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Descripción histórico artística
La vidriera se encontraba alterada 

y muy restaurada con reintegraciones 
parciales de diferentes épocas. La ima-
gen de San Simón Apóstol en la lance-
ta central y parte de los paneles de las 
tracerías se realizaron en 1548 por el 
taller de Arnao de Vergara y pudieron 
ser traídos a este emplazamiento en 
una restauración. Por otro lado, los 
cuatro evangelistas en las lancetas 
laterales se realizaron a finales del siglo 
XVII o principios del XVIII por Sebastián 
Pérez que pudo encargarse también 
de restaurar y reintegrar la imagen del 
apóstol.

La obra realizada por Arnao de 
Vergara y sus talleres colaboradores 
al mediar el siglo XVI en la Catedral de 
Astorga refleja la capacidad técnica 
y el grado de perfeccionamiento que 
habían conseguido estos maestros 
en la pintura al fuego sobre vidrio, la 
calidad de los modelados con grisa-
llas y efectos de claroscuro de gran 
impacto visual. La ventana presenta 

analogías con otras obras de su etapa 
de madurez, como la vidriera realiza-
da para el Convento de San Jerónimo 
de Granada entre 1544 y 1550, y que 
actualmente se halla en el Museo de 
Santa Cruz de Toledo, y otra vidriera 
heráldica realizada para la catedral 
de Burgos en 1547 que se conserva 
en el Área de Interpretación de dicho 
templo.

La paleta de colores base empleada 
es la utilizada en las demás vidrieras de 
esta fecha — el azul, rojo, violeta, ama-
rillo, verde, blanco — y con una varie-
dad tonal muy acusada. En ocasiones 
la paleta se enriquece con aplicaciones 
de amarillo de plata sobre vidrios base 
de color como por ejemplo: aplicar 
amarillo de plata sobre un vidrio azul 
para obtener el color verde.

La obra se desarrolla en un momen-
to de plenitud de las nuevas pautas 
aportadas por el Renacimiento y el 
progresivo abandono de las solucio-
nes flamencas.  Arnao de Vergara, sin 
embargo, se formó en el taller paterno 
al abrigo de esta tradición de la esté-
tica septentrional, de la cual nunca 
abandonaría algunos de los recursos 
más significativos, 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.; rasgos que llegaron a fundirse 
completamente con las formas rena-
centistas.

Restauración de la 
vidriera “San Simón y los 
cuatro Evangelistas”

Taller de conservación 

VIDRIERAS BARRIO
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Sebastián Pérez emplea las técnicas 
más básicas del proceso vidriero en el 
corte de vidrio, la pintura al fuego sobre 
vidrio y el emplomado. Para hacer 
su trabajo se vale de la paleta de los 
vidrieros del Siglo XVI. La pintura se 
realizó por medio de una gruesa capa 
de grisalla levantada con punzón 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 
de vidrio presentan la huella de una 
cocción excesiva que modifica la tex-
tura original del vidrio soplado a boca, 
disminuye la entrada de la luz provo-
cando el empobrecimiento del brillo y 
la calidad de los colores. La cocción se 
realizó en un horno o mufla asentando 
las piezas sobre un material refractario 
difícil de precisar.

Patologías
En la actualidad la vidriera se encon-

traba desmontada de la ventana y cus-
todiada en dependencias de la cate-
dral. Los paneles habían sido embala-
dos en carpetas individuales de cartón 
e introducidos en cajón de madera 
cerrado. El hueco se encontraba ya 
restaurado, acristalado y sustituidas 
las barras estructurales de hierro, por 
nuevas barras de acero inoxidable. 

La vidriera presentaba importantes 
patologías de deterioro físico (oxidación 
de armaduras metálicas, abombamiento 
en los paneles, mal estado del tejido del 
plomo, fractura de piezas, lagunas, des-
prendimiento de las grisallas, costras de 
suciedad) y químico (corrosión del vidrio, 
pérdida de adherencia de las grisallas, 
suciedad formada por los depósitos y 
compuestos químicos, deterioro del vidrio 
debido al desarrollo de agentes bióticos)
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Criterios específicos 
de intervención

Las labores de restau-
ración y conservación han 
tenido como objetivos con-
seguir el control de las con-
diciones microclimáticas en 
las que se encontraba la 
vidriera, eliminar las sustan-
cias susceptibles de alterar 
su conservación y mejorar 
la estabilidad de los ele-
mentos constructivos (gri-
salla, vidrio, plomo, estaño y 
armaduras metálicas), man-
teniendo su funcionalidad 
y el emplazamiento para el 
que fueron creadas.

Las estructuras metálicas 
han sido sustituidas por otras 
nuevas de acero inoxidable 
con el fin de sanear la vidriera 
y prolongar su vida. La susti-
tución de estos elementos, 
no supone en ningún caso la 
adulteración de la obra sino 
su consolidación.

Se han efectuado lim-
piezas muy localizadas de 
suciedad y productos de 
corrosión. Esta operación se 
ha realizado con rigor y estu-
diando el método adecuado 
a cada problema, sin que en 
ningún caso esta limpieza 
haya puesto en peligro la 
integridad de los vidrios o de 
sus tratamientos originales. 

Se ha realizado el refijado 
de grisallas y la reintegración 
de lagunas y cabe destacar 
que en las distintas fases de 
la intervención se han utiliza-
do las técnicas y productos 
más idóneos para no causar 
nuevos desequilibrios en el 
objeto artístico.




