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Del 14 de marza al 6 de abril, nueva «Aula Abierta» 
en la Fundaci6n Juan March 

«La vidriera en el arte 
espafiol» 
La imparte en ocho sesiones el profesor 
Victor Nieto Alcaide 
Del 14 de marzo al 6 de abrilla Fundacion Juan March ha programado en 
su sede un «Aula a bier ta - sobre «La vidri era en el arte espafiol », que 
irnpartira, en ocho sesiones, los martes y jueves, a las 19,30 horas, Vfctor 
Nieto Alcaide, cat edratico de Historia del Art e de la Univers idad Nacional de 
Educacion a Distancia (UNED) y Premio Nacional de Historia 1999. 

EI «Aula abierta- se estructura del 
modo siguiente: una primera parte, de 
caracter practice (con leetura y comen
tario de textos previamente selecciona
dos), y a la que asisten s6Jo profesores 
de ensefianza primaria y secundaria 
(previa inscripci6n en la Fundacion 
Juan March), que pueden obtener credi
lOS, de utilidad para fines docentes. La 
segunda parte es publica y consiste en 
una conferencia. Como todas las activi
dades de la Fundaci6n Juan March, 
«Aula abierta. es de caracter gratuito. 

El programa de las conferencias pu
blicas es el siguiente: 

Mattes / 4 de marzo: «La vidriera y 
el arte espafiol: valor, omisiones e inte
gracion». 

Jueves / 6 de marzo: «Los orfgenes y 
el g6tico clasico del siglo XIII». 

Mattes 2/ de marzo: «La renovaci6n 
tecnica y figurativa ( 1300 Y 1450»>. 

Jueves 23 de marzo: «La influencia 
flamenca y la aparici6n de las primeras 
fonnas del Renacirniento». 

Maries 28 de marzo : «La vidriera 
manierista: los prograrnas y los vidrie
ros flamencos». 

Jueves 30 de marzo: «Degradacion, 
conservacion y recuperaci6n: entre el 
barroco y la revalorizacion del siglo 
XIX». 

Mattes 4 de abril: «De la renovaci6n 

modemista a la rnodernidad del art de
co» . 

Jueves 6 de abril: «La vidriera y la 
vanguardia». 

Victor Nieto Alcaide es catedratico 
de Historia del Arte de la UNED y pre
sidente del Corn ite Espafiol del Corpus 
vitrearum Medii Aevi y del Comite Es
pafiol de Historia del Arte. Fundador 
del Centro Nacional del Vidrio, ha ob
tenido el Premio de la Asociaci6n Ma
drilefia de Crfticos de Art e y el Premio 
Nacional de Historia 1999. Es autor de 
numerosos libros y artfculos sobre arte 
medieval y renacentista. Su labor prin
cipal se ha centrado en el estudio de las 
vidrieras espafiolas, sobre las que en 
1998 public6 el libro La vidriera espa
nola. Ocho siglos de luz. 

A 10 largo de las ocho conferencias 
el profesor Nieto planteara el estudio de 
la vidriera espanola desde una perspec
tiva global, estudiando su relaci6n con 
el arte espafiol y europeo de cada mo
mente, su evoluci6n como un arte de 
gran complejidad que obedece a unas 
leyes plasticas propias, la relaci6n y su 
funci6n en la arquitectura de cada epo
ca y las aportaciones y modificaciones 
que su conocimiento introduce en las 
periodizaciones y valoraciones del arte 
espafiol. 0 
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y efemerides, la vidriera ha sido siem
pre la gran ausente; la segunda, la fal
ta, hasta hace poco tiempo, de publica
ciones con buenas reproducciones que 
permitieran dar a conocer la gran cali
dad de nuestras vidrieras y el papel re
levante que desempefian en la historia 
del arte espafiol. A esto se afiade el que 
en los estudios relativos al arte espafiol 
la vidriera haya jugado un papel mini
mo cuando no inexistente. 

Los recientes estudios de las vidrie
ras espafiolas, tanto antiguas como mo
demas, al igual que el gran desarrollo 
que ha experimentado la vidriera con
temporanea, ha deterrninado la valora
cion y recuperacion de un arte olvida
do y que por su fragilidad y haber esta
do sometido a numerosas destruccio
nes se ha denominado «el gran arte 
perdido». El gran desarrollo de la vi
driera contemporanea ha puesto de 
manifiesto las posibilidades de una es
pecialidad que se ha integrado con una 
potente capacidad creadora en el dis
curso de la vanguardia. Al mismo 
tiempo, el estudio y conocimiento de 
las vidrieras hist6ricas han enriquecido 
sensiblemente nuestro conocimiento 
de la historia del arte espafiol introdu
ciendo importantes «rectificaciones» 
en el estado de la cuesti6n de los dife
rentes periodos y lenguajes. 

Los orfgenes y el gotico clasico 
del siglo XIII 

El capitulo de la vidriera europea de 
los siglos XI YXU carece en Espana de 
un desarrollo similar. El primer gran 
conjunto espafiol surge en el g6tico 
clasico con las vidrieras de la catedral 
de Le6n, en las que se pone de mani
fiesto la existencia de una tecnica, unas 
soluciones y unas forrnas ampliamente 
experimentadas. Pues las realizaciones 
conocidas mas antiguas, las vidrieras 
del Monasterio de Las Huelgas de Bur
gos, propias del estilo 1200, aunque re
velan un arte plenamente elaborado, no 
penni ten determinar si obedecian a 
una corriente anterior perdida 0 eran 

un arte de importaci6n. 
Por 10 conservado, la vidriera espa

nola sigui6 una evoluci6n paralela a la 
de otros paises europeos. Del siglo 
XIII son las vidrieras del monasterio 
cisterciense de Santas Creus, en las 
que se pone de relieve el sentido de la 
iluminaci6n cisterciense a base de vi
drios claros y sin componentes figura
tivos, que contrasta con la exuberancia 
figurativa y de color de las vidrieras de 
la catedral de Le6n. En esta catedralla 
vidriera alcanza uno de los protagonis
mos mas notables en relaci6n con la ar
quitectura g6tica al introducir una pro
funda transforrnaci6n cromatica -de
terminante de un intenso contenido 
simb6lico- de la iluminaci6n espacial. 
Restauradas en el siglo IX, su distribu
ci6n es la clasica de las vidrieras de las 
catedrales del siglo XIII: pequefias es
cenas en las de las capillas, que han si
do recientemente sometidas a un pul
cro y riguroso proceso de limpieza y 
consolidacion, y grandes figuras mo
numentales en las de los ventanales al
tos de la nave principal, crucero y ca
pilla mayor. Todas elias fueron realiza
das con la gama reducida de colares 
propia de los vidrieros del siglo XIII 
-azul, rojo, verde, amarillo, marado y 
blanco- con una combinaci6n de los 
mismos que logra efectos de un cro
matismo sorprendente. En elias se re
presenta a los impulsores del progra
rna, el rey Alfonso X y el obispo Mar
tin Fernandez, junto a santos guerreros 
y reyes, alusivos a la descendencia de 
Alfonso X. Referencia con la que debe 
ponerse en relaci6n la Vidriera real, 
tambien conocida como La Caceria, 
con representaciones alusivas a perso
najes regios que avalaban las preten
siones de Alfonso X al titulo de empe
radar y que aparecen mezcladas con 
escenas alusivas al trivium y al quadri
vium. 

Este desarrollo de la vidriera caste
llana del siglo XIII experimenta en la 
centuria siguiente un proceso de retrac
cion, si bien la actividad vidriera no 
desaparece como prueban las que, a 10 
largo del siglo XIV, fueron asentando-
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ledo y Nicolae y Amao de Flandes en 
Burgos imprimieron un nuevo ritmo y 
una nueva orientacion a la vidriera es
panola de finales del siglo XV y prin
cipios del siglo XVI. Si la actividad de 
algunos de estos maestros fue itineran
te u ocasional, en otros casos algunos 
de estos vidrieros, como Amao de 
Flandes, se establecieron en Burgos. 
desde donde realizaron una importante 
actividad que irradio a otros centros. 
Amao de Flandes, Juan de Valdivieso 
y Diego de Santillana realizaron en sus 
talleres de Burgos obras para Palencia, 
Avila, Leon, Oviedo y Santiago de 
Compostela. 

Fue en el ambito de estos talleres 
donde tambien se dejaron sentir las pri
meras influencias del Renacimiento 
italiano. Amao de Flandes en sus vi
drieras de la Capilla del Condestable 
de la catedral de Burgos y Diego de 
Santillana en las de la Capilla de San
tiago de la catedral de Leon realizaron 
enmarcamientos con formas «a 10 ro
mano» que paulatinamente fueron des
plazando a las goticas tradicionales. En 
las tres primeras decadas del siglo 
XVI, al tiempo que se introducian las 
formas compositivas italianas par ar
tistas como Jaume Fontanet, Alberto 
de Holanda 0 Amao de Vergara, se de
sarrollo una vidriera en la que los gru
tescos renacentistas adquirieron un 
protagonismo notable como elemento 
de afirmacion de las nuevas form as 
clasicas, Es el caso de los enmarca
mientos arquitectonicos empleados par 
Amao de Flandes (hijo) en diversas vi
drieras de la catedral de Sevilla. En 
realidad, se trataba de la sustitucion de 
los enmarcamientos goticos par otros 
clasicos manteniendo unas mismas ti
pologfas compositivas. EI proceso es el 
mismo que se observa en el plateresco 
a traves de la introduccion de las for
mas decorativas renacentistas en la ar
quitectura. Fue a partir de la dec ada de 
los afios treinta cuando las formas cla
sicas se impusieron en la vidriera con
cebida como una unidad y no solamen
te como un componente decarativo de 
enmarcamiento. 

La vidriera manierista: los 
vidrieros flamencos 

La superacion de este decorativismo 
fue un proceso lIevado a cabo par los 
vidrieros que, como Amao de Flandes 
(hijo), Amao de Vergara 0 Juan del 
Campo, habian desarrollado esta moda
lidad de vidriera con una acentuada or
namentacion de grutescos. EI abandono 
de temas tradicionales, como la vidrie
ra formada par figuras de santos con 
enmarcamientos arquitectonicos, y la 
demanda de grandes composiciones 
posibilitaron el abandono de esta vi
driera decarativa. 

Las vidrieras de la vida de Cristo, 
realizadas par Amao de Flandes en la 
catedral de Sevilla entre 1552 y 1554, 
las de Amao de Vergara para la Iglesia 
de San Jeronimo de Granada, y la ma
yor parte de las de Juan del Campo de 
la catedral de Granada muestran esta 
evolucion hacia un c1asicismo monu
mental en sintonia con las nuevas ten
dencias artisticas en las que las arqui
tecturas pierden su condicion de orna
mento para convertirse en escenograffa. 

La construccion de nuevas catedra
les como las de Granada, Salamanca y 
Segovia supuso una demanda irnpor
tante para los talleres vidrieros. En es
tos edificios se proyectaron sendos 
programas de vidrieras que cumplfan 
una doble funcion, Por una parte, 
introducian en la catedral una concep
cion espacial determinada par el valor 
simbolico de la luz de tradicion medie
val. Por otra, desarrollaron, desde dife
rentes planteamientos, ciclos iconogra
ficos dedicados al tema de la Reden
cion con un claro contenido de exege
sis en un momenta de confrontacion 
entre catolicos y protestantes. 

Las vidrieras de la catedral de Sego
via fueron encargadas inicialmente a 
los talleres de Nicolas de Holanda y Ni
colas de Vergara. Pero muy pronto se 
vieron desplazados por la presencia de 
vidrieros flamencos como Pierres de 
Holanda y Pierres de Chiberri que las 
realizaron en mejares condiciones eco
nomicas, Este proceso se repite en la 
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catedral de Granada, donde Teodoro de 
Holanda logro hacerse con parte del 
programa desplazando a Juan del Cam
po; en la de Salamanca se encargaron 
directamente al vidriero flamenco Enri
que Broecq. La presencia de estos artis
tas flamencos supuso la imposicion de 
nuevas tendencias y tecnicas de la vi
driera en conexion con diversas opcio
nes manieristas desplazando el clasicis
mo de los talleres espafioles, Adernas, 
fue el canto de cisne de una especiali
dad. 

A partir de los afios setenta del siglo 
! XVI la vidriera era un arte que habia 

cafdo practicamente en desuso. Las 

t nuevas arientaciones clasicistas de la 
arquitectura y las ideas religiosas emaI

f nadas del Concilio de Trento eliminaI ron el valar y funciones de la vidriera 

l 
~ 

I 

en las iglesias. La falta de encargos de
termino que se produjera un paulatino 
olvido de los procedimientos y que la 
actividad principal consistiese en la 
realizacion de arreglos y reparaciones 
con el fin de conservar 10 existente. Du
rante el siglo XVII la produccion vi

I 
\ driera fue escasa siendo 10 mas impor

tante la terminacion del programa de la 
catedral de Segovia llevado a cabo par 
Francisco Herranz entre i674 y 1689, 
quien, ante las dificultades con que se 
enfrento para llevarlo a cabo, redacto 
un tratado, Modo de hacer vidrieras, 
par encargo del cabildo de la catedral, 
para que quedasen fijados par escrito 
los secretos de la fabricacion de vidrie
ras. Adernas de este, se redactaron otros 
tratados como el conservado en el Mo
nasterio de Guadalupe y el de Francis
co Sanchez Martinez, Tratado del se
creto de pintar a fuego las vidrieras 
(1718), reelabarado en 1765 par el Car
denal Francisco Lorenzana bajo el titu
lo Secreto de pintar a fuego las vidrie
ras. Al tiempo se producia una revalo
rizacion del arte de la vidriera par es
critares como Ponz, Leandro Fernan
dez de Moratin, Jovellanos 0 Cean Ber
mudez, que constituye el caldo de cul
tivo de la recuperaci6n de este arte du
rante el siglo XIX. 

Fue especialmente a traves de la res

tauracion de algunos conjuntos como el 
de la catedral de Leon, dirigida por 
Juan Bautista Lazaro, cuando la vidrie
ra recupero su valor perdido, tanto pa
ra los historiadores como para los artis
tas y arquitectos. Se trataba de restaurar 
y, al mismo tiempo, de recuperar las 
tecnicas del pasado para imitar 10 anti
guo. Lo cual genera una valoracion de 
la vidriera en el edificio religioso que 
determine que fueran muchas las vi
drieras que se hacen para antiguos edi
ficios como las catedrales de Burgos, 
Malaga, Burgo de Osma, la cripta de la 
catedral de la Almudena 0 la catedral 
Nueva de Vitoria. Al tiempo, la vidrie
ra comenzo a aplicarse en nuevos edifi
cios como bancos, hoteles, casinos y re
sidencias particulares. Algunos ciclos, 
como el realizado par el Banco de Es
pana de Madrid entre 1889 y 1890 par 
la Casa de Mayer de Munich, constitu
yen un ambicioso programa, dedicado 
a la exaltacion de los medios para al
canzar el progreso, desarrollado desde 
un lenguaje simbolista. Este programa 
supuso una referencia y un estfmulo pa
ra la integracion de la vidriera en los 
nuevos edificios en los que se impuso 
el nuevo lenguaje del modernismo. 

De la renovaci6n modernista a 
la modernidad del 'art deco' 

Con el modernismo la memoria del 
pasado fue sustituida por la conciencia 
del presente. La vidriera abandon6 las 
formas historicas, experirnent6 nuevas 
tecnicas, como la vidriera cloisonnee, y 
utilize nuevos tipos de vidrios impresos 
que le proparcionaron unos efectos 
plasticos completamente distintos de 
los tradicionales. Par otra parte, la vi
driera entre a formar parte inseparable 
de la arquitectura a la vez que era obje
to de las aplicaciones mas diversas: cii
pulas de hierro, plafones, cajas de esca
lera y de ascensar, biombos, muebles, 
puertas de portales, viviendas de resi
dencias particulares, etc. Lo cual supo
nia una ruptura con la jerarquia tradi
cional de las artes al asignar a las «artes 
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Vidrieras del Palau de la Musica Calalana 

rrolla un cicio en torno al 
mito del progreso, consti
tuyen uno de los ejemplos 
en los que la vidriera se 
muestra como un arte mo
numental inseparable de 
la arquitectura. 

La vidriera y La 
vanguardia 

decorativas» un valor y un protagonis
mo que no habian tenido hasta enton
ces. Uno de los escenarios en el que la 
vidriera alcanz6 un desarrollo culmi
nante fue el del modernismo catalan. 
La colaboraci6n entre vidrieros y arqui
tectos fue intensa y alli surgieron talle
res que, como el de Antoni Rigalt y 
Blanch, realizaron una labor de gran 
envergadura con obras serieras como 
las vidrieras del Palau de la Musica Ca
talana. Pero con independencia de estas 
grandes obras la vidriera modernista en 
Catalufia tuvo una proyecci6n que se 
extendi6 a los mas diversos espacios, 
desde tiendas a residencias y villas. 

Madrid, en carnbio, tuvo una arqui
tectura modernista Iimitada, si bien la 
vidriera modernista alcanz6 un notable 
desarrollo especialmente a traves de las 
realizaciones de la Casa Maumejean. 
La gran cupula del Palacio Longoria, la 
del Sal6n central del Hotel Palace 0 el 
Sal6n Real del Casino de Madrid son 
ejemplos de esta integraci6n de la vi
driera en la arquitectura moderna de su 
tiempo. EI mismo espiritu integrador 10 
hallamos en el Art Deco que se impone 
en los afios veinte y treinta. La vidriera 
Deco abandona las forrnas onduladas y 
los arabescos del Art Nouveau y acoge 
las geometrizaciones del cubisrno, pero 
mantiene el interes por la experimenta
ci6n de los nuevos materiales, Madrid 
en este sentido presenta un conjunto de 
vidrieras Art Deco excepcionales por su 
calidad y por la fecha temprana en que 
fueron realizadas algunas de elias. 
Tambien algunos conjuntos como el 
realizado en 1932 para la ampliaci6n 
del Banco de Espana, y en el que desa-

La plena integraci6n de la vidriera 
en las tendencias de vanguardia coinci
de con la incorporaci6n de la pintura 
espanola durante los afios cincuenta a la 
modernidad internacional. Nuevas tee
nicas como el horrnig6n armado, nue
vas perspectivas de aplicaci6n, inicial
mente proyectadas en el nuevo arte re
ligioso y luego en los mas diversos es
pacios arquitectonicos, hicieron posible 
este desarrollo de la vidriera espanola. 
lnicialmente la renovaci6n fue realiza
da por pintores que disefiaron vidrieras. 
Sin embargo, la renovaci6n actual es la 
consecuencia de la actividad de artistas 
dedicados exclusivamente al campo de 
la vidriera. Artistas como Joan Vila 
Grau, Luis Garda Zurdo, Carlos Mu
noz de Pablos, Ximo Roca, Santiago 
Barrio, Pertegaz y Hernandez, Khesa
va, Valldeperez 0 Fernandez Castrillo. 
entre otros, han elevado la vidriera a la 
categoria de un arte de vanguardia, ya 
sea a traves de sus obras realizadas pa
ra edificios 0 de sus paneles aut6no
mos. obras en las que la vidriera se con
vierte en un objeto transliicido indepen
diente sometido exclusivamente a sus 
propias leyes. En este sentido, la vidrie
ra, al integrarse en la vanguardia, ha ex
perimentado todos los resortes especifi
cos de su lenguaje aportando unas ima
genes ineditas en el panorama del arte 
de nuestro tiempo. Con ella la vidriera 
ha rota las barreras tradicionales de las 
clasificaciones academicas y la organi
zaci6n jerarquica de las artes y se ha 
convertido en un lenguaje de sorpren
dentes posibilidades y recursos forrna
les y expresivos que todavia no ha di
cho su ultima palabra. D 
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