
Emblemata, 3. Pp. 393-434 

LOS EMBLEMAS DE LA ORDEN DE PREDICADORES: 
EL STEMMA LILIATVM Y EL STEMMA FORMATVM 

TOMÁS ECHARTE O.P.* 
ALBERTO MONTANER FRUTOS** 

Desde hace más de seiscientos años los emblemas de la Orden de Predica- 
dores, y en particular su característica cruz bicolor flordelisada, campean en 
edificios y obras de arte religiosos y civiles, en sellos y timbres de documen- 
tos, y hasta en objetos de uso diario, desde ricas cucharas de plata a humildes 
jarras de cerámica. Difundida por la propia Orden, por algunos de sus miem- 
bros más conspicuos (como los numerosos obispos y cardenales que ha dado 
a la Iglesia y el papa Benedicto XIII, 1724-1730) y por el Santo Oficio y sus 
familiares, que la adoptaron casi como la venera de una orden militar, la  
emblemática dominicana se ha extendido por España y por gran parte del 
mundo. Nuestro objetivo en estas páginas es tan sólo contribuir a un mejor  
conocimiento de las armas y divisas de los dominicos, ofreciendo una sucinta 
tipología de las mismas y, sobre todo, un muestrario gráfico que revele su evo- 
lución desde las primitivas señales de finales de la Edad Media hasta las varia- 
ciones, más o menos atrevidas, de los actuales diseños, más parecidos a veces 
a vanguardistas logotipos que a las venerables armerías de las que derivan. 

1. EL STEMMA LILIATVM 

El emblema más conocido de la Orden de Predicadores es el que sus fuen- 
tes documentales denominan tradicionalmente  stemma liliatum.1 Se trata, como 
es bien sabido, de una cruz griega flordelisada jironada de ocho piezas de pla- 
ta y sable. Por sí sola actúa como insignia o señal, en su sentido antiguo de figu- 
ra emblemática que puede o no campear en un escudo (figs. 8,  18, 21 y 39). Así 

*  Director del Museo Histórico Dominicano de la Provincia de Aragón, Conv ento de Santo 
Domingo, 46900 Torrent (Valencia).  

** Cátedra «Barón de Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Católico», Excma. Dipu - 
tación Provincial, Plaza de España, 2; 50071 Zaragoza.  

       1   En las actas del capítulo general de 1606 se describe así: «alba videlicet et nigra cruce flo- 
ribus velut liliorum terminata». 
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exenta puede usarse, además, con un escudo acolado para marcar la pertenen- 
cia de una persona a la Orden o, más tarde, también al Santo Oficio (fig. 45).  
Cuando el stemma liliatum se inserta en un escudo, para formar perfectas arme- 
rías, suele hacerlo brochante sobre un jironado de ocho piezas de sable y plata,  
de modo que la cruz flordelisada aparece esmaltada del uno en el otro (figs. 10,  
12, 13, 29, 32, 349). Ocasionalmente se cantona de cuatro roeles, también del uno 
en el otro (figs. 30, 33, 38, 41 y 46), o de ocho estrellas agrupadas de dos en dos,  
igualmente del uno en el otro (figs. 11, 19 y 20). En ocasiones las estrellas se  
multiplican hasta constituir un auténtico sembrado (figs. 28, 31 y 33). Una 
variante de esta disposición consiste en el uso de una bordura componada de 
ocho piezas de plata y sable (alternando, pues, con el jironado); (figs. 25 y 37),  
que puede ir cargada de ocho estrellas del uno en el otro (figs. 13-16). 

Como se puede apreciar, los elementos característicos de este emblema 
son la cruz, la flor de lis y la alternancia de los esmaltes plata y sable. La cruz 
aparece, claro está, como emblema por excelencia del cristiano y, más, del reli - 
gioso. En una forma u otra, acompaña a menudo a la figura de Santo Domin- 
go y es de frecuente utilización en la Orden desde los primitivos sellos domi- 
nicanos.2 Siendo, como es, un elemento genérico, necesita especificarse 
mediante la adición de rasgos particulares. Uno de ellos es el flordelisado, de 
posibles reminiscencias marianas, ya que el lirio es, con la azucena, uno de los  
símbolos de la Virgen, de quien tan devota ha sido siempre la Orden de Pre- 
dicadores, tradicional difusora del rosario. La flor de lis aparece ya vinculada 
a la Orden en el siglo XIII y a la iconografía de Santo Domingo, pero la cruz 
flordelisada no es, aun así, privativa de los dominicos, ya que ha sido emple- 
ada por los cistercienses y por las órdenes militares de Calatrava y Alcántara.  
De este modo, el elemento que viene a individualizar por completo la cruz 
dominicana es su carácter bicolor, que la hace única en su género. En cuanto 
a los esmaltes empleados, plata y sable, corresponden a los colores blanco y 
negro del hábito dominicano.3 

2 El uso en el sello del crucifijo propiamente dicho es privilegio exclusivo del Maestro Gene- 
ral de la Orden por disposición del Capítulo de Bolonia de 1240. Sirva de ejemplo de esta moda - 
lidad el sello de placa sobre papel y cera roja del Maestro General Fray Tomás de Boxadors que,  
fijado a un documento de 7 de marzo de 1765, se conserva en Madrid, Archivo Histórico  
Nacional, Sección de Sigilografía, Arm. 8, caja 126, núm. 33: «En el centro del sello aparece la ima - 
gen de Jesús Crucificado y al pie de la Cruz, Santo Domingo arrodillado.  La leyenda bordea el 
sello entre dos grafilas, la exterior de hojas. Capital:  FR • IOANNES • THOMAS • DE • BOXA- 
DORS • MAC • GENERALIS • ORD • PRAED» (Araceli Guglieri Navarro,  Catálogo de la Sección de 
Sigilografía del Archivo Histórico Nacional, II: Sellos eclesiásticos, Madrid, Servicio de Publicaciones 
del Ministerio de Educación y Ciencia, 1974, núm. 1801)  

3 Sobre la asociación iconográfica del lirio con la Virgen y con Santo Domingo, así como  
sobre el cromatismo del hábito de los Frailes Predicadores, véase Gastón Duchet-Suchaux y 
Michel Pastoureau, Guía iconográfica de la biblia y los santos, vers. esp. César Vidal, Madrid, Alian- 
za, 1996, pp. 31, 140-141 y 244. Respecto de la adopción de la cruz flordelisada por las órdenes de  
Alcántara y Calatrava, véase Manuel Monreal Casamayor, «El Papa Luna: heráldica y órdenes  
militares», en Jornadas de estudio: VI centenario del Papa Luna: Calatayud-Illueca, 1994, Calatayud, 
Centro de Estudios Bilbilitanos, Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 79 -94. 
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El motivo concreto y el momento de adopción del  stemma liliatum son des- 
conocidos.4 A este respecto, hay que subrayar que las armas dominicanas, al  
igual que las de muchas otras órdenes, no nacen de una disposición única por 
parte de la autoridad competente, sino que son el resultado de la selección, 
entre varios emblemas y después de diversas tentativas, de uno que se consi- 
dera especialmente adecuado «para expresar alguna de las características fun- 
damentales del respectivo instituto».5 En este caso, tal significado se lograba 
por la unión de los símbolos de Cristo y de la Virgen, junto a los colores del  
hábito de la Orden. Su más antigua representación data de  ca. 1419-1420 y se 
halla en la peana de una imagen de Santo Domingo conservada en la capilla 
del torreón del monasterio de Caleruega (figs. 8-9). Sin embargo, la perfección 
de sus formas sugiere que no fue la primera que existió y que se trataba ya de 
un emblema familiar. Esa prehistoria de la cruz flordelisada puede rastrearse 
por el uso de figuras semejantes en algunos signos de validación por parte de 
los conventos y jerarquías de la Orden (cf. figs. 3-7), si bien estos, en el siglo 
XIII, suelen presentar cruces sencillas. Más cercanas a lo que sería el diseño 
definitivo del stemma liliatum son algunas cruces de consagración empleadas 
en conventos de Predicadores, como la cruz ancorada de Santo Domingo de 
Santiago de Compostela, cuya iglesia se erigió hacia 1228 (fig. 1), o la cruz flor- 
delisada en la primitiva iglesia de Santo Domingo de la Coruña, que se con- 
servan en parte en la actual iglesia dieciochesca (fig. 2). Ambas cruces, además 
de cumplir una misión litúrgica y no emblemática, no son aún bicolores, por 
lo que sólo pueden tenerse por predecesores formales del stemma liliatum. 

Otro caso que suele citarse como antecedente del emblema dominicano, y 
aún a veces como su causa más inmediata, es la presencia de la cruz flordeli- 
sada en las armas de la familia materna del Fundador. Como es sabido, San- 
to Domingo pertenecía por su padre a los Guzmán y por su madre a los Aza. 
Las armas de los primeros, con sus calderas y armiños (figs. 23 y 48), no ofre- 
cen ningún mueble susceptible de ser adoptado por un instituto religioso.  
Esta constatación llevó a Gaspar Galcerán a anotar en el  llamado Armorial de 
Aragón de 1536 el siguiente y pintoresco comentario, al dorso de las armas de 
«La horden de Santo Domingo»:6 

Estas Armas no son de los GUZMANES, de cuia familia fue el Glorioso Patriar - 
cha Santo Domingo, hijo de Félix de Guzmán, que éstas se verán en este libro, en 
las de los Duques de Medina Sidonia. Pero son las de San Pedro Mártir, que fue el  
primer santo de la Orden de Santo Domingo, a cuia causa, por aver ilustrado con  
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4   En la exposición histórica que sigue nos basamos sobre todo en V. Beltrán de Heredia O.  
P, «Origen y desenvolvimiento del  stemma liliatum en las provincias dominicanas de España e 
Hispanoamérica», Archivum Fratrum Praedicatorum, vol. XXXV (1965), pp. 67-84 + [6] h. de lám. 

5        Beltrán de Heredia, cit. en n. 4, p. 67. 
6         Armorial de Aragón, ed. facsímil, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1997, f. 63v. 
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su martirio la Orden, tomó la religión las armas de la familia del santo, i por ser el  
primer inquisidor. La Santa Inquisición tomó también la Cruz por insinia, desde  
que estudo en la Orden de Santo Domingo, antes que se instituiese la cofradía del  
santo para los familiares, qu'esto tubo principio cerca de los años 1600, poco antes  
o después de cumplidos. Hecho en Çaragoça, a 2 de Hebrero de 1624. 

Don Gaspar Galcerán de Gurrea i Aragón [rúbrica]. 

En lo que no reparó don Gaspar es en que las armas de los Aza sí que usa- 
ban la cruz flordelisada (figs. 22 y 48). Según Garci Alonso de Torres, «Los 
Aça traen de oro con una cruz de gulas floreteada y wuydada, con dos orlas 
en el escudo: la prymera es de platta con diez sautors de oro (que es falso), y 
la segunda que es de oro con diez calderas de sable».7 No se sabe cuándo 
adoptaron los Aza estas armas, pero es improbable que sean coetáneas de 
Santo Domingo (incluso prescindiendo de la doble bordura). En todo caso, no 
es imposible que, a la hora de buscar un emblema para la Orden, esta aso- 
ciación heráldica familiar fuese uno de los factores que influyesen en la elec- 
ción definitiva de la cruz floreteada o flordelisada. 

Sea como fuere, el hecho es que el stemma liliatum se documenta por pri- 
mera vez a principios del siglo XV, lo que acerca su cronología a la que pre- 
senta la adopción de cruces semejantes por parte de las órdenes de Calatrava 
y Alcántara, otorgadas por el Papa Luna en 1397 y en 1411 respectivamente.8 

A partir, pues, de 1420 el stemma liliatum será el más prodigado de los emble 
mas dominicanos, que, como puede verse en la parte gráfica del presente 
estudio, llega hasta nuestros días con gran vitalidad. Paradójicamente, ésta  
puede ser la causa de su desaparición, pues su frecuente uso ha llevado a 
intentos de modernizarla que amenazan con desnaturalizarla, bien reducién- 
dola a simple cruz latina, sin su característico liliado (figs. 53, 59 y 63), bien 
proyectándola sobre un cuartelado blanquinegro, con un resultado más bien 
parecido a una losa sepulcral (figs. 61-62), bien con otras soluciones que sólo 
en ocasiones resultan estéticamente válidas y que en general diluyen la per- 
sonalidad del stemma hasta hacerlo irreconocible, perdiendo así toda función 
emblemática. 

7 Blasón de Armas, f. 222v, citado por Martín de Riquer,  Heráldica castellana en tiempos de los 
Reyes Católicos, Barcelona, Quaderns Crema, 1986, p. 126. El término  wuydada quiere decir 'vacia- 
da' o 'hueca', mientras que la acotación «que es falso» significa que son armas falsas o à enquerre, 
por traer metal sobre metal. Luis de Salazar y Castro ofrece un blasonamiento algo distinto: «cruz  
roja floreada y hueca en campo de oro, y en el centro de ella y en [las] cua tro puntas cinco vene- 
ras del mismo color» (Historia genealógica de la Casa de Lira, Madrid, Melchor Álvarez; Mateo Lla- 
nos, 1694-1697, 4 vols.; en vol. III, I. X, cap. 27). Excepcionalmente, el  stemma liliatum se represen- 
ta como una cruz vaciada en Santa Cruz la Real de Segovia (ca. 1480); vid. fig. 13.   

8 Monreal, cit. en n. 3, pp. 90-91. 
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2. EL STEMMA FORMATVM Y EL PERRO CON EL HACHÓN 

Aunque menos empleado que el stemma liliatum, las armas que la tradición 
documental dominicana designa stemma formatum comparten con él la repre- 
sentación emblemática de la Orden. Este segundo stemma consiste en un escu- 
do de plata mantelado de sable, por lo cual recibe también la denominación de 
stemma mantelatum. En razón de que representa gráficamente el blanco hábito 
y la negra capa del los Frailes Predicadores, ha sido además llamado  stemma o 
scutum cappatum, aunque esta designación no ha contado con mucho aprecio, 
por acudir a un latín un tanto bárbaro.9 Se desconoce la antigüedad exacta de 
este mantelado, que surge desde el principio como estrictas armerías, es decir,  
como un emblema que se rige por las convenciones heráldicas y se sitúa siem - 
pre dentro de un escudo. La mayor sencillez que presenta con respecto al  stem- 
ma liliatum y el hecho de que se atenga a la elegante simplicidad característica 
de la heráldica clásica ha movido a pensar que sea anterior a la cruz flordeli - 
sada, pero la verdad es que la documentación disponible es de fecha poste- 
rior.10 En definitiva, quizá sea coetáneo, porque el mantelado o encapado se 
difunde a finales del siglo XIV y el de los Dominicos muestra en buena parte 
de sus representaciones las manteladuras rectas propias del diseño original de 
esta partición, aunque en otros casos presente las manteladuras curvas que se  
difunden en la segunda mitad del siglo XV.11 A veces incluso adopta, en repre- 
sentaciones barrocas, unos ribetes que refuerzan la figura de la capa y hasta la  
capucha de la misma (figs. 42, 49 y 55). 

A este propósito, quizá convenga recordar que en el siglo XIV existía una 
diferencia entre la insignia y el escudo de algunas órdenes. Por ejemplo, la del  
Hospital de San Juan de Jerusalén empleaba como insignia la célebre cruz 
paté de ocho puntas ,  l lamada "de las  ocho beati tudes" y  conocida  hoy 
comúnmente por cruz de Malta, mientras que en su escudo traía, de gules,  
una cruz llana de plata. Eran, además, estas armas las que los caballeros y,  
sobre todo, los jerarcas hospitalarios combinaban con las suyas propias para 
señalar su pertenencia a la Orden, mientras que la cruz de ocho puntas se 
podía acolar al escudo, pero no se introducía en él. Algo parecido sucede con 
los emblemas dominicanos. En efecto, aunque el  stemma liliatum puede apa- 
recer como señal y como perfectas armerías, es el  stemma formatum el que tie- 
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9      Cf. Beltrán de Heredia, cit. en n. 4, p. 74.  

10  En Castilla, en concreto, no se encuentra hasta el último cuarto del siglo XVI (Beltrán de  
Heredia, cit. en n. 4, p. 80). 

11  Para lo relativo al origen y evolución del mantelado, véase Faustino Menéndez Pidal de  
Navascués, Heráldica medieval española, I: La casa real de Castilla y León, Madrid, Hidalguía, 1982, 
pp. 151 y 163. Como ha demostrado Menéndez Pidal, el mantelado probablemente se crea en  
Castilla o, al menos, se difunde desde ella a lo largo del siglo XIV; pese a ello, el  stemma formatum 
posee más documentación aragonesa que castellana (Beltrán de Heredia, cit. en n. 4, p. 83).  
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ne predominantemente esta función. Por ello, los personajes de la Orden que 
pueden o deben usar armas (como los Maestros Generales o los obispos sali- 
dos de la misma) solían manifestar su pertenencia a la misma mediante la 
inclusión en ellas del stemma formatum (fig. 45), aunque en tiempos recientes 
también el liliatum le ha ganado en eso la partida. 

En todo caso, la sencillez del stemma formatum se avenía mal con los gus- 
tos emblemáticos con los que se inicia la Edad Moderna y en los que el influ- 
jo de las divisas del siglo XV y de la naciente literatura emblemática aboga- 
ban por símbolos más complejos, cuando no claramente abigarrados. En tales 
circunstancias, este escudo dominicano suele cargarse con una representación 
alegórica de Santo Domingo: el cachorro que lleva en la boca la tea, a menu- 
do superado de una estrella (figs. 44, 45 y 55). Estas figuras, que pueden apa- 
recer de su color sobre el campo de plata o, más comúnmente, brochantes 
sobre las divisiones del campo y el mantelado, tienen su origen en una tradi- 
ción que el hagiógrafo dominico fray Santiago de la Vorágine recoge así en su 
célebre Legenda Aurea (ca. 1264): 

Domingo, ínclito fundador y padre de la Orden de Predicadores [...] fue hijo de 
Félix y Juana. Esta señora, antes de que naciera la criatura concebida en sus entra - 
ñas, soñó que llevaba en su vientre un perrillo, que éste sostenía entre sus dientes  
una tea encendida, y que, una vez nacido, con la luz y la lumbre de aquella tea ilu- 
minaba e inflamaba todas las regiones del mundo. También la madrina que lo sacó  
de la pila, cuando lo estaban bautizando, creyó ver en la frente de su ahijado una  
estrella muy brillante que proyectaba claridad sobre todos los países de la tierra. 12 

Indudablemente, la prefiguración representada en el sueño tiene su base 
en una paronomasia con el nombre del futuro vástago, pues «la palabra  Domi- 
nicus se asemejaría a la expresión Domini canis (perro del Señor)», por lo que 
la visión «fue interpretada como un presagio que subrayaría cómo Domingo 
sería el perro guardián de la Iglesia contra la herejía».11 Tal explicación es la 
que da implícitamente el mismo fray Santiago, al comentar que: 

12 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, trad. Fr. José Manuel Macías, Madrid, Alianza,  
1982, 2 vols. (Alianza Forma, 29-30); en vol. I, cap. CXIII, p. 441a. En otras versiones el perro es 
blanco y negro (prefiguración del hábito de la Orden) y lleva también la estrella en la frente; a 
causa de estas visiones, Santo Domingo suele aparecer representado con dicha estrella (Fig. 36),  
vid. Duchet-Suchaux y Pastoureau, cit. en n. 3, p. 140 y Federico Revilla,  Diccionario de iconogra- 
fía, Madrid, Cátedra, 1990, p. 127b. 

13 Duchet-Suchaux y Pastoureau, cit. en n. 3, p. 140. Incide en el mismo planteamiento Fede - 
rico Revilla: «en cuanto al perro, es atributo extensivo a cualquier dominico, tenido por "perro  
del Señor" en un juego de palabras ("Domini canis") que sugiere su agresividad en la defensa de  
las almas contra los demonios» (cit. en n. 12, p. 127b).  
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Domínicus, de dóminus, que significa señor, quiere decir una de estas dos cosas:  
o custodio del Señor o custodiado por el Señor. Santo Domingo fue custodio del Señor 
en tres maneras, o sea, en tres planos distintos: en el de sus relaciones con Dios,  
velando por su honor y por sus intereses; en el de sus relaciones con el prójimo,  
guardando la viña y apacentando el rebaño de Jesucristo; en el de sus relaciones 
consigo mismo, cumpliendo la voluntad divina y los divinos mandamientos. Fue  
custodiado por el Señor también en tres maneras, correspondientes respectivamente 
a las tres etapas en que se dividió su vida: la de seglar, la de canónigo regular y la  
de varón apostólico. En la primera de ellas el Señor lo custodió sembrando en su  
alma excelentes principios; en la segunda, ayudándole a desarrollarlos fervorosa - 
mente; en la tercera, coronándolo con la perfección.14 

Este planteamiento queda corroborado por el simbolismo que los bestia- 
rios medievales adscriben al perro: 

d'autres [chiens] gardent les maisons, et c'est pourquoi ils aiment leurs ma îtres: 
ainsi, il arriva jadis qu'un homme puissant fut capturé par ses ennemis; mais sous  
les yeux de tous ces ennemis, ses chiens le ramenèrent; voilá de quel amour est 
capable un chien. [...] Le chien qui guérit sa plaie de sa langue, ce sont les prêtres 
qui lèchent nos plaies, c'est-à-dire nos péchés, de leur langue, ce qui veut dire a 
l'aide de leurs admonestations en conffesion.15 

En cuanto a la tea y la estrella, símbolo de la predicación, toman su signi- 
ficado de las alusiones escriturarias a la luz, en particular de las palabras de 
Cristo en el Sermón de la Montaña: «Vos estis lux mundi, non potest civitas 
abscondi supra montem posita neque accendunt lucernam et ponunt eam sub 
modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt: sic luce- 
at lux vestra coram hominibus, ut videant vestra bona opera et glorificent 
Patrern vestrum qui in caelis est» (Mt 5,14-16; cf. 1 Pe 2, 12). De este modo, el 
emblema compuesto por el perro con la tea y, complementariamente, con la  
estrella, no sólo encierra una alusión a la persona de Santo Domingo, sino 
que constituye una alegoría de su misión, «siendo el perro símbolo de la fide- 
lidad, el hachón de la predicación y la estrella de la felicidad y la sublima- 
ción».16 No es de extrañar, pues, que su utilización emblemática surja en el  
siglo XV, en pleno auge de las divisas y empresas caballerescas, tan ligadas al  
alegorismo de la poesía cortesana: 

       14     Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, cit. en n. 12, vol. I, cap. CXI1I, pp. 440b-441a. 

15 Pierre de Beauvais, Bestiaire, en Bestiares du Moyen Âge, trad. y pról. Gabriel Bianciotto, 
París, Stock, 1980, pp. 19-66 (en p. 65). 

16 Alberto Montaner, «Heráldica del linaje Xavierre»,  FX: Revista del C.M.U. Cardenal Xavie- 
rre, IIª ép., vol. 4 (enero-febrero 1980), p. 16. 
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También las Órdenes Religiosas usaron divisas. A título de ejemplo, los Domi- 
nicos usaron una vegetal y otra animal. La vegetal puede verse en su convento de 
Salamanca, y consiste en una planta alta de azucenas [...]. En Santa Cruz la Real de  
Segovia figura la otra, que son dos perros (los  Domini-canes, los perros del Señor y 
de la Fe), mordiendo a dos zorras (que representaban a la herejía). Estas labras se 
realizaron hacia 1480.17 

A partir de ese momento el perro con la tea se empleará tanto exento, al uso 
de tales divisas, como integrado en un escudo (sobre todo, según queda dicho,  
brochante sobre el stemma formatum) o, excepcionalmente, acompañándolo en 
forma de soporte (figs. 41-43). En cuanto a la estrella, además de ir superada al 
cachorro con el hachón, puede aparecer sola cargando el  stemma formatum (figs. 
42, 43 y 49; cf. fig. 54) o bien multiplicada en torno al  stemma liliatum, sea canto- 
nándolo, sea sobre una bordura que lo rodea, como se ha visto en el apartado 1.  

3. OTROS EMBLEMAS 

Junto a las armas y divisas descritas, que comprenden los principales 
emblemas de la Orden de Predicadores, ésta ha recurrido ocasionalmente a 
otros motivos emblemáticos, usados de modo individual o, con más frecuen- 
cia, ligados a cualquiera de los dos stemmata ya analizados. Por el pasaje del 
Marqués de la Floresta citado al final del apartado anterior se advierte, ya a  
finales del siglo XV, la aparición de la anunciata o jarrón de azucenas como 
una de las divisas de la Orden. Se trata, es obvio, del conocido atributo ico- 
nográfico mariano,18 y se relaciona, por tanto, con el simbolismo del  stemma 
liliatum y con la devoción a la Virgen característica del espíritu de la Orden. 
El jarrón o ramo de azucenas aparece señero en Santa Cruz la Real de Sego- 
via (ca. 1480) y en el Convento de Santo Tomás de Ávila (ca. 1490; fig. 14) En 
cambio, aparece inscrito en un escudo timbrado de corona abierta (formada 
por un aro estriado con florones rematados en lises y estrellas alternantes) en 
el Convento de San Esteban de Salamanca  (ca. 1525; figs 16-17).19 En otros 
casos aparece acompañando a uno de los stemmata principales como orna- 
mento exterior del escudo. 

Un elemento ligado al anterior es el rosario, cuya difusión por parte de los 
Frailes Predicadores se liga a la tradición según la cual Santo Domingo tuvo 
en Albi una visión de la Virgen en la que le encomendaba el rezo del mismo. 20 

17 Alfonso Ceballos-Escalera, Marqués de la Floresta, «Las divisas en la heráldica castellana  
del siglo XV», Hidalguía, vol. XXXIII (1985), pp. 665-88 (en pp. 687-88). 

18 Revilla, cit. en n. 12, p. 52b. 
19 Vid. Beltrán de Heredia, cit. en n. 4, p. 79.  
20 Esta aparición no es narrada por Santiago de la Vorágine en su  Legenda aurea, cit. en n. 12, 

pese a recoger otras visiones marianas de Santo Domingo, y la crítica moderna considera que la  
tradición que la refiere surge en el siglo XV, a la vez que el propio rezo del rosario; vid. Duc het- 
Suchaux y Pastoureau, cit. en n. 3, p. 140, y Revilla, cit. en n. 12, p. 127a.  
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El rosario aparece empleado como ornamento exterior del escudo, al modo del  
collar de una orden caballeresca, ya en algunas labras de en. 1525 del Convento 
de San Esteban de Salamanca, como la comentada del escudo con las azucenas 
mañanas (figs. 16-17). Aunque este uso pervivirá después (figs. 21, 24, 27, 28,  
33, 35, 48, 52, 55 y 60), será en convivencia con otra modalidad: la introducción 
del propio rosario en el escudo, a menudo en orla en torno al stemma liliatum y 
figurado de forma simplificada como una mera sucesión de cuentas (figs. 31,42  
y 43). Podría ser, pero es una conjetura actualmente inverificable, que los roeles 
situados en los cantones de la cruz flordelisada en bastantes representaciones del 
stemma liliatum sean igualmente un símbolo estilizado de las cuentas del rosario. 

Otros elementos aún menos frecuentes son la cruz patriarcal y el lema de la  
Orden. La primera aparece como una vara rematada por una cruz de tres tra- 
vesaños y constituye un atributo de Santo Domingo en su calidad de «Glorio- 
so Patriarcha», según la cita antes transcrita de Gaspar Galcerán en el  Armorial 
de Aragón, es decir, de padre de la Orden de Predicadores. Además de ser sos- 
tenida por el santo en algunas de sus efigies (fig. 36), sirve de ornamento exte - 
rior del escudo en ciertas composiciones heráldicas dominicanas (figs. 32, 33,  
40, 41 y 49). En cuanto al lema de la Orden, el más frecuente es la escueta expre- 
sión VERITAS (figs. 32, 52, y 55), como cifra y compendio del mensaje del pre- 
dicador.21 Otra divisa frecuente, expresiva de la misión dominicana, es la de 
DEFENSIO FIDEI (figs. 42-43). Estos lemas, como es usual, se sitúan también 
como ornamento exterior, bien en un listel, bien como epígrafe exento que coro- 
na el escudo; no obstante, en ocasiones el primero se introduce en las armas, en 
forma de un jefe con dicha inscripción. Por lo que respecta al timbre propia- 
mente dicho, las armas de la Orden carecen de él en las representaciones más 
antiguas (aunque, lógicamente, las de los miembros de la misma incorporasen 
capelos o mitras, según su dignidad). En representaciones más recientes se usa 
a menudo la corona abierta, como reflejo de la creciente extensión de coroneles 
heráldicos, pero sin que llegue a fijarse como elemento constitutivo de las  
armas dominicanas (figs. 31-34, 37-39,42-44, 46, 48-49 y 55). Otra figura emple- 
ada ocasionalmente como timbre es la estrella de ocho (a veces cuatro) puntas,  
que puede superponerse en parte al jefe del escudo (figs. 25, 50 y 51). 

2 1 El trasfondo de este lema latino se halla en 1 Jn 5, 6: «Et Spiritus est qui testificatur quo - 
niam Christus est veritas», que a su vez remite, en definitva, a las palabras del propio Jesús: «Ego  
sum via et veritas et vita, nemo venit ad patrem nisi per me» (Jn 14, 6) y «cognoscetis veritatem  
et  veritas liberabit  vos» (Jn 8, 32). «De ahí  que pongamos de manifiesto un quehacer específico  
de los dominicos, la predicación de la verdad sagrada.  Ordo veritatis fue el lema de su fundador,  
Santo Domingo de Guzmán» (Tomás Echarte O.P. ,  «La Orden de Predicadores en Borja»,  Cua- 
dernos de Estudios Borjanos,  vol.  XXXIII-XXXIV (1995),  pp.  179-89;  en p.  184).  El simple  Veritas ha 
sido también divisa de algunos l in ajes,  como los italianos Fortes,  De Nadi y otros;  además ha 
s ido empleada en lemas compuestos :  Veritas odium parit,  Veritas temporis filia  (de  los Marcol ini , 
inspirada en Aulo Gelio),  Veritas simplex oratio est (basada en Séneca) ,  Veritas in omnem sui partem 
semper est  o  Veritas nunquam perit  (v id.  Jacopo Gell i ,  Divise, motti e imprese di famiglie e personaggi 
italiani,  2ª  ed. ,  Milano,  Ulrico Hoepl i ,  1928,  núms.  1768 -74).Un mote parecido,  Veritas vincit,  es 
usado como lema de las armas de los Vera aragonese s, de los Angulo castellanos, de los Izagui - 
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Por último, es preciso hacer constar que el auge de las empresas y de la 
literatura emblemática en los siglos XVI y XVII supuso el empleo circunstan- 
cial de emblemas de la Orden basados en este tipo de construcciones alegóri - 
cas. En ocasiones es la imagen de alguno de los santos de la Orden, como el 
Fundador (fig. 36) o San Vicente Ferrer (fig. 26), la que sirve de núcleo al  
emblema. Así se aprecia en los sellos de los priores provinciales de la Provin- 
cia de España de la Orden de Predicadores a lo largo del siglo XVIII. En los 
mismos se combina la tradición de la esfragística eclesiástica de representar 
al santo titular del instituto religioso con el uso de un emblema heráldico pro- 
piamente dicho. El resultado es la aparición en el campo del sello de la figu- 
ra de Santo Domingo llevando en la mano derecha una vara o báculo coro- 
nado por el stemma liliatum, mientras que con la izquierda sostiene una rama 
florida de lirio, atributo del santo, como se ha visto.22 

En otras ocasiones, se da una construcción alegórica propiamente dicha, como 
en la representación del libro incombustible (fig. 24), que se basa en el siguiente 
milagro referido en las Gestas del Conde de Montfort y recogido en la Legenda Aurea: 

Un día o una vez, estando Santo Domingo predicando contra la herejía, redac- 
tó por escrito los argumentos en que se apoyaba la doctrina que exponía en sus  
predicaciones; seguidamente entregó el opúsculo a uno de los herejes para que él  
y sus compañeros de secta lo leyeran  y, a la luz de las razones que en el librito se 
contenían, advirtieran los errores que profesaban. Aquella misma noche el hereje  
mostró el opúsculo a un grupo de correligionarios que se hallaban sentados alre - 
dedor de la lumbre, y entre todos decidieron lo siguiente: arrojar el librito al fue- 
go; si se quemaba, ellos continuarían en la fe de su secta; si no se quemaba, inter - 
pretarían el hecho como signo de que la doctrina de la Iglesia Romana que en él se  
contenía era la verdadera, la abrazarían y se convertirían en defensores y propa- 
gadores de la misma. Estupefactos quedaron cuando tras de arrojar a la lumbre el  
mencionado escrito vieron cómo éste permaneció un buen rato en ella sin que- 
marse y, al cabo de cierto tiempo, salió de entre las llamas despedido por el aire sin 
que el fuego hubiese producido en él ni la más leve chamuscadura.23 

4. ENSAYO DE UNA TIPOLOGÍA 

A partir de lo expuesto en los parágrafos antecedentes y del anejo material grá- 
fico, puede establecerse la siguiente clasificación emblemática, que es meramente 
provisional, en la medida en la que se basa en un número limitado de fuentes:  

rre vascos, de los Almodóvar del título condal homónimo y de los Vera Álvarez de los títulos  
ducales de la Roca y Castro-Enríquez (vid. Conde de Doña Marina,  Diccionario de lemas heráldicos, 
Huesca, Leandro Pérez, 1914; reed. facs. con pról. e ind. de A. Montaner y G. Redondo, Zarago - 
za, Institución «Fernando el Católico», 1994, p. 45)  

22 Vid. Guglieri, cit. en n. 2, núms. 1329 (de 1721) a 1360 (de 1797).  
23 Santiago de la Vorágine, La leyenda dorada, cit. en n. 12, vol. I, cap. CXIII, p. 441b. 
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A. Emblemas exentos (divisas e insignias)  
A.1. Stemma liliatum 

A.1.a. Forma original (cruz flordelisada jironada) 
A.1.b. Formas derivadas (variaciones modernas en forma de mera cruz 

latina, de estrella de cuatro puntas bicolor, etc.)   
A.2. El Domini canis 

A.2.a. El cachorro con la tea 
A.2.b. El perro contra la zorra 

A.3. La anunciata (el jarrón o ramo de azucenas) 
B. Emblemas heráldicos 

B.1. Armas simples 
B.1.a. Stemma liliatum 
   α. Sobre campo liso 
   β. Sobre campo jironado 
B.1.b. Stemma formatum 

B. 2. Armas compuestas 
B.2.a. Con el stemma liliatum (siempre en la versión B.1.a.β) 
   α. Cantonado de roeles 
   β. Cantonado de estrellas 

β') Con dos o cuatro estrellas 
β") Sembrado de estrellas 

   γ. Con bordura componada 
γ') Lisa 
γ") Cargada de estrellas 

d. Con el rosario en orla 
B.2.b. Con el stemma formatum 
   α. Cargado del Domini canis (siempre en la variedad A.2.a)  

α ') Sólo 
α ") Superado de una estrella 

   β. Cargado de una estrella 
β ') Sola 
β ") Con laurel y lirio 

   γ. Cargado de un jarro de azucenas 
C. Emblemas usados como ornamentos exteriores del escudo 

C.1. Emblemas del grupo A acompañando a un escudo 
C.2. Emblemas específicos 

C.1.a. Cruz patriarcal 
C.1.b Rosario (como collar) 
C.1.c Timbres 

   α. Corona abierta 
   β. Estrella 
C.1.b. Lemas 

   α. En filacterias 
   β. Exentos 

D. Emblemas alegóricos (empresas)  
D.1. Basados en la efigie de un santo 
D.2. Basados en atributos de Santo Domingo o de la misión de la Orden 

Cerramos con esta tipología nuestra somera aproximación a los emblemas 
dominicanos, en la que aún queda mucho por hacer, tanto en la creación de 
repertorios específicos como en el establecimiento de una cronología fiable, a  
la que esperamos haber contribuido con el muestrario adjunto. 
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1. Santiago de Compostela. Cruz de consagra- 
ción en la iglesia de Santo Domingo. Siglo 

XIII, en. 1235. 

2. La Coruña. Cruz de consagración de la pri- 
mitiva iglesia de Santo Domingo, conservada 

en el muro de la iglesia nueva. Siglo XIII.  
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4. Caleruega. Escritura citada. Sello del apre 
ciador real Domingo Martínez. Año 1285. 
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3. Caleruega. Escritura de compraventa en 
favor de las religiosas, conservada en el  

monasterio. Sello del adelantado del rey, 
Ñuño Gonzales. Año 1285. 

5. Caleruega. Escritura citada. Sello del tasa- 
dor real Alfonso Pérez. Año 1285.  
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6.  Convento de Santarén (Portugal).  Signo notarial  de una  Charta donationis  en favor del conven- 
to, de 1275. Lisboa, Torre do Tombo, leg. I,  doc. 7. Los doc. 5, 9,11 y 15 de este legajo contienen  

signos iguales o similares al doc. 7.  

7. Signo notarial de una carta real dirigida a las dominicas de Santarén en 1328. Lisboa, Torre do  
Tombo, leg, 1, doc. 19. 
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8. Caleruega. Imagen de Santo Domingo, de 
alabastro, ca. 1420. 

9. Caleruega. Escudo con cruz flordelisada en 
la peana de la imagen de Santo Domingo,  ca. 

1420. 
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10. La Coruña. Iglesia de Santo Domingo. 
Labras de la iglesia antigua en forma de cua- 
tro escudos liliados rindiendo homenaje a la 
Virgen con el Niño. Mediados del siglo XV. 

11. Procesionario dominicano castellano del 
siglo XV conservado en Darmsadt, Landesbi- 

bliothek, cod. 4154. Inicial miniada con el 
stemma liliatum (f. 41 r) 

12. Procesionario de Darmstadt. Detalle de 
una orla con el stemma liliatum (f. 14v). 

13. Segovia. Iglesia de Santa Cruz. Stemma lilia- 
tum (con la cruz vaciada) tallado en la orla 

alta de la iglesia, ca. 1488. 
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14. Ávila. Convento de Santo Tomás. La "anunciata" o ramo de azucenas flanqueado por dos  
escudos con el stemma liliatum. Tallas en el friso exterior en la balaustrada del claustro alto del  

Silencio, ca. 1490. 
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15. Salamanca. San Esteban. El escudo liliado 
en la banda oriental del Patio de los Algibes, 

ca.. 1510. 

16. Salamanca. San Esteban. Labras con la anun- 
ciata en un escudo timbrado de corona real y 
con el stemma liliatum rodeado por el rosario. 
Patio de los Algibes, lado del poniente, ca. 1525. 
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17. Salamanca. Jarrón de azucenas y escudo liliado. Detalles de la figura anterior.  
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18. Salamanca. Dominicas Dueñas. El stemma liliatum en una zapata del claustro alto,  ca. 1530. 
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19. Salamanca. Dominicas Dueñas. El escudo 
liliado en los sobrearcos del claustro alto,  ca. 

1530. 

20. Méjico. Escudo liliado en una cartela con 
volutas de la iglesia de Yanhuitlán. Siglo XVI.  

21. Méjico. Iglesia de Yanhuitlán.  Stemma liliatum con el Rosario en orla. Siglo XVI.
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22. Escudo de armas de los Aza.  

La madre de Santo Domingo de Guzmán, Beata Juana de Aza, nace en el siglo XII de la noble  
familia de los Azas en Castilla; contrajo matrimonio con el no menos noble y virtuoso Félix de  
Guzmán; de su matrimonio tuvieron tres hijos: Vble. Antonio, Beato Manés y S to. Domingo. 

23. Escudo de armas de los Guzmán.  
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24. Emblema compuesto, de fecha incierta. En una naveta central se cifra el programa apóstolico  
de Santo Domingo contra la herejía: mientras el  liber hereticorum arde en las llamas, el Liber Sanc- 
ti Dominici, nimbado, se eleva sobre las mismas. Rodea a esta alegoría una leyenda en mi núscu- 
las góticas: «Ter in flammas traditus * ter exivit illesus penitus *», inscrita en la naveta, la cual 
está a su vez ceñida por un rosario. Este conjunto se halla inserto en un cuadrado tetralobulado,  
cuyos lóbulos laterales presentan una palma (a la izquierda) y un lirio (a la derecha). Inscrita en 
el mismo aparece la leyenda «Sic error vincitur fides extollitur ». Todo ello inscrito en un círcu- 
lo acolado al stemma liliatum. 

25. Stemma liliatum en la portada de la Historia de la Provincia de Aragón, del P. Francisco Diago 
O.P. (Barcelona, 1599). 
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26. Emblema con la efigie de San Vicente Ferrer y una fi lacteria con el lema «TIMETE DEVM ET 
[date illi honorem]» (Apoc 14,7), inscrita en una cartela coronada por el  stemma liliatum. Graba- 

do xilográfico de las Actas del Capítulo Provincial de Valencia de 1621.  

27. Escudo barroco, compuesto del stemma formatum cargado del perro con el hachón y un libro,  
superado de un bordón cruzado en aspa con el lirio y, sobre ambos, la estrella. Al timbre, el  stem- 
ma liliatum acostado por un capelo y una tiara papal con las llaves (a la diestra), una mitra con  
báculo y un mortero o bonete (a la siniestra). Al pie un listel con la leyenda «INSIGNIA SACR I 
ORDINIS PRÆDICATORVM». Frontispicio calcográfico de la  Historia de la Provincia dominicana 
de México, del P. Agustín Dávila Padilla, impresa en Bruselas en 1625.  
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28. Escudo de las Actas del capítulo General de Toulouse (1628), impresas en Valencia en 1629.  

29. Emblema constituido por un monte cargado con el  stemma liliatum, sobre el que hay unas 
nubes lloviendo. En torno suyo, en un óvalo, el mote «RIGANS MONTES DE SVPERIORIBVS 

SVIS» (Sal 103, 13). Todo ello encerrado en una cartela. Grabado xilográfico de las Actas del Capí - 
tulo Provincial de Valencia, 1645.  
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31. La cruz flordelisada brochante sobre un roel jironado sembrado de estrellas y ceñido por el  
rosario, en un escudo enmarcado en una cartela apergaminada y timbrado de corona real abier- 

ta. Xilografía (Zaragoza, por Manuel Román, 1697).  
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32. Escudo circular compuesto. El stemma liliatum tiene en su entorno una hoja de laurel y otra de 
palma; ambas se cruzan en la punta, sosteniendo un rosario. Al timbre, corona real abierta, suma - 

da de cruz patriarcal; sobre ella el lema «VERITAS».  

33. F.n las Actas del Capítulo Provincial de Barcelona de 1749 figura este stemma liliatum circular. 
En su entorno el rosario; sobre una corona abierta la estrella de Sto. Domingo, su cruz patriarcal  

y el perro con la tea encendida. 
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34. Stemma liliatum, en escudo oval con cartela y timbrado de corona real abierta. Xilografía de 
las Actas del Capítulo Provincial de Barcelona, 1676.  

35. La cruz flordelisada brochante sobre un jironado sembrado de estrellas y ceñido por el rosa  
rio. Xilografía de las Actas del Capítulo Provincial de Barcelona, 1698.  

420 III (1997) 



Los emblemas de la orden de predicadores: El Stemma Liliatum y el Stemma Formatum 

36. Emblema con la efigie de Santo Domingo de Guzmán, que lleva en la mano derecha la cruz 
patriarcal y el lirio, y en la izquierda el rosario; en su frente aparece la estrella. Grabado xi lográ- 

fico de las Actas del Capítulo Provincial de Barcelona, 1698.  

37. Stemma liliatum con la leyenda 
«* CONVENTVS S(ancti) * PAVLI 

* VALLISOLET(i)», 1710. 

38. Escudo liliado del convento de PP. 
Dominicos de Pamplona, 1733.  
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39. Stemma liliatum, en escudo oval con adornos vegetales y timbrado de corona real abierta. Xilo - 
grafía de las Actas del Capítulo Provincial de Valencia, 1742. 

40. Emblema compuesto, muy barroco e historiado, en el que se aprecian: cor ona real cerrada, el 
hábito bicolor dominicano, rosario apoyado sobre la cruz patriarcal de Santo Domingo, el perro  
con la tea encendida apoyado en la esfera del mundo, la estrella luciente sobre el blanco escapu - 
lario, pequeña cruz liliada al final del rosario. Todo ello sobre una cartela apergaminada. Xilo- 
grafía de las Actas del Capítulo Provincial de Zaragoza, 1757.  
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41. Stemma liliatum en cartucho rococó, timbrado por un águila con una flor en el pico por cime - 
ra, acolado a la cruz patriarcal de Santo Domingo y acompañado en la punta del  Domino canis. 

Grabado xilográfico (Valencia, 1766). 

42. Escudo compuesto: el stemma formatum cargado de la estrella y ceñido por el rosario aparece 
acolado al stemma liliatum y enmarcado por una cartela timbrada de corona real abierta, con una  
filactaria que trae el conocido lema « DEFENSIO FIDEI», encomendado por los Papas a los Frai- 

les Predicadores. Como soportes, dos perros con sus teas encendidas. Dibujo a pluma del 
siglo XVIII, en el ms. 799 de la Biblioteca de la Univeridad de Valencia.  
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43. El stemma formatum cargado de la estrella rodeada por la palma y el laurel y superado por el  
anangrama IHS , cuya cruz es el stemma liliatum; bordura con el rosario. Al timbre, corona real  
con el lema «DEFENSIO FIDEI». Como tenantes dos serafines y dos perros con su hachón. Fron - 
tispicio a pluma (firmado F.Q.) del  Palacio de la Sabiduría del P. José Agramunt O.P. (Valencia,  
Biblioteca de la Universidad, ms. 149), del siglo XVIII. 

44.  El  stemma formatum  cargado del perro con el  hachón que sostiene la esf era del mundo,  supe- 
rado por la estrella; acolado a la cruz flordelisada. Enmarcado en una cartela de rocalla con un  
serafín y grutescos. Al timbre, corona real abierta. Dibujo a pluma (de la misma mano que el de  
la f igura 43) incluido en el  Palacio de la Sabiduría de P.  José Agramunt O.P.  (Valencia,  Biblioteca 

de la Universidad, ms. 149), del siglo XVIII.  
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45. De gules, ciervo pasante de plata; jefe de plata mantelado de sable, cargado de un perro con - 
tornado de su color, que sostiene en la boca una tea encendida. Escudo acolado a la cruz flordeli - 
sada j ironada de plata y sable e inscrito en una cartela apergaminada;  t imbrado de capelo con  
tres órdenes de borlas.  Armas del P.  Fr.  Juan Tomás de Boxadors,  cardenal de la Santa Iglesia  
(177 5-1 78 0) ,  segú n apare ce n grab adas  e n su  Obituario o re gis t ro de  los  re l ig i osos  fa l lec i d os .  

46. Stemma liliatum. En su entorno frondosa ornamentación barroca. Xilografía del siglo XVIII.  
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47. El stemma liliatum,  encerrado en una cartela, sostenida por un serafín y dos querubines.  
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48.  Combinación del escudo dominicano.  El  stemma liliatum, en el  centro,  acolado a dos palmas,
un bastón de  mando y  una espada,  puestos  en aspa;  rodeado de  las armas abreviadas  de  la
monarquía española, en el jefe; de los Aza, a la diestra; y de los Guzmán, a la siniestra; y de la
Inquisición,  al  pie.  Todo ello en una cartela rodeada por el  rosario  y t imbrada de corona real

cerrada. Grabado del siglo XIX. 
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49. Escudos acolados con los stemmata liliatum y formatum, acolados a su vez a dos teas encendi- 
das y a la cruz patriarcal de Santo Domingo, enfilada por una corona real abierta. Los acompa - 

ñan una rama de laurel, a la diestra, y otra de lirio, a la siniestra. Grabado xilográfico en las Actas  
del Capítulo Provincial de Valencia de 1829.  

50. El stemma liliatum y la estrella. Emblema de los religiosos de la Provincia de Aragón, incor- 
porados a la Provincia misionera del Santísimo Rosario de Filipinas, que fallecieron en la paz del  

Señor a partir del año 1835.  
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51. Representaciones del stemma liliatum y del stemma formatum con la estrella por cimera y la 
misma consigna para el Fraile Predicador, el lema «LAUDARE, BENEDICERE, PRAEDICARE».  

Composiciones modernas (siglo XX). 

52. Los dos stemmata dominicanos, ambos con el mote «VERITAS», que alude al mensaje evan- 
gelístico: «si vos manseritis in sermone meo, vere discipulis mei eritis, et cognoscetis veritatem  

et veritas liberabit vos» (Jn 8, 31-32). Composiciones modernas (siglo XX).  
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53. Escudo moderno. Variación 
sobre el stemma liliatum. 

54. Escudo moderno. Seminario 
de Villava (Navarra). 

55. Escudo compuesto moderno; en él 
se incluyen todos los elementos caracte- 
rísticos de la emblemática dominicana.  
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56. Stemma liliatum acolado a fuente bautismal. 

57. Combinación de la cruz flordelisada cantonada de estrellas, de la cruz patriarcal y de la  
cruz de Santiago. Emblema compuesto moderno. 
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58. Sello moderno: la estrella de cuatro puntas jironada como fusión del  stemma liliatum y de la 
estrella de Santo Domingo. 

59. Combinación moderna del  stemma liliatum y de la estrella, como emblema de una Congrega- 
ción Dominicana. 
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60. Sello de las Dominicas de la Anunciata. 

61. Escudo moderno. La cruz bicolor dominicana en el mundo.  
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62. El jironado como base de un logotipo reciente, vagamente reminiscente del antiguo  stemma 
liliatum. 

63. Variación moderna sobre la cruz bicolor. Adviértase su parecido con el diseño estiliza do de 
la cruz de hierro empleado por las fuerzas armadas alemanas (Wehrmacht y Luftwaffe). 
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