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UN GRABADO DE SAN LUIS BERTRÁN 

CON LAS ARMAS DEL MARQUÉS DE ASTORGA 

TOMÁS ECHARTE O. P.* 
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En  el  Museo  Histórico  Dominicano  de  la  Provincia  de  Aragón,  sito  en  el 

Convento  de  Santo  Domingo,  en  Torrent  (Valencia),  se  custodia  un  grabado 

recientemente  adquirido  cuyo  componente  emblemático  justifica  su  inclusión 

en  estas  páginas  (figura  1).  Se  trata  de  una  calcografía  sobre  papel  verjurado, 

de  540  x  420  mm,  policromada  a  mano  y  enmarcada  en  un  marco  de  madera 

tallada  con  motivos  vegetales  y  sobredorada,  cuyas  dimensiones  son  800  x 

700 mm.  Representa  el  grabado  el milagro  de  la  cruz  en  el  árbol,  realizado  por 

San  Luis  Bertrán  en  Colombia  en  1568  y  sobre  el  que  luego  volveremos,  rode‐ 

ado  por  el  dibujo  de  un marco  en  cuya  parte  inferior  se  abre  una  cartela  (coro‐ 

nada  por  un  querubín  y  flanqueada  por  dos  perros  con  sendos  hachones  en 

la  boca)  que  encierra  una  inscripción  (figura  2).  A  ambos  lados  de  la  cartela, 

en  los  ángulos  del  dibujo,  aparecen  las  suscripciones,  en  cursiva  humanística, 

Domi[nicus]  Raynaldus  Roma.  /Inue[ntor]  et  delineator,  a  la  izquierda  (figura  3) 

y  B.  Thiboust.  Scu[debat],  a  la  derecha  (figura  4),  que  nos  indican  el  nombre 

del  dibujante,  Domingo  Raynaldo,  y  del  grabador,  B.  Thiboust,  así  como  el 

lugar  de  ejecución,  Roma.  Sobre  la  escena  del  milagro,  aparecen  dos  ángeles 

portando un óvalo con las armas del marqués de Astorga (figura 5). 

EL MILAGRO

La  escena  representada  en  el  grabado  corresponde  a  un  suceso milagroso 

acaecido,  según  la  tradición,  en  1568,  durante  la  estancia  de  fray  Luis  Bertrán 
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Domingo, 46900 Torrent (Valencia). 

**  Cátedra  de  Emblemática  «Barón  de  Valdeolivos»  de  la  «Institución  Fernando  el  Católico», 

Excma. Diputación Provincial, Plaza de España, 2; 50071 Zaragoza. 

VI (2000) 377

 



Tomás Echarte O. P. y Alberto Montaner Frutos

 

Figura 1. Milagro de la cruz en el árbol por San Luis Bertrán, con las armas del marqués 

de Astorga. Grabado calcográfico de B. Thiboust, a partir de un dibujo de D. Raynaldo, 

datado en Roma, el 25 de enero de 1668 (Torrent, Museo Histórico Dominicano 

de la Provincia de Aragón) 

en  Colombia  (1562‐1569).  Según  el  relato  del  P.  Vidal,1  ocurrió  que  ,  habién‐ 

dole preguntó el cacique de un poblado colombiano «qué cosa era la Cruz», 

El Santo,  inspirado del Cielo,  se  arrimó  al  tronco de un grandísimo  árbol de  los 

que  coronavan  aquella  Plaza,  y  estendiendo  los  brazos  en  forma  de  Crucifixo, 

gravó  en  el  tronco  del  árbol  la  forma  de  la  Cruz,  de  su misma  estatura.  Apartóse 

después del  tronco el Santo, y quedó  la  Imagen de  la Cruz perfecta,  como de medio 

relieve,  en  el  árbol.  De  esta  maravilla  quedó  toda  aquella  gente  con  tan  grande 

admiración,  que  movieron  una  gran  gritería,  levantando  las  vozes,  y  manos  al 

Cielo por tan singular maravilla. 

1  Francisco  Vidal  y  Mico,  Historia  de  la  prodigiosa  vida,  virtudes,  milagros  y  profecías  del  segun‐ 

do  ángel  del  Apocalypsi,  y  apóstol  valenciano  de  las  Indias  Occidentales,  San  Luis  Bertrán,  taumaturgo  en 

milagros,  profeta  excelso,  y  mártir  por  eminencia,  Valencia,  José  Tomás  Lucas,  1743,  cap.  XXIX,  §  222, 

p. 141/7. Dicho autor remite a las actas del Proceso de Canonización, parte II, f. 2331. 
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Aquel  hombre  principal,  que  venía  con  aquel  modo  de  gala,  se  fue  muy  apre‐ 

surado  a  su  casa,  y  luego  bolvió  donde  el  Santo  estava.  Se  arrodilló  a  sus  pies,  le 

tomó de  la mano, y  con grandes  ruegos  se  le  llevó a  su  casa. Allí estuvo nueve días, en 

compañía  de  Gerónimo  Fernández,  descansando  y  enseñando  la  Doctrina 

Christiana.  Después  de  aver  instruido  en  ella  al  hombre  principal,  y  su  familia,  y 

otras personas, los bautizó a todos. 

La  calcografía  comentada  reproduce  el momento  en  que  fray  Luis,  ya  sepa‐ 

rado  del  árbol,  muestra  al  «hombre  principal»  (cuyo  tocado,  a  modo  de  bone‐ 

te  con  plumas,  lo  identifica  como  tal)  la  cruz  grabada  en  el  árbol.  Junto  a  éste, 

y  no menos  sorprendido,  está  el  compañero  del  santo,  fray  Jerónimo,  y  alrede‐ 

dor  el  resto  de  los  habitantes  del  poblado,  que  señalan  maravillados  hacia  la 

cruz  surgida  en  el  tronco.  Al  fondo,  entre  los  árboles,  aparece  la  casa  donde 

ambos misioneros dominicos serán hospedados los nueve días siguientes. 

LA INSCRIPCIÓN 

Las  circunstancias  en  que  se  grabó  esta  pieza  aparecen  minuciosamente 

detalladas  en  la  inscripción  en  letra  humanística  cursiva  encerrada  en  la  car‐ 

tela  situada  al  pie  de  la  escena  que  acabamos  de  describir.  Su  transcripción  es 

la siguiente: 

Excellentissimo  Domino  Marchioni  de  Astorga,  Velada  et  San  Román,  Comiti 

Trastamara,  Catholici  Regis  apud  Sanctissimo  Domino  Nostro  Clemente  IX  Oratori,  salus 

et felicitas in Cruce Redemptoris. 

De  Christo  praecinuerat  Rex  Propheta:  Non  dabis  sanctum  tuum  uidere  corruptio‐ 

nem.2  Huius  doni  in  Sancti  Ludouici  Bertrandi  corpore  per  annos  60  incorruptum  nobile 

participium  iam  agnouit  Apostolica  Sacrorum  Rituum  Congregatio,  quae  ex  ueteri  proces‐ 

su  miracula  XVIII,  ex  nouo  alia  IV,  et  in  his  primum  istud  per  solemne  decretum  anno  1667, 

die  4  Octobris,  editum  comprobauit.  Porro  residuorum  prodigiorum  numerus  iniri  uix 

potest,  nec  inter  ea  hoc  minimum  putem  quo  idem  Sanctus,  dum  apud  Indos  in  Insula 

Capitis  Sancti  Vincentii  mysterio  Crucis  praedicabat,  gentili  principe  sciscitante  quea 

Crucis  forma,  quae  uirtus  esset,  illam  procerae  arboris  trunco,  sola  ni  subiti  amplexus, 

impressit  conspicuam  aptissimeque  effigiatam,  quo  miraculo  asserta  Fides  principem  et 

familiam  traxit  ad  baptismum.  Celebre  hoc  ostensum  rudis  ista  figura  dum  exprimit,  simul 

ambit  sub  Excellentia  Vestra  obsequiose  inscriptione  prodire  in  publicum  Orbi  uel  sic  tes‐ 

taura  quantum  suis  in  Catholicam  Coronam  aplissimis  meritis,  quantum  denique  suo  in 

promouendo Sancti Ludouici Bertrandi honoribus zelo ardori pietati debeamus. 

Hoc  satagit  Excellentiae  Vestrae  humillimus  in  Christo  seruus  Praesentatus  et 

Praedicator  Generalios  frater  Ioseph  Fauores,  Valentinus,  Procurator  Generalis  Ciuitatis 

Valentiae pro huius Sancti Canonizatione. 

Romae, superiorum permissu, die 25 mensis Ianuarii 1668. 

2      Cita de Sal 15 (16), 10, repetida en Act 2, 27 y 13, 35.
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Figura 2. Detalle de la cartela con la inscripción dedicatoria del grabado 

al décimo marqués de Astorga por el presentado Fr. Luis Favores O. P. 

Como  puede  apreciarse,  la  leyenda  resulta  ser  una  carta  dedicatoria  de 

fray  José  Favores,  presentado  y  predicador  general,3  en  su  calidad  de  procu‐ 

rador  general  de  la  ciudad  de  Valencia  en  el  proceso  de  canonización  de  fray 

Luis  Bertrán,  al  décimo marqués  de Astorga,  a  la  sazón  embajador  de  Felipe 

IV  ante  el  papa  Clemente  IX.4 Nos  informa  de  cómo,  desde  el  descubrimien‐ 

to  del  cuerpo  incorrupto  de  fray  Luis  (que  tuvo  lugar  en  1582,  cuando  su 

cuerpo  fue  trasladado  desde  el  coro  a  un  nuevo  sepulcro,  hallándose  el  cadá‐ 

ver  «entero,  sin  corrupción  ni  hedor»)5  hasta  1667  se  habían  censado  veinti‐ 

dós milagros  suyos,  de  los  cuales  uno  de  los más  destacados  era  el  de  la  cruz 

en  el  árbol,  representado  en  el  grabado,  que  dedica  al  señor marqués  por  su 

conocido  celo  en  promover  los  honores  de  la  santidad  para  el  autor  del mila‐ 

gro. De  este modo,  el  presente  grabado  se  inscribe  en  las  acciones  encamina‐ 

das  a  la  canonización  de  fray  Luis  Bertrán.  Estas  se  iniciaron  en  1593  (año  en 

que  se  publicó  la  nueva  biografía  del  P. Antist),6  con  la  incoación  del  proceso 

3  Se  trata  de  dos  títulos  característicos  de  la  Orden  de  Predicadores.  El  primero  equivale  al 

grado  académico  de  Doctor  en  Teología  o  Filosofía;  el  segundo  es  un  título  honorífico  concedido 

a los predicadores afamados y distinguidos. 

4  Se  trata  de  don  Antonio  Pedro  Álvarez  de  Osorio,  que  fue  llamado  a  la  sucesión  tras  la 

muerte  sin  descendencia  de  su  tío  don  Antonio  en  1659.  Después  de  servir  como  embajador  en 

Roma,  fue  nombrado  virrey  de  Napoles  (1672‐1675)  y  más  tarde  intervino  en  las  negociaciones 

para la boda de Carlos II con la princesa María de Orleans. 
5  La  cita  literal  es  del  acta  de  la  traslación,  citada  por  M.  García Miralles,  «Esquema  biográ‐ 

fico», en San Luis Bertrán: Reforma y contrarreforma española, Valencia, 1973, pp. 53‐72 (en p. 70). 
6  Vicente  Justiniano  Antist,  Verdadera  relación  de  la  vida  y  muerte  del  P.  Fr.  Luis  Bertrán,  de  bie‐ 

naventurada  memoria,  Zaragoza,  1593;  nueva  ed.  con  adiciones,  Valencia,  1593;  reed.,  Valencia, 

Librería de José Martí Casanova, 1884. 
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Figura 3. Detalle del lateral derecho del grabado: suscripción del dibujante D. Raynaldo 

de  beatificación, la  cual  se  produjo  el  19 de  julio de  1608,  por  el  papa  Paulo V, 

y  culminaron  el  12  de  abril  de  1671,  cuando  Clemente  X  lo  elevó  definitiva‐ 

mente  a  los  altares,  siendo  declarado  patrón  de  lo  que  hoy  es  Colombia  en 

1690.  La  representación  del milagro  de  la  cruz  en  el  árbol  ofrecida  al marqués 

de  Astorga  se  hizo,  pues,  tres  años  antes  de  la  canonización  y  responde  al 

interés  que mostró  en  ella,  en  la  que  intervino  como  embajador  de  Su  Católica 

Majestad,  dado  que,  ya  desde  las  gestiones  para  su  beatificación,  Felipe  IV 

había enviado a Roma cartas suplicatorias favorables a esa pretensión.7 

EL COMPONENTE EMBLEMÁTICO 

Este  afecta,  por  un  lado,  a  la Orden  de  Predicadores  y  por  otro  al marqués 

de Astorga.  El  primero  se manifiesta,  ante  todo,  en  los  hábitos  de  los  dos  frai‐ 

les  dominicos  que  centran  la  escena,  fray  Luis  Bertrán  y  su  compañero  de 

7 García Miralles, op. cit. en n. 5, p. 70.
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misiones,  fray  Jerónimo  Fernández,  constituido  por  la  característica  túnica

blanca  con  capa  negra  (que  en  Inglaterra,  lugar  donde  ésta  se  usaba  casi  per‐

manentemente,  les  granjeó  el  apelativo  de  black  friars,  con  el  que  aún  se  cono‐

ce  el  edificio  de  su  antigua  sede  en  Oxford).8  El  que  lucen  los  dos  frailes

corresponde  al  corte  barroco  puesto  de  moda  por  entonces,  más  ampuloso  en

mangas,  capucha  y  esclavina  que  el  utilizado  en  los  siglos  XIII‐XV.  Además  del

hábito,  la  emblemática  dominicana  se  advierte  en  la  presencia  de  los  ya  cita‐

dos  perros  con  hachones  que  flanquean  la  cartela  con  la  leyenda.  Se  trata  de

los  Domini  canes  (aduersus  haereses),  los  vigilantes  canes  del  Señor,  que  cuidan

su  grey  contra  los  lobos  y  las  raposas  de  la  herejía.  Esta  divisa  parte  de  un

sueño  profético  que,  según  la  tradición,  tuvo  la  madre  de  Santo  Domingo  de

Guzmán,  el  fundador  de  la  Orden,  y  que  plasmaría  de  forma  alegórica  la

misión  del  mismo  y,  por  extensión,  la  de  quienes  continuaron  su  labor  en  el

seno de la Orden.9 

En  cuanto  a  las  armas  del marqués  de  Astorga,  se  representan,  como

queda  dicho,  en  un  óvalo  sostenido  por  dos  serafines.  Figuran  en  un  escudo

cuadrangular  de  base  semicircular,  que  trae  un  cuartelado  cuyos muebles  no

están muy  bien  dibujados,  a  lo  que  han  podido  contribuir  las  posibles  defi‐

ciencias  del modelo  utilizado  por  el  dibujante  y  las  escasas  dimensiones  del

mismo  en  la  plancha  calcográfica.  En  todo  caso,  se  distinguen  bien  en  el  pri‐

mer  cuartel  las  armas  de  varonía  de  los Osorio:  de  oro,  dos  lobos  de  gules

puestos  en  palo  y  una  campaña  de  ondas  de  plata  y  azur,  si  bien  ésta  se  ha

representado  como  un  cortado  con  palos  vibrados. Además,  la  característica

bordura  componada  de  León  con manteladuras  de  Castilla  se  ha  extendido  al

conjunto  del  escudo,  en  lugar  de  ceñirse  al  primer  cuartel.  El  segundo  trae  un

partido  de  cuatro  bandas  (posiblemente  las  de  oro  y  azur  de  los  Parga)  y  de

8  Cf.  Gastón  Duchet‐Suchaux  y  Michel  Pastoureau,  Guía  iconográfica  de  la  Biblia  y  los  santos, 

vers. esp. César Vidal, Madrid, Alianza, 1996, pp. 140‐141. 

9  Duchet‐Suchaux  y  Pastoureau,  op.  cit.  en  n.  8,  p.  140;  Tomás  Echarte  y  Alberto  Montaner, 

«Los  emblemas  de  la  Orden  de  Predicadores:  el  stemma  liliatum  y  el  stemma  formatum»,  Emblemata, 

vol.  III  (1997),  pp.  393‐434  (en  pp.  398‐400).  Señalábamos  allí  como  versión  más  antigua  de  esta 

divisa  la  de  unas  labras  de  Santa  Cruz  la  Real  de  Segovia,  datadas  en  1480.  Esta  fecha  debe  ade‐ 

lantarse  ahora  hasta  ca.  1367,  época  del  fresco  alegórico  de  La  iglesia  triunfante  de  la  sala  capitu‐ 

lar  de  Santa  María  Novella  de  Florencia,  pintada  por  Andrea  Bonaiuti  o  de  Firenze,  en  el  cual  «se 

disponen  solemne  y  ordenadamente  los  personajes  más  representativos  de  su  tiempo:  el  papa  y 

el  emperador,  el  cardenal  y  el  rey,  el  obispo  y  el  caballero...,  figuras  severas  y  militantes  que  guar‐ 

dan  la  Iglesia  como  hacen  los  ʺdomini  canesʺ  —emplazados  más  abajo—  con  las  ovejas  piado‐ 

sas»  (Miguel  Cortés  Arrese,  «Algunos  aspectos  del  mecenazgo  artístico  de  Juan  Fernández  de 

Heredia»,  en  Juan  Fernández  de  Heredia  y  su  época:  IV  Curso  sobre  lengua  y  literatura  en  Aragón, 

Zaragoza,  Institución  «Fernando  el  Católico»,  1996,  pp.  31‐56;  en  p.  32).  Efectivamente,  a  los  pies 

del  papa  y  del  emperador,  está  la  grey  de  los  fieles,  custodiada  por  dos  perros  blancos  y  negros, 

los  colores  del  hábito  de  Predicadores.  Con  razón  ha  podido  calificarse  este  fresco  de  «auténtico 

sermón  dominico»  en  imágenes  (Juan  Manuel  Cacho  Blecua,  El  Gran  Maestre  Juan  Fernández  de 

Heredia, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1997, p. 40). 
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Figura 4. Detalle del lateral derecho del grabado: suscripción del grabador B. Thiboust 

cinco  ¿armiños?  puestos  en  sotuer.  En  el  tercero  pueden  identificarse  las 

armas  de  los  Bermúdez  de Castro  (seis  roeles  de  plata  en  campo  de  azur,  par‐ 

tido  con  un  jaquelado  de  dieciocho  piezas  de  plata  y  gules).  El  cuarto  trae  par‐ 

tido  de  dos  árboles  terrazados  y  el  inicio  de  la  salutación  angélica, AVE,  y  bro‐ 

chante  entre  el  cuartel  tercero  y  el  cuarto  una  columna  jónica  superada  de  una 

corona  real  abierta.  Esta  abigarrada  combinación  (influida  tal  vez  por  las 

armas  de  los Colonna)  podría  tratarse  de  una  deformación  de  las  de Andrade 

(de  sinople,  banda  engolada  de  oro  y  bordura  de  plata  con  la  leyenda  en  capi‐ 

tales  de  sable AVE MARIA GRATIA  PLENA),  combinadas  con  las  de  los Castro  y  los 

Bermúdez  en  las  armerías  de  los  condes  de  Lemos.  El  escudo  está  acolado  a 

una  cruz  flordelisada  (de Alcántara  o  Calatrava)  y  a  un  trofeo  de  banderas 

con  lunas  y  aspas,  y  está  timbrado  con  un  coronel  abierto  que  trae  un 

Santiago Matamoros  por  cimera.  En  conjunto,  puede  decirse  que  esta  repre‐ 

sentación  heráldica  guarda  bastante  semejanza  con  la  que,  para  los mismos 

linajes,  ofrece  la  cartela mariana  dedicada  a NVESTRA  SEÑORA DEL OLIVAR  PATRO‐ 

NA DE  LOS  SEÑORES DE  LA VARONÍA DE  ESTERQVEL  y  grabada  en  Zaragoza  por  José 
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Vallés  hacia  1625‐1630,10  aunque,  obviamente,  no  pueda  establecerse  filiación 

alguna  entre  la  calcografía  del  grabador  aragonés  y  la  producida  en  Roma  por 

Raynaldo  y  Thiboust,  a mayor  gloria  de  San  Luis  Bertrán  en  lo  espiritual  y  del 

marqués de Astorga en lo material, a principios de 1668. 

 

Figura 5. Detalle de las armas del marqués de Astorga

10  Véase  al  respecto  Alberto  Montaner,  «Una  cartela  heráldica  mariana:  Los  Bardají  de 

Estercuel  y  Nuestra  Señora  del  Olivar  (con  unas  notas  sobre  Tirso  de  Molina)»,  Emblemata,  vol.  V 

(1999), pp. 383‐409. 
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