
 

ESCUDO EPISCOPAL
DEL EXCELENTÍSIMO SR. OBISPO DE CANARIAS
FRAY JOSÉ CUETO Y DIEZ DE LA MAZA

Está formado por un escudo de cuatro campos, colocados sobre la 
cruz  de  la  Orden,  de  brazos  iguales  y  con  sus  cuatro  extremos 
terminados en flor de lis partidas en blanco y negro.

Los  dos  campos  superiores,  los  más  importantes  en  todos  los 
escudos, contienen:

El 1º el anagrama de Jesús María José, JMJ.
El 2º símbolos de Nuestro Padre Santo Domingo: el  perro 

con la tea encendida y la estrella.
Los dos campos inferiores se refieren a su patria:

El 3º Castillo con dos almenas, España.
El 4º dos cadenas y una especie de cetro, a su patria chica 

Cantabria.
Sobre  el  centro,  abarcando  los  cuatro  campos,  un  escudo  más 

pequeño con  dos corazones:  el de  Jesús  con las llamas símbolo de su 
Amor, y otro de menos tamaño, el de María, atravesado por la flecha del 
dolor.  Sobre este corazón campea el  bonete de cuatro puntas, símbolo 
de su dignidad sacerdotal.

Los elementos exteriores al escudo son:
1º El capelo obispal, con las seis borlas a cada lado signo 

de la dignidad como Obispo.
2º Sobre el propio escudo, en el primer campo, descansa 

la  Mitra, y  del  segundo  sobresale  la  cabeza  del 
Báculo, símbolos de su autoridad espiritual.

3º De los extremos de la cruz de la Orden, en su brazo 
horizontal  pende  un  Rosario,  alusión  a  la  Provincia 
Dominicana  a  la  que  perteneció  el  Padre  Cueto,  el 
Santísimo Rosario de Filipinas.

Debajo de todo este conjunto, una bandaleta con su lema episcopal:
"VIGILA IN OMNIBUS LABORA"

"Estate atento, trabaja con todos en todos"
Rodeando todo este conjunto y a partir de la Cruz se lee:
"Dr.  D. Fray José Cueto Diez de la Maza, por la gracia de Dios (y 

de la Sede Apostólica) Obispo de Canarias"


