos que, a su vez, significan un nombre de persona. Es lo que 
ocurre con el caballero de la m, Filisel, por su amor a marfiria: «en el 

22 la raE define sobrenombres en la Nueva gramática de la lengua española (2009) como aque-
llos «sustantivos o grupos nominales de valor identificativo, tanto si constituyen apodos o motes 
(el Cojo, el Tuerto) como si se trata de seudónimos (Azorín, el Brocense, Cantinflas) o de calificativos 
atribuidos a alguna personalidad (el Magnánimo, el Sabio)» (p. 845).
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escudo, que muy rico era, tenía una sola m muy enlazada» (SS, cap. 14, 
fol. 15v).

 b)  la divisa remite a la amada: encontramos a Florarlán, caballero del 
Fénix, por cleofila: «que assí se pensó llamar de aí adelante, por no ser 
conoscido hasta que sus obras le hiziessen conocer» (FNIII, 5: 15). El 
fénix es un atributo en clara referencia a la divisa de cleofila, de la que 
Florarlán está enamorado.

 c)  El emblema remite al sobrenombre de la amada: lucendus, caballero 
del Basilisco por Fortuna, «y en el escudo un basilisco de oro» (SS, II, 29, 
fol. 91v). recibe tal sobrenombre por el nombre de su amada, la infanta 
Fortuna, apodada «Basilisco de natura humana» (SS, II, 25, fol. 89r).

 d)  Juego emblemático: Parmíneo, caballero de la Çaida. Parmíneo es el 
caballero de Breçaida; por ello, como emblema, plasma en su escudo 
una çaida, grulla damisela («de menor tamaño que la común, con dos 
penachos blancos tras los ojos y el cuello y el pecho negros», DRAE), 
como queda de manifiesto al leer «si vos pudiéssedes volar como vues-
tra devisa» (F, cap. 196, fol. 193r):

tanto fue yo contento de la muy linda Breçaida, fija de Bruterbo el jayán, que es 
la mujer que mejor me ha parecido en este mundo (…) hize poner esta çaida en 
mi escudo en memoria de su nombre porque los que me vieren, conociéndome, 
juzguen por su cavallero; que esta es la cosa del mundo que yo más desseo que 
llegue a su noticia cómo yo traigo la divisa de su nombre como sobreescrito de 
su cavallero (F, cap. 194, fol. 193r).

Este bello pasaje constituye el primer caso en el que se produce un juego 
nominal a través de la presencia icónica de un nombre en las armas en el ciclo 
amadisiano; recurso que posteriormente aprovechará sobremanera Feliciano 
de silva, como ya se ha podido apreciar.

de otro lado, un mismo caballero puede portar diversos sobrenombres a lo 
largo de la narración. Esta constante permuta en las armerías se convierte, en 
palabras de sales dasí (2003), «en una nueva modalidad de anagnórisis que 
crea un doble juego perspectivista» (sales dasí, 2003: 222) con el lector y los 
personajes. Pueden señalarse las siguientes motivaciones para la creación de 
sobrenombres:

—  El color de las armas o el escudo (caballero dorado, caballero Bermejo, 
caballero de las armas pardillas). recordemos a Fraudador, el caballero 
Jalde, «armado de unas armas jaldes» (Silves, cap. 9, fol. 10r); o a Florestán, 
el caballero negro «todo armado de unas armas negras sin otra pintura 
salvo en el escudo» (AGr, 54: 182).

—  una hazaña tan digna de recuerdo que acompañará al personaje junto con 
su nombre para siempre o de forma provisional. así, por ejemplo, Gavarte 
de valtemeroso, «el muy buen cavallero que mató la sierpe [en el valle de 
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dicho topónimo], por donde cobró este nombre» (AG, III, 67: 1013); o Flo-
risando, el caballero de las doncellas: «y porque me conozcáis, preguntad 
por el cavallero de las donzellas, que esta es la primera empresa que tomo 
siendo cavallero» (F, cap. 9, fol. c 1v).

—  la profesión o condición del personaje. Este sobrenombre suele ser más 
bien escaso y se asocia, fundamentalmente, a los personajes relacionados 
con las artes mágicas: astradoro el mago, dragosina la Encantadora.

—  un acompañante, animal o humano (caballero del Enano, caballero de la 
duquesa, caballero del Gigante). recordemos al caballero de los alanos: 
«por dos alanos que consigo trae le llaman el cavallero de los alanos, y 
por su crueldad más que por su nombre es conocido en esta tierra» (LD, 
134: fol. 160r), al caballero del Enano (amadís de Gaula): «por el enano 
que consigo traía» (AG, III, 70: 1083), o al caballero del león (hijo del jayán 
urbento): «porque trahe siempre a par de sí un muy grande y fuerte león 
que de día y de noche donde quiera que esté a pie o cabalgando siempre lo 
acompaña aquel bravo león» (F, 177: fol. 177r). detrás de este sobrenombre 
se halla, sin duda, el artúrico Ivain, caballero del león.

—  un atributo, que suele ser un objeto en concreto. Por ejemplo, amadís de 
Gaula, el caballero de la verde Espada, portará este sobrenombre por el 
color de la vaina de su arma (montaner, 2008: 560), o arfiles, el caballero 
del Harpa, por la que porta «en sus manos tenía un harpa con la cual tañía 
y cantava muy dulcemente» (FNIV, cap. 25, fol. 29r).

—  una circunstancia de carácter temporal también puede ser la clave para la 
interpretación de los sobrenombres (caballero sin ventura, caballero soli-
tario). dentro de este grupo se englobarían aquellos que responden al trán-
sito o aparición de los caballeros por determinados lugares o a la defensa 
de pasos (caballero de la Floresta, caballero del vado). Es la tipología que 
más se presta a la repetición y a la anonimia total (absentia nominis) de los 
caballeros.

—  la ubicación o procedencia es otro de los procedimientos habituales en los 
libros de caballerías. normalmente denota el ámbito geográfico en el que 
se encuadra el personaje o ha llevado a consecución hazañas recientemen-
te (caballero Griego, caballero alemán).

Finalmente, habría que señalar aquellos sobrenombres motivados por el 
mismo emblema que porta el escudo. los elementos motivadores son simi-
lares a los anteriores y se corresponden con los mecanismos de formación 
antroponímica característicos del género caballeresco:

Por un lado, los astros. Encontramos a personajes como el caballero de 
los luceros o caballero de los soles.23 Por otro, la fauna. Hallamos persona-

23 caballero de los luzeros (amadís de Grecia): «venía todo armado de unas armas muy 
ricas; eran todas indias y por ellas sembrados muchos luzeros de oro; traía en su cuello un escudo 
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jes como el caballero de los cisnes, el caballero del lobo, o el caballero de los 
leones o de las Águilas.24 dentro de la fauna, estaría muy presente de nuevo 
el bestiario con personajes como el caballero de los Grifos o el caballero del 
dragón.25 En tercer lugar, la flora, con personajes como el caballero de los 
abrojos, el caballero de las Flores, el caballero de los olivos, o el caballero 
de las rosas.26

a estos motivos se unen otros recurrentes como son las formas, escenas o 
representaciones típicamente cortesanas y los elementos mitológicos.

las formas son indispensables en la emblemática. Estas también están 
presentes en la creación de sobrenombres. así, el caballero de las cruces o 
el caballero de la Espera.27 Por otro lado, existen una serie de imágenes rela-
cionadas con el amor y el sufrimiento amoroso, como son corazones, llamas 
o la misma muerte, que también encontramos de forma recurrente. de este 
modo, podríamos mencionar sobrenombres como el caballero del Partido 
corazón, el caballero de las llamas, o el caballero de la muerte.28 Por último, 

grande de azero, el campo ansimismo indio; en el medio avía un luzero muy grande hecho de tal 
suerte que resplandecía como los rayos del sol» (AGr, 65: 213). caballeros de los soles (silves y 
lucendus): «fuertes armas, todas diferentes de unos soles de oro» (SS, II, cap. 47, fol. 113r).

24 caballero de los cisnes (lisuarte): «el escudo grande y fuerte, el campo avía de fino co-
lorado sembrado de cisnes blancos, por donde en muchas partes le llamaron el cavallero de los 
cisnes» (LD, 14: fol. 21v). a pesar de que nada tiene que ver con la presencia de tal animal en las 
armas, quizá hallemos en este sobrenombre un eco del caballero de los cisnes de la Gran conquis-
ta de Ultramar, cuyos orígenes ha rastreado Querol sanz (2000), cisne convertido en humano por 
gracia divina, al que acompaña un hermano todavía cisne. caballero del lobo (Gandales): «un 
escudo grande y fuerte, el campo de azul claro y un lobo cerval de oro en él figurado con unas 
manchas de plata sembradas por el cuerpo» (LD, 96: fol. 111v). 

25 caballero de los Grifos (coroneo): «las armas de los grifos» (LD, 145: fol. 174r). caballero 
del dragón (lisuarte de Grecia): «mandó fazer un escudo grande y fuerte que el campo oviesse 
blanco y un gran dragón bermejo en él enroscado, y las horlas sembradas de coraçones negros 
menudos» (LD, 73: fol. 87v). 

26 caballero de las Flores (Florestán, hijo de Florestán y sardamira): «traía las armas todas 
sembradas de flores de oro (…) a Florestán le paresció aquel nombre que se oyó llamar tan bien 
que de aí a muchos días así se llamó por cierta causa, como adelante oiréis» (LG, 9: 29). caballero 
de las rosas (languínez del lago Ferviente): «el escudo al cuello que tan grande era que lo más 
del cuerpo le cobría y avía campo de fino verde y rosas de plata por él sembradas» (LD, 63: fol. 
78v). caballero de los abrojos (Florisando): «porque veo que los lleva sembrados en el yelmo y 
en el escudo» (F, 201, fol. 196r); «no le sabían otro nombre sino el cavallero de los abrojos, y este 
le llaman no porque fuesse su propio nombre salvo porque traía aquellos abrojos en las armas» 
(F, 204, fol. 197v). caballeros de los olivos (Galdes y artaxerxes): «y en los escudos sendos olivos 
de oro» (SS, II, 49, fol. 126r).

27 caballero de las cruces (lisuarte de Grecia): «puso el rico yelmo en la cabeça y echó el 
escudo de la cruz al cuello con la tal devisa que mejor que ella no podía ser en el mundo» (LD, 
109: fol. 126r). caballero de la Espera (Perión de Gaula): «porque quien os envió estas armas toda 
esperança es en vos, que por esta causa os las embió con esta orladura, e por otra mayor que 
cuando tiempo fuere sabréis» (LG, 3: 13).

28 caballero del Partido coraçón (Florestán): «sabed que a mí me llaman el cavallero del 
Partido coraçón por este que en el escudo traigo que da a entender de la forma que va el mío, 
y ahora con más derecho terné razón de me lo llamar, que las fatigas y cuidados viejos se me an 
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la mitología queda manifiesta tanto en los nombres (recordemos a personajes 
caballerescos como orfeo, Elena o diana), como en los sobrenombres. así, 
aparece en el Silves de la Selva el propio héroe homónimo bajo el sobrenombre 
de caballero del dorado vellocino.29

conclusIonEs

onomástica y emblemática caminan de la mano en los libros de caballe-
rías. la influencia de los juegos cortesanos, de las justas y torneos, es evidente 
a la hora de plasmar el nombre de la amada o el amado en armas y vestimen-
ta, ya sea por medio de la cifra o de otro elemento icónico con claro valor em-
blemático. dentro del juego de ocultación y desvelamiento de identidades tan 
propio del género caballeresco, los emblemas también se revelan como uno 
de los motores fundamentales para la creación de sobrenombres. El nombre, 
en fin, ahora como emblema y blasón de la persona, se nutre de una serie de 
elementos de la naturaleza para crear un universo de referencias, y nos invita 
a desentrañar jeroglíficos más o menos complejos que alimentan el interés y el 
disfrute del lector por la literatura caballeresca.
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