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M 
aestros activos en las prin-
cipales catedrales españolas, 
escriben en Astorga una de las 

páginas más bellas de la vidriera. El edificio 
conserva un interesante recorrido por la 
historia de la vidriera a través de una singu-
lar mirada al arte del Siglo XVI.

Desde la tímida aparición de los elemen-
tos clásicos dentro del lenguaje flamenco, 
hasta la plena asimilación del renacimiento, 
la unidad en la iluminación y el respeto con 
que se colorea y gradúa la luz natural de la 
catedral, revela la decisión con que fueron 
sucediéndose las diferentes etapas cons-
tructivas y una incesante actividad vidriera 
con la instalación de obras salidas de los 
talleres de Arnao de Vergara y Rodrigo de 
Herreras entre otros. 

El programa se inicia en 1525 por la 
cabecera, tomando forma en 1548 con las 
de las capillas laterales y se completan 
otras en la nave mayor. Durante la reforma 
de Rodrigo Gil de Hontañón, se transforma 
parte del programa inicial en 1558, para 
continuar después, ya con diferente inten-

sidad, hasta 1595. Las condiciones de la 
luz natural en el interior de la catedral están 
determinadas por la gran riqueza pluriesti-
lística, la diversidad cronológica y el desa-
rrollo de las técnicas vidrieras. Las vidrieras 
son en sí mismas un valioso testimonio de 
su historia material, un importante patri-
monio donde estudiar la alternancia de 
estilos y los cambios de gusto en la forma 
de entender la iluminación interior de los 
edificios.

Con la actual campaña de restauración 
y conservación integral del edificio, se han 
mejorado las condiciones microclimáticas 
de buena parte de las vidrieras, some-
tiéndolas a un proceso de restauración y 
conservación, dentro de las directrices del 
Plan Director. En 2006 se creo un Comité 
Técnico Asesor para la redacción del Plan 
General de Vidrieras y fija una serie de pau-
tas a seguir; la obra nueva debía asegurar 
la unidad cromática y lumínica del espacio 
arquitectónico, el respeto y la integración 
con las vidrieras históricas existentes, recu-
perar el simbolismo de la luz y restablecer, 
en medida de lo posible, la iconografía. 
Gracias al permanente compromiso de 
entidades como Caja España hoy se cum-
plen algunos de los objetivos prioritarios en 
el capítulo de vidrieras de dicho Plan, como 
la recuperación de la situación lumínica 
original del edificio con la reintegración de 
vidrieras de nueva ejecución erradican-
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do la entrada de luz natural sobre el rico 
patrimonio mobiliario. En septiembre de 
2008 se instalaba una nueva vidriera en el 
ventanal n-IV. La iconografía de esta nueva 
incorporación, cumple las expectativas de 
los componentes del comité asesor y espe-
cialmente del obispo D. Camilo Lorenzo 
Iglesias quien ve realizada una de sus pro-
puestas personales dentro del comité. “La 
fracción del Pan en La Cena en Emaús con 
los dos peregrinos”.

Se cumplen así en el edificio las funcio-
nes específicas de la vidriera: tamizar, gra-
duar y transformar la luz que llega desde el 
exterior, ofreciendo al interior un ambien-
te no-natural, cambiante, una percepción 
simbólica, evocadora y, al mismo tiempo, 
es un soporte translúcido a través del cual 
se actualizan la iconografía y los recursos 
expresivos de la vidriera. 

La pintura que se ha llevado a cabo 
posee un dibujo directo y expresivo con 
grisalla aplicada impulsivamente sobre el 
vidrio. El dibujo es fluido, vibrante, y defi-
nitorio de algunas zonas. La línea, segura 
y enérgica a la vez, hace contrapunto con 
la mancha, espontánea e indefinida. Son 
manchas de colores grandes y muy den-
sos, de gran simplicidad y espontaneidad, 
realizadas con los colores de los vidrios y 
el amarillo de plata, poniendo de relieve los 
valores del claroscuro y definiendo zonas 
de luz y de sombra. Tanto la mancha de 
color como la línea de grisalla son elemen-
tos muy dinámicos, casi abstractos, que 
dotan de expresividad al dibujo.

Se trata de establecer un diálogo con 
las obras históricas desde el análisis de su 
significado y el estudio de los problemas 
de representación reflexionando en torno a 
la función que desempeñan los elementos 
plásticos que las integran. Un intento por 
recuperar y traducir los valores propios del 
lenguaje vidriero de la antigüedad en equi-
valentes contemporáneos.
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