
El cuerpo superior
El cuerpo superior de la ventana n-XIII, 

dedicado a La Aparición a María Magdale-
na “Noli me tangere”, corresponde a una 
de las últimas etapas de restauración y 
fabricación de vidrieras llevada a cabo en 
la catedral a finales del Siglo XVII y princi-
pios del siglo XVIII, por el taller de Sebas-
tián Pérez, quien, según los datos del 
archivo, fue autor de vidrieras en la nave 

“Noli me Tangere”:
La vidriera restaurada

Datos sacados del Informe final elaborado por Vidrieras Barrio S.L.
 tras la intervención realizada en el ventanal n-XIII de la Catedral de Astorga

L 
a vidriera que se ha recuperado está ubicada en el ventanal derecho de la 
Capilla de la Virgen Milagrosa bajo la Torre Norte Los trabajos de restauración 
han sido financiados íntegramente por la “Asociación de Amigos de la 

Catedral de Astorga”. La vidriera se encontraba desmontada de su hueco y almacenada 
en dependencias de la Catedral desde enero de 2000. En junio de 2008 la vidriera 
es trasladada al taller Vidrieras Barrio de Burgos, donde recibe los tratamientos de 
conservación, instalándose de nuevo en su hueco en octubre de 2008.

Magdalena restauradaMagdalena sin restaurar

central y arregló parte de las antiguas.

Parece ser un pintor especializado en 

otra disciplina artística, que intenta trasla-

dar al lenguaje de la vidriera los argumen-

tos plásticos e iconográficos de la época. 

Se trata de un ejemplo extraordinario de 

vidriera del siglo XVII donde se utilizan téc-

nicas ajenas a los procedimientos tradicio-

nales de la pintura al fuego sobre vidrio. 

DESCRIPCIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA
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Para la construcción de las vidrieras 
emplea vidrios fabricados por el sistema 
de soplado a la boca, grisalla marrón y 
plomo trefilado en torno de tirar plomos. 
Conoce las técnicas más básicas y ele-
mentales de corte y emplomado de vidrios, 
lo que le impide realizar calibres – forma y 
tamaño de las piezas de vidrio – con cur-
vas muy acusadas por la gran dificultad 
técnica que entraña. El intento por realizar 
vidrieras policromadas sin el conocimiento 
de las técnicas, plantea problemas a la 
hora de poner en práctica las soluciones 
propuestas por la pintura de la época, sin 
haber resuelto antes los problemas técni-
cos de ejecución y, más concretamente, 
los secretos del oficio de pintor vidriero. 

La pintura se realizó por medio de una 
gruesa capa de grisalla levantada con pun-
zón de madera antes de la cocción, un pro-
cedimiento inventado que poco tiene que 
ver con las complejas técnicas empleadas 
por los vidrieros del periodo gótico y del 
renacimiento. Las piezas presentan la hue-
lla de una cocción excesiva que modifica 
el brillo y la textura de la superficie de los 
vidrios. Se realizó en un horno o mufla 
asentando las piezas sobre un material 
refractario difícil de precisar.

18 REVISTA DE LOS AMIGOS DE LA CATEDRAL DE ASTORGA • Nº 15

La paleta de colores base emplea-
da es la utilizada en las vidrieras de los 
ciclos anteriores –azul, rojo, violeta, ama-
rillo, verde y blanco – y con una acusada 
variedad tonal. El resultado cromático de 
las vidrieras, carentes de aplicaciones de 
amarillo de plata, evidencia las carencias 
técnicas con las que fueron realizadas.

El cuerpo inferior
En su cuerpo inferior la vidriera presen-

ta la reintegración de un panel de vidriera 
del siglo XVI, muy restaurado, de gran 
calidad técnica y artística que representa 
“La Caridad”. Pudiera tratarse de una de 
las obras que dejara en Astorga el vidrie-
ro leonés Rodrigo de Herreras, pues se 
encuentran similitudes técnicas y formales 
con la obra realizada por este maestro en 
la Capilla de La Natividad de la Catedral de 
León. Fue realizada, hacia 1558, para otra 
ventana, hoy desaparecida, de la Catedral 
de Astorga. No se trata de un ejemplo ais-
lado en la Catedral, ya que encontramos 
un panel perteneciente a la misma vidriera 
perdida, reintegrado en el ventanal S-II de 
la Capilla Mayor.

Se caracteriza por la calidad del dibujo, 
de las capas pictóricas y de los materia-

Charitas restauradaCharitas sin restaurar
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les empleados. La paleta de colores base 
empleada es la utilizada en las demás vidrie-
ras de la época como el azul, rojo, violeta, 
amarillo, verde y blanco. En ocasiones la 
paleta se enriquece con aplicaciones de 
amarillo de plata sobre vidrios base inco-
loros y de color como por ejemplo: aplicar 
amarillo de plata sobre un vidrio azul para 
obtener el color verde. 

La obra se desarrolla en un momento 
de plenitud de las nuevas pautas aportadas 
por el Renacimiento. Aunque Rodrigo de 
Herreras se formó en torno a los grandes 
talleres leoneses de principios del siglo XVI 
y al abrigo de la tradición de la estética 
septentrional, de la cual nunca abandonaría 
algunos de los recursos más significativos, 
tales como el empaque y el volumen de 
las figuras, sus ropajes, la minuciosidad y 
el detalle en todo el tratamiento, el gusto 
por el paisaje, etc., estos rasgos llegaron 
a fundirse completamente con las formas 
renacentistas en su etapa de madurez.

Intervenciones antiguas
Las vidrieras históricas son la suma de 

diversas intervenciones dirigidas a con-
servar mantener, reconstruir o sustituir. La 
imagen actual del conjunto de la vidriera 
es el fruto de una doble actividad creación-
conservación y de los matices adquiridos 
por los materiales con el paso del tiempo. 

El ventanal presenta numerosas inter-

venciones que han transformado su conte-
nido artístico e iconográfico. En el siglo XIX 
experimenta la restauración más agresiva 
con la sustitución total del emplomado ori-
ginal y la reintegración de piezas de otras 
vidrieras abatidas en la Catedral, que dan 
lugar al desorden iconográfico y formal de 
la vidriera.

Es en esta misma actuación cuando se 
reintegra el bellísimo resto de vidriera ya 

mencionado, que contiene una pequeña 
representación de La Caridad y que fue 
realizado a mediados del siglo XVI.

Después continuarían los trabajos con 
periódicas intervenciones puntuales sobre 
diferentes elementos, revisión de redes pro-
tectoras y, finalmente, añadidos de vidrio 
de uso ordinario que se iban pegando con 
morteros, masillas y siliconas para cubrir 
las lagunas que aparecían.

Estado original 1

Estado original 2

Estado original 3



El resultado de todas las intervenciones 
es una imagen trastocada, como con-
secuencia de la pérdida de unidad. La 
reutilización de restos produce además 
trastornos formales y cromáticos que, en 
definitiva, viene provocados por la forzada 
convivencia que se establece entre restos 
de diversa procedencia.

PATOLOGÍA DE LA VIDRIERA 
ANTES DE SU RESTAURACIÓN
- Las armaduras metálicas se encontraban 

en un proceso de oxidación muy avan-
zado.

- El tejido del plomo estaba en mal estado, 
con importantes fisuras en las soldaduras 
y en la propia estructura del plomo.

- Como consecuencia del abombamiento 
de los paneles, existían piezas de vidrio 
fracturadas.

- Lagunas de mayor importancia, como la 
pérdida del rostro de Cristo, y otros des-
perfectos producidos por el debilitamien-
to de los paneles inferiores o el choque 
de objetos arrastrados por el viento.

- La transparencia del vidrio estaba muy 
empobrecida debido a las costras de 
suciedad acumuladas en las caras inter-
na y externa

- Los vidrios presentaban corrosión super-
ficial generalizada producida.

- La pérdida parcial de adherencia de las 
grisallas.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Las labores de restauración y conserva-

ción realizadas en la vidriera obedecen al 
criterio de intervención mínima, el empleo 
de procedimientos inocuos y reversibles, 
el conocimiento del comportamiento físico 
y químico de los elementos materiales 
a conservar y las causas potenciales de 
su deterioro. Con la restauración se ha 
conseguido el control de las condiciones 
microclimáticas en las que se encuentran 
las vidrieras, eliminando las sustancias 
susceptibles de alterar su futura conser-
vación y mejorando la estabilidad de los 
elementos constructivos (grisalla, vidrio, 
plomo, estaño y armaduras metálicas) y 
mantener la funcionalidad y el emplaza-
miento para el que fue creada la vidriera.

Las lagunas que presentaba la superfi-
cie de la vidriera del siglo XVII se reintegra-
ron con los materiales que se encontraban 
adheridos por la cara exterior con mortero 
y masilla tradicional. Se trata de vidrios de 
vidrieras desaparecidas del mismo autor, 
por lo cual se fueron ajustando a la forma 
y tamaño de las lagunas para poder rein-
tegrarlas empleando las técnicas tradi-
cionales de emplomado. Las lagunas que 
presentaba la vidriera del siglo XVI se han 
reintegrado con piezas de vidrio nuevas, 
ya que no se encontraron piezas de esta 
época cubriendo las lagunas.
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Proceso de restauración




