DICCIONARIO DE TÉRMINOS HERÁLDICOS

A
Abatido.- Es la figura animal que se coloca en posición de abatida o
caída.
Acolado.- Columnas o árboles, que se hallan rodeados de hiedras o
guirnaldas.
Acornado.- Animal cuyos cuernos aparecen tintados en esmalte
distinto al del resto.
Aclarado.- Se utiliza en referencia a la puerta y ventanas de un
edificio (castillo, torres, etc.) tintadas de distinto esmalte que el de
dicho edificio.
Aculado.- Animal que se apoya en sus ancas o que las apoya en otra
figura. También se dice de los muebles cuyos frentes miran hacia
afuera y se tocan en la cola.
Afrontados.- Se utiliza en referencia a los animales o humanos que se
miran de frente entre sí. Se dice también de los crecientes cuyas
puntas se miran. También se utiliza en referencia al mueble
consistente en la cabeza de una bestia que mira de frente.
Agitado.- Ondas del mar acabadas en punta.
Aguilón.- Águila sin pico ni garras.
Aguzada.- Pieza cuyo extremo termina en punta.
Alada.- Ave cuyas alas están tintadas de diferente esmalte.
Almacayo.- Flor de lis.
Alta.- Espada cuya punta está orientada hacia la parte superior del
escudo.
Animado.- Animales representados con los ojos abiertos.
Arrancado.- Se dice respecto de los árboles (si nada se dice, siempre
se entienden así) y de las plantas representados con sus raíces.
También se dice de la cabeza cortada de un animal, la que se
representa con filamentos colgando del cuello
Arrestado.- Se dice del animal que apoya todas sus patas. Es
sinónimo de "parado".
Artillado.- Fortaleza, castillo, nao, etc. representados con cañones.
Azorada.- Se emplea en referencia al ave representada mirando hacia
arriba y con las alas entreabiertas, indicando con su posición que va a
iniciar el vuelo.
Azur.- Nombre heráldico del color azul.

B
Bajada.- Se dice de la pieza situada más bajo de lo debido.

Barbelado.- Animal cuyas barbas están tintadas de esmalte diferente
al del cuerpo.
Barbado.- Caballo que está enjaezado. Por extensión se aplica a otros
animales en igual circunstancia.
Bastillada.- Pieza cuyos bordes en forma almenada se representan en
posición invertida.
Bélgico.- Referido al león de sable sobre campo de oro. Se denomina
así por ser muy habitual en los Países Bajos. Llámase también
flamenco.
Besante.- Figura heráldica que representa la moneda de este nombre.
Bezante.- Pieza redonda y llana, solamente puede esmaltarse con
metal.
Bicéfalo.- Animal o ser quimérico que tiene dos cabezas.
Bordada.- Pieza cuyo reborde está esmaltado distinto del de ella.
Bordura.- Pieza que rodea el campo del escudo por su interior, con
una anchura de la sexta parte del mismo.
Botonada.- Flor representada de frente y cuyo botón central es de
distinto esmalte.
Brochante.- Pieza o figura que se superpone sobre otra, quedando en
su interior; o sea, sin salir de su contorno.
Bucleado.- Se emplea en alusión al animal que se representa con una
anilla en la nariz. También se usa respecto del collar que lleva un
animal, si es que tiene una hebilla.

C
Cabellada.- Se aplica a la figura humana cuyo pelo está esmaltado
distinto al resto de la cabeza.
Caída.- Las alas del águila cuando sus extremos apuntan hacia abajo.
Se dice también de la partición ecotada cuyo vértice nace en el tercio
inferior del escudo.
Cantante.- Aves que se representan con el pico abierto. Es muy usual
en el gallo.
Caperuzado.- Figura animal o humana cubierta con una caperuza.
Capuchonado.- El halcón con una capucha (siempre en posición
posada).
Cargada.- Pieza o de la figura que lleva otra puesta encima y que
está en su interior sin salirse de él.
Castillado.- Sembrado de castillos.
Cebado.- Animal que porta una presa en la boca. Se aplica
frecuentemente al lobo.
Centellada.- Pieza que acaba en puntas agudas.
Cimado.- Figura que se coloca sobre otra tocándola.
Cinchado.- Animal con una cinta alrededor del cuerpo y con distinto
esmalte que éste.
Clarinado.- Animal con un cencerro o cascabel de distinto esmalte a
él.

Cobarde.- Animal con la cola entre las piernas.
Coceando.- Caballo con las manos apoyadas y las ancas levantadas
en acción de cocear. Se aplica a otros animales.
Componado.- Pieza tintada alternativamente de color y metal en
cuadros y en hilera.
Condenado.- Dícese del arma que por castigo a su titular, se le
suprime alguna de sus partes, generalmente ofensivas.
Contornado.- Figura - generalmente un animal - con la cabeza vuelta
mirando a la siniestra del escudo.
Contorneada.- Figura que se representa sólo su contorno.
Coronado.- Animal con una corona en su cabeza.
Cosido.- Se aplica a la pieza que contraviniendo las reglas heráldicas,
se superponen en campo del mismo esmalte. Suele darse en el jefe y
la bordura.
Crecal.- Pieza heráldica en forma de candelabro con siete o más
brazos.
Creciente.- Media luna colocada con las puntas mirando al jefe.
Crestado.- Gallo cuya cresta tiene diferente esmalte al del cuerpo.
Por extensión, se aplica a otras aves.
Cruzado.- Pieza cargada de una o más cruces.
Curvado.- Representar la figura de los peces en forma curva.

D
Decapitado.- Figura sin cabeza.
Defendido.- Empléase en referencia al animal "aculado" a otro
mueble.
Defensas.- Los colmillos salientes de un animal que van tintados en
distinto esmalte al del cuerpo. En el jabalí sus defensas son siempre
de distinto esmalte.
Del uno en el otro.- Escudo con dos campos y con igual contenido,
pero con los esmaltes alternados.
Descuartizado.- Animal representado en partes.
Desgarrado.- Animal representado con una herida, generalmente
esmaltada de gules.
Desguarnecido.- Caballo que se representa sin cabalgadura ni arreos
de ninguna clase.
Desmochado.- Árbol con su copa plana.
Despeñado.- Aves representadas con la cabeza hacia abajo y
volando, como si fuera en vuelo picado.
Despuntada.- Armas punzantes cuya punta aparece rota o roma.
Difamado.- Animal representado sin cola.
Divisa.- Lema o mote para aludir un deseo del titular del escudo,
sitúase normalmente en la bordura, en el jefe o en la punta. Dícese
también del listón o bandera en el exterior del escudo, que expresa
un deseo o una empresa de quien lo lleva.

Donjonado.- Se refiere a la torre a la que se añade en su parte
superior una torre más pequeña o donjón.
Dragonado.- Animal cuyo cuerpo termina en cola de dragón.

E
Echado.- Animal en posición de descanso y tumbado.
Embridado.- Caballo cuya cabezada y bridas son de distinto esmalte
al del cuerpo.
Emietando.- Las rapaces representadas sobre su presa, asiéndola con
las garras y picándola.
Empulgado.- Dardo puesto en el arco o en la ballesta y a punto de
disparo.
Empuñada.- Arma o mueble asido por mano de hombre o garra de
animal.
Emuselado.- Animal que lleva puesto bozal.
Enarbolada.- Bandera que se representa tremolante.
Encabada.- Arma cuya empuñadura es de distinto esmalte.
Encendido.- Animales cuyos ojos tienen distinto esmalte al del resto
del cuerpo.
Encerrado.- Animal colocado dentro de un trechor.
Encrespado.- Las ondas del mar cuando se representan con picos.
Enfurecido.- El gato cuando se le representa en posición rampante.
Englandado.- Roble o encina cargados de su fruto.
Engolado.- Pieza cuyos extremos entran en la boca de un animal o
monstruo. El más típico ejemplo es el de la banda engolada de
dragón.
Engrifado.- Animal representado con las crines o los pelos en punta.
Enlazado.- Cuadrúpedo acolado a otro.
Erizado.- Gato encorvado y con su espinazo levantado más que la
cabeza. En ocasiones "erizonado"
Escamado.- Dícese del pez cubierto de escamas.
Escorchada.- Aves que se representan desplumadas o desolladas, en
cuyo caso siempre van esmaltadas en gules.
Esgrimida.- Arma sostenida por una mano.
Espantado.- Animal cuadrúpedo representado en postura rampante.

F
Faja.- Pieza que corta el escudo horizontalmente por su centro siendo
su anchura de un tercio del escudo.
Fajado.- Animal representado con una faja en su cintura de distinto
esmalte al del resto del cuerpo. También se dice del escudo cubierto
de fajas, normalmente seis
Falcado.- Pieza o mueble, generalmente la cruz, cuyos extremos
terminan en forma de media luna.

Fiero.- Animal que muestra sus dientes en actitud de fiereza.
También se usa respecto de los peces cuyas aletas están esmaltadas
de gules.
Figurado.- Los astros representados con cara humana.
Flameante.- Los muebles que arrojan llamas.
Flechada.- Pieza o mueble cuyos extremos terminan en forma de
punta de flecha.
Florada.- Pieza o mueble cuyo extremo termina en forma de flor.
Flordelisada.- Pieza o mueble cuyo extremo termina en forma de flor
de lis. Muy frecuente en las cruces.
Floreteada.- Lo mismo que florada.
Flotante.- Pez o embarcación que se coloca sobre las ondas
representando el agua.
Fosado.- Castillo o torre representado con foso.
Franjado.- Mueble esmaltado en franjas.
Frutado.- Árbol cargado de frutos, generalmente de distinto esmalte.
Furioso.- Toros y vacas representados en postura rampante.
Fusado o fuselado.- Sembrado o cargado de fusos.
Fustado.- Árbol cuyas ramas son de distinto esmalte al del tronco.
También se dice de la pica o de la lanza cuya punta es de distinto
esmalte al de la asta.

G
Grilletas.- Rapaces con cascabeles en sus garras.
Gringolada.- Cruces cuyos extremos terminan en cabeza de
serpiente.
Gritado.- Animal que se representa aprisionado en una red.
Guarnecida.- Espada que se representa con distinto esmalte en la
empuñadura que en la hoja. Similar a encabada.
Gules.- Nombre heráldico del color rojo.

H
Habillado.- Nao cuyas velas se representan distintas las unas de las
otras.
Hendiente.- Se utiliza para designar al guerrero que se representa
con una espada levantada y preparada en actitud de herir, de arriba a
abajo.
Horquillada.- Animal cuya cola es bífida; o sea, con dos
terminaciones.
Hueco.- Cruz o mueble, cuyo interior deja ver el campo del escudo.

I
Infamado.- Se emplea este término para referirse a las armas de un
linaje que han sido mutiladas por castigo soberano a causa de un
proceder indigno del titular de esas armas.
Interpolada.- Figura que aparece entre otras dos iguales.

J
Jano.- Nómbrase así a la cabeza de hombre con dos rostros, uno
mirando a la diestra y el otro a la siniestra.
Jefe.- Parte superior del escudo, ocupa la tercera parte del mismo.
Jerusalén.- La cruz de Jerusalén es la potenzada que lleva otras
cuatro cruces en sus cantones.

L
Lampasado.- Animal con la lengua de distinto esmalte al del cuerpo.
Como linguado.
Leonado.- Leopardo que representado en postura pasante, muestra
su cabeza de perfil.
Leopardado.- León que representado en postura pasante muestra su
cabeza de frente. Por extensión se aplica a esta circunstancia en
otras posturas.
Levadizo.- Castillo o torre representado con un puente levadizo.
Levantado.- Oso cuando se representa sobre sus dos patas traseras.
Liado.- Dícese del mueble atado con cintas o cordeles.
Linguado.- Animal cuya lengua tiene distinto esmalte que el del
cuerpo. Como lampasado.
Lleno.- Campo del escudo que no lleva pieza ni mueble alguno,
mostrando en su totalidad su esmalte.
Lorrado.- Peces cuyas aletas muestran distinto esmalte al del resto
del cuerpo.
Lucero.- Figura astral representada con sólo cuatro destellos o
puntas.
Lunel.- Se llama así a la disposición de cuatro crecientes unidos por
sus puntas, formando una especie de figura circular.

M

Mal ordenadas.- Antónimo de bien ordenadas. Hace referencia al
supuesto en que, contraviniendo las normas heráldicas, los muebles
se colocan uno en el jefe y dos en la punta.
Mantelado.- Escudo formado por dos líneas curvas que van del centro
del centro del escudo a sus ángulos inferiores. También se emplea
para el describir al animal que lleva puesto en el cuello un mantelete
o mantillo de distinto esmalte al resto del cuerpo.
Marcada.- Dados con los puntos de diferente esmalte que el de éstos.
Marchando.- Animal que se representa en movimiento como si
estuviese andando.
Mascarado.- León que lleva una máscara.
Matizado.- Insectos tintados con un esmalte que no es el suyo
natural.
Mazonado.- Castillo o torre en que se representa las separaciones de
las piedras.
Membrada.- Ave cuyas patas tienen distinto esmalte al del resto del
cuerpo.
Menguante.- La media luna cuyas puntas miran hacia la punta del
escudo. Se emplea también para designar esto la voz ranversada.
Mirallado.- Brillo de las alas de los insectos.
Moleta.- Llámase así a la figura de estrella con un círculo en su
interior.
Monstruoso.- Animal que tiene cara humana. Referido al león se
entiende el que se representa con cara humana de plata, sombrero
de gules y sujetando un cayado de oro en su garra de la mano
derecha.
Montante.- Se aplica a los crecientes cuyas puntas miran hacia el
jefe. También se dice de las abejas y mariposas que se sitúan en esta
parte del escudo.
Mordiente.- Cuadrúpedo con la cola en la boca, como mordiéndosela.
Mornado.- León representado sin garras ni lengua ni dientes.
Moznado.- León que no tiene dientes, lengua ni garras.

N
Naciente.- Se aplica al animal cuya cabeza, cuello y patas aparecen
saliendo de otra pieza o mueble.
Nadante o nadando.- Pez representado en esta posición en el campo
del escudo.
Nebulada.- Se dice de la línea divisoria de los cuarteles o de los
bordes de las piezas que adoptan esta forma.
Nervado.- Los nervios de las hojas representados en distinto esmalte
al de éstas.
Nimbo.- Especie de corona circular que rodea la cabeza de los santos
y que en ocasiones se ve colocada en la cabeza del águila.
Nudada.- La cola del león cuando ésta tiene su borlón con distinto
esmalte.

O
Ondada u ondeada.- Pieza o muebles cuyos bordes están ondulados.
Órdenes.- Se utiliza para significar el número de piezas o de muebles
iguales que se repiten alternativamente de metal y color.
Orejado.- Delfines cuyas orejas son de distinto esmalte al del cuerpo.
Oro.- Color dorado en heráldica.

P
Papelonado.- Escudo ornado de varias filas superpuestas a modo de
las escamas de los peces, de medios aros delgados que dejan ver
entre unos y otros el color del fondo.
Parado.- Animal en posición quieta y cuyas patas están todas
apoyadas. Es sinónimo de arrestado.
Pasada.- Pieza o mueble que se mete en la superficie de otra pieza o
mueble, respectivamente.
Pasante.- Animales en actitud de andar. Se presume siempre de perfil
mirando a la diestra.
Pasmado.- Peces con la boca abierta, sin lengua ni barbas ni aletas.
También, águila de frente y con las alas recogidas.
Perchada.- Ave posada en una percha o en la rama de un árbol.
Perfilado.- Pieza o mueble que su borde aparece con un fino trazo de
otro esmalte.
Picada.- Ave que presenta su pico de distinto esmalte al del cuerpo.
Plegada.- Ave con las alas recogidas.
Potenzada.- Piezas y muebles cuyos extremos aparecen con un
refuerzo de mayor grosor. Es típico en las cruces, cuyos brazos
terminan en forma de "T".
Posado.- Ave en esa postura, con las alas recogidas y ambas patas
apoyadas.

Q
Quina.- La composición de cinco escudos de azur puestos en cruz,
cargados con cinco dineros de oro en aspa (que son las armas de
Portugal).
Quinquefolio.- Figura de diseño que semeja una flor de cinco hojas.
Véase ilustración, que corresponde al quinquefolio que aparece en el
escudo de Robert Fitz-Pernell, Conde de Leicester.

R

Radiante.- Mueble que irradia.
Rajado.- Flor o fruto que deja ver su interior.
Ramado.- Ciervos en alusión a su cuerna. Debe indicarse el número
de puntas.
Rampante.- Dícese del cuadrúpedo, generalmente el león, que se
representa erguido sobre sus patas y apoyando sólo una de ellas. Las
manos levantadas, la diestra alta y la siniestra un poco más baja. La
cabeza y cuerpo de perfil. La boca abierta y lengua fuera. Mostrando
las garras. La cola levantada con el borlón hacia adentro.
Ranversado.- Dícese del creciente colocado con sus puntas hacia la
del escudo.
Rastrillado.- Castillo o torre cuya puerta se representa con la reja que
las cierra. Esta reja está rematada en su parte inferior por puntas.
Ravisante.- Lobo en posición rampante y con el rabo elevado.
Recortada.- Pieza cuyos extremos no tocan la boca del escudo.
Roel.- Pieza redonda que siempre ha de ser de color.
Roque.- Figura del ajedrez correspondiente a la torre. De ella toma
nombre el movimiento de enroque.
Roseta.- Figura en forma de estrella con al menos cinco puntas, que
aparece perforada circularmente en su centro.
Ruante.- Pavo representado con su cola extendida.

S
Saliendo o saliente.- Figura humana que sale de la boca de un
animal. También se dice del animal que descubre medio cuerpo
saliendo por una puerta.
Saltante.- Carnero en postura rampante. Por extensión se aplica
también a otros animales.
Sable.- Color heráldico correspondiente al negro.
Sembrado.- Campo que contiene al menos diez muebles iguales y
que se reparten por todo el campo formando filas y columnas. Para
su correcta representación, en los bordes del campo debe mostrarse
solamente la mitad del mueble.
Sobre el todo.- Se refiere al escusón que se coloca en el centro del
escudo, sobre los cuarteles existentes.
Sobre el todo del todo.- Escudete pequeño que se coloca sobre el
escusón.
Sostenida.- Flor representada con su tallo y hojas.
Sotuer.- Aspa.
Superado.- Surmontado.
Surmontado.- Mueble que en su parte superior tiene otro por encima
de él, pero sin tocarse.
Sentado.- Cuadrúpedo sentado sobre sus cuartos traseros.
Sillado.- Caballo representado con su ensilladura.
Sinople.- Color heráldico correspondiente al verde.

T
Tajado.- Escudo dividido por una línea diagonal del ángulo superior
derecho al inferior izquierdo.
Tallada.- Plantas y flores representadas con su tallo.
Terraza.- Montículo, generalmente irregular, que se representa en la
punta del escudo y sobre el que se acostumbre colocar plantados
(con las raíces cubiertas) árboles y plantas, también suelen colocarse
animales. Suele ir en su color.
Tonante.- Escudo que en su campo tenga representadas llamas y
humo.
Torreón.- Torre recta, sin formas curvas.
Tortillada.- Cabeza de un moro tocada con una cinta en su frente.
Tortillante.- Culebra o serpiente con la cola ondulada.
Trebolada.- Cruz cuyos extremos terminan en forma de trébol.
Tres, dos y una.- Muebles iguales en número de seis, que se colocan
tres en jefe, dos en centro y uno en punta.
Tricúspide.- Cruz paté cuyos extremos acaban en dos semicírculos
unidos por uno de sus extremos.
Trotante.- Caballo que se representa con el pie y la mano
contrapuesta en alto.

U
Unicornio: Animal fabuloso con figura de caballo y un cuerno recto en
su frente. Se representa pasante y saltante.
Uno sobre el otro: Muebles iguales que se representan, sin tocarse,
unos sobre otros con cierta distancia entre ellos.
Uñado: Animal cuadrúpedo cuyas pezuñas aparecen de distinto
esmalte al del resto del cuerpo.
Uva: Se representa siempre en racimos.

V
Vaca: Se representa siempre pasante.
Vacía: Pieza que presenta huecos por los que deja ver el campo del
escudo. En referencia a los muebles con esta cualidad, se dice hueco.
Vacía, cruz: es la cruz fileteada que deja ver en su centro, el campo
del escudo.
Vaina: Funda de la espada.
Valija: Bolsa de cuero con asa.

Valona: Cuello grande y vuelto sobre la espalda y hombros.
Valle: Se representa entre dos montañas.
Vara: Pieza disminuida. Es un palo disminuido a su mitad, según unos
tratadistas, y a un tercio, según otros.
Veleta: Se pone en algunos campanarios y se representa en forma de
saeta.
Venablo: Flecha.
Venado: Nervado
Venera: Concha semicircular con estrías.
Véneto: León pasante, alado y, generalmente, de oro.
Verados: Igual a los veros, pero esmaltado de metal oro y un color.
Verados en ondas: Igual que los veros en ondas, pero de un metal y
un color que no sean ni plata ni azur.
Verados en punta: Igual que los veros en punta, pero de un metal y
un color que no sean ni plata ni azur.
Vergueta: Vara.
Vergueteado: Escudo que lleva diez palos de metal y color.
Vero: Esmalte perteneciente al grupo de los forros. Especie de
campanas, unas de plata y otras de azur. Siempre de estos esmaltes,
que se repiten alternados.
Veros en ondas: Igual que los veros, pero haciendo ondas.
Veros en punta: Igual que los veros y de los mismos esmaltes. Pero
las campanas que los forman se colocan la punta de una del mismo
metal con la base de otra también del mismo metal.
Vestida: Figura humana o parte del cuerpo humano que se
representa vestida.
Vestido: Escudo cuyo campo está cubierto por una pieza que deja
una abertura en forma de rombo o de elipse que llega hasta los
bordes del escudo. Se dice primero el campo del escudo y, después,
el rombo o elipse que lo viste.
Víbora: se la representa mordiéndose la cola, ondeada o nudada.
Vibrada: Pieza que se representa en forma de ondas cuadradas o de
gradas. Sierpe que se presenta ondulante.
Vid: Se representa con tronco retorcido, vástagos largos, hojas y
racimos.
Vigilancia: Se dice cuando se representa a la grulla con una piedra en
su garra.
Vilenado: León cuyo sexo es de esmalte distinto al del cuerpo.
Villa: Se suele representar con casas puestas a continuación y en tres
o cuatro órdenes a manera de fajas.
Violín: Se representa con caja de madera ovalada, dos aberturas en
forma de "S" y mástil con clavijas.
Virol: Filete
Virolado: Corneta o trompeta representada con una anilla o hebilla.
Fileteado.
Volando: Ave representada en vuelo.
Volcán: Monte de cuya cima salen llamas.

Vuelo: Las dos alas de las aves o piezas aladas.
Vuelto: Contornado

Y
Yelmo: Parte de la armadura que sirve para reguardar la cabeza y
rostro, suele llevar corona y burlete con penacho de plumas y es un
timbre o adorno exterior del escudo muy común.
Yugo: Instrumento que tiene dos semicírculos; en ocasiones va
acompañado de correas o cordones.
Yunque: Pieza de hierro que, encajada en un tajo de madera, sirve
para trabajar los metales.

Z
Zapato: Se representa alto y abierto.
Zarpa: Cuando se representa solamente la mano de ciertos animales
con dedos y uñas.
Zarza: Se representa con troncos sarmentosos.
Zigzag: Particiones formadas por una línea quebrada que forma
alternativamente ángulos entrantes y salientes.
Zorra: Se la puede poner en cualquier postura heráldica
correspondiente a animal cuadrúpedo, excepto la de levantada.

