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L 

a vidriera está ubicada en el 
ventanal izquierdo de la capi-
lla de la Virgen Milagrosa bajo 

la Torre Norte. Tras permanecer desde 
enero de 2000 desmontada y custodia-
da en dependencias de la Catedral, el 
pasado año fue restaurada en el taller 
Vidrieras Barrio de Burgos. Los traba-
jos de restauración y conservación han 
sido posibles gracias a la colaboración 
económica de la Asociación de Ami-
gos de la Catedral de Astorga.

El contenido de la vidriera se encon-
traba alterado debido a las intensas 
restauraciones realizadas a finales del 
siglo XIX. La identificación de la temá-
tica resultaba difícil por la suciedad 
acumulada y por pérdida total de los 
registros inferiores pero los trabajos 
de limpieza y restauración han permi-
tido identificar la iconografía. La ven-
tana está dedicada a la “Aparición de 

Jesús a la Virgen María” y pertenece, 
junto con la vidriera n-XIII, a una serie 
dedicada a Las Apariciones de Jesús, 
llevada a cabo por Sebastián Pérez en 
torno a 1708.

Este vidriero empleaba las técni-
cas más básicas del proceso de corte 
de vidrio y emplomado, sin embargo 
contaba con una abundante paleta 
de colores de vidrio azul, rojo, violeta, 
amarillo, verde y blanco. Su pintura 
es una técnica simplificada y reducida 
que contrasta con la evolución que 
había tomado la pintura de la época; 
como acabamos de comentar, utiliza 
un repertorio muy básico en recursos 
que difiere del amplio conocimiento 
que tenían los vidrieros del siglo XVI. 

Realizaba una gruesa capa de gri-
salla que levantaba con punzón de 
madera antes de la cocción. Un proce-
dimiento inventado que poco tiene que 
ver con el proceso de superposición 
de capas de grisallas muy elaboradas 
empleado por los vidrieros del renaci-
miento. Las piezas de vidrio presentan 
la huella de una cocción excesiva que 
modifica la textura original del vidrio 
soplado a boca, disminuye el paso de la 
luz y reduce significativamente el brillo 

Intervención de la 
vidriera “Aparición de 
Jesús a la Virgen María”

Taller de conservación 
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y la calidad de los colores. Si las comparamos con 
las de los ciclos anteriores el resultado cromático 
de estas vidrieras es por tanto oscuro, pobre en 
color y luminosidad, aunque se trata de un ejemplo 
extraordinario de vidriera del Siglo XVIII.

Patologías 
Buena parte del deterioro físico que presentaba 

la vidriera está relacionado con las deficiencias 
y alteraciones de los elementos de sujeción y 
protección. Las armaduras metálicas se encontra-
ban en un proceso de oxidación muy avanzado, 
especialmente las zonas expuestas al exterior. La 
instalación consistía en recibido de los paneles 
con morteros sobre armaduras de hierro forjado 
y las barras de refuerzo. Esta situación había pro-
vocado abombamientos, desplome de paneles y 
la descomposición formal de la vidriera. El tejido 
del plomo estaba en mal estado, con importantes 
fisuras en las soldaduras y en la propia estructura 
del plomo. Las barras de refuerzo eran totalmente 
ineficaces ya que, en muchos casos, la soldadura 
de los alambres de hierro que sujetan los paneles 
a estas barras de refuerzo, estaban sueltas de la 
red de plomos.

La vidriera por tanto presentaba pequeñas 
lagunas producidas por esta inestabilidad de la red 
de plomos y otras de mayor importancia, como la 
pérdida total de los paneles inferiores, producidas 
por la acción de procesos degradantes, acciden-
tales y naturales. Presentaba también numerosas 
restauraciones que produjeron movimientos y rein-
tegración de piezas foráneas, materiales de diversa 
procedencia como masillas y vidrio industrial.

La pérdida de adherencia de las capas pictóricas 
puede deberse a los cambios bruscos de tempera-
tura que provocan pequeños desprendimientos por 
la diferencia de coeficiente de dilatación entre las 
grisallas y el vidrio que las sirve de soporte.

La vidriera presentaba también corrosión super-
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ficial generalizada que está producida 
por las repetidas concentraciones de 
humedad sobre la superficie del vidrio. 
Afectaba de igual manera a ambas 
caras de las vidrieras, ya fuera en forma 
de lluvia o rocío desde el exterior, o 
por efecto de la condensación que se 
formaba en el interior. En su estado 
inicial, esta corrosión se manifiesta en 
forma de picaduras aisladas que se van 
extendiendo y transformando en cráte-
res cada vez mas profundos. 

Debemos reseñar que la superficie 
externa presentaba abundantes man-
chas debidas a la oxidación de las 
barras estructurales y barras de refuer-
zo que se mezclan con productos de 
corrosión de vidrio, plomo y otros com-
puestos arrastrados por el agua. 

Criterios específicos de inter-
vención

Las labores de restauración y con-
servación se han basado en el criterio 
de intervención mínima, el empleo de 
procedimientos inocuos y reversibles, 
el conocimiento del comportamiento 
físico y químico de los elementos mate-
riales a conservar y las causas poten-
ciales de su deterioro. 

Existían problemas de conserva-
ción graves en esta vidriera, causa-
dos directamente por el deterioro de 

las estructuras metálicas. Fue nece-
sario sustituirlas por otras nuevas de 
acero inoxidable que proporcionan a 
las vidrieras un sistema eficaz de insta-
lación y conservación. 

En cuanto a la limpieza, se ha trata-
do de una operación curativa, dirigida a 
eliminar de las caras interna y externa 
de las vidrieras las sustancias suscepti-
bles de dañar la buena conservación de 
la obra, con métodos inocuos para los 
materiales constructivos. Esta limpieza, 
por consecuencia, nos ha permitido 
obtener una nueva legibilidad cromá-
tica de la vidriera, que corresponde al 
estado dado por los materiales con el 
paso del tiempo y no al estado original, 
por tanto, una vez que la legibilidad ha 
sido obtenida no se tiende a limpiar 
más en profundidad.

Durante las distintas fases de inter-
vención no se emplearon técnicas ni 
productos que pudieran desembocar 
en resultados o reacciones desconoci-
dos; es preciso tener presente que los 
métodos de limpieza, consolidación, 
etc., no deben causar nuevos desequi-
librios en el objeto artístico.

Por último destacar que las medi-
das de restauración y de conservación 
son inseparables de la instalación de 
vidrios de protección exterior.

NOTA DE AGRADECIMIENTO
En nombre de la Asociación queremos manifestar nuestro más sincero agra-

decimiento al Ayuntamiento de Astorga por su importante aportación económi-
ca para la restauración de esta vidriera y a todas las personas que colaboraron 
en la misma con sus donativos.




