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E 

n estas navidades, uno de 
los días en los que Astorga 
se cubrió con un manto de 

nieve, entré en la Catedral al mediodía. 
En el exterior lucía un sol espléndido y 
el paseo por su interior era un espectá-
culo de luz y sonido debido a que, en 
ese momento, también sonaba el órga-
no. La luz difuminada por las vidrieras 
cambiaba su cromaticidad en pocos 
metros. Este efecto se debe a las dis-
tintas combinaciones de los colores de 
los vidrios que atraviesa la luz, entre 
vidrieras contiguas, para penetrar en 
el Templo. Además, a esa hora, hay 
bastantes puntos de la Catedral que 
reciben, directamente, los rayos de 
luz filtrados por un pequeño conjunto 
de vidrios de un ventanal. Esto hace 
que, por ejemplo, una parte de un friso 
tenga unas tonalidades completamente 
diferentes a las partes adyacentes. En 
definitiva, a esa hora uno se encuentra 
inmerso en un espectáculo de luz, el 
cual alcanza su máxima expresión si, 
como fue el caso, al mismo tiempo 
suena el órgano pulsado por una mano 
experta. 

Un espectador que, sin prejuicios, 
entra en un templo en esas condicio-
nes entenderá, sin duda, las motivacio-
nes que condujeron, en la Edad Media, 
a la incorporación de las vidrieras colo-
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readas en los templos. Éstas no preten-
den, como nos puede decir la intuición, 
una mayor iluminación del espacio 
interior. En realidad, obscurecen ese 
espacio respecto a la luz que tendría 
si los ventanales fueran cerrados por 
vidrios incoloros. El visitante sentirá, 
a través de un ambiente coloreado y 
cambiante, la plasmación de una idea 
trascendente. Por tanto, la vidriera es 
un intento de captar, de una manera 
física, y por tanto real, la asociación 
entre Dios y la luz que impregna tanto 
el Antiguo como el Nuevo Testamento. 
Esta interpretación nos conduce a pen-
sar que la integración de la vidriera en 
la arquitectura difiere, notablemente, 
de lo que ocurre con la pintura o la 
escultura. Incluso, en algunos casos, 
se puede llegar a pensar que se dise-
ña una pared acristalada en la cual, la 
parte arquitectónica, parece que juega, 
simplemente, el papel de armazón para 
sujetar las vidrieras. El punto culmi-
nante de esta interpretación puede ser 

la Sainte Chapelle de París. Incluso la 
Catedral de León se podría acercar a 
esta interpretación. 

La Catedral de Astorga cuenta con 
más de 700 m2 de vidrieras. La mitad 
de esta superficie, que comprende 31 
ventanales, está ya restaurada. No es 
la primera restauración que experimen-
tan las vidrieras de la Catedral desde 
el siglo XV, pero sí se puede decir que 
es la más avanzada desde el punto de 
vista tecnológico. Con esta restauración 
las vidrieras se fijan, se limpian y, si es 
necesario, se descontaminan. Además, 
se realiza un cerramiento que evita que 
la vidriera sufra las consecuencias de 
las fuertes diferencias ambientales que 
existen entre el interior y el exterior del 
templo. También es de destacar el tra-
bajo documental que, además de des-
cribir iconografías perdidas, quedará 
para las generaciones venideras. Éstas 
tendrán una información precisa de su 
valor, de los procesos de restauración y 
de las motivaciones del contenido ico-
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nográfico de las mismas. Sin embargo, 
esta breve comunicación no pretende 
analizar los puntos anteriores, sobre 
los que existe una buena bibliografía 
de especialistas, parte de la cual fue 
publicada en esta revista. Pretende, 
por medio de un texto de fácil lectura, 
mostrar algunos aspectos relacionados 
con la ciencia y la tecnología que hay 
detrás de los elementos constructivos 
de las vidrieras de las catedrales. 

Una vidriera está formada por tro-
zos de vidrio coloreado unidos por 
un entramado de plomo anclado en 
un marco periférico. Este marco era 
antiguamente de hierro y, actualmen-
te, en las restauraciones, se sustituye 
por una aleación de baja oxidación. La 
primera pregunta que nos podríamos 
hacer es por qué se llaman vidrieras y 
no cristaleras. Vulgarmente se emplea 
indistintamente vidrio o cristal cuando 
nos referimos a la ventana de una casa 
o a un vaso. Así hablamos de crista-
lerías y no de vidrierías. Sin embargo, 
el término vidrio es el que emplea la 
ciencia para hablar de estos materiales, 
los cuales se diferencian, cualitativa y 
cuantitativamente, de los cristales. La 
ciencia entiende por cristal un material 
en el cual sus átomos ocupan posi-
ciones fijas en el espacio. Es lo que 
se llama una estructura ordenada. Sin 
embargo, en un vidrio los átomos están 
desordenados, y se dice que tiene 
una estructura amorfa. Un ejemplo: un 
vidrio de una ventana y un cristal de 
cuarzo están formados, fundamental-
mente, por óxido de silicio. Sin embar-

go, en un cristal de cuarzo los átomos 
de oxígeno y silicio están ordenados 
y dan lugar a esa forma prismática 
hexagonal apuntada que aparece en la 
naturaleza. Por el contrario, en el cristal 
de ventana, están desordenados y for-
man lo que se llama un vidrio. 

Los vidrios de una vidriera se obtie-
nen fundiendo óxido de silicio en un 
crisol. Además, si al óxido de silicio 
se le añaden pequeñas cantidades 
de otros átomos, como cobalto, man-
ganeso, cromo, níquel, etc., se obtie-
nen vidrios coloreados. Estos vidrios 
coloreados son los que emplean los 
artesanos para componer la vidriera la 
cual ha sido previamente dibujada en 
un cartón, en general, del tamaño de la 
ventana. Este cartón se ha realizado a 
partir de un boceto de tamaño reduci-
do. El artesano o artista va recortando 
los vidrios para ir formando sobre el 
cartón la iconografía de la vidriera. 
Cada vez que cambia un color, es 
necesario otro vidrio diferente y, como 
consecuencia, el uso de plomo para 
unirlos. Sin embargo, estos plomos no 
sólo cumplen la función mecánica de 
unión de vidrios; también cumplen una 
función de dibujo, delimitando contor-
nos y perfiles. 

Cuando se completa la vidriera, 
antes de emplomarla, los detalles y las 
sombras son pintados por el artista con 
grisalla, técnica que deja pasar la luz ya 
que la pintura ordinaria es casi opaca. 
Una vez que los vidrios coloreados tie-
nen pintados los matices, se procede a 
su cocción para asegurar la pintura. A 
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continuación se realiza el emplomado 
de los vidrios formando paneles que, 
una vez concluidos, se colocan en 
una armadura de hierro, previamente 
sujeta al ventanal, asegurándolos con 
otros listones y pasadores. La vidriera 
se suele proteger del exterior con una 
red. Hasta el siglo XIV los vidrieros 
no incorporaban colores a los vidrios. 
Sin embargo, a partir de este siglo ya 
aparecen vidrieras con partes pinta-
das, fundamentalmente, con amarillo 
de plata, color muy útil para motivos 
decorativos y, sobre todo, para cabe-
llos. Esta incorporación enriqueció la 
gama de colores de los vidrieros. Con 
ello la vidriera se transformó en un arte 
que cada vez se acercaba más a la 
pintura.

La luz que pasa a través de los 
vidrios experimenta una especie de 
fundido en el espacio interior de los 
templos. El artista vidriero tiene una 
gran sensibilidad para percibir este 
fundido. Esta visión le abre la puerta 
a una serie de posibilidades cromáti-
cas surgidas de los distintos colores 
que configuran la iconografía de la 
vidriera. Así, un vidrio rojo junto a otro 
azul, produce un ambiente ligeramente 
morado, diferente del naranja que se 
presenta si se halla junto a un amari-
llo. De esta forma, el vidriero combina 
los colores de los vidrios teniendo en 
cuenta este aspecto. Además, hay dos 
efectos más que dan nuevos matices 
a la cromaticidad ambiental. Uno es 
inevitable en los vidrios antiguos por 
la técnica artesanal de fabricación: 

la falta de uniformidad en el espesor 
y la presencia de, lo que se llaman, 
defectos a nivel microscópico. El otro 
es el empleo voluntario de vidrios de 
diferente espesor. Estos dos efectos 
contribuyen a evitar lo que los artesa-
nos llamaban una tinta plana. Todos 
los elementos descritos los tiene en 
cuenta el vidriero cuando se plantea 
el cromatismo de una vidriera. Como 
vemos, la aplicación y conocimiento 
de las posibilidades del vidrio, como 
elemento traslúcido, constituyen el 
principio fundamental de la técnica y 
estética de las vidrieras. Así, en lo que 
hace referencia a las vidrieras con-
temporáneas se distinguen muy bien 
las que son realizadas por artesanos 
de aquellas realizadas por artistas 
(pintores) que desconocen aspectos 
básicos, como cromaticidad, fenó-
menos de filtrado de luz, propiedades 
interferenciales, etc. En las primeras 
sigue apareciendo la trascendencia, 
en las segundas no. 

La utilización de vidrios unidos con 
plomos es muy anterior al siglo XII. Por 
lo menos en Pompeya y Herculano y, 
posteriormente, en el mundo musul-
mán y en las basílicas paleocristianas, 
era frecuente cerrar las ventanas con 
vidrios de colores. Sin embargo, es 
la cabeza del Cristo de Wissembourg 
(siglo XI – XII), que se conserva en el 
Museo de Estrasburgo, la vidriera que 
se considera como el origen de la tec-
nología que, como decíamos antes, 
con su evolución natural llegó al siglo 
XX. En ella, ya aparece la aplicación 
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de la grisalla como una aportación de 
nuevos recursos tecnológicos. En ese 
siglo se inicia una época de una gran 
actividad artesanal que dio lugar a las 
importantes obras del siglo XII, de las 
cuales, por la fragilidad de las piezas, 
han logrado sobrevivir un número muy 
reducido de ellas. En cualquier caso 
son las obras del siglo XII las que han 
permitido estudiar las técnicas y los 
procesos de realización de vidrieras, 
descritos por el monje Teófilo en un 
tratado práctico, casi recetario, escri-
to en ese siglo. Lo más interesante 
es que, con las variantes lógicas aso-
ciadas a los avances tecnológicos y 
científicos, el recetario del monje Teó-
filo casi permanece inalterable hasta 
el siglo XX.

Por citar algo de la evolución his-
tórica, se puede decir que los restos 
conservados del siglo XII en Inglate-
rra, Alemania y, principalmente, Francia, 
demuestran la existencia de importantes 
talleres vidrieros en esos países. Estos 
fueron la base del gran florecimiento 
de la vidriera que se produjo en el siglo 
XIII con la aparición del gótico. La exis-
tencia de grandes superficies acristala-
das en las catedrales góticas, permitió 
plantear programaciones coherentes de 
vidrieras, con una unidad y homogenei-
dad, inexistente en el siglo anterior. En 
España, antes del siglo XIII solo pueden 
mencionarse algunas escasas vidrieras 
en monasterios cistercienses y algu-
nos restos conservados en museos. El 
desarrollo de este arte comienza con la 
influencia francesa, que se deja sentir 

fundamentalmente en la Catedral de 
León, con el conjunto de vidrieras espa-
ñol más importante, y el de la Catedral 
de Burgos, desgraciadamente perdido. 
Durante el siglo XIV, en España el máxi-
mo desarrollo se alcanza en Cataluña 
y Valencia. En ese siglo los talleres de 
Castilla tuvieron menor actividad. Los 
desarrollos tecnológicos permiten que 
a lo largo del Siglo XV la vidriera adapte 
una nueva estética por medio de solu-
ciones paralelas a las desarrolladas 
por la pintura y escultura. Además, la 
influencia flamenca marca la pauta de 
muchos artistas. Incluso, empieza a ser 
un campo en el que se proyecta la acti-
vidad de los pintores y deja, por tanto, 
de ser una especialidad exclusiva de 
vidrieros. 

La vidriera decae en los siglos 
siguientes para volver a resurgir, con 
el gusto por la Edad Media, con el 
romanticismo y con el modernismo. 
Es el modernismo el que, con su 
capacidad integradora de las artes, 
asimila la vidriera a sus posibilidades 
creativas. Además la aplicación de 
técnicas diferentes de las tradicio-
nales, como el cemento armado o 
los plásticos, abren a los vidrieros 
nuevas posibilidades experimentales, 
adecuadas a los nuevos planteamien-
tos arquitectónicos. Este nuevo inte-
rés por las vidrieras ha hecho que 
muchos pintores del siglo XX (Léger, 
Rouault, Chagall, etc.) realicen impor-
tantes aportaciones artísticas utilizan-
do esta forma de expresión.




