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Resumen 
Este trabajo de investigación se ha realizado con el deseo de dar a conocer las 
extraordinarias vidrieras policromadas instaladas en la escalera noble y galerías del 
Obispado Priorato de Las Órdenes Militares de Ciudad Real bajo el episcopado de Don 
Narciso de Estenaga. Destacando la espectacular claraboya con el escudo del Obispo. 
  

La factura de estos vitrales es según el procedimiento tradicional; vidrio pintado 
emplomado, soldados entre sí. El estilo es ecléctico. 
 
Palabras clave 
Vidrieras, Palacio Episcopal, D. Narciso de Estenaga, escudo del obispo prior, 
Imposición de la casulla a San Ildefonso.  
 
Abstract 

This research has been carried out with the goal of showing the extraordinary stained 
glass windows that can be seen along the stairs and corridors of the Priory Bishopric of 
the Military Orders in Ciudad Real, being Monsignor Narciso Estenaga the bishop of 
the diocese. It is necessary to highlight the skylight with Bishop’s coat of arms. 

These stained glass windows were built following the traditional way: painted 
windowpanes filled and soldered among them. Their style is eclectic. 
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Stained glass windows, Bishopric, Monsignor Narciso Estenaga, the bishop’s coat of 
arms, Saint Ildefonso’s putting on the chasuble. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El concepto de vidriera o vitral se refiere a la estructura que, con vidrios de colores, 
pintados o recubiertos de esmaltes, se ensamblan mediante varillas de plomo 
permitiendo cerrar un vano. El vidrio y la luz son los responsables de protagonizar una 
sinfonía de colores y formas capturados con sutileza.  Es como pintar con luz…  

Comenzamos con el panorama histórico del vitral aunque breve y sucinto debido a 
la extensión de este trabajo.  

El arte del vitral se ha perdido casi en su totalidad según Robert Sowers…por su 
función de pantalla de cierre de ventanal, situada a la intemperie y por la fragilidad del 
material (piezas de vidrio unidas por plomo) y por ello lo ha denominado “el arte 
perdido”.  

Desde el punto de vista estilístico, como ha señalado Víctor Nieto Alcaide, existen 
claras analogías entre la vidriera, la pintura y la miniatura… para conseguir óptimos 
resultados es verdaderamente interesante que las obras sean realizadas tras un diálogo 
previo con el vidrio y no partiendo de un monólogo con la pintura, es decir, es 
conveniente que exista una conexión entre el creador y el ejecutor, de manera que el 
pintor proyecte sus diseños en el vidrio. 

No se sabe exactamente cuando el vitral comienza a distinguirse de la "cristalera". 
Los egipcios y mesopotámicos (3000 AC) fueron los primeros en utilizar la técnica de 
colorear cristales y los romanos emplearon los vidrios para cerrar los vacíos de sus 
casas, siendo de los más antiguos los fragmentos de vidrieras encontrados en Pompeya 
y Herculano.  

La consideración como forma de arte se va a iniciar cuando Constantino (año 313 
DC) decreta libertad de culto y religión con la construcción de iglesias basadas en los 
modelos bizantinos. También los árabes (s.VII) adquirieron esta técnica en sus 
contactos con Bizancio. El vitral más antiguo que se conoce es una Cabeza de Cristo del 
siglo X, de Lorsch Abbey en Alemania1. 

  Podemos afirmar, siguiendo a Claude Frontisi autor del libro “Historia visual del 
Arte” que, el Arte de las Vidrieras o los vitrales, ha formado parte de la historia desde 
la era medieval. Será en esta época cuando este Arte alcance su mayor fuerza, 
extendiéndose su desarrollo en momentos cronológicos diversos por toda Europa según 
los países y las regiones además de ofrecer un amplio abanico de tipologías, siendo 
Francia el principal y más puro exponente; Italia de tradición clásica; con peculiaridades 
locales en Flandes, Inglaterra; Alemania y España donde podemos encontrar ejemplos 
de una excepcional calidad y belleza. 

 En España el desarrollo de los vitrales va a surgir en el siglo XII, a través de la 
Orden del Cister y su reacción de vuelta al purismo y sobriedad exigida por San 
Bernardo en sus iglesias, de vanos de luz clara y diáfana como representación de la luz 
Divina, “vidrieras grisalla" son vidrieras no figurativas y sin colorido porque era una 
distracción en la oración. Pero será en el edificio gótico donde comienza a florecer 
debido a que las nuevas formas constructivas van a permitir que se abran grandes vanos 
o ventanales en sus muros, cubriéndose con hermosas vidrieras de colores que van a 
dejar pasar la luz, con diseños llenos de símbolos cristianos, las escenas sacadas de la 
Biblia, extensos ciclos iconográficos y de mensajes religiosos, auténticos libros abiertos 
con imágenes, muy didácticos y atractivos para la mayoría de las gentes medievales que 
no sabían leer.  

                                                 
1 Artículo “Historia del vitral” https://vitralarte.com 



Será en el siglo XIII en la nueva arquitectura gótica, cuando comience el 
desarrollo y auge de la vidriera al concebir el muro como paramento traslúcido, con la 
idea simbólica de la iluminación interior y los programas iconográficos, culminando en 
España con la catedral en la Catedral de León (de evidente ascendencia francesa) que 
seguirán una evolución semejante a la de otros países de Europa. Destacan la Cartuja de 
Miraflores en Burgos; en Cataluña, el Monasterio de Santes Creus de Tarragona tiene 
un conjunto magnífico y también en el Monasterio de Pedralbes de Barcelona, 
Valencia… entre otras.  

En el siglo XIV se redujo la preeminencia de Francia y se introdujo en la vidriera 
la conquista del espacio y el volumen, realizados en la pintura Italia después de Giotto. 
En la vidriera española, la consolidación de las soluciones del sistema plástico del 
Gótico Internacional se desarrolló durante la primera mitad del siglo XV a través de la 
presencia de vidrieros franceses. 

A partir del siglo XV y con el siglo XVI (años sesenta) comienza un lento pero 
inexorable declive de esta actividad artística que será ya muy evidente aunque no 
desaparezca. A pesar de ello, fue un momento en el que se introducen además de las 
formas flamencas con la llegada a España de afamados maestros de Flandes, como las 
llevadas a cabo en las catedrales de Burgos, Granada, Ávila, Oviedo y Santiago de 
Compostela… de excepcional factura. 

La vidriera estuvo unida a la religión y como es obvio a los edificios religiosos, 
pero a finales del siglo XIX y principios del XX, con el "Art Nouveau" el Modernismo, 
lo libera de su funcionalidad religiosa y lo instaura preferentemente en la arquitectura 
civil: entidades o empresas privadas, edificios oficiales, heráldica y en domicilios 
particulares. Se imitan las técnicas del románico del siglo XII, del Renacimiento, del 
XVI volviendo a conseguir gran auge con artistas del prestigio de Viollet-le-Duc, 
Williams Morris, Burne-Jones, Tiffanys.  

A finales del XIX y en el siglo XX, grandes pintores vanguardistas de la época 
aportan sus diseños para diferentes proyectos de vitrales, como George Braque, Henri 
Matisse y Marc Chagall, entre otros. La introducción de la vidriera abstracta abre el 
camino a la renovación del arte católico, con muestras de arte figurativo en centros 
eclesiásticos. Destacar también la repercusión del modernismo catalán que va a rescatar 
las técnicas tradicionales de este arte, encontrando bellísimos ejemplos en las obras de 
Domenech i Montaner, Puig i Cadaflach y Antonio Gaudí… 

Procedentes de París los hermanos Maumejéan que instalaron su taller en 1897 en 
Madrid siendo de los más solícitos y prolíficos no sólo de España sino de toda Europa, 
cuyas valiosas creaciones perduran en su esplendor. 

 
La Casa Maumejéan  

El joven Jules Pierre Mauméjean, cualificado pintor sobre vidrio, que provenía de 
una numerosa familia de pintores sobre loza, se estableció en Pau (Francia) en 1860, 
donde abre el primer taller llamado “La Casa Maumejéan” de manufactura de vidrieras 
para iglesias y oratorios, suministro de cuadros de lienzo, de estandartes, ejecución de 
pinturas murales, etc. llegando a ser uno de los más importantes talleres de vidrieras de 
finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Durante más de medio siglo, tres 
generaciones seguidas, van a realizar un impresionante número de vidrieras para 
edificios públicos tanto religiosos como civiles, palacios…etc. teniendo delegaciones en 
París, Madrid, Barcelona, San Sebastián y Hendaya, extendiéndose además por Europa, 
África, Asia y América.  



Para Víctor Nieto, catedrático de Historia del Arte de la UNED, ha sido " ... el 
taller más importante que ha existido en España durante el siglo XX(..) requerido para 
realizar nuevas vidrieras o restaurar (otras) ... " (Da Rocha, 2006, 362). 

La enumeración de obras religiosas o civiles salidas de sus talleres, sería muy 
prolija. En España, son destacados los trabajos llevados a cabo en las catedrales, entre 
ellas destacar: Las vidrieras de las Catedrales de la Almudena en Madrid, de Burgos, de 
Bayona, de Cádiz, Córdoba, Las Palmas, Murcia, Oviedo, Sevilla… En Extremadura 
obras en vidrio en el Monasterio de Guadalupe y la Capilla del Nuevo Seminario de 
Badajoz y la cúpula de cristal del actual museo etnográfico de don Benito (Badajoz) y 
numerosas obras en Sevilla como el Ayuntamiento, la Plaza de España, el Hotel 
Alfonso XII y el Archivo de Indias, Otros edificios como: El Palacio Arzobispal de 
Astorga, el Palacio de Justicia de Madrid, Patio de Cristales del Ayuntamiento de 
Madrid, el Ayuntamiento de Biarritz…Casino de Madrid, Hospital de Jornaleros de 
Madrid, Palacio de la Diputación de Oviedo, Estación de Ferrocarril de Toledo, 
Claraboya del Pabellón Central de la Plaza de España de Sevilla, Hotel Alfonso XIII de 
Sevilla, Embajada de Rusia en España, Instituto Geológico Minero de España, entre 
otros;  participando además en numerosas exposiciones nacionales e internacionales.  

 
 

 
 

Figura 1: Los Maumèjean en España 
 

En Castilla-La Mancha como podemos observar en la lectura del gráfico, (Figura 
1) realizaron entre 10 y 50 obras. En Ciudad Real en el convento de las Madres 
Carmelitas Descalzas podemos contemplar dos vidrieras con los bustos de Santa Teresa 
y San Juan de la Cruz y en la Residencia de los R.R. P.P. Jesuitas. 

Del mismo modo, destacar el tamaño y las diversas salas que tenía el taller, así 
como la especialización que tenían sus trabajadores nos indican la relevancia de esta 
fábrica. 

Más de 19 salas en las que aparecían diversos estudios para hacer los bocetos y 
cartones de las obras que luego se realizarían, los hornos para el vidrio, y otras salas que 



delatan un trabajo minucioso, como una biblioteca, archivo, laboratorio fotográfico o 
varios espacios para dibujantes. 

Paloma Pastor escribe que una misma vidriera podía pintarse por varios pintores, 
los había especializados en paisajes, motivos vegetales, vestidos…Generalmente los 
rostros y manos se reservaban a los mejores artistas; también nos describe cómo 
clasificaban los bocetos que ofrecían a sus clientes con una variada topología: 

Claraboyas, escudos y emblemas (heráldicos de segunda clase, comerciales y 
civiles), Santos, Cenefas, Grisallas, Faroles, Animales, Peces mar, paisajes color, flores 
y frutas. Mosaicos en vidrio. Escenas y figuras profanas y alegorías. Bocetos Luis XIV, 
adornos, simetrías, enladrillado y temas varios en gris. 

Su producción fue muy amplia y heterogénea debido al número de años que 
trabajaron, abarcando desde lo clásico, pasando por el modernismo y artdéco; y por los 
variados encargos que les hacían los arquitectos para edificios muy distintos, ya que 
ellos no elegían el estilo. 

En cuanto a sus estilos encontramos vidrieras clásicas, historicistas (solían 
situarse en edificios religiosos), modernas (en edificios civiles), con motivos heráldicos 
(para familias o edificios públicos), grisallas, cenefas y de animales, flores o frutas. 
Emplearon técnicas tradicionales como el emplomado pero también trabajaron el 
Cloisoné. Destacando también en la combinación de una variedad de influencias con un 
trabajo solo en un espléndido  eclecticismo. 

El arte vidriero de los hermanos Maumejean está representado de forma 
permanente en una sala del Centro Nacional del Vidrio (CNV), en la antigua Real 
Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia), uno de los edificios industriales europeos 
más destacados del siglo XVIII. 

Subrayar igualmente el gran reconocimiento de la firma que llegó a ser 
proveedora oficial de la Casa Real de Alfonso XIII, y las Recompensas: 
Gran Premio en la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza - 1907. 
Primera Medalla en la Exposición Nacional de Arte Decorativo de Madrid - 1909. 
Gran Premio en la Exposición Internacional de Artes Decorativas Modernas de París 
1925. 
Legión de Honor (París 1926). 
Medalla de Oro en la Exposición de Pamplona - 1926. 
Medalla de Oro en la Exposición Internacional de Filadelfia - 1926. 
Medalla de Oro en la Feria de Milán - 1927. 
Medalla de Oro en la Exposición de Artes Decorativas de Madrid - 1927. 
Medalla del trabajo de 1.1 clase (Madrid 1929). 
Gran Premio, Exposición Ibero-Americana de Sevilla ~ 1929-1930. 
Gran Premio Exposición Internacional de Barcelona - 1929-1930. 
Premio de Honor ~ Exposición de Lieja 1930. 
Medallas de Plata, Bronce, en las Exposiciones de Bordeaux - Pau etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. LAS VIDRIERAS EMPLOMADAS, MÉTODO DE REALIZACIÓN 
 
Respecto al proceso de elaboración de un vitral, nos interesa conocer para nuestro 
trabajo, “el emplomado”, aunque sea en unas breves líneas y ateniéndonos a lo esencial; 
este procedimiento no ha cambiado básicamente desde sus orígenes2, aunque la forma 
de montaje dependerá de cada diseño, siendo más complejo el emplomado de un diseño 
irregular. 

El vidrio coloreado se obtiene añadiendo óxidos metálicos como el cobalto, el 
cobre o el manganeso a la masa de vidrio fundido, así se tiñe por completo, o se pinta 
con pigmentos el vidrio incoloro que, tras una cocción entre setecientos y ochocientos 
grados, esta delgada capa queda vitrificada y fundida al vidrio base; esta opción permite 
al artista, mediante la mezcla de los colores vitrificables, conseguir profundidad, 
sombras, volúmenes, etc. 

El proceso para realizar las vidrieras emplomadas llamadas así porque las piezas 
vítreas se unen entre sí mediante junquillos de plomo, consiste en preparar primero 
sobre papel o pergamino un boceto con escenas, figuras y elementos decorativos a 
escala del trabajo a realizar, ampliándolo posteriormente a tamaño natural (E:1/1); es 
decir, el cartón definitivo va a tener las mismas dimensiones que la vidriera. y colorear 
con los tonos aproximados a los colores definitivos, de acuerdo con estas plantillas, el 
técnico recorta3 el vidrio de diversos colores, ajustándolos como un rompecabezas. Las 
superficies incoloras son tratadas pictóricamente con ácidos, esmaltes o grisallas. Estas 
piezas, tras el paso por el horno, vuelven a recomponerse en la mesa de trabajo; se 
disponen los vidrios sobre el patrón y se encajan las piezas en las guías de las tiras de 
plomo que son en forma de H. Después de emplomada toda la vidriera se sueldan las 
vergas de plomo en los cantos mediante soldadura de estaño así se aíslan los diferentes 
colores manteniendo su valor, esta tarea se realiza en las dos caras de la vidriera. El 
rellenado de los canales con masilla cálcica, el ajuste de los labios de la verga de plomo 
sobre el vidrio que consolida la unión de los vidrios al plomo y refuerza la estructura de 
la vidriera. 

Posteriormente el artista vidriero reproduce con pincel los trazos del cartón sobre 
el mosaico de vidrios. Al terminar se desarma el emplomado provisional y los vidrios se 
meten en el horno donde la cochura fijará definitivamente el color sobre el vidrio. 
Después se efectúa el emplomado definitivo. 

El vidrio empleado puede ser de dos clases: vidrio coloreado en su masa (se 
emplea para todos los colores, a excepción del rojo) y vidrio de dos hojas o doblado, es 
decir coloreado sólo en su superficie, por una o ambas caras sometiéndose a vapores 
ácido fluorhídrico, consiguiendo así toda la gama de tonos y matices. 

Desde finales del siglo XIX y principios del XX se incorporan nuevos recursos de 
manufactura entre los que cabe destacar las conocidas como “de cinta de cobre” y 
“cemento” y masillas sintéticas. 

 
 
 

 

                                                 
2 La obra más importante sobre este tema es la titulada De Diversis Atribus de Teófilo (Teófilo era el 
seudónimo de un monje benedictino) escrita en el noroeste de Alemania entre 1110 y 1140. El segundo de 
los libros en que se divide su tratado está dedicado al vidrio en su sentido más amplio, e incluye 
introducciones de cómo hacer cristal coloreado…y en los apartados XVII-XXIX, vidrieras. 
3  No se sabe cuando se utiliza por primera vez el diamante para cortar el vidrio, pero ya en el siglo XIV 
se usaba en Italia y se menciona en el Tratado de Pisa. 



3. LAS VIDRIERAS DEL PALACIO EPISCOPAL DE CIUDAD REAL 
 
El germen de este trabajo de investigación y estudio de “Los Vitrales del Obispado” 
surge como una continuación de los trabajos llevados a cabo para recoger las obras 
promovidas por iniciativa de Monseñor D. Narciso de Estenaga durante su Episcopado, 
como han sido los “Retablos Cerámicos”. 

El objetivo de este artículo se propone dar a conocer las excepcionales vidrieras 
del edificio del Obispado y analizar el programa iconográfico que en ellas se desarrolla 
y que va a  impregnar y transformar el espacio interior de este emblemático edificio de 
Ciudad Real llenándolo de matices de luz y color, pero fundamentalmente con su 
programa decorativo van a dejar constancia del título eclesial del obispo Estenaga como 
expresión del espíritu mariano que le identificará en su vida episcopal.  

D. Narciso de Estenaga nació en Logroño el 29-X-1882, y murió mártir en 
Peralbillo (Ciudad Real), el 22-VII-1936. Beatificado por Benedicto XVI en Roma el 28 
de octubre de 2007. Fue Caballero del hábito de la Orden de Santiago (1923) y Prior de 
las cuatro órdenes Militares), VII Obispo prior (1923-1936). 

Las conclusiones dimanantes de este estudio son debidas a la personalidad, 
capacidades y dotes conocidas del Obispo D. Narciso de Estenaga y, por otro lado, por 
los acontecimientos acaecidos a su paso por la Diócesis de Ciudad Real. El Doctor 
Narciso sentía predilección por los temas históricos y los relacionados con el arte. Fue 
Correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la de Bellas Artes de San 
Fernando; académico de número y director de la Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo; Caballero de la Orden de la Corona de Bélgica y de la Polonia 
Restituta y Cruzado Caballero del Hábito de Santiago.  

Destacó D. Narciso entre los prelados de su tiempo por su docencia y elocuencia 
como orador. En 1926 tomó parte en el II Congreso Catequístico Nacional que se 
celebró en Granada y en el III Congreso de Zaragoza (1930); también en el III Congreso 
Eucarístico Nacional de Toledo (1926). Dominaba varios idiomas y fue autor de varias 
obras, entre ellas una historia de la catedral de Toledo que dejó inconclusa. El 9 de 
agosto de 1923, tomó posesión de la Diócesis e hizo su entrada solemne en Ciudad Real 
el 12 de agosto de 1923, destacándose en su Pontificado por su empeño en vigorizar el 
Seminario diocesano, “la niña de sus ojos” y fomentar las vocaciones eclesiásticas.  

Como amante del arte quiso ennoblecer el edificio del Palacio Episcopal, entre 
otros, con diversos mosaicos y vidrieras que aún se conservan y admiramos (trabajos de 
investigación que nos ocupa).  

Respecto a los temas elegidos por el Obispo D. Narciso de Estenaga para estas 
obras llevan una clara y explícita intencionalidad. Como bien es sabido, el Obispo 
Estenaga tenía gran devoción a la Virgen.  María es la Reina del Clero, acompaña hoy y 
siempre a los Sacerdotes… 

El Papa Juan Pablo II afirma que …María es honrada como “Reina de los 
apóstoles, sin ser ella misma introducida en la constitución Jerárquica de la Iglesia, no 
obstante ella hizo posible la existencia de toda la jerarquía, dando al mundo el Pastor y 
el Obispo de nuestras almas”, esto es el Sumo Sacerdote. 

Así mismo el beato Narciso, al tomar posesión de la Sede Prioral de Ciudad Real, 
el 12 de agosto de 1923, manifestó emocionado que desde su infancia profesó un amor 
filial muy especial a la Santísima Virgen María: “Vengo también bajo la protección de 
la Excelsa Virgen María. Yo que tuve la desgracia de perder a mi madre a la edad de 
once años veo en la Santísima Virgen la madre, cuya protección me ha sido siempre 
deparada”. 

Encontramos pues, un gesto inequívoco de devoción mariana por parte del Beato 



al incorporar, por un lado, a su escudo episcopal dos motivos marianos: la 
representación de la investidura de la casulla a San Ildefonso por la Santísima Virgen 
María y la azucena. Además el lema que rodea al escudo episcopal: “Indues me 
misericordia tua, circundas me vestimento tuo” (Me vestirás con tu misericordia, me 
rodeas de tu vestidura); y por otro el tema iconográfico de la cerámica que hizo colocar 
en la escalera principal del Palacio Episcopal con la Virgen sentada en un trono con el 
Niño en su regazo y la jaculatoria OH MATER DEI MISERERE MEI (Oh Madre de 
Dios apiádate de mí) son actitudes de abandono filial a la protección de la Madre. 
También encargó hacer un mosaico de grandes proporciones de la Inmaculada que se 
encuentra en uno de los patios del Palacio Episcopal.  
 
3. 1 Localización y morfología de los Vitrales 
Como hemos anotado, los Vitrales están ubicados en el Palacio Episcopal (sede del 
Obispado Priorato de Las Órdenes Militares), uno de los más nobles edificios del 
Ciudad Real de la Restauración, proyecto del arquitecto Vicente Hernández Zanón, 
iniciado en 1883 y finalizado en 1887. El edificio del Palacio Episcopal4es una 
construcción de dos plantas en la actual calle Caballeros y responde a una tipología muy 
común en los edificios representativos de la época, con dos patios laterales que se 
articulan en torno a la escalera central, en su eje axial que establece la unión entre 
ambos espacios. Será aquí, sobre la escalera noble, donde se instale dicha claraboya, así 
como en las galerías de los dos patios. 

 
 

 
 

Figura 2: Palacio Episcopal de Ciudad Real. Fachada principal 
 

Su fachada, de ladrillo macizo, responde a un diseño muy pautado con una 
secuencia regular de hueco-macizo, con ventanas en planta baja rematadas en arco de 
medio punto y balcones adintelados en la planta superior con frontones triangulares. Su 
gran superficie de ladrillo en tono terroso-salmón, se ve alterada por la piedra caliza, en 
los zócalos de las plantas, con bandas horizontales y en las molduras de recercado en 
todos sus huecos, con elementos decorativos vegetales y escudos de las órdenes 
militares en los frontones superiores. 

 
La planta baja del edificio está a una altura de 65 cm. desde el nivel de calle, 

salvada esta altura por rampa y escalera en el vestíbulo de entrada principal. Se accede 
por la puerta principal a dicho vestíbulo de entrada, que consiste en una habitación 
rectangular. Desde el vestíbulo y a través de una distinguida y gran puerta cancela de 
dos hojas, de rejas de forja artística de hierro, policromada, se pasa a un espacio en cuya 
                                                 
4 Fernández Rivero, Ana Mª: “Museo Diocesano de Ciudad Real. Guía Ilustrada” Edita Obispado de 
Ciudad Real, 2013, p. 13. 



parte central (eje central de la edificación) se emplaza la escalera principal, es de doble 
subida ida y vuelta con meseta intermedia corrida, forjada de mampostería, y gradería 
de mármoles. Las balaustradas y barandillas son de hierro fundido. La decoración es de 
estucos, bronces y dorados. Dicha escalera, de tipo imperial, da un noble acceso a la 
planta superior confiriendo al espacio gran belleza y armonía entre planta y alzado. 
Recordemos que en el Barroco se vivió la Contrarreforma que reforzó al sentimiento 
religioso como una exaltación de sufrimiento y condena, por lo que la escalera se 
muestra para el arquitecto como una metáfora del espíritu que se eleva al ascender por 
ella y que sirve, de este modo, como unión entre lo terrenal y lo espiritual. Desde aquí 
se contempla el majestuoso y espectacular Retablo “La Virgen con el Niño”5  que 
preside y da la bienvenida al visitante.  
 
 

 
                                 

Figuras 3 y 4: Vestíbulo y escalera principal. Huecos con vidrieras. 
 

Los huecos de la escalera noble son de carpintería de madera de pino y tienen la 
vidriería artística emplomada con diferente tipo de montantes, formando arcos de medio 
punto y arcos rebajados. Las puertas en galerías de distribución están formadas por dos 
hojas a base de cuarterones, con montantes de cristal, divididos en tres partes. La altura 
media de estas puertas es de 3,05 m. con un ancho de 1,28 m. La carpintería de 
balcones, está formada por dos hojas, de 3,05 de alto de los cuales 0,83 m. es de madera 
y el resto de cristales. 

Los vitrales que indicamos, y en los que nos vamos a centrar, se localizan por 
tanto: En las puertas, en los ventanales de las galerías de los dos patios (10 ventanales 
de doble hoja en cada uno), los huecos y la claraboya de la escalera noble del Palacio 
Episcopal.  

Aunque no tenemos fecha exacta de su instalación, el encargo debió de hacerse 
entre 1923-1928 ya que Don Narciso de Estenaga tomó posesión de la Diócesis el 9 de 
                                                 
5 Fernández Rivero Ana María, Retablos Cerámicos del Obispado de Ciudad Real (II) “La Virgen con el 
Niño Obra de Manuel Vigil-Escalera y Díaz (1926)”. Cuadernos de Estudios Manchegos Nº 39. Instituto 
de Estudios Manchegos (C.S.I.C.), p. 191. 
 



agosto  de 1923 (sabemos que recibió el Palacio tal como estaba con el obispo anterior),  
y recordemos que es su escudo obispal, con el tema de la imposición de la casulla a San 
Ildefonso por la Virgen, escudos de las Ordenes Militares Calatrava, Alcántara, 
Santiago y Montesa; siendo en estos años cuando promueve las obras artísticas para 
embellecer el Obispado y la Catedral. Esta hermosa obra se salvó afortunadamente de su 
destrucción durante la contienda civil, (el Palacio fue tomado el 5-8-36 y otra vez el día 
13).     

Respecto a la fabricación de dichas vidrieras artísticas nos atrevemos a afirmar 
que se llevaría a cabo por la prestigiosa Casa Maumejéan (la Sociedad Maumejéan 
Hermanos de Vidriería Artística), dada sus características y excepcional calidad, aunque 
no se ha encontrado firma y a pesar de la falta de documentación6. Por otra parte apoya 
mi teoría de que esta Casa Maumejéan realizara “en torno” a 1928 y 1929, los hermosos 
vitrales de la Catedral de Ciudad Real (por lo que vemos están trabajando en la 
Diócesis), siendo este el resultado de mi investigación llevado a cabo entre los fondos 
depositados en la Fundación Centro Nacional del Museo del Vidrio (FCNMV) de La 
Granja y en los que hemos encontrado fortuitamente los cartones (bocetos originales), 
siendo el contenido:  

- Un cartón con arquitectura 
- Un cartón con Sto. Tomás de Villanueva repartiendo limosnas 
- Un cartón con Sto. Tomas de Villanueva cobijándose en un monasterio (escena 

con lluvia.   
De momento no aparece ninguna otra obra relacionada con Ciudad Real entre los 

materiales catalogados; ello no quiere decir que no estén dentro de los fondos, sino que 
no están inventariados o identificados. (hasta el momento estas son algunas líneas de 
investigación en curso). Tampoco sabemos sobre la participación en la empresa artística 
de los maestros vidrieros y pintores para colocarlas.  

Lo que es indudable es que estas vidrieras, van a crear unos ambientes particulares 
por la calidad, la cantidad y el color de la luz que entra. Los vidrios, son de tamaño 
pequeño, primero porque la propia fabricación no facilitaba hacerlos más grandes ya 
que ello impediría que tuviesen la elasticidad que proporciona la unión con plomos en 
un panel; con aproximadamente tres milímetros de espesor; están pintados y 
posteriormente cocidos, permitiendo el ensamblaje de composiciones con diferentes 
características tanto en importancia como en envergadura, siempre relacionado con el 
Escudo Obispal y su temática. Los cristales están unidos mediante vergas de plomo; la 
vidriera debe ser mosaico de trozos de vidrio de cada color, nunca cuadro. En cuanto a 
los colores que utilizan son: el azul, que es luminoso e irradia claridad a su alrededor y 
el rojo que no la esparcen; los colores unidos son siempre monótonos y por ello deben 
animarse por las desigualdades. Durante la Edad Media el oro y las piedras preciosas 
aparecen asociados a dos conceptos: la luminosidad y la riqueza, por lo que fueron 
comparadas con las imágenes de brillo y fulgor de las piedras preciosas. La idea de Dios 
como luz…El pensador Dionisio, llamado el Pseudo-Aeropagita funde la filosofía 
neoplatónica con la espléndida teología de la luz del evangelio de San Juan, en el que el 
logos divino se concibe como la luz verdadera que brilla en las tinieblas, por cuya 
acción fueron hechas todas las cosas, y que ilumina a todos los hombres; también afirma 
que…el resplandor divino permanece siempre indiviso en sus emanaciones e incluso, 
unifica la de las criaturas que lo aceptan… Y manifiesta que el gusto por la vivacidad 
                                                 
6 En diciembre de 2016, visitó el Palacio Episcopal de Ciudad Real, el maestro vidriero Don Francisco 
Hernando Pascual (Director de “La Sociedad Mauméjean de Vidriera Artística”, Alcalá de Henares), 
confirmando la autoría de las vidrieras por “La Casa Maumejéan” y su gran valor artístico. 
 



del color "es un dato de reacción espontánea, típicamente medieval; [...] su belleza es 
sentida como belleza simple, de inmediata perceptibilidad y de naturaleza indivisa". 
(Eco, 1997, p. 59). Este gusto por el color se revela tanto en los vitrales de la catedral 
gótica, en las miniaturas medievales, como así también en la vida y el hábito cotidiano. 
…Una luz coloreada y cambiante confiere a los objetos una dimensión irreal, no 
natural y, por extensión, trascendente…afirma el historiador de arte Víctor Nieto 
Alcaide en “La luz, símbolo y sistema visual: (el espacio y la luz en el arte gótico y del 
Renacimiento)” Cátedra. 1978 Madrid.  

Los vidrios que podemos contemplar presentan colores variados más o menos 
intensos, de una rica gama que van desde los tonos del blanco al negro, pasando por el 
amarillo7 (símbolo del sol y de la luz divina), los rojos, marrones, verdes y azules 
violáceos tienen en iconografía un lenguaje propio y son portadores de un lenguaje 
místico, trascendente; también algunos rebajados de intensidad lumínica por el empleo 
de la grisalla que se aplica  para crear sombreados y modelados en contraste con las 
zonas clara. 

En el tratamiento del color y del ropaje de sus figuras, persigue un efecto 
expresivo importante: El dibujo sobre el cristal se consigue mediante la misma técnica, 
la grisalla, usada para hacer dibujos sobre la cara interna de la vidriera, traza las 
sombras, rasgos, plegados y otras partes del dibujo subrayado por la red de plomos, 
mientras que con el mismo objetivo se utiliza el amarillo de plata en la cara exterior.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 2 La Claraboya con el escudo Episcopal  
                                                 
7 La intervención del amarillo de plata en torno a 1300, enriquecerá la paleta de los vidrieros al 
utilizarse para dibujar cabellos, nimbos, indumentarias y elementos de paisaje sin tener que cambiar el 
vidrio. Víctor Nieto Alcalde.                                                          
 



 
En el techo (Figura 5 Figura: Claraboya con el escudo Episcopal), sobre la escalera 

central se dispone el maravilloso lucernario de vidrio, que actúa como un filtro 
cromático que llena de luz8  y transforma el espacio de la misma, creando una atmósfera 
sublime que provoca al visitante (creyente) una experiencia inmediata de impresión de 
lo sobrenatural. 

Se trata de una obra de gran formato; la 
claraboya es rectangular de 5 m. de largo x 
2,50 m. de ancho, y grosor variable. 
Su carácter ecléctico se manifiesta en 
aspectos como en el tratamiento más 
moderno que en toda la composición la 
rodea con una cenefa perimetral de 
decoración geométrica, formando el 
conjunto articulado de una cadena, 
compuesta por una serie de eslabones 
enlazados entre sí, en el centro emulando la 
piedra semi-preciosa de color rojo             
sangre (granate) en un total de 48 (en 
forma de Ova 22, y 26 en ovoide), que se 
engarzan con hojas de acanto como si de 
una pieza de joyería se tratara; éste 
ornamento, se delimita, a su vez con un 
listel de color azul intenso (lapislázuli: 
símbolo de pureza y nobleza) al exterior, y 
otro al interior, sobre un fondo de tonos 
ámbar (símbolo de la unción de Dios, 
Consagración…) y naranja (de calabaza) 
constituyendo el enmarcado del emblema  
del “escudo episcopal”.  
El escudo se monta en tres paños o calles, 
con un total de 12 paneles, tres por cada 
paño. En esta claraboya o vidriera central 
con cristales de colores emplomados, está 
representado el bello escudo del Obispo 
con el tema iconográfico de la imposición  
de la casulla a San Ildefonso; tema muy 

toledano, ya que el santo fue obispo de Toledo; quien escribió en defensa de la 
virginidad de María…Ésta bajó de los cielos y le impuso una preciosa casulla como 

                                                 
8 En la religión católica el simbolismo de la luz posee una alta relevancia, pues se identifica con las 
fuerzas del bien, origen de la Creación y fin último de la Salvación de la humanidad, y con Cristo, como 
alfa y omega, frente a las tinieblas del mal. Ese sentido trascendente de la luz está presente en las 
vidrieras con una vertiente comunicativa, no en vano la fe es al mismo tiempo para el creyente ojo, luz y 
objeto de contemplación.  
 
 
 
 
 
 



premio a su amor y fidelidad para que oficiara misa con ella…, destacando en los 
restantes vitrales las alusiones a motivos del mismo.   

 
 
3. 2.1 Escudo de armas del Obispo Narciso de Estenaga. Análisis iconográfico 
 

Don Narciso de Estenaga, que había estudiado 
en el Seminario Central de Toledo, y sido deán 
de la Catedral Primada, no podía dejar de 
mostrar esta vinculación a la hora de ser 
preconizado Obispo Prior de las órdenes 
Militares en 1923, y tener que adoptar armas 
propias. Profundo conocedor de la historia de 
la Diócesis Toledana, no siéndole ajena la 
tradición que había incorporado a numerosos 
sellos y blasones de sus titulares aquel hecho 
milagroso en la vida de San Ildefonso, la hizo 
suya, y la trajo al primer cuartel de su escudo. 
Tal vez le pareció que este motivo no 
subrayaba suficientemente su fervor mariano, 
incluyó en punta, enmarcando, ahora, por abajo 
sus armas de familia, otro de la misma 
naturaleza: la azucena, símbolo de la pureza 
virginal de María. 

 
Figura 6: Escudo del Obispo Narciso de Estenaga 

 
La composición de dicho escudo (Figura 6), siguiendo al erudito Villalobos 

Racionero9 es como sigue: 
Armas: Escudo cortado y partido de tres, entado en punta y caído:  

1º Representación al natural del acto milagroso de imposición de una casulla a 
San Ildefonso por la Virgen María. 

2ª En plata, un árbol de sinople10, y un jabalí de sable11, pasantes al pie del tronco. 
Bordura de azur con ocho aspas de oro. 

 3º En plata una faja jaqueada de oro y gules, acompañada de dos lobos de sable, 
uno a cada lado. Bordura de azur con ocho ramos de cinco hojas de oro. 

4º En gules un castillo de oro, aclarado de azur, y, atados a las aldabas de su 
puerta dos lebreles de plata, manchados de sable, afrontados.   

5º En azur, un búcaro de plata con tres azucenas, acompañado de dos flores de lis 
de Escudo del Obispo Narciso de Estenaga oro. Bordura de gules con trece estrellas de seis 
puntas de oro.                     

Entado: En oro, una flor de azucena abierta. La Flor de Lis, y la azucena son 
símbolos  marianos, por extensión, de la pureza. 
                                                 
9 Villalobos Racionero, Isidoro “La heráldica de los Obispos Priorales de Ciudad Real” Revista 
Hidalguía Nº 230, año 1992, Madrid. 
10 Este color era el emblema del amor, de la juventud, de la belleza y de la libertad. Es por lo que se sellan 
con cera verde y con lazos de seda verde, las letras de la abolición. Su nombre proviene de la ciudad de 
Sinople, en Paflagonia, donde en el siglo XIV se descubrió un mineral que, triturado, producía este 
esmalte, (antes de esto no existía el verde en la heráldica). 
11 El término sablease alusión al color de la marta cibelina negra (sabellum en latín vulgar) en boga entre 
la realeza. Piel más apreciada y cara que en la Edad Media era objeto de un importante comercio. 



Dicho escudo se timbra con capelo de sinople, ornado con dos cordones con tres 
órdenes de borla de lo mismo. Lleva acolada una cruz de obispo flordelisada de oro 
sobre la que carga la cruz de Santiago en gules. De su parte inferior penden, de sendas 
cintas, dos cruces de distinción: una de la Orden de la corona de Bélgica y otra del 
mérito de Polonia. 

Por otro lado, evitando la redundancia heráldica en la denotación de la dignidad 
episcopal, las armas de Estenaga prescinden de la mitra y el báculo pastoral. Sustituyen 
estos elementos por la cruz de obispo. Sobre ella carga la cruz de Santiago de gules, 
insignia de la orden militar en que este séptimo obispo prior había ingresado como 
caballero el 23 de junio de 1923, unos meses antes de tomar posesión de la prelatura de 
Ciudad Real. 

Finalmente las condecoraciones que penden de este escudo –cruz de la Orden de la 
Corona de Bélgica y Cruz del Mérito del Estado de Polonia- son fehaciente testimonio 
del brillante ejercicio de Monseñor Estenaga y Echevarría en las diversas dignidades y 
cargos de gobierno que ocupó en el Arzobispado toledano.  

 
Pero antes de profundizar más en la descripción del tema iconográfico de estos 

hermosos cristales, recordemos, brevemente, la historia y leyenda de San Ildefonso: 
Ildefonso nace en Toledo, en el año 607, hijo de nobles visigodos, parientes del 

Rey Atanagildo; educado desde pequeño al lado de su tío san Eugenio III, estudió en 
Sevilla, bajo la tutela de San Isidoro Filosofía y Humanidades. Fue monje del 
monasterio de San Cosme y San Damián (Agalí cerca de Toledo), reformando la Orden. 
Recibió las sagradas ordenanzas mayores de manos de san Eladio, y san Eugenio siendo 
arcediano de su iglesia. Recesvinto le nombró titular de la Sede Episcopal de Toledo. 
Unificó la liturgia en España y escribió numerosas obras de carácter litúrgico y 
dogmático, particularmente sobre la Virgen María: “De virginitate perpetua Sanctae 
Mariae adversus tres infidelis”, para combatir los errores de la secta joviniana. También, 
“De cognitione baptismi, De itinere vel progresso espirituali diserti quo pergitur post 
baptismum”, la continuación de libro de los “Ilustres varones”, de san Isidoro, y dos 
cartas, respuestas a otras que le dirigió Quirico, Obispo de Barcelona. 

Según cuenta la tradición la Virgen María se le apareció y le impuso una casulla. 
San Ildefonso también habría visto aparecerse en la catedral de Toledo a santa Leocadia, 
quien le permite cortar un trozo de su velo. 

Muere en el 667. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Santa Leocadia. Cuando 
la invasión de los árabes los toledanos que huyeron hacia las montañas de Asturias 
trasladaron el cuerpo del santo a Zamora. 

Como venimos anotando, el tema iconográfico representado en el escudo del 
Obispo Estenaga de la claraboya del Obispado se corresponde con la Imposición de la 
casulla a San Ildefonso de Toledo por parte de la Virgen María. Esta iconografía es la 
más frecuente en obras provenientes de conventos y especialmente en los códices 
medievales que ilustran su biografía o sus escritos y que fueron realizados en 
monasterios; siendo esta imagen una de las más representadas en toda la historia del arte 
religioso dedicado a los santos. Milagro que está relacionado con el tratado De 
Virginitate Sanctae Mariae, escrito por Ildefonso para defender Tc; virginidad negada 
por judíos y gentiles.  

Este episodio de la imposición de la casulla12 , aparece en casi todas las 
                                                 
12  El tema de la Imposición de la casulla es muy común en el arte español y sobre todo en la región de 
Toledo (ver José Gómez Menor, "El tema de San Ildefonso en el arte español", Boletín de Arte Toledano, 
1, 1965, l, p, 25-31, con una lista no sistemática de obras). 
 



colecciones medievales de milagros de la Virgen (como por ejemplo, las de Gautier de 
Coincy, de Berceo, las Cantigas de Alfonso X el Sabio) y vuelve a aparecer con mucha 
más fuerza en los siglos XVI y XVII, como consecuencia del rechazo de los 
protestantes al papel de María como colaboradora en la redención y como intercesora de 
los hombres ante Dios. La "descensión" de la Virgen en la catedral de Toledo (donde se 
conserva la reliquia de sus huellas) sirvió además para justificar la primacía de Toledo 
frente a otras sedes peninsulares que la reclamaban por su mayor antigüedad o por la 
posesión del cuerpo de uno de los apóstoles, caso de Santiago de Compostela. 

La figura de San Ildefonso se utilizó además en el período de la contrarreforma, 
para apoyar la lucha contra la herejía, el valor del culto a la Virgen, a los santos, a las 
reliquias, a las imágenes, y en general para justificar y difundir la doctrina y las 
tradiciones de la iglesia católica. 

La iconografía esta vez se origina en España y se extiende a América y países 
católicos, especialmente los centroeuropeos adonde es llevada por los jesuitas en apoyo 
de sus predicaciones. 

… Esta aparición y la casulla, fueron pruebas tan claras, que el concilio de Toledo 
ordenó un día de fiesta especial para perpetuar su memoria. El evento aparece 
documentado en el Acta Sanctorum como El Descendimiento de la Santísima Virgen y 
de su Aparición. 

En la catedral los peregrinos pueden aún observar la piedra en que la Virgen 
Santísima puso sus pies cuando se le apareció a San Ildefonso. 

 
3.2.2 Análisis de los cristales que representan el episodio de la imposición de la casulla 
a San Ildefonso 

 

 
 

Figura7: Detalle de la Imposición de la casulla a S. Ildefonso. 
 

El tema iconográfico de esta vidriera representado en el primer cuartel del escudo 
y en el centro se nos muestra la figura de san Ildefonso revestido con sus vestiduras 
episcopales (recodemos que fue obispo de Toledo), alba (Vestido blanco que recibe 
mucha luz)  y estola, tocado con mitra dorada, arrodillado y en actitud orante, con el 
atributo habitual de la preciosa y ricamente adornada casulla de seda o raso con roleos  
dorados, que le entrega personalmente  la Virgen, como premio a su amor y fidelidad en 



sus escritos (relacionados con el tratado De Virginitate Sanctae Mariae, escrito por 
IIdefonso para defender la; virginidad negada por judíos y gentiles)  para que oficiara 
misa con ella.  

La figura de la Virgen María está representada como una joven de cabellos 
oscuros y de gran belleza y finura en sus rasgos, coronada y vestida de azul y 
jacinto, detrás un ángel que la ayuda. Por detrás del santo, se sitúan dos ángeles 
adolescentes uno portando el báculo en la mano derecha, el otro orando y un tercero que 
acompaña a la virgen. En la composición, se observa una perfecta integración de figuras 
y fondo al situarlas en un escenario natural, donde se pueden apreciar los arcos de una 
arquitectura medieval. 

Así mismo, es importante destacar ese preciosismo que abarca hasta los detalles 
más insignificantes logrando una gran calidad artística, como en la precisión del 
detallismo de las alas de los ángeles, así como el autentico alarde que hace el artista en 
la decoración de la casulla, el manto de la Virgen y el tratamiento que da a los ropajes, 
que caen formando amplios pliegues voluminosos y creando bellos efectos plásticos.  

Con respecto a los temas que se distribuyen por sus registros en los cristales de las 
ventanas que engalanan las dos galerías que rodean los patios, se van a ir alternando y 
repitiendo, recordando los elementos simbólicos de los distintos campos del escudo, 
incluidos en una bellísima composición de casulla o capa (reincidiendo en su 
importancia y significado iconográfico) que da cobijo en el centro a los distintos 
emblemas del escudo prioral. La casulla, está pintada como si fuera de un material 
precioso, seda o raso, con roleos dorados en la parte superior; en el interior los 
elementos simbólicos (Fig.) el jabalí, aparece representado en el centro como bestia 
completa simbolizando lo que se consideran las cualidades positivas de la sapiencia, el 
coraje y fiereza en la batalla.  

El árbol (Figura 9), es desarraigado que presenta las raíces vistas, sin tocar la base 
del escudo.: «Símbolo de la vida en perpetua evolución, en ascensión hacia el cielo, (y 
que) evoca todo el simbolismo de la verticalidad». Parece ser un «árbol frutal», se 
representa con la copa más o menos redondeada y los frutos circulares dentro de ella, 
símbolo de la abundancia Michel Random, en el comienzo de este De Sermone, nos 
habla de la verticalidad del árbol y lo identifica con el lugar sagrado donde el cielo se 
enraiza en la tierra, nos está presentando con la verticalidad, y copiando a J. Chevalier, a 
«un poderoso símbolo de ascensión y progreso», y al árbol mismo como «Símbolo de la 
vida en perpetua evolución, en ascensión hacia el cielo, (y que) evoca todo el 
simbolismo de la verticalidad»«Árboles ejes del mundo», eje tierra-cielo, por tanto, sus 
frutos se tienen por don divino. Su simbología se deduce de sus características tanto 
vegetales como alegóricas. Fuerza (moral y física), las coníferas, evocan la resurrección 
de Cristo. Recordemos como Abrahan (tierra) recibe las revelaciones (sabiduría) de 
Jahvé (cielo) bajo un roble o encina (conducto axial entre el Cielo y la Tierra), 
transmisor de sabiduría. Cristo y la Virgen lo tienen también por emblema. Símbolo de 
la sapiencia, el coraje, el árbol (Figura 10), al estar frutado simboliza la candidez en los 
estudios. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
          Figura 9: Detalle (galería izquierda)                     Figura 10: Detalle (galería derecha)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
         Figura 11: Detalle (galería izquierda)                    Figura 12: Detalle (galería derecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 13: Detalle (galería derecha)                       Figura 14: Detalle (galería derecha) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
        Figura 15. Detalle (galería izquierda)                        Figura 16. Detalle (galería derecha) 
 
 

Los lobos (Figura 12), simbolizan el corazón constante que sufre calamidades en la 
guerra y en el asedio con espíritu generoso. El Castillo (Figura 13), dondojado en oro 
símbolo de la fortaleza de la virtud, la nobleza antigua, grandeza, altitud y dominio del 
linaje así como la salvaguarda y asilo para sus huestes. 

  
El jarrón con azucenas (Fig.15), es el emblema de la pureza de María (por su 

blancura), sobre fondo azul; la azucena al aparecer erguida en un vaso o jarrón es  
símbolo a su vez del principio femenino. Un mal retruécano sobre virgo-virga hizo 



nacer comparaciones muy queridas en el medievo entre la Virgen (virgo) y una vara 
(virga) florida que se alza al cielo (erecta in coelum), simbología que se desarrolla en 
los siglos XII y XIII en la literatura patrística (Trens, M. Obra citada, página 551).  
 

El color azul también tiene una connotación 
mariana que según los estudiosos heráldicos es 
el color de la Virtud de la Justicia y la 
Perseverancia, Lealtad, Celo, que son virtudes y 
cualidades que corresponden al obispo para su 
cargo.                            
Encierra el escudo episcopal escogido por el 
Obispo Estenaga en sus elementos y colores un 
rico significado teológico y devocional. 
En la heráldica eclesiástica como siempre el 
episcopal el escudo está enmarcado por un 
capelo sombrero color verde adornado con 
cordones entrelazados y doce borlas, seis a cada 
lado, que indica que es el escudo de un obispo. 
La parte central del escudo está sostenida toda 
ella por una cruz, que evoca el misterio central 
de nuestra fe: Jesucristo Crucificado. 
Embellecida por la cruz de Santiago.  
 

En las ventanas de ambas galerías (derecha e izquierda) un total de 80 cristales se 
van alternando dando a su entorno un toque cálido de luz, de gran colorido y arte  
pintados con los motivos decorativos de las distintas Cruces de las Órdenes Militares. 
La Prelatura Cluniense o Priorato Nullíus Dioeceseos de las Órdenes Militares de 
Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa (que son las Órdenes Militares Españolas), 
fue creada por Su Santidad el papa Pío IX, mediante las Letras Apostólicas Ad 
Apostolicam, de 18 de noviembre de 1875, ejecutadas por el cardenal Moreno, 
arzobispo de Toledo, el 15 de mayo de 1876, y promulgadas solemnemente en Ciudad 
Real, el4 de junio de 1876, domingo de Pentecostés. 

El territorio de este Priorato formaba un «coto redondo», es decir, un territorio 
continuo, que sustituía a los diseminados por la geografía nacional y enclavados en 
distintas diócesis, en los que antes ejercían su jurisdicción las Órdenes Militares 
Españolas. 

Gobernaba esta circunscripción un Prior nombrado por el Rey, Administrador de las 
Órdenes Militares, Prior que era investido del carácter episcopal, por nombramiento 
pontificio, con el título de Obispo de Dora, unido perpetuamente al cargo de Prior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Figura 17: Detalle (puerta de entrada) 



La Cruz de la Orden de Santiago (llamada en un principio Caballeros de Cáceres, de 
Santa María del Castillo y de la Espada). 

 
Fundada en su origen como Cofradía de 
caballeros por Ramiro I, con las reglas de la 
cofradía parroquial de Santiago de Uclés 
(Cuenca), donde levantan su Convento Mayor, 
y fortalecida por Fernando II en 1170, para la 
protección y defensa de la zona Extremeña. El 
Arzobispo de Santiago los vinculó al apóstol 
para proteger y asistir a los peregrinos del 
camino francés, y pronto fueron respaldados 
por los Obispos de otras importantes diócesis y 
el legado pontificio. La Orden fue aprobada 
por el papa Alejandro III en 5 de julio de 1175, 
y se organizó bajo la regla agustiniana, 
tomando como insignia la cruz roja en forma 
de espada La Orden de Santiago lleva por 
emblema una cruz de Santiago que es una cruz 
latina roja en forma de espada, la empuñadura 
estaría arriba, los extremos del travesero son  

floreteados y el extremo superior parece tener forma de pica Se cree que tiene origen en 
la época de las Cruzadas cuando los caballeros llevaban pequeñas cruces para rezar, con 
la parte inferior afilada para clavarlas en el suelo. Es la unión de una espada y tres flores 
de lis, la espada es el carácter caballeresco y la flor de lis simboliza el árbol de la vida, 
la perfección, la luz, la resurrección y la gracia del dios que ilumina. 

 
Cruz de la Orden de Calatrava (llamada también de Salvatierra entre 1195-1212 aprox.) 

 
El abad Raimundo de Fitero la fundó en 1158 
por, con la intención de defender y proteger la 
ruta de Toledo a Mérida y Andalucía del 
peligro almohade enclavada en el castillo-
convento de Calatrava la Vieja (Ciudad Real) 
que les fue entregado por Sancho III, 
ocuparon pronto otras importantes fortalezas 
al sur de la Mancha Fue aprobada por 
Alejandro III (25-IX-1164), y se organizó bajo 
la regla cisterciense, siendo acogida como 
orden monástica en 1187. Su insignia consiste 
en una cruz griega (con los cuatro brazos 
iguales), de gules, flordelisada floreteada (con 
flores de lis en los extremos de los brazos, 
muy abiertos) de trazos iguales en rojo. 
 

 
 
 
 
        



Cruz de la Orden de Alcántara (antiguamente de San Julián del Pereiro) 
 

 
Tuvo sus orígenes como Hermandad de caballeros, 
erigida en el convento de San Julián del Pereiro 
(Beira Alta), ya existente en 1176, para ayudar a 
Fernando II y Alfonso X en las campañas de 
Portugal, Extremadura, Andalucía y el sureste. Fue 
aprobada por Alejandro m (29-XI-1177) y se 
organizó bajo la regla cisterciense, teniendo ciertos 
vínculos de dependencia con la Orden de Calatrava. 
Su insignia es una cruz griega flordelisada o 
floreteada, en verde. Los extremos, formados a 
similitud de una flor de lis, están muy abiertos. Las 
características heráldicas que le corresponden son: 
Esperanza, Fe, Amistad, Servicio y Respeto. 

 
 

Cruz de la Orden de Montesa (antiguamente de Santa María) 
 

Fundada por Jaime II de Aragón, como heredera 
de los bienes y dominios de la extinta Orden del 
Temple, por Bula de Juan XXII (10-6-1317), 
organizándose bajo la regla cisterciense y 
primeros caballeros de la nueva Orden, instalados 
en el castillo-convento de Montesa (Valencia). 
Tuvo en un principio por insignia una cruz negra 
flordelisada. Acompañó y apoyó en las más 
importantes empresas de los monarcas de Aragón. 
Posteriormente se unirá con la Orden de San Jorge 
de Alfama, siendo aprobada la unión por 
Benedicto XIII -Pedro de Luna- en Aviñón, el 24-
1-1400, del resultado de esta unión la Orden 
adopta como insignia la cruz llana roja de San 
Jorge. A petición de sus caballeros, Alfonso XII 

en 1915 se efectúa la fusión de insignia de las dos cruces es la cruz como es en la 
actualidad, cruz roja llana floreteada de negro. Al Gules o rojo le corresponden las 
características heráldicas de: Fortaleza, Victoria, Osadía, Alteza y Ardid; y al negro le 
corresponden las características heráldicas de: Prudencia, Tristeza, Rigor, Honestidad y 
Obediencia. La cruz flordelisada hace referencia a un doble símbolo: La cruz representa 
a Jesucristo. Los extremos acabados en flores de lis representan a María Santísima, 
formando una unidad del todo estética. 

 
Finalmente hacer mención a que las vidrieras se restauraron y limpiaron en 2012 

por la empresa CERVI-Taller Artístico, S.L., con fecha 6 de agosto de 2012 en los 
Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes para su visado por la Comisión 
Provincial de Patrimonio Histórico. Mencionar que previamente en junio de 2012 se 
presentó un trabajo de apoyo sobre el Bien a intervenir, redactado por Dª Raquel 
Racionero Núñez, Técnico en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 

 Fue devuelto su inicial esplendor ya que con el paso del tiempo habían perdido 



parte del enmasillado y los emplomados estaban cediendo por el peso de los vidrios y 
presentaban abombamientos. Las vidrieras, aunque son de factura sencilla, son de gran 
belleza, con su sutil transformación de la luz que genera sensaciones de recogimiento y 
trascendencia.  
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