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RESUMEN:
 Con el presente trabajo he investigado, para demostrar  cómo un es-
cultor es capaz de dar respuesta a la expresión del vitral, no siendo  exclusiva 
del artista pintor o del artesano, siendo más expeditivo y contundente de lo 
que un pintor sería capaz de ejecutar.
El conocimiento y adiestramiento experimentado en el vitral, viene dado por 
la larga experiencia acumulada de años, sin embargo es en  la, S.I. Catedral 
de Málaga, donde se ha visto  reflejado, y que posteriormente extrapolaré a 
futuros vitrales, que se encuentran en fase de realización.
 Finalmente tengo que  decir que la vidriera, depende en gran medida de la 
ayuda y experiencia artesanal, sin cuyo aporte no sería posible su realización.
 Palabras clave: Vitrales S.I Catedral Málaga, Colegio Apostólico P.P. 
Dominicos Valladolid, vidrieras S.I. Catedral Sevilla,  Vidrieras Medievales 
Cataluña, vidrieras Españolas.

SUMMARY: 
 With this current work, I have attempted to demonstrate how a sculp-
tor is capable of expressing himself in a stained glass window. This form of 
art not exclusive to an artistic painter or a craftsman as it is more expedite and 
convincing than what a painter would be capable of carrying out.
The knowledge and skill in executing a stained glass window come from 
many years of experience. However, it is reflected in the word I have carried 
out in the Cathedral in Malaga and which I will extrapolate in future stained 
glass window which are currently in the phase of development.
Finally, I have to say that the stained glass window depends to a large extent 
on the help and experience of craftsmen without whose support it would
Not be possible to have completed it.

 Key words: Stained glass window of Malaga Cathedral, Apostolic 
College of the Dominican Fathers Valladolid, Those Seville Cathedral, Me-
dieval Stained glass windows of Catalonia, Spanish stained glass window.
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EL UNIVERSO DEL VITRAL

INTRODUCCIÓN

 Quisiera que la presentación de este trabajo cumpliera con los objeti-
vos que me he propuesto al realizarlo, en primer lugar que sirva para aclarar 
aquellos que piensan que el vitral es la base  en la que en algún momento,  
la historia ha cumplido con su objetivo, un elemento decorativo ubicado en 
determinados espacios arquitectónicos, y que en su mayoría han sido  los tem-
plos y Catedrales de la antigüedad en las que   fueron ubicadas, apartando de 
alguna forma la primacía que cumplen, son arrojadas  a un segundo puesto en 
pos de un arte principal como sería la pintura. Yo personalmente no participo 
de esa idea, ya que profundizando en el tema observamos que si bien fueron 
los maestros vidrieros los que la impulsaron, desde el boceto, el cartón y reali-
zación, su carácter artesanal,  es necesario para poder llevar a cabo aquello que 
se presentaba como idea a realizar. Aunque  no es menos cierto que  estuvieron 
asesorados por artistas de pintura de caballete para completar las carencias 
anatómicas y compositivas que en el algún momento estos adolecían por falta 
de formación.
 Sin embargo fueron los romanos apoyados sin duda en la perfección 
adquirida, quienes en un principio dieron respuesta a la necesidad y empleo 
del vitral,  dando solución a los problemas derivados de las inclemencias me-
teorológicas. Siendo ellos los que completaron esta necesidad, y aunque el 
propósito de esta exposición no es tanto el demostrar que el vitral nace, no 
como una necesidad práctica, sino más bien la  de crear una  atmósfera ideal 
para elevar el espíritu con formas y colores vibrantes, acercando a los fieles 
cristianos  a la enseñanza pastoral evangélica. En el que cada uno de los colo-
res que la componen, es el que determina en  ocasiones a un  personaje divino, 
esto nos hace depender en parte a través del simbolismo, a reconocer  por  el 
color y la forma a quien se quiere representar.
 Expuesto nuestro punto de vista a modo de introducción, trataré   acer-
car con el poco tiempo de que disponemos a lo que es y ha significado el vitral, 
a través de una definición, es el material con el que vamos a operar siendo la 
luz,  el soporte fundamental en el que nos basaremos. La evolución de la vi-
driera en el tiempo. El vitral contemporáneo y finalmente como se realiza una 
vidriera emplomada en la actualidad, bajo el prisma en este caso del escultor, 
comenzaremos con lo indispensable para iniciarnos.
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 EL VIDRIO: No pretendo entrar en el origen del vidrio ni remitirme 
a Plinio dando su versión de la forma de obtenerlo, pero si del uso que los  Si-
rios y romanos dieron a la arena silícea obtenida del río Belo, para conseguir 
el líquido transparente formado por esta mezcla, en un proceso de subfundido, 
volviéndose sólido sin pasar previamente por la temperatura de solidificación, 
obteniéndose un producto tan rígido que adquiere las propiedades de un sólido. 
 Los materiales utilizados en el proceso de fabricación, son; la arena 
ya mencionada, cristales de cuarzo o sílex, a una temperatura de 1.650º C, 
especialmente indicado para resistencia al calor. Sin embargo el utilizado para 
vidrieras se baja la temperatura hasta los 1.500º C, añadiéndose carbonato de 
sodio y caliza. El temple ha de realizarse lentamente, ya que al enfriarse por 
la capa exterior, crea tensiones que lo romperían, para evitar su agrietamiento 
hay que hacerlo gradualmente en un proceso de recocido.
 Para obtener el color del vidrio se les une a los elementos de base 
óxidos metálicos que son disueltos en el crisol, convirtiéndose así en vidrio 
coloreado. Del selenio y cadmio se obtiene el naranja y rojo, del óxido de 
hierro, que absorbe la radiación roja, resulta el tono verde, del cobalto el azul. 
Posteriormente  la combinación de unos y otros dan como resultado tonos 
intermedios. Las mezclas utilizadas para ver el resultado final son  rigurosa-
mente guardadas por los distintos fabricantes, siendo un secreto el proceso de 
manufactura.
 El vidrio para vidrieras, se ve favorecido a veces por las imperfeccio-
nes, grosor, burbujas, manchas etc., creando efectos de iridiscencias y cente-
lleos que sorprenden y favorecen al atravesar la luz por éste. El más común 
utilizado en fabricación de vidrieras emplomadas, suele ser el llamado cate-
dral, además de otros menos relevantes, éste (con texturas irregulares y pre-
sencia de manchas y burbujas), es el que se adapta perfectamente  para usar la 
grisalla y obtener un resultado optimo a  final de la obra.

 LA LUZ:  Es la principal fuente que determina  el vitral, sin ella no 
tendría razón de ser, siendo la directa e indirecta  la que opera desde el  orto 
hasta el ocaso,  descomponiendo la translucidez  del color en ocasiones,  mati-
zándolo otras, e  irisándolo hasta límites destellantes apagándose a veces  has-
ta una leve oscuridad, dependiendo de la hora del día y estación,  consiguiendo 
una misteriosa luminiscencia.
 Con ella unos colores se ven reforzados mientras que otros pierden 
luminosidad. Siendo el arte del vitral el único que permite, basándose en la luz 
natural producir el efecto deseado.
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 Vemos como el color de la superficie pintada a grisalla gracias a la luz 
que se refleja en ella, es el color  el que se determina al atravesar la luz por el 
vitral. Así podemos decir que ésta cobra vida con la luminosidad, creando una 
forma de expresión esencialmente atmosférica, la estética que emana de ella.  
Como dice Víctor  Nieto, “los arquitectos góticos aprovecharon la luz como 
un material arquitectónico más; un material que proporciona  policromía al in-
terior del edificio, que lo ponían en contacto con el exterior  proporcionándole 
animación y vida”.

LA EVOLUCIÓN DEL VITRAL EN EL TIEMPO

 No pretendo remontarme  a los orígenes de la vidriera ni a sus múlti-
ples tendencias y estilos por los que ha pasado ya que resultaría excesivamen-
te complejo, debido al tiempo que dispongo,  alejándome de alguna manera de 
lo que pretendo en esta exposición personal.
 Simplemente reflejaré un breve semblante de ésta a través del tiempo, 
partiendo de la Edad Media hasta nuestros días. Sabemos que el arte del vitral 
es anterior a lo que pretendo. Quiero limitarme sólo a los vitrales emplomados 
primero y las técnicas  actuales después. Ya en el siglo IX al X, aparecen los 
primeros vestigios del vitral torpemente emplomado, sin embargo éste  evolu-
ciona de tal forma que más adelante se observa  la perfección en la ejecución 
medieval  difundiéndose rápidamente por todo el continente Europeo, funda-
mentalmente gracias a la producción que se realiza en la ciudad francesa de 
Chartres. 
 Así se van incorporando a este arte, Italia, Alemania, Inglaterra, y 
posteriormente  España. Vemos como en Italia el vitral adquiere tintes pictó-
ricos ya que fueros éstos artistas los principales impulsores, intentando des-
plazar al vidriero artesano autor del cartón y que en el resto del continente es 
trascendental realizador. 
 Ya en los siglos XVII y XVIII se inicia un cierto declive de destruc-
ción,  impulsado por los  problemas religiosos, sociales y culturales de la 
época. A final del siglo XIX asistimos a un nuevo resurgimiento del vitral en 
su reconstrucción, debido al enorme interés en redescubrir los secretos de los 
antiguos maestros vidrieros, a la inquietud de restauración tan en boga, y  el 
aporte e inquietud en busca de nuevas formas de composición y adaptación 
a otros elementos que no fueran exclusivamente religiosos, ampliándose la 
oferta y su aplicación a múltiples edificios públicos y privados, siendo Alema-
nia su principal impulsora. Aunque hemos de recordar que en la Edad Media, 
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los castillos y casas de palaciegas eran adornadas en  ventanales con temas 
heráldicos, resultando ser un medio idóneo para favorecer el color y diseño, 
no dándole a los temas religiosos toda la exclusividad representativa.
 Finalmente el arte del vitral resurge de manera importante en el siglo 
XX, no a principios sino a partir de la segunda guerra mundial. Extendiendo 
su campo de representación, a toda clase de ubicaciones desde, iglesias, parti-
culares, centros públicos, etc., creando ambientes decorativos llenándolos de 
atmósfera colorista. Sintiendo el artista actual el influjo y atracción del arte 
del vitral, vemos como escultores y pintores   trabajan en las distintas tenden-
cias formales del siglo, haciendo que un muro pueda ser reemplazado por una 
vidriera, pero también una vidriera puede ser un mural, estrechamente ligado  
lo plástico y lo espacial, desde el modernismo, expresionismo y abstracto, en 
Catedrales, hospitales, además de  lugares públicos. Hay que hacer especial 
mención al desarrollo de este arte en España, por el Modernismo Catalán em-
peñado en recuperar y restaurar el arte y la técnica olvidada del vitral. 
 Aquí en este apartado podemos destacar a los prerrafaelistas y a los 
movimientos modernistas, propensos al lirismo naturalista de una manera ve-
lada,  su duración fue ligeramente corta,  extendiéndose rápidamente por Eu-
ropa y los Estados Unidos.  Implantándose preferentemente en la arquitectura 
y en las artes aplicadas dentro de un entorno urbano. Sus formas ondulantes 
y sensuales que se exhiben en carteles se ven reflejados de  forma acentuada 
como respuesta dentro de afirmación netamente artística 
 En algún momento tanto los movimientos prerrafaelistas como los 
modernistas, trataron de darle las soluciones al vitral como si de un cuadro 
se tratara, el cuadro opera  sobre un soporte opaco, el vitral es pintado por 
transparencia consiguiendo los relieves de los objetos por medio del claroscu-
ro  apoyándose en las variadas grisallas, apartándose de esta manera decisiva, 
de lo que en los comienzos se pretendía que fuera, un lugar que intentase dar 
respuesta religiosa a los fieles que acudían a las iglesias, y que por medio del 
color transportarle a la sublimación del espíritu al quedar inmerso en una at-
mósfera llena de simbolismo que determina el color y la forma. 

LA VIDRIERA ACTUAL

 Nos hallamos ante nuevas formas de expresión, como respuesta a los 
nuevos conceptos arquitectónicos racionalistas, que demanda un diseño dis-
tinto tanto en los cerramientos como en grandes paramentos y todo a partir de 
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la necesidad de cubrir paredes enteras, confiadas a los artistas  en colaboración 
con vidrieros artesanos
 Asistimos a una renovación de los planteamientos y soluciones técni-
cas de las vanguardias  que son aplicadas a las vidrieras, y si bien  el vidriero 
se ha visto obligado a expresarse de alguna manera especial en el arte religio-
so,  también se le ha abierto un nuevo campo dentro del diseño que antes le 
era negado. Siendo Francia a partir de la Primera Guerra Mundial la que da 
la confianza de ejecutar vitrales a artistas de la categoría de Matisse, Braque, 
Léger, Chagall, Rouault  etc., por citar a los más famosos  y próximos.  A ellos 
se les dio la oportunidad de plasmar, sin tener una trayectoria y preparación en 
el arte del vitral,  les dieron entrada para poder representar temas relacionados 
con  el arte religioso, y que sin poseer el carisma religioso para dar sentido 
Pastoral a los temas representados, que a otros sin embargo, sí se les exigía, 
estos implantan a pesar de carecer de esa  tradición expositiva que  como he-
mos dicho a otros se les requería para desarrollar esta actividad.
 Esta renovación del vitral  continua más adelante ante la necesidad 
de restaurar y recuperar aquellos vitrales que se vieron seriamente dañados 
por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, apelando a los artesanos 
que aún pervivían para llevar a cabo, una veces con éxito y otras ciertamente 
menos acertados, pero siempre con la ayuda e inestimable labor científica de 
investigadores y arquitectos,  que supieron rodearse  de restauradores  y arte-
sanos que consiguieron dar el rigor que se necesitaba, apoyándose  en ocasio-
nes en los mismos artista que pervivían en la anterior etapa. 
 El diseño del vitral ha evolucionado, de un enfoque netamente figu-
rativo a una expresión puramente abstracta, no excluyendo la carga que en 
ocasiones se  apoya en el simbolismo. Elevándose a la categoría de obras de 
arte un tema que quedaba minimizado por la manipulación puramente artesa-
nal. Y como en todos comienzos innovadores, vemos como aquí  esta forma 
de expresión es extrapolada rápidamente a la demanda civil.
 Sin embargo hemos de esperar a los años cincuenta para ver el ver-
dadero desarrollo de las nuevas técnicas, con aplicaciones de nuevos procedi-
mientos, como resultado de la investigación, se alternan vitrales en hormigón, 
emplomados y en resina epoxídica.
 El auge del vitral  en España se alcanza  a partir del “CONCILIO 
VATICANO II”, siendo los templos modernos sus principales impulsores, 
con la iniciativa del Dominico P. Aguilar, arropado por arquitectos y artistas 
entusiastas que en un movimiento de Arte Sacro, extendieron a través de la 
península, un nuevo concepto del diseño Sacro. Desde este movimiento par-
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ten los inicios de aprendizaje de nuevos materiales, como serían el cemento y 
que los Dominicos, en un alarde innovador dejan aplicar en primer lugar y de 
manera monumental, en el Noviciado de Alcobendas (Madrid),   los cartones 
y dirección del enorme vitral de cerramiento del coro, con tema del “Martirio 
presidido por la figura de la Piedad”, obra del austriaco, Adolfo Winternit, 
cito esto porque al no existir en España  tradición de vitral en cemento, fueron 
los ayudantes de éste los que dieron difusión al nuevo sistema, y de alguna 
manera, Carlos Muñoz de Pablos, que aún poseyendo  un largo aprendizaje de 
vidriera emplomada en esos momentos, se incorporó al nuevo método aunque 
con ciertas reticencias. 
 Entre los artistas más destacados  que sumaron sus diseños a esta 
nueva forma de expresión citamos de nuevo a, Carlos Muñoz de Pablos, José 
Luis Sánchez, José Mª de Labra, Francisco Farreras, Suárez Molezún, Rafols 
Casamada, José Mª  Blay,  los que contribuyeron a su difusión, hermanos 
Maumejean poseedores de un enorme caudal de bocetos, placas fotográficas 
y vitrales realizados tanto para obras civiles y  religiosas en Francia, España y 
otros países, Talleres Granda, Unión de Artistas Vidrieros de Irún, y Hermanos 
Atienza, que crearon una industria de fabricación de dallas ante el mercado 
necesitado  que tenía que importar desde Francia y Bélgica la materia prima. 
Al mismo tiempo surgieron pequeñas industrias y talleres donde artistas y 
artesanos dieron salida a la abundante demanda de encargos existentes. 
  Gracias a esas vivencias sacras los arquitectos; Miguel Fisac, Sua-
rez Molezún, García de Paredes, Rodolfo García Pablos, Rafael de la Hoz, 
Fernández del Amo, el Dominico Fray Coello de Portugal, etc., realizaron in-
numerables Capillas, así como en las Universidades Laborales repartidas por 
toda España, y  en cada uno de los Poblados de Colonización, dependientes 
del Ministerio de Agricultura.  Fueron los centros en los que se experimentaba 
un arte que en esos momentos estaba en sus inicios, además de promotores de 
viviendas,  entendieron que este tipo de arte podría ser exportable a vivencias 
civiles, y así fue, ante la necesidad de decorar determinados espacios arqui-
tectónicos,  la vidriera llenaba plenamente sus necesidades y aquí el auge de 
esta hasta los años setenta,  siendo a partir de ahí, donde se inicia el declive, 
quedando estabilizado en la actualidad
 Víctor Nieto, a pesar de su magnifica labor en la difusión de sus tra-
bajos y por ser el exponente más significativo con el tema del vitral, no logra 
bajo mi punto de vista, catalogar a los impulsores de este arte,  y que sin ser 
los de más renombre, si  se han entregado a la realización y experimentación 
de vidrieras, y que de manera minimizada es reflejada en su último trabajo. 
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Expreso esto por redescubrir a estos artistas que permanecen en el anonimato, 
en parte por que los que generalmente realizan estos trabajos  suelen ser his-
toriadores  que desconocen los entresijos  del  artesano y los principios en los 
que se basa el taller.
  El alcance técnico conseguido en este campo, la multitud de artistas y 
pequeños realizadores que desde los años sesenta, a los actuales no son cita-
dos, limitándose solamente a los más destacados y en ocasiones, con errores 
de bulto. Sin embargo, no hay que despreciar la ingente labor llevada a cabo 
y la aportación generalizada además de  las fuentes historiográficas en las que 
opera.

 HORMIGÓN: Las vidrieras de hormigón armado que en un prin-
cipio fueron consideradas como  experimentales de nuevas formas plásticas,  
pronto se encuadraron  en el  concepto contemporáneo, dando una expresivi-
dad al color  que se acentúa al quedar recortado por la opacidad del hormigón 
y esquematismo a que se ve obligada por la dificultad de los herrajes que que-
dan ocultos para fortalecer los paneles que integran la composición del vitral. 
 La forma audaz de utilizar el hormigón que circunda el vidrio con 
sus resaltes plásticos, hace ver  una nueva manera de realización que se adap-
ta perfectamente al artista escultor, no quedando la exclusividad como hasta 
ahora al pintor, abriéndole así un amplio abanico de posibilidades. El hormi-
gón utilizado es representado a modo de relieve, y  en sus resaltes  a modo de 
nervaduras, confieren un   discurso eminentemente plástico, con un lenguaje 
didáctico que pretende llevar al espectador a la contemplación de la obra, don-
de  puede ser  admirada como vitral y mural escultórico al mismo tiempo. El 
sistema maleable del material utilizado permite manifestarse con los resoltes 
que el escultor está acostumbrado
 La arquitectura contemporánea parece un lugar perfecto para albergar 
el vitral de hormigón de expresión figurativa, con las limitaciones lógicas por 
el contorneado y dificultad para manipular el material, siendo en la  abstracta, 
donde se desarrollan los temas con más autenticidad y facilidad, pudiendo 
constatar como estos se adaptan, tanto a una iglesia,  un hotel, mercado de 
abastos o salas de estar de un aeropuerto, etc-
 Sin embargo, tanto en el caso de Muñoz de Pablos como en la expe-
riencia personal de otros artistas actuales en los que me encuadro,  recurrimos 
al simbolismo abstracto, éste nos resuelve las necesidades de expresión gene-
radas en parte por el encargo y su posterior ubicación, que en ocasiones ha de 
crear un ambiente idóneo de recreo lumínico y contemplación. 
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APORTACIONES DEL SIGLO XX

 Hemos contemplado cómo en los albores del siglo XX los artistas 
Europeos así como Estadounidenses, se han afanado en buscar nuevas fórmu-
las que se adaptaran a los nuevos conceptos estéticos y que al mismo tiempo 
pudieran ser aptas par ubicarlas en un espacio destinado al vitral. Estos se 
desvían de alguna forma de la influencia y dependencia Eclesiástica como 
había sido hasta ese momento, iniciando una investigación que la aparta de 
los cánones tradicionales aprovechando la tradición de las técnicas heredadas, 
sin desdeñar lo que en apariencia no da una respuesta formal a los nuevos 
planteamientos
 La demanda que requiere la sociedad de los arquitectos y artistas, 
integrando tan íntimamente el diseño y lo lúdico, es una constante en el mo-
mento actual, valiéndose de forma imaginativa del cerramiento de paramentos 
en una dinámica espacial una solución que en otros momentos hubiera sido 
simplemente de vidrio transparente.
 Siendo el vitral emplomado, en hormigón con técnica mixta o yux-
taponiendo varios vidrios tipo plaqué tratados al ácido,  se consiguen unos 
efectos altamente positivos y novedosos, los resultados obtenidos con estas 
técnicas, podemos encuadrarlas en últimas tendencias conceptuales. De esta 
forma se manifiesta fehacientemente el vitral a pesar de encontrarse en fase 
experimental es una constante por su originalidad, que sin despreciar las ten-
dencias de la abstracción y figuración, no importa que éstas dejen vislumbrar 
en algún momento las mezcla de ambos estilos.
 Quiero destacar a los artista vidrieros Alemanes, por entender  que és-
tos desde la posguerra dados los destrozos producidos  por ésta en Catedrales, 
siendo los que tuvieron la oportunidad de iniciar una investigación exhaustiva 
tanto en lo que se refiere en rescatar el vitral a través de la restauración, como 
la incorporación de técnicas olvidadas, aportando en su redescubrimiento las 
posibilidades espaciales que desprendían, y así poderlas encuadrar en el Arte 
Contemporáneo. También cabe destacar la incansable labor de artistas ame-
ricanos que aportan nuevos caminos en provecho del vitral. En España los 
artistas catalanes, alentados sin duda por la tradición y aproximación con el 
resto de Europa y en colaboración permanente con el diseño arquitectónico 
y artístico en la región, sobresalen por la valentía en sus planteamientos de 
cartones  y realizaciones. 
 Sin embargo esta primacía no desprecia la aportación esporádica que 
emana del resto de país, que de alguna manera acepta la influencia que irradia 
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de las manos de Carlos Muñoz de Pablos. La innovaciones que imprime a 
cada una de sus obras, fruto de investigación permanente, le acreditan como 
el primer maestro vidriero del país, pudiéndose constatar su obra peculiar, en 
extensa y rica producción, que distingo especialmente en S. Luis de los Fran-
ceses de Madrid, en colaboración con José Luis Alonso Coomonte. 

CONSTRUCCIÓN DE VIDRIERAS
EN LA S.I. CATEDRAL DE MÁLAGA

 Quiero de alguna manera ajustarme a mi último trabajo de un vitral 
en la, S.I. Catedral de Málaga, ya finalizado y colocado y que con otros cinco 
huecos con diversos temas religiosos se encuentran en fase de ejecución., El 
tema es, en primer lugar, en lo  que nos centramos para llevar a cabo la com-
posición del cartón, siendo las resurrecciones de Jesús,  (la que presentamos 
de Lázaro, la de  Nain y Jairo).
 Este vitral se ha ejecutado con técnica de grisalla y emplomado, apli-
cándole los más modernos sistemas tecnológicos, como el horno de infrarro-
jos, mesa de transparencias lumínicas, bastidores del soporte de acero inoxi-
dable, así  como las varillas de acomodación del mismo material. 

 EL BOCETO: “La resurrección de Lázaro”. Se ha elegido el relato 
del Evangelio según San Juan, en la escena culmen del milagro, cuando dice 
Jesús “quitad la piedra”. “Le responde Marta, Señor, ya huele”, entonces Jesús 
levanto los ojos y dijo: “Padre, te doy las gracias por haberme escuchado. Ya 
sabía que tú siempre me escuchas”, dicho esto, gritó con  fuerte voz: “Lázaro 
sal fuera”. Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el 
rostro en un sudario. Jesús les dice: “Desatadle y dejadle andar”.
 Partiendo de esta premisa Evangélica y para que cumpliese con las 
normas y exigencias de las comisiones que habían de aprobar el proyecto y 
encargo, he tenido que acoplar todo el relato Evangélico relacionado con el 
milagro. Finalmente desde la comisión de Arte Sacro del Obispado  de Má-
laga y Consejería de la Junta de Andalucía, dieron el visto bueno para iniciar 
el vitral, teniendo presente que la ubicación de este, se encuentra  en un bien 
inmueble, declarado, B.I.C. (Bien de Interés Cultural).
 En el vitral he centrado la imagen de Jesús en el hueco rectangular, 
como figura principal en el momento de decir “quitad la piedra” ésta queda en 
el suelo y oblicua a la composición mientras que un brazo ligeramente alzado 
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y la otra mano señala con un dedo a Lázaro, la cabeza y mirada levantada 
hacia una nube, en el interior de esta unos elementos rojizos y destellantes 
irradiando una nervaturas amarillentas con incrustaciones circulares de tonos 
rojos que intento expresar la gracia divina que ha de obrar el milagro. En-
volviendo la escena,  todos los que intervienen en el pasaje, Jesús, Marta, y 
María, además de un personaje anónimo que desata a Lázaro.
 La figura de Marta, la represento arrodillada, con las manos tapándose 
la nariz y boca para protegerse del fétido olor del cadáver y expresando su 
frase, “Señor, ya huele; es el cuarto día”.
 María está próxima a Jesús ya que cayó a sus pies para decirle: “Se-
ñor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto”. Por eso esta ac-
titud de rodillas de Marta y María en un gesto de implorar a aquel que era el 
único capaz de resucitar a su hermano.
 Lázaro después de Cristo es la figura principal de esta escena, y he 
intentado representarlo ligeramente incorporado saliendo de una tumba en 
forma de cueva excavada en la roca para así ayudar a la composición y ser fiel 
al relato evangélico “Lázaro sal fuera”.
 Finalmente incorporo una figura no determinada en este pasaje, de 
espaldas desatando a Lázaro, dice Jesús: “desatadle y dejadle andar”. A través 
de la historia la escena de la resurrección de Lázaro casi siempre ha sido re-
presentada al aire libre por la mayoría de los artistas,  salvo en raras ocasiones, 
es interpretada en espacios interiores.

 EL CARTÓN: Habría que indicar que sobre el cartón o bocetos muy 
poco ha sido investigado, siendo escasa la  aportación de  los tratadistas del 
tema, salvo raras anotaciones  han sido encontrados pequeños dibujos a lá-
piz o carbón, no especificando demasiado sobre el verdadero alcance de los 
diferentes temas de los vitrales. Se sabe sin embargo que   se limitaban a dar 
soluciones muy esquematizadas del tratamiento de grisalla, y poco o  nada 
sabemos sobre el cartón a color, personalmente me decanto por unos bocetos 
pintados a pigmentos, que serían la base sobre la que opería la vidriera. Si nos 
remontásemos a la Edad Media, que es donde comienza la verdadera historia 
del vitral, pensamos que se dibujaría sobre pergamino a modo de manuscri-
tos de la época. El cartón a tamaño natural sería poco menos que imposible 
debido sin duda a la dificultad de obtener tal cantidad de papel, o pergamino. 
Existen no obstante referencias que nos informan en las que se dibujaba sobre 
tableros blanqueados sobre los que se trazaban las dimensiones correctas de 
la vidriera. Podemos aportar lo expuesto basándonos en los fondos de los ar-
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chivos de la biblioteca de la, S.I. Catedral de Málaga, cartones coloreados así 
como  tratamientos de grisalla.
  Para el cartón  que realicé sobre la Resurrección de Lázaro, además 
de los procedimientos técnicos  he tenido presentes siguiendo las fases del 
proceso, el armazón que ha de soportar los diferentes paneles que componen 
el conjunto del vitral, y las soluciones de encaje de las figuras del tema, para 
no ser seccionadas en sus formas más delicadas (caras, manos, pies, etc.). He 
aportado una manera peculiar de composición, oblicua descendente partiendo 
de la parte superior del arco de medio punto y acabando a los pies de Jesús, 
iniciándose otra en perspectiva que se sitúa en la lápida de la tumba, que quie-
bra el horizonte a medida que se aleja del espectador.
 Intento con esta solución que ambas líneas tanto ascendente como 
descendente converjan desde el punto de vista de quien contemple el vitral, en 
la figura de Jesús, siendo este, el lugar de intercesión. 
 Esta composición ha sido situada en el  hueco central de los tres dis-
puestos a las resurrecciones, rectangular y medio punto de 7X2 metros. Esta 
exposición narrativa la enmarco dentro de estilo expresionista, al que recurro 
en ocasiones por encontrarme de alguna manera ligado en cuanto se refiere 
a la figuración de tipo religioso, sin desmerecer atributos de corte abstracto 
que también incorporo de manera velada, tratando con esto, dar una respuesta 
formal a los elementos que la componen, dando así un relato significativo de 
aquello que deseo expresar.
 El color dominante en el cartón, es el siguiente: la figura de Jesús, 
rojo para el manto y blanco para la túnica, (colores representativos en la bi-
bliografía consultada). Las figuras de Marta y María, han sido tratadas con 
tonos complementarios y que han sido utilizados generalmente, en escenas 
pictóricas relacionadas con el tema. A Lázaro le he dado tonos grises y opacos 
salvo cabeza, pies y manos, incorporándole un tono violáceo. Para la tumba y 
suelo recurro al terroso cálido en sus distintas gamas.
 La figura que desata a Lázaro, la camisa amarillo verdoso y pantalón 
tono cuero. Todas las caras, pies y manos de la composición, un tono ligera-
mente dorado para ser tratado con grisalla y amarillo de plata, modelando en 
claroscuro como expongo más adelante.
 Las nervaduras filamentosas que tienen formas de potencias  des-
cienden de la parte superior, con tonos amarillentos intercalándose en  unos 
círculos rojos que destacan entre los turquesas, que hacen resaltar la figura 
principal (Jesús). Así mismo para facilitar esta solución centro la escena cir-
cundándola de azul intenso en varias gamas.
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 Con los elementos decorativos y tonos transparentes que se encuadran 
en las vidrieras colocadas en la, S.I. Catedral de Málaga, después de haber 
sido observadas a distintas horas del día, he tratado de huir de aquellos que no 
solucionan los problemas que se derivan de una excesiva luminosidad, debido 
a la orientación que hace desaparecer los detalles ornamentales y color por la 
luz tan intensa en la ciudad. No obstante he tratado de aprovechar aquellos to-
nos que existen y que por similitud pueden dar soluciones al vitral propuesto.
 Todo lo expuesto, está encaminado a la clarificación de los no exper-
tos y dejar definitivamente claro que un vitral:

1º). No es un cuadro (no debe ser contemplado como una pintura).
2º). Ha de pintarse por transparencia y coloreado con grisalla para conseguir 

los claroscuros, ya que el color en el vidrio es uniforme, (supeditándose 
por tanto este  efecto al grado de iluminación que reciba).

3º). Por lo general la contemplación es realizada en lugares altos, viéndose por 
tanto  desde un punto perspectivo oblicuo distorsionándose.

LA TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO

 La técnica y procedimiento empleado para la realización de esta vi-
driera ha sido el emplomado en distintas fases de elaboración desde el boceto, 
al cartón a tamaño natural, así como un estudio exclusivamente de grisalla. 
El cartón ha sido llevado a un soporte de papel chino o amarillo (de estarcir), 
posteriormente hemos pasado el dibujo a un cartón rígido todo el esquema de 
panel que forma el vitral, así como las divisiones que componen el  armazón 
metálico de apoyo.
 Una vez finalizado el dibujo a escala real en papel de copia, trazamos 
las líneas de emplomadura que delimitan los trozos de  vidrio que dividen el 
vitral (no obstante cada taller y maestro vidriero, dispone de medios y siste-
mas propios de ejecución). En este caso he tratado de aprovechar aquellos me-
dios tecnológicos de última generación (hornos de infrarrojos), sin despreciar 
los más antiguos tratamientos de grisallas que en definitiva son la base de las 
vidrieras contemporáneas.
 No entra en el propósito de esta exposición, los múltiples detalles 
constructivos, sólo me remito a los más significativos: Como serían los de 
coloreado de distintos tonos de grisallas, negra para pliegues de los ropajes y 
fondos,  sepia para caras manos y pies. Los efectos que se pueden obtener con 



99MIGUEL FUENTES DEL OLMO

el tratamiento y pintura de grisallas, abarcan desde las líneas gruesas, propias 
de siglo XII, hasta los trazos finos y delicados aplicados a caras y manos del 
siglo XV, y finalmente  los nuevos tratamientos texturados y pincelas visibles 
que se imprimen en la actualidad.
El proceso seguido ha sido el siguiente:

1º). Fileteado en negro opaco o sanguina, aplicables a rasgos corporales, lí-
neas de pliegues o decoraciones puntuales.

2º). Aplicación de la grisalla, tiene como fin, la traducción del cartón lo más 
fiel posible  a través de unas fases como  son,  aplicación  de  la  media  
tinta   y   modelado  por  eliminación, ya que el tono no se obtiene pintan-
do sino deduciendo  la  grisalla  una vez seca sobre el vidrio y tratándola 
como si de una radiografía se tratara.

3º). Eliminación de la media tinta con los dedos
4º). Modelado y últimos retoques.
5º). Limpieza de grisalla con la técnica de deducción, con pinceles de  diversa  

dureza  y  formas,   he de  exponer  que  el  resultado  final de  la  grisalla   
aplicada  en   capas  sucesivas   de  las  más  claras  a  las  más  oscuras    
horneándose   un   mínimo   de     cinco veces  para  obtener  un resultado  
óptimo.  Esto   es   sumamente  importante,   ya  que  para   conseguir   un 
efecto  de  contraste  deseable   ha   de   ser   trabajado    por  veladuras,  
de  aquí  esta lentitud en la ejecución del vitral. 

6º). Amarillo de plata, color hecho con sales metálicas aplicadas  en  la  parte  
posterior,  para  obtener  tonos   dorados   en ornamentaciones y vestiduras 
7º). Cochura a  670º,  para  que  la  grisalla  funda  firme  y  uniformemente  
y  posterior emplomado

8º). Finalmente refuerzo de los distintos paños con  varillas  de  sujeción  de  
acero  para  evitar el deterioro por los agentes atmosféricos. En  este  vi-
tral  he  introducido  una innovación extrapolada de la  vidriera  de  hormi-
gón,  consistente  en  rebordear  las  líneas   de   contorno   y   no   cruzar   
el   vidrio   evitando   con   este   sistema   las  sombras  que se observan 
en los demás vitrales. 

CONCLUSIONES

 Con el trabajo expuesto he querido demostrar  cómo un escultor es 
capaz de dar respuesta a la expresión del vitral, no siendo  exclusiva del artista 
pintor o del artesano, y de cómo éste establece la diferencia, debido en parte al  
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tratamiento dado en la distribución de la composición y sobre todo en trazos 
de contornos, siendo más expeditivo y contundente de lo que un pintor sería 
capaz de ejecutar.
 La impronta de escultor en obras concretas, dialécticas, nos acerca a 
una forma definitiva de ver los volúmenes, guiando su mano a la apariencia 
visual del conocimiento tridimensional del objeto. Las líneas de contorno en 
las figuras del cartón, son tan contundentes que recortan el espacio circundan-
te determinando cada uno de los elementos que las componen. 
 Según Susana Cangas, la diferencia entre los dibujos del pintor y es-
cultor estriban: “El dibujo del pintor acostumbra a estar en concordancia con 
el formato del papel, orienta sus coordenadas respecto al soporte, mantiene las 
proporciones, mientras que el escultor distribuye las formas como le place, sin 
considerar los límites, ni respetar el soporte.”
 He resuelto este vitral de manera figurativa, basándome en la estética 
expresionista, y aunque en ocasiones recurra al simbolismo es por adaptarse 
mejor a lo que llamaríamos al trabajo “oficial”, de encargo, no excluyendo  en 
todo esto, el compromiso serio y honradez personal.
 El conocimiento y adiestramiento experimentado en el vitral, viene 
dado por la larga experiencia acumulada de años, sin embargo es en  la, S.I. 
Catedral de Málaga, donde se ha visto  reflejado, y que posteriormente extra-
polaré a futuros vitrales, que se encuentran en fase de realización. Digo esto 
en parte por el desconocimiento de arquitectos e historiadores responsables 
del Patrimonio Artístico, y en concreto corservadores de Catedrales españolas,  
que desconocen a equipos de artistas  del vitral que podrían dar respuesta a sus 
necesidades, sin tener que recurrir para restaurar, a Francia o Alemania, como 
en el caso de  S.I Catedral de Sevilla.
 Finalmente tengo que  decir que la vidriera, depende en gran medida 
de la ayuda y experiencia artesanal, sin cuyo aporte no sería posible su reali-
zación. En mi caso tengo que agradecer la  inestimable ayuda de la Escuela 
Taller “Molina Lario”, dependiente del I.N.E.N., fundada expresamente para 
la restauración de Bienes Inmuebles de S.I. Catedral de Málaga.  Suponiendo 
un aporte en el ámbito nacional, en el que se ve involucrado  el módulo de vi-
drieras, para la restauración de éstas, así como la cooperación en los aspectos 
manufacturados necesarios en la ejecución de recortado de vidrio, cochura, 
emplomado, sujeción y colocación en su emplazamiento definitivo. Así el ar-
tista  no soporta los avatares artesanales de pérdida de tiempo, que las distintas 
fases de ejecución requieren evitando sustancialmente el desplazamiento de 
su quehacer creativo.



101MIGUEL FUENTES DEL OLMO

Bibliografía

- Abrave de Saint-Andre. ART D`ÉGLISE. nº 125-Belgique, 1962.

- Anton Henze. NEVE KIRCHLICHE KUNST. ED. Paulus Verlag, printed in 
Germany 1958.

- Caside Isabel. MUÑOZ DE PABLOS. ED. Dirección general del Patrimonio 
artístico Cultural, 1977.

- Cuadernos de Arquitectura. Publicación del Colegio Oficial de Arquitectura 
de Cataluña y Baleares nº45.

- Dagma täube. GLASLAMALEREI AUS VIER JAHRHUNDERTEN. Köln: 
Greven 1998.

- Erich  Stephany. DAS MUSTER. Revista de Estética y Arte Cristiano. ED. 
Schnell, München, 1962.

- Felipe Morales. ARQUITECTURA RELIGIOSA DE MIGUEL FISAC. ED. 
Librería Europa (Madrid) 1960.

- Fernando Cortés Pizano. ARTISTA VIDRIEROS  Y RESTAURADORES 
DE VIDRIERAS.  ED. Restauración-rehabilitación nº 48.

- Investigación Y Ciencia. LAS VIDRIERAS MEDIEVALES EN PELIGRO. 
ED. Prensa Científica S.A. Barcelona. nº 106,1985.

- Lawrence Lee, George Seddon y Francis Stephens. ED. Destino. Barcelona, 
1987.

- Licitt Blike.GLAMALERII DES 20. UAHRHON DERTS IN DEUTS-
CHLAND. E.D.  Hatje, 1997.

- Muñoz Hidalgo. O.P. COLEGIO APOSTÓLICO DE LOS P.P. DOMINI-
COS (VALLADOLID) ED. Gráficos Montaña.(Madrid) 1955.

- Noël Alexandre. MÊRE GENIÊVE GALLOIS. Ed. Marot, Bruxellles, 1999.

- Richard Bieedrzynski. KIRCHEN UNSERER ZEIT. Ed. Himer Verlag, 
München,1958.

- Sante y Diego Pizzol. MANUAL PRÁCTICO DE LAS VIDRIERAS AR-
TÍSTICAS. ED. Edunsa, Barcelona.



102 PLANTEAMIENTOS FORMALES Y TÉCNICOS EN LA RENOVACIÓN DE...

- Vernissage. DIE ZEITCCHRIFT ZUR AUSSTELLUNG. Gotk Inköln, 1998.

- Víctor Nieto Alcaide. LA VIDRIERA ESPAÑOLA. ED. Nerea S.A. Madrid, 
1998.

- Víctor Nieto Alcaide. LAS VIDRIERAS DE LA CATEDRAL DE SEVI-
LLA. ED. Sucs De Rivadeneira S.A. Madrid,  1969.

- Xavier Barral Ialtet. VIDRIERAS MEDIEVALES DE CATALUÑA. Ed. 
Lunwerg Editores, 2000.

- Wolfgaug Petzet. GLASMALEREI UND MOSAIKARBEITEN. Ed. Dr. 
Hugo Schnell München-Germany-.1960



103MIGUEL FUENTES DEL OLMO

Vidrieras realizadas para la S. I. Catedral de Málaga,
Dibujo del Cartón, realización y detalles



104 PLANTEAMIENTOS FORMALES Y TÉCNICOS EN LA RENOVACIÓN DE...



105MIGUEL FUENTES DEL OLMO



106 PLANTEAMIENTOS FORMALES Y TÉCNICOS EN LA RENOVACIÓN DE...


