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RESUMEN 

 

Según Heidegger, la esencia de la arquitectura, de la construcción, descansa 

en un no espacio: en la materia con que se construyen las fronteras que 

otorgan  espacios, irradiando sobre ellos aquello que los caracteriza.  

Si hay alguna materia, de las utilizadas por la arquitectura a lo largo de su 

historia para construir fronteras, que haya mantenido una especial relación 

con la luz y la visión, dando un carácter inconfundible a los espacios aviados 

por ellas, esta es el vidrio;  algunas de las etimologías de su nombre: zakû (ser 

claro), hyalos (diáfano) o vitrum (ver), así lo evidencian. 

Posiblemente, sea la pregnancia de este modo fascinante de relacionarse con 

la luz, la que ha hecho del vidrio, a lo largo del tiempo que lleva siendo usado 

en arquitectura, y aún antes, el material que ha provocado en el imaginario 

humano la ilusión de ser aquel en que, en último término, podrían llegar a 

sublimarse todos los demás, dando lugar con ello a lo que en la tesis hemos 

denominado el sueño de la arquitectura de cristal.  

Siendo la luz, siempre, energía, consideraremos en la tesis luz-energía, a 

aquella que ilumina y calienta; es una luz científica y mesurable. 

Cuando la luz se “hace visible”, desvelando un mensaje “contenido” en el 

vidrio, hablaremos de luz-información. Esta luz, no puede medirse 

científicamente. 

La luz-energía y la luz-información, se manifiestan al conjuro de la 

arquitectura de vidrio. Es la segunda la que ha conformado las fronteras de 

vidrio enmascarado, y la que se estudia con más detenimiento en la tesis.  

Los distintos modos de usar en arquitectura la infinita combinatoria de las 

propiedades de absortancia, reflectancia, transmitancia y translucencia del 

vidrio, ha condicionado al hombre en su  manera de “ver” el mundo. Unas 
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veces, “inmerso” en él, puesto que solo lo separa del mismo, una frontera 

transparente, y “deseadamente” invisible: ese modo de usar el vidrio, ha sido 

el sueño imposible de una parte importante de la arquitectura del siglo XX. 

Otras veces, para “aislarse” de  él, el hombre ha manipulado la luz  y el vidrio 

para construir mundos diferentes. Las fronteras de vidrio enmascarado de 

color, mosaicos, vidrieras, pantallas y lo que hemos llamado vidrios complejos 

(con  un cometido similar al que Schiller atribuía al coro en la tragedia griega, 

aislar a esta del “mundo real”, para mantener su libertad poética), son las 

fronteras que han construido el sueño posible de la arquitectura de cristal.  

Ambas actitudes, en distintos momentos de la historia de la arquitectura, han 

sido dos formas de querer materializar un mismo sueño.  

La capacidad del vidrio para adaptarse a tantos modos de presentarse ante 

nosotros, y a poder ser interpretado de tantas formas diferentes, es la que ha 

servido para dar título a la tesis, pues hasta en su faceta más transparente, el 

vidrio, de una forma o de otra, se ha mostrado siempre como un material 

enmascarado en el más amplio sentido de la palabra: se enmascara, incluso  

cuando apela a la transparencia o se convierte en espejo, para hacernos caer 

en la ilusión de que no está presente. 

Cuando el hombre construyó fronteras de vidrio e incluso antes, cuando soñó 

que con él podría llegar a construirlas, condensó en ellas toda la mítica, la 

mística y la epistemología en torno a la luz y la visión, dando lugar a una serie 

de arquetipos arquitectónicos. 

En la iglesia bizantina, la luz sobre, o la luz desde, los mosaicos, construyó una 

frontera titilante; y en la catedral gótica, la luz a través de las vidrieras 

construyó una frontera radiante; en ambos casos con el fin de alcanzar 

anagógicamente lo Inteligible.  

En el siglo XIX, con el descubrimiento de la electricidad y su incorporación a 

la arquitectura, las fronteras se vuelven fulgurantes, aviando, en este caso, el 
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espacio urbano. Poco antes, en este mismo siglo, el espíritu del gótico tiene un 

efímero resurgir del que se nutrirá, a comienzos del siglo XX, el expresionismo 

cristalino, en el que la luz anagógica se hace laica. El espacio urbano fulgurante 

prefigurado por este movimiento y presente en las ciudades desde principios 

del siglo XX, fue potenciado a mediados de ese siglo con la aparición de las 

pantallas, extendiéndose desde entonces, imparable,  por todo el planeta.   

La reciente emergencia de los vidrios complejos, ha abierto la posibilidad de 

construir fronteras a la carta (de vidrios de propiedades múltiples, 

seleccionadas de forma voluntaria y variable en cada momento). En principio, 

se pensó que, el uso de estos vidrios como cerramiento, podría llegar a 

constituirse como la panacea de los problemas del material relacionados con 

la luz-energía, sin necesidad de recurrir a “prótesis”, y manteniendo por tanto 

la seductora tersura de la fachada; aunque parece que, por ahora, esa 

posibilidad es, cuando menos, lejana.  

Sin embargo, en el campo de las megapantallas urbanas (y ,en general, en el de 

las pantallas de información), ubicuas actualmente en nuestras vidas, los  

vidrios complejos ayudan a construir los espesos velos de ilusión, que según 

Lefebvre sirven para mantener el capitalismo, siendo el último estadio de un 

desarrollo tecnológico, impuesto por el  principio de economía del hombre, 

que como un metrónomo inexorable, y a modo de contrapunto, ha 

acompañado siempre (de nuevo en palabras de Lefebvre),  a la necesidad del 

gasto, del juego, de la lucha, del arte, de la fiesta.  

La tecnología y el arte forman parte de la cultura producida por la sociedad y 

como señala Lévi-Strauss, esa cultura imprime orden; por el contrario, la 

sociedad, entendida como el conjunto de relaciones que los hombres 

mantienen entre sí,  produce desorden. Del equilibrio entre esos extremos, 

surge el progreso, incluido el de la arquitectura.  

Las fronteras de vidrio que analizamos en la tesis –que avían espacios para la 

espiritualidad, el fasto y el espectáculo o, desde otro punto de vista, para las 
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distintas manifestaciones del poder: la iglesia, la monarquía, el estado o el 

mercado– también han surgido de esa concomitancia entre el desorden y el 

orden; y forma parte de ese desorden, la aventura que ha impulsado al genio 

individual de místicos, alquimistas, geómetras, abades, reyes, inventores, 

poetas y arquitectos, a explorar, como escribe Apollinaire, vastos y extraños 

territorios donde el misterio en flor, se ofrece a quien quiera cogerlo, hogueras 

nuevas de colores nunca vistos, mil fantasmas imponderables a los que dar 

cuerpo. 
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ABSTRACT 

 

According to Heidegger, the essence of architecture, building, lies in a non-

space: the material that creates the boundaries from which something begins 

its presencing, radiating onto them that which characterizes them. 

If there is any single material amongst all those used throughout the history of 

architecture to build boundaries which has maintained a special relationship 

with light and vision, which has bestowed a distinctive character on spaces 

avid for them, it is glass. This is evidenced in some of its etymologies: zakû (to 

be clear), hyalos (transparent), vitrum (see). 

The rich potential of this fascinating way of relating to light in the history of 

the architectural use of glass, and even before, is possibly what has triggered 

the illusion in human imagination of being something that can ultimately 

sublimate all others, giving rise to what in this thesis we call The Dream of 

Crystal Architecture. 

Given that light is always energy, in this thesis we consider energy-light to be 

that which illuminates and warms. This is scientific, measurable light. 

When light "becomes visible" and reveals a message “contained” in glass, we 

speak of information-light. This light cannot be measured scientifically. 

Energy-light and information-light are manifested under the spell of glass 

architecture. The latter is what has shaped the boundaries of coloured glass, 

which is studied in this thesis. 

Architecture's different ways of using the infinite combinations of the 

absorptance, reflectance, transmittance and translucency of glass has affected 

the way we humans "see" the world. Sometimes we are "immersed" in it, since 

only an invisible, transparent boundary separates us from it: this use of glass 

has characterized a considerable part of 20th century architecture. In other 
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cases, in order to "isolate" us from it, we have manipulated light and glass to 

build different worlds: the boundaries of glass "masked" by colour, mosaics, 

stained glass, screens and what we have called complex glazing, which plays a 

similar role to what Schiller attributed to the chorus in Greek tragedy, 

isolating it from the "real world" in order to maintain its poetic license. These 

are the boundaries that have built the viable dream of crystal architecture. 

These two approaches have been different ways of making same dream come 

true at different times in the history of architecture. 

The ability of glass to adapt to so many forms of manifestation, and 

interpretation, is what has given rise to the title of the thesis. Even in its most 

transparent facet, glass has one way or another always been a masking 

material in the broadest sense of the word: it is masked even when it invites 

transparency or becomes a mirror, triggering the illusion that it is not present. 

When man began to build glass boundaries, and even before, when he 

dreamed that he could build them, he condensed in them all the mythology, 

mysticism and epistemology concerning light and vision, which gave rise to a 

series of architectural archetypes. 

In the Byzantine church, light on or from mosaics created tenuous boundaries. 

In Gothic cathedrals, the light through the stained glass windows constructed 

radiant boundaries. In both cases the aim was to achieve, in an anagogical 

way, the Intelligible. 

In the 19th, the discovery of electricity and its use in architecture led to the 

production of dazzling boundaries, in this case employed in urban spaces. 

Earlier in the same century, the Gothic spirit had a short-lived revival, which 

in the early 20th century drew from crystalline expressionism in which 

anagogic light became secular. The dazzling urban space prefigured by this 

movement, present in cities since the early 20th century, was intensified in the 
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mid-century with the emergence of screens, and since then it has spread 

unstoppably across the world. 

The recent emergence of complex glasses has made it possible to build 

boundaries on demand in glass with multiple properties, chosen at will and at 

whim at any time. Initially it was thought that the use of this glass as a wall 

could eventually become the panacea for the material problems related to 

energy-light, without needing to resort to "prosthesis" and thereby maintain 

the seductive smoothness of the facade. For now, that possibility seems 

remote, to say the least. 

In the realm of urban megascreens and information screens in general, now 

ubiquitous in our lives, complex glasses help to build the thick veils of illusion 

which, according to Lefebvre, serve to maintain capitalism. Like an inexorable 

metronome, in counterpoint, this ultimate state of technological development 

imposed by man's principle of economy has in fact always accompanied (again 

in the words of Lefebvre), the need to spend, play, fight, art, and party. 

Technology and art are part of the culture produced by society. As Levi-

Strauss says, this culture imposes order. On the contrary, society, understood 

as a set of relationships amongst people, produces disorder. Progress, 

including that of architecture, arises from the balance between these two 

extremes. 

The glass boundaries analyzed in this thesis, which propitiate spaces for 

spirituality, pomp and spectacle or, from a different perspective, for the 

various manifestations of power: the church, the monarchy, the state and the 

market, have also emerged from the concomitance of order and disorder. One 

aspect of this disorder is the adventure that has inspired the individual genius 

of mystics, alchemists, surveyors, abbots, kings, inventors, poets and 

architects to explore, as Apollinaire says, vast, strange domains where 

flowering mystery offers itself to whoever wishes to pluck it, new fires, colours 
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you have never seen before, a thousand intangible phantasms still awaiting 

reality. 
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La frontera no es aquello en lo que termina algo, sino, como sabían ya 

los griegos, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es 

(comienza su esencia). […] Espacio es esencialmente lo aviado 

(aquello a lo que se ha hecho espacio), lo que se ha dejado entrar en 
sus fronteras. 

Heidegger: Construir, habitar, pensar. 
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Demarcar espacios, estableciendo fronteras entre interior y exterior,1 entre 

privado y público, entre protección y riesgo, entre intimidad e intercambio, 

entre luz y sombra, es uno de los cometidos de la arquitectura. Estas fronteras, 

reúnen cualidades culturales y atmosféricas que irradian sobre esos espacios.  

La arquitectura se ocupa de un no espacio: de la materia con que se 

construyen las fronteras que generan  espacio.2 

Por su especial relación con la luz, pocos materiales como el vidrio han 

establecido fronteras de un modo más versátil y ambiguo en la historia de la 

arquitectura, mostrándose (u ocultándose), unas veces tan invisible como una 

prohibición,3 y otras, tan infranqueable como un muro de piedra, 

contribuyendo con ello a la irradiación sobre los espacios aviados por él, de 

unas cualidades culturales y atmosféricas características, debidas sin duda 

como decimos, a las peculiares propiedades de esa materia. 

                                                             
1 Se emplea la palabra frontera en lugar  de límite, sinónimo admitido por la  Real 
Academia Española (a partir de ahora RAE), porque esa es la palabra que mejor 
explica en castellano, lo que Heidegger expresa con la palabra alemana grenze en su 
artículo “Bauen, Wohnen, Denken”, ya que en este texto, grenze implica 
permeabilidad, “lo que ha dejado entrar”; cualidad que poseen las fronteras, que son 
líneas de intercambio. Por el contrario, la palabra límite implicaría separación. 
 

Límite: línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos 
territorios. Fin, término. RAE, Diccionario de la lengua Española. 22ª ed. (A 
partir de ahora nos referiremos a este diccionario como DRAE). 

 
2 Andrea Deplazes, ed., “Sobre el significado de lo material”, en Construir la 
arquitectura: Del material en bruto al edificio (Barcelona: Gustavo Gili, 2010), 19. 
 
3 A este respecto dice Fernando Espuelas: 

La idea de muro invisible es algo recurrente. Se trata de algo que sin tener 
materialidad ni presencia produce los efectos de una barrera física: impide el 
paso y confina con tanta rotundidad como las alambradas de un campo de 
concentración. Fernando Espuelas, Madre Materia (Madrid: Lampreave, 
2009), 48. 
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Posiblemente, sea la pregnancia de este modo fascinante de relacionarse con 

la luz, la que ha hecho del vidrio, a lo largo del tiempo que lleva siendo usado 

en arquitectura, y aún antes, el material que ha provocado en el imaginario 

humano la ilusión de ser aquel en que, en último término, podrían llegar a 

sublimarse todos los demás, dando lugar con ello a lo que en la tesis hemos 

denominado el sueño de la arquitectura de cristal.  

Las propiedades ópticas del vidrio, transmisión, reflexión, refracción y 

absorción de la luz, combinadas en una gama de variantes casi infinita y 

percibidas por la visión subjetiva del observador, han hecho posible que el 

mismo material haya servido para encarnar fronteras dispares y en ocasiones 

con planteamientos opuestos, sirviendo con ello para conformar 

determinados arquetipos arquitectónicos durante los últimos dos mil años,4 

con una alternancia que no es ajena al pensamiento dual y contradictorio, 

propio del ser humano. 

Contradicción y dualidad, que se ha manifestado, como un enfrentamiento 

entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre clasicismo y romanticismo, entre lo 

figurativo y lo abstracto, entre lo mecánico y lo orgánico, o entre lo fugaz y lo 

permanente, entre otros pares de opuestos, dando forma a una querella que a 

lo largo de la historia ha enfrentado a los artistas en el modo de entender la 

razón última de su trabajo,  defendiendo con idéntico ardor una idea y su 

opuesta.  

            Para entender esa querella y esa alternancia de criterios contrapuestos, 

pueden aducirse razones de índole psicológica; Valery lo explicó así:   

                                                             
4 Arquetipo: Modelo original y primario en un arte u otra cosa. DRAE. 
 
No obstante, nosotros utilizaremos la palabra en el sentido  más amplio que le otorga 
Frye, como imagen recurrente, símbolo comunicable. 
Northrop Frye, Anatomía de la crítica (Caracas: Monte Ávila Editores, 1977), 135. 
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[…] hay en el espíritu no sé qué horror (iba a decir fobia) de la repetición. Lo 

que se repite en nosotros nunca pertenece al espíritu mismo. El espíritu tiende 
a no repetirse nunca, rehúye la repetición […].5  

Y  Auden, en 1956, recogió la idea de Valery con más precisión, refiriéndose 

en concreto a la visión: 

El oído tiende al ocio, reclama lo familiar, se alarma de lo inesperado; en 

cambio el ojo tiende a la impaciencia, anhela lo novedoso y se aburre de la 
repetición.6  

Antes, Apollinaire, en 1918, en su poema La jolie rousse, la encarnó como un 

enfrentamiento entre los partidarios de la tradición o de la invención; o como 

él subraya con mayúsculas, del Orden o de la Aventura, explicando de paso las 

razones que le movían a estar entre los que militaban en el campo de la 

aventura: 

[…] Je juge cette longue querelle de la tradition et de l’invention  

De l’Ordre et de l’Aventure 

 […] Soyez indulgents quand vous nous comparez                                           

 A ceux qui furent la perfection de l´ordre      

 Nous qui quêtons partout l´aventure                   

 Nous ne sommes pas vos ennemis      

 Nous voulons vous donner de vastes et d´étranges domaines  

 Où le mystère en fleurs s´offre à qui veut le cueillir   

 Il y a là des feux nouveaux des couleurs jamais vues  

 Mille phantasmes imponderables     

 Auxquels il faut donner de la réalité […].7 

 

                                                             
5 Paul Valery, “La política del espíritu, nuestro soberano bien”, en Política del espíritu 
(Buenos Aires: Editorial Losada, 1940), 86. 

6  W. H. Auden, La mano del teñidor  (Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora, 1999), 
118. 

7 Guillaume Apollinaire, Calligrammes (París: Gallimard, 1963), 167-68.  
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Y antes aún, en 1857, Charles Baudelaire, en los últimos versos del último 

poema de Les fleurs du mal escribió: 

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, 

Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe? 
Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau! 8 

Pero quizás, hay una forma de entender que, desde ambos frentes  y aún con 

planteamientos opuestos, se está siempre (aún inconscientemente), 

contribuyendo al progreso; y que esa querella, más que un obstáculo,  

constituye un acicate para el mismo.  

Dice Lévi-Strauss que:  

[Estos dos aspectos de orden y desorden] corresponde en nuestro lenguaje, a 

dos maneras de considerar una civilización: por una parte la cultura y por otra 

parte la sociedad; la cultura designa el conjunto de las relaciones que, en una 

forma de civilización dada, mantienen los hombres con el mundo, y el término 

de  sociedad designa más particularmente, las relaciones que  los hombres 

mantienen entre sí. La cultura fabrica organización: nosotros cultivamos la 
tierra, construimos casas, producimos objetos…9  

También cabría pensar que, como señaló en 1910 Georg Simmel: 

En principio, se encuentra justificada la vinculación profunda del aventurero 
con el artista, y quizá también la inclinación del artista a la aventura.10 

Y también: 

                                                             
8 Charles Baudelaire, Les fleurs du mal (Paris: Éditions Gallimard, 1996), 173. 
 
9Georges Charbonnier, “Relojes y máquinas de vapor”, en en Arte, Lenguaje, 
Etnología, entrevistas con Claude Lévi-Strauss (México: siglo ventiuno editores, 
1977), 34-36.  
10 Georg Simmel, “La aventura” en Sobre la aventura: Ensayos de estética  (Barcelona: 
Ediciones península, 2002), 20. 
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[…] cuando se entiende que en la tierra hallamos solo un hospedaje fugaz y no 

un hogar, nos encontramos evidentemente ante un matiz peculiar del 
sentimiento general de que la vida en su conjunto es una aventura.11 

En este modo de entender la aventura, como veremos a lo largo de la tesis, 

podrían encuadrarse realmente la mayoría de los protagonistas de la historia 

que vamos a contar, como artistas y como obedientes cumplidores de un 

destino superior, sea este laico o religioso. 

Los distintos modos de afrontar esta aventura como forma de vida, han 

creado  conflictos  a lo largo de la historia de la arquitectura y en ese sentido 

han creado desorden. Pero ese desorden ha estimulado la producción de  

cultura; es decir, en último término, de orden y progreso. En definitiva, el 

desorden es y siempre ha sido un factor concomitante del progreso (una 

relación de complementariedad, en palabras de Lévi-Strauss).12 

De los materiales “inventados” por el hombre, quizás sea el vidrio aquél  en el 

que de forma más evidente, se hayan mostrado, a la hora de usarlo, más 

diversidad de opiniones en el entendimiento de lo que era estar del lado de la 

aventura. O dicho con más precisión: una parte de los que han vivido la 

aventura del vidrio, han sido poco dados a considerarse “aventureros”. En los 

más de dos mil años que lleva empleándose en arquitectura, ha sido opaco, 

coloreado, translúcido, transparente, reflectante; y en todos los casos, siempre 

ha sido fascinador para quienes se han acercado a él desde cualquier bando. 

Como las dos caras de la misma moneda, el vidrio, ha sido joya y baratija, ha 

sido codiciado y vituperado, ha sido símbolo de la divinidad y mueca del 

diablo,  ha oscilado entre la voluntad de presencia y la aparente desaparición; 

entre la visibilidad de los mosaicos y vidrieras de la arquitectura religiosa 

                                                             
11  Ibíd., 25. 
 
12 Georges Charbonnier, “Relojes y máquinas de vapor”, en Arte, Lenguaje, Etnología, 
entrevistas con Claude Lévi-Strauss (México: siglo ventiuno editores, 1977), 34. 
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antigua o de las mega-pantallas y la ilusión de invisibilidad de los paños 

transparentes y espejos. 

*** 

Para Johan Huizinga, las “ocupaciones” humanas que atañen al arte, no 

siguen una progresión constante e ininterrumpida, con lo que se distinguen 

netamente del espíritu científico, el cual solo admite la línea de progreso 

continuo.12 Lo que enseguida nos hace pensar, a la vista de la historia, que esas 

“ocupaciones” que atañen al arte no solo no siguen una progresión constante, 

sino que se manifiestan de acuerdo con los vaivenes  del espíritu de la época 

(zeitgeist), y mediatizadas por la idiosincrasia de los personajes implicados en 

ellas.  

Corroborando la teoría de Huizinga, mientras se producían (y se producen) 

los desacuerdos entre los distintos modos de entender cómo debe de usarse el 

vidrio, este, como material tecnológico, continuaba (y continúa) su línea de 

progreso constante. 

Esto, nos lleva a precisar, que en una línea cronológica que abarque los 

aproximadamente dos mil años en los que el vidrio ha sido usado en la 

arquitectura, pasan casi mil cien años en los que los cambios en el campo de 

sus aplicaciones apenas son perceptibles (mientras no cambia la tecnología). 

A partir de ese momento, se inicia una transformación en su uso, que a partir 

del siglo XIX experimenta un desarrollo exponencial. Y ello, debido no tanto a 

cambios introducidos en la composición del material (en su variante 

inorgánica), que como veremos apenas varía, como a los aportes tecnológicos 

de conformación del mismo.  

                                                             
12 Este concepto [la evolución] es útil también en la historia de la ciencia y de la 
técnica, pero enseguida le deja a uno en la estacada cuando se trata de la historia de la 
filosofía, de la religión, de la literatura y del arte. Johan Huizinga, El concepto de la 
historia (México: Fondo de cultura económica, 1977), 30. 
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Los desarrollos tecnológicos del vidrio han acompañado a los arquitectónicos 

de forma indisociable y así se narra en la tesis a fin de dejar patente la 

vinculación entre ambas manifestaciones (tecnología y arte) y el potencial que 

encierra este vínculo cultural. 

La naturaleza técnica y artística de la relación del hombre con el vidrio, 

condiciona inevitablemente el trabajo del arquitecto. Este, o en otros 

momentos, el emperador, el rey, el obispo, el abad, el ingeniero, el empresario 

o el feriante, debe ejercer como artista y como técnico y de forma individual o 

colectiva, ha de ejercitar una elección que no siempre es fácil; en palabras de 

Henri Lefebvre:  

El arquitecto, en particular, ocupa una posición incómoda. En tanto que 

hombre de ciencia y técnico, productor en un marco determinado, depende de 

lo repetitivo. En tanto que artista, hombre que busca la inspiración sin dejar 

de ser sensible a los usos y a los usuarios, ha de volcarse hacia lo diferencial. Su 
lugar es la contradicción dolorosa y la remisión sin fin de uno al otro polo.13  

En la misma obra, Lefebvre contrapone el “principio de economía” con “la 

necesidad del gasto, del juego, de la lucha, del arte, de la fiesta”; una 

“necesidad” que se opone al racionalismo del “principio de economía”. 

Argumentos que, de nuevo, nos recuerdan lo que ya nos había dicho 

Apollinaire.14  

Pero es que además, el vidrio parece prestarse como ningún otro material a 

representar de modo simbólico ese conflicto o incertidumbre existencial que 

                                                             
13 Henri Lefebvre, La producción del espacio (Madrid: Capitán Swing, 2013),  427. 
 
14 El propio Apollinaire, en el poema citado, unos versos más adelante expresa su 
atracción nostálgica por el Orden: 
 

O Soleil c’est le temps de la Raison ardent 
Et j’attends 
Pour la suivre toujours la forme noble et douce 
Qu’elle prend afin que je l’aime seulement…. 
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acompaña al hombre y que podría expresarse como la duda entre intentar 

conocer el misterio de la existencia mirando hacia su interior, o buscar las 

respuestas en lo que le rodea.  

La primera postura, de índole espiritual, confía en la intuición, la revelación, 

la iluminación o la ascesis. La segunda, ha estado ligada en la historia a los 

momentos de mayor auge del pensamiento empírico.  

El que el vidrio haya sido empleado en la arquitectura poniendo el énfasis en 

su capacidad de posibilitar el “iluminar” o  el “dejar ver”, parece 

corresponderse literalmente con estas dos sensibilidades. 

El vidrio de color, parece ser la materia con la que operan el gasto, el juego, la 

lucha, el arte, la fiesta; y con los infinitos matices de translucidez, color, brillo, 

reflectancia, que le proporciona la luz, crea fronteras con un cometido similar 

al que Schiller atribuía al coro en la tragedia griega: 

La introducción del coro sería el paso decisivo y supremo, y aunque solo 

sirviera para declarar abierta y lealmente la guerra al naturalismo, nosotros 

veríamos en él una como muralla viva en torno de la tragedia, que la aislaría 
del mundo real, y fuera salvaguarda del suelo ideal y de su libertad poética.15 

El vidrio transparente, con su vocación de invisibilidad imposible, promueve 

la continuidad entre espacios provocando la ilusión de una realidad única, en 

la que nada estaría oculto, no habría engaños, ni fantasmagorías posibles; no 

habría fuegos de colores, ni fantasmas imponderables.  

En algunos aspectos,  la línea que separa estas dos situaciones es bastante 

difusa. Hay algo en común en ellas, y es que, tanto en una como en otra, el 

vidrio ha sido puesto al servicio, indistintamente, de la espiritualidad, del 

fasto o del espectáculo; o dicho de otra forma, ha estado ligado según las 

épocas, a las distintas manifestaciones del poder: de la iglesia, de la 
                                                             
15  C. F. Schiller, “Del uso del coro en la tragedia” en Dramas de C. F. Schiller. La 
novia de Mesina y Wallenstein (Barcelona: 1886), 11. 
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monarquía, del estado o del mercado. Y detrás, siempre, como un metrónomo 

inexorable, la línea del progreso continuo, impuesta por el espíritu científico 

del hombre.    

La arquitectura de la autoridad, ha estado siempre cargada de simbolismo.16 

Ese simbolismo, se ha expresado por medio de determinadas formas, que en 

la imaginación de las masas se identificaban con dicha autoridad, pero 

también, traducido en mensajes sobrepuestos a esas formas, capaces de 

conmover a aquellos a quienes iban dirigidos.17   

Precisamente la capacidad del vidrio para adaptarse a tantos modos de 

presentarse ante nosotros, y a poder ser interpretado de tantas formas 

diferentes, es la que ha servido para dar título a la tesis, pues hasta en su faceta 

más transparente, el vidrio, de una forma o de otra, se ha mostrado siempre 

como un material enmascarado,18 en el más amplio sentido de la palabra: se 

enmascara para hacernos caer en la ilusión de que no está presente,19 incluso 

cuando apela a la transparencia o se convierte en espejo “figuras 0.1 y 0.2”.  

                                                             
14 Cuando los reyes actuaban como dioses, y los dioses eran interpretados como 

reyes, no sorprende que la arquitectura antigua de palacios y templos 
adquiriese asociaciones reales y divinas. Albert E. Elsen,  Los propósitos del 
Arte (Madrid: Aguilar S.A. de Ediciones, 1971),  246. 

17   Conmover: Perturbar, inquietar, alterar, mover fuertemente o con eficacia. 
DRAE. 

 
18 María Moliner,  Diccionario de uso del español, vol. 2, (Madrid: Editorial Gredos, 
1980), 360. La palabra máscara en español (y también en francés y en inglés) 
proviene, probablemente del árabe máshara, bufón, mamarracho, derivada de sáhir, 
burlarse.  
 
19  En la industria del vidrio actual está muy extendida la práctica de utilizar capas 
funcionales, superficiales o interpuestas, para mejorar las prestaciones del material, 
que a lo largo de la tesis también se denominarán, en sentido figurado, “máscaras”. 
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Sin embargo, en un sentido más literal, en la tesis llamaremos vidrios 

enmascarados a los de color, a las lámparas, pantallas y los que hemos 

denominado vidrios complejos. 

Figura 0.1. Richard Neutra: Bucerus House, Nevegna, Suiza. 1966. 

 

Figura 0.2. Richard Neutra: Von Sternberg House, Northridge, California. 1935. 
Vista del baño. Fotografía de Julius Shulman. 

*** 
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Hablar de fronteras de vidrio hoy, desde la perspectiva del discurso 

dominante de la sostenibilidad,  e inmersos  en la denominada sociedad de la 

información, es también hablar de sistemas de intercambio de energía y de 

información.  

El invernadero  nos sirve para ilustrar el papel del vidrio como mediador en la 

manifestación de la luz como energía e información “figuras 0.3 y 0.4”. En estas 

dos imágenes, la frontera de vidrio instrumentaliza la radiación solar: para 

cultivar plantas tropicales en latitudes septentrionales aprovechando el efecto 

invernadero, o para impresionar la película de celuloide del cineasta-mago 

George Méliès.  

 

Figura 0.3. Invernadero. Luz-energía. Jardín botánico. 
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Figura 0.4. Invernadero. Luz-información. Georges Méliès: Atelier de prise de vues 
cinématographiques, Montreuil, Francia. 1897.  

La luz-energía y la luz-información, se manifiestan al conjuro de la 

arquitectura de vidrio. 

Siendo la luz, siempre, energía, consideraremos luz-energía, a aquella que 

ilumina y calienta; es una luz científica y mesurable que se define, mediante 

técnicas de espectroscopia, por sus propiedades cuantitativas (en unidades 

que determinan, el nivel, la intensidad y el flujo de la fuente de iluminación); 

y cuando esta interactúa con los materiales sobre los que incide, en nuestro 

caso el vidrio, describiéndose estos por sus factores o índices de transmisión, 

reflexión y absorción de dicha energía. 

La relación de la arquitectura con la luz-energía, es tan antigua como la 

propia arquitectura. Y en el caso concreto de su relación con la luz solar, 

existe entre ambas una dependencia que, con la introducción del vidrio en los 

cerramientos a partir del siglo I y sobre todo con el aumento de la proporción 

de huecos acristalados a partir del siglo XV y hasta el momento presente 

“figura 0.5”, se ha ido volviendo más inspiradora a la par que problemática, a 

medida que han ido aumentado simultáneamente, los estándares de confort y  

la demanda de eficiencia energética de los edificios. 
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Figura 0.5.  The great sixty-light west oriel en Stanway house, Gloucestershire, 
Inglaterra. Bow window añadido en 1640 al ala oeste de esta casa que data de 1580.20 

El aprovechamiento  de la radiación solar, lumínica y térmica, y la protección 

frente a la misma,  aún siendo contrapuestos, son imperativos industriales, 

económicos y culturales que han animado la evolución tecnológica del vidrio 

y siguen haciéndolo en la arquitectura actual.  

Cuando un vidrio hace “visible” la luz,21 no solo iluminando y calentando, 

sino además, desvelando un contenido, un mensaje “contenido” en ese vidrio, 

hablaremos de luz-información. Esta luz, no puede medirse científicamente. 

                                                             
20 El problema de estos grandes ventanales está ligado a la situación geográfica en que 
se usen. Posiblemente, en el caso de Stanway las ventajas aportadas por el ventanal 
eran mayores que los inconvenientes, tal y como relata en sus memorias Lady 
Cynthia Asquith, habitante de la casa: 

Its hundreds of lattice panes, so mellowed by time that whenever the sun shines 
through their amber and green glass the effect is of a vast honeycomb and 
indeed at all times and in all weathers of stored sunshine. 
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Esta luz ha sido también,  y no en menor medida que la luz-energía, estímulo 
en la evolución del vidrio en la arquitectura, en toda su historia antigua y 
reciente.22  

 

Figura 0.6. Anthony McCall: Room with Altered Window. 1973. En la fotografía, el 
polvo de la habitación, suspendido dentro del haz de luz que penetra por una grieta 
de la cortina del estudio del artista, hace “visible” la luz. 

                                                                                                                                                              
21 La luz es invisible. Uno solo ve cosas, objetos, nunca luz. Arthur Zajonc, Atrapando 
la luz: Historia de la luz y de la mente  (Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 
1995), 2. “figura 0.6”.  
 
McLuhan se refería  a la “invisibilidad” de la luz eléctrica hasta que “alumbraba” un 
contenido. En sus escritos sobre comunicación de 1964, escribe: 
 

La luz eléctrica es información pura. Es un medio sin mensaje, por decirlo así, 
a menos que se emplee para difundir un anuncio verbal o un nombre […]. La 
luz eléctrica deja de llamar la atención simplemente porque carece de 
“contenido” […]. La luz eléctrica no se considera un medio mientras no 
alumbre una marca registrada. Marshall McLuhan, Comprender los Medios 
de Comunicación: Las extensiones del ser humano (Barcelona: Paidós, 2009), 
31-33. 

  

22 El universo de la información se ha expandido enormemente y ha de pensarse  
como una sustancia arquitectónica que afecta profundamente a la sociedad, a la 
arquitectura, a la ciudad y al territorio, y que tiene una honda repercusión en la 
propia tarea del hacer arquitectura, en el proyectar. Juan Navarro Baldeweg, 
Conversaciones con estudiantes. Ed. por Guillermo Zuaznabar (Barcelona: 
Gustavo Gili, 2011), 14. 
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Si acudimos a la definición de la RAE, información es: la acción y efecto de 
informar, e informar, en un sentido filosófico, significa: dar forma sustancial a 
algo;23 así que, la luz informa al vidrio y este, a su vez, informa al destinatario 
de la arquitectura; en nuestro caso, y refiriéndonos a los aspectos visuales, al 
observador. 

Usar la luz, que no se ve, como “herramienta” mediadora para ver el  vidrio 

(podríamos decir poéticamente, para hacer visible la luz en ese vidrio),  

permite también hacer visible la información  contenida en él.  

La luz-información se ha manifestado de modo especialmente seductor a lo 

largo de la historia y hasta nuestros días, en las fronteras de vidrio 

enmascarado. Del uso que, en arquitectura, el hombre ha hecho  de estas 

fronteras con unos fines determinados, es de lo que se ocupa la tesis. 

                                                             
23 DRAE. 
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ESTRUCTURA 

 

Desarrollaremos esta tesis a lo largo de cuatro capítulos.  

En el primero de ellos, se tratan cuestiones relativas al material,  desde un 

punto de vista físico, y de cómo el hombre se ha relacionado con él desde la 

más remota antigüedad, primero “inventándolo” y después manipulando sus 

propiedades ópticas; es la historia de una relación que dura ya más de cuatro 

mil años.  

Se aborda también la relación entre la luz y la visión (también podría decirse 

entre la luz y la mente), narrando las distintas interpretaciones que se han 

dado al fenómeno de la visión desde la antigüedad, para después explicar el 

papel del vidrio cuando interviene como agente mediador en esa relación.  

Por los especiales efectos ópticos que produce esta relación, se invistió  al 

vidrio desde el principio, de un carácter mítico, mágico y misterioso, que lo 

relacionaba con lo divino; y así, termina el capítulo con un  recorrido por los 

sueños arquitectónicos más fantásticos a los que ha dado lugar este carácter 

del material, en los que el vidrio es protagonista absoluto; este sueño de la 

arquitectura de cristal, que comienzan a forjarse en los primeros siglos de 

nuestra era, en el momento mismo en que el vidrio comienza a incorporarse 

de un modo “real” a la arquitectura, demuestran que, como siempre ha 

sucedido, los sueños preceden a la realidad, y en el caso del vidrio, como 

veremos, perduran y terminan acompañándola.  

En los tres capítulos siguientes, “Fronteras iluminadas”,  “Fronteras 

fulgurantes” y “Fronteras a la carta”, y partiendo del punto de vista de lo que 

hemos definido como frontera, nos detenemos en aquellos momentos de la 

historia en los que el vidrio ha contribuido de manera esencial en el 

establecimiento de las mismas, haciendo patente su potencial simbólico. Y de 

cómo el poder (religioso, político o económico) ha hecho uso de ese potencial 
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para seducir a los hombres, canalizando un impulso de aventura para 

convertirlo en un instrumento de orden.  

A lo largo de un milenio, como exponemos en el segundo capítulo, el vidrio 

enmascarado de color, ha caracterizado a dos arquetipos trascendentales en la 

historia de la arquitectura: la iglesia bizantina y la catedral gótica. En ellos, 

este material  es parte consustancial  del carácter de “símbolo comunicable” 

de lo construido: en el primer caso en forma de mosaicos parietales de vidrio 

y en el segundo en forma de vidrieras. En ambos casos, este carácter se 

imprime en el interior de los edificios y para que ello ocurra, la luz se hace 

visible en su relación con el vidrio. En el caso de la iglesia bizantina, la luz-

sobre los mosaicos crea una frontera titilante. En la catedral gótica, la luz-a 

través de las vidrieras crea una frontera radiante.24 

Explicaremos el origen de las técnicas aplicadas en ambos casos, y cómo desde 

un principio, su uso estuvo impregnado del simbolismo del material utilizado. 

Este potencial seductor, latente en el vidrio, va a hacer su entrada en la 

arquitectura coincidiendo con el nacimiento de una religión que influirá 

profundamente y durante muchos siglos en el pensamiento y la cultura de 

occidente; los ideólogos e impulsores de esta religión, el cristianismo, 

supieron ver con claridad el papel trascendente que el vidrio podía tener en la 

trasmisión de su mensaje.  

                                                             
24 Estas denominaciones de luz-sobre y luz-a través, se usarán en la tesis en un sentido 
físico, tal y como las empleó McLuhan (quien a su vez las tomó de György Kepes), 
para explicar la diferencia entre la producción de imágenes  en el cine y en la 
televisión. Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación (Barcelona: 
Paidós, 2009), 159. 
 
Aunque como veremos más adelante, en las fuentes literarias bizantinas, desde una 
“interpretación”  anagógica, los mosaicos  emitían luz-desde, no porque reflejasen la 
que recibían sobre. Nieto Alcaide utiliza esta expresión, luz-desde o luz-a partir de, 
para hablar de los mosaicos bizantinos. Véase, Víctor Nieto Alcaide, La luz, símbolo y 
sistema visual (Madrid: Ediciones Cátedra, 1978), 64.  
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En ese momento, el vidrio comienza su andadura arquitectónica, cumpliendo 

una triple función anagógica, simbólica y pedagógica, con el supuesto fin, 

según sus promotores, de ayudar al hombre a alcanzar lo Inteligible.  

El tercer capítulo comienza  recordándonos  el declive del estilo gótico, y 

cómo en el siglo XIX, una mezcla de nostalgia romántica de tipo literario, una 

visión tecnicista de la arquitectura que cuadraba con la estética racionalista de 

ese siglo, y unos sentimientos nacionalistas exacerbados, en unos momentos 

en que el tablero político europeo acaba de salir de un período de profunda 

inestabilidad, se conjugan para propiciar el revivalismo gótico. Este hecho 

tendrá secuelas importantes a comienzos del siguiente siglo, cuando en medio 

de la fractura económica y social, y la crisis de valores producida por la 

Primera Guerra Mundial, surge en Alemania el movimiento expresionista, 

como un momento epigonal del espíritu del gótico.   

Para entonces, la luz eléctrica que desde finales del siglo XIX había empezado a 

cobrar un desarrollo y ubicuidad imparables, va a aportar a la arquitectura 

unas posibilidades desconocidas hasta el momento, al permitir que el mensaje 

de la luz-a través del vidrio, pueda ser recibido desde el exterior de los 

edificios, bien por medio del fulgor de la luz eléctrica percibida a través de 

fachadas que nacen pensadas para ese fin, o bien por la superposición de 

luminarias y pantallas de diversos tipos, a edificios preexistentes. 

Nos ocuparemos del expresionismo cristalino, y de la más lúdica y comercial 

arquitectura del fulgor de los centros urbanos.  

Finalmente, en el cuarto capítulo, veremos como el vidrio se enfrenta hoy a 

nuevos retos, con la aparición de los que hemos denominado vidrios 

complejos. Estos vidrios, que tienen su precedente en los vidrios tintados y con 

capas de mediados de los años cincuenta del siglo XX, intentan resolver los 

problemas de gestión que tiene el material con la luz-energía. Empezaremos 

estudiando esos precedentes, para pasar después a ocuparnos de los vidrios 

complejos propiamente dichos. 
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La idea de los vidrios complejos, que fue sugerida de forma teórica en 1981 por 

Mike Davies en su artículo “A Wall for all Seasons”, preconizaba un nuevo 

tipo de productos de vidrio de altas prestaciones con capacidades inéditas de 

interacción con la luz,  receptivos a los estímulos del entorno y con capacidad 

de adaptar dinámicamente sus propiedades, energéticas y visuales, a 

condiciones imprevistas (climáticas, de uso, de ocupación, etc.), y que 

conservase al tiempo la calidad tersa de las primeras propuesta de rascacielos 

de Mies van der Rohe; capacidades todas ellas que aventuran alternativas al 

modo mismo en que se configuran, gestionan y perciben las fronteras en 

arquitectura, y que al mismo tiempo, conservasen . Estaríamos hablando por 

tanto de fronteras tersas a la carta.  

En el capítulo, se explica y justifica la denominación de vidrios complejos, para 

pasar a continuación a estudiar en detalle la filiación de estos vidrios dentro 

de la analogía orgánica de la arquitectura y un análisis en detalle de la 

propuesta de Davies.  

La tesis se cierra con las Conclusiones, y una Adenda a la que hemos dado el 

título de “Veintidós palabras para hablar del vidrio”. Se trata de una serie de 

cuestiones referidas al vidrio, la luz y la visión,  que de una forma o de otra 

han surgido a lo largo del  trabajo, sin que hayan sido exploradas en todo su 

potencial de sugestión. Se reflexiona en torno a esas cuestiones partiendo de 

veintidós palabras, intentando crear un “espacio de pensamiento”  

warburgiano en torno al material, y dejando con ello abierto el campo a 

futuras exploraciones en torno al tema. 

Una Bibliografía comentada y un Anejo, completan la tesis.  
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OBJETIVOS 

 

El atrio de la Iglesia está espléndidamente formado […] y con sus ojos fijos en 

la visión que se le presenta, el visitante permanece maravillado, como si 

hubiera echado raíces en el suelo.25[…] La leyenda proclama la lira del Orfeo 

tracio, cuyas notas conmovían a las cosas inanimadas […] se podría decir que 

los visitantes del atrio se metamorfosean en árboles […] Pero cuando uno 

consigue, con dificultad, apartarse de allí, y contempla el interior de la iglesia, 

¡qué gozo, turbación y asombro le llena! Es como si hubiera entrado en el 

mismo cielo […] y fuera iluminado por la belleza, en todas sus formas, 

brillando a su alrededor como muchas estrellas, tal es el asombro que le 

embarga. A partir de allí parece que todo está en movimiento estático y que la 

misma iglesia está dando vueltas alrededor. Pues el espectador, debido a su 

propia rotación en todas direcciones, continuamente en movimiento obligado 

por su deseo de contemplar el espectáculo variopinto en todas sus partes, 

imagina que su condición personal se ha transferido al objeto. El oro y la plata 

cubren la mayor parte de la iglesia; […] Demócrito, viendo el minucioso 

trabajo […] y tomándolo como pieza de evidencia, creo que habría dicho que 

sus átomos estaban a punto de ser descubiertos, a la vista […] Pues tal es la 

maravilla del conjunto. 

  Focio: Homilia X.26 

                                                           
25 La belleza era percibida ascéticamente de acuerdo con la teoría del conocimiento 
neoplatónica: no se alcanza por una razón analítica o discursiva, sino por una visión 
súbita. Véase, Gervase Mathew, Byzantine Aesthetics (London: John Murray, 1965), 
19. 
 
26 Joaquín Yarza, Milagros Guardia y Teresa Vicens, eds., Arte Medieval I. Alta Edad 
Media y Bizancio  (Barcelona: Gustavo Gili, 1982), 236-37. 
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Cuando Focio, patriarca de Constantinopla, hacía esta descripción de la 

iglesia de Santa María del Faro,27 en una homilía  leída durante su 

consagración en el año 864, no podía imaginar que, en cierto modo, once 

siglos después, las emociones suscitadas en los visitantes de los centros de las 

grandes urbes iban a parecerse tanto a las que él describe.  

Desde aquel primer momento, en que el vidrio había cobrado un 

protagonismo en la materialización de la frontera que define el espacio 

arquitectónico como no se había conocido anteriormente, tanto por la 

extensión en que se usó como por el  simbolismo que se le confirió, y hasta 

nuestros días, se han seguido produciendo arquitecturas en las que el vidrio 

enmascarado desempeña un relevante papel.  

- Analizaremos en detalle aquellos momentos de la historia de la 

arquitectura que han creado arquetipos en los que el vidrio 

enmascarado ha sido determinante para la formación de los mismos, 

dando lugar, además, a la producción de un copioso debate teórico en 

torno al carácter de esa aportación. Los arquetipos que analizaremos 

son: la iglesia bizantina, la catedral gótica, la arquitectura expresionista 

cristalina, como epígono del gótico y el que hemos denominado 

espacio urbano fulgurante.  

 

- Veremos, que a pesar de los avances logrados para mejorar la 

eficiencia energética del material como envolvente (en su manejo de la 

luz-energía, desde el punto de vista del control solar),28 este, sigue 

                                                             
27 Principal capilla palatina y una de las cuatro grandes iglesias del Palacio Sagrado de 
Constantinopla. 
 
28 Habría que situar en otro plano al vidrio como envolvente, en su  papel 
desempeñado en la construcción de  colectores de energía solar térmica y energía 
solar fotovoltaica. Este es, indudablemente, otro campo industrial relacionado 
directamente con la arquitectura, que no se trata en la tesis. 
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teniendo graves deficiencias en ese aspecto. Es, por el contrario, en el 

campo del manejo de la luz-información (el mundo de las pantallas), 

donde se vislumbra  un mayor porvenir para el vidrio.29 Explicaremos 

el papel que en este campo pueden desempeñar los vidrios complejos, 

al permitir construir con ellos lo que hemos denominado fronteras 

tersas a la carta, que si bien no podemos decir que constituyan un 

arquetipo arquitectónico claro como los antes referidos, sí que  

impregnan la totalidad de nuestros entornos vitales, afectando 

profundamente a la sociedad, a la arquitectura, a la ciudad y al 

territorio.30 

 

- Por otro lado, evidenciaremos cómo en estas arquitecturas, ha existido 

y existe, un componente de dominio por parte de quienes las 

promueven, ejercido fundamentalmente desde la estimulación del 

sentido de la vista a través de la relación de la luz con el vidrio; luz, que 

unas veces ha sido luz-sobre (o si se prefiere luz-desde), y otras luz-a 

través, y que entendida por unos como anagógica y por otros como 

científica, ha sido manipulada para “iluminar” las almas, “esclarecer” 

la inteligencia o, simplemente, mejorar las ventas. 

 

- Comprobaremos, con la perspectiva que nos da el paso del tiempo,         

cómo posturas, éticas o estéticas, enfrentadas en un momento, 

sirvieron para dar paso a nuevos episodios arquitectónicos, en los que 

                                                             
29 Ignacio Paricio, “La obsesión por la tersura”, Arquitectura Viva, nº 168 (2014): 59-
61. En este artículo Paricio señala, acertadamente, el relativo fracaso del vidrio como 
envolvente, desde el punto de vista energético; el vidrio sigue reclamando “filtros 
ortopédicos” para cumplir con los requisitos que se le reclaman, y por ahora estas 
“prótesis” (muchas de ellas con cientos de años a sus espaldas), siguen siendo las más 
eficaces. También expone cómo, por encima de la transparencia y la inmaterialidad, 
son fundamentalmente el brillo y la tersura del vidrio lo que nos ha cautivado de él.  
 
30 Ver nota 22. 
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esos desacuerdos demostraron no haber sido estériles, y como dice 

Focillon, sirvieron de acicate para alumbrar nuevas épocas.31 Veremos 

el relevante papel que juega en el avance de esta historia, no sólo el 

zeitgeist, con la técnica “cumpliendo” con el mandato de progreso 

inexorable que nos explica Huizinga, sino también la idiosincrasia de 

personalidades individuales: de “aventureros” capaces de impulsar 

dicho cambio. 

 

- Entenderemos cómo, en último término, todos estos episodios, 

forman una cadena ininterrumpida en pos del sueño de la arquitectura 

de cristal. Este sueño, expresado primero en forma literaria a partir del 

siglo I, se materializa posteriormente en la iglesia bizantina y en la 

catedral gótica, de un modo “incompleto”, pues solo se manifiesta 

estando en el interior de ellas. Será en el siglo XIX,  coincidiendo con el 

auge de la primera revolución industrial, y  con el comienzo de la 

plena industrialización de los procesos de producción de vidrio,  

cuando surgen los grandes invernaderos, y entonces se va a vislumbrar 

por vez primera la posibilidad real de dar cuerpo a ese sueño; en 

principio estas arquitecturas aparecen investidas con las formas 

arquitectónicas del pasado. Surge entonces un hito, el Crystal Palace 

de Joseph Paxton, que para muchos representará, desde el momento 

mismo de su construcción y hasta nuestros días, no solo orden (un 

producto más de la cultura, en el sentido con que usaba la palabra 

Lévi-Strauss), sino el “Orden” último de nuestra civilización: el 

“Palacio de cristal” en el que, de algún modo, una parte de la sociedad 
                                                             
31    La humanidad no se renueva por depuraciones masivas. Siempre quedan en 

ella regiones intelectuales y morales que son aquellas de su pasado que pueden 
ser útiles a su porvenir, tipos característicos que una época lleva a la luz plena 
y que otra época relega entre las disponibilidades oscuras: pero sobreviven. 
Henri Focillon, Arte de occidente: La Edad Media románica y gótica (Madrid: 
Alianza editorial, 1988), 287. 
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está ya instalada de forma permanente y en el que muchos quieren ver 

un símbolo de lo que se ha llamado el fin de la historia. Un “Orden” 

que también pretendieron alcanzar, también desde el sueño de la 

arquitectura de cristal y con matices que los diferenciaban, 

movimientos como el constructivismo ruso o el expresionismo 

cristalino alemán, en el primer tercio del siglo XX; movimientos para 

los que lo cristalino adquirió un poder redentor y liberador, que 

excedía a lo puramente arquitectónico. A partir de ahí, y hasta 

nuestros días, el vidrio fue conquistando un lugar prominente en la 

arquitectura y junto con logros que parecieron justificar la larga espera 

para alcanzar ese sueño, vemos cómo han ido aparecido también los 

monstruos inevitables que a veces produce el sueño de la razón. 

Reflexionaremos sobre esa cuestión: sobre las utopías y distopías que 

nos depara el sueño de la arquitectura de cristal. 
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METODOLOGÍA 

 

A fin de acometer los objetivos antes enunciados, la metodología que hemos 
puesto en práctica ha estado orientada a elaborar un discurso en el que 
convergen varias líneas de investigación: científico-técnica, histórica, artística 
y filosófica, para analizar los arquetipos arquitectónicos que hemos 
mencionado. 

Como trabajo previo a la redacción del texto de la tesis, se realizaron dos 
diagramas, uno sobre la historia cultural y tecnológica del vidrio inorgánico y 
otro sobre la del vidrio orgánico, en los que se entrelazaban datos relativos a 
estas cuatro líneas de investigación.  

El diagrama relativo al vidrio inorgánico se inició en 2005 como trabajo 

tutelado, dentro del Programa de Doctorado del Departamento de Proyectos 

de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica 

de Madrid, bajo la dirección del profesor Juan Herreros y en la Escuela de 

Arquitectura de la Universidad de Plymouth en el Reino Unido, bajo la tutela 

del profesor Michael Wiggington. Tras una estancia como investigadora a 

tiempo completo en esa escuela, dentro del Programa de Doctorado Europeo, 

se completó el trabajo en el programa  Master of Science in Advanced 

Architectural Design & Research, de la  GSAPP de la Universidad de 

Columbia, bajo la supervisión de los profesores Michael Bell, Joan Ockman, 

Felicity Scott y Mabel Wilson, siendo finalmente presentado en la exposición 

Through Glass, con motivo del congreso Engineered Transparency: Glass in 

Architecture and Structural Engineering, celebrado en la GSAPP en 2007. 

El diagrama sobre el vidrio orgánico se realizó en 2011 con motivo de otra 

exposición, Plastic Chains, que acompañó a otro congreso en la GSAPP: 

Permanent Change: Plastics in Architecture and Engineering. En este trabajo 

colaboraron los profesores Mara Sánchez Llorens y Carlos Fernández Piñar y 
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alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Pontificia de 

Salamanca, centro donde la autora impartía clase en aquel momento. 

Estos diagramas aportaron una visión panorámica sobre el vidrio como 
material de construcción y sirvieron para identificar el tema en el que 
finalmente se centró la tesis. 

Una vez establecidos los límites de la investigación y los objetivos definitivos, 

la mayor parte del trabajo se ha apoyado en fuentes bibliográficas 

relacionadas con cada uno de los temas tratados y arquitecturas analizadas. Se 

han manejado tanto fuentes primarias,32 como fuentes secundarias de diversas 

épocas y sobre los distintos temas, teniendo siempre en consideración las 

últimas publicaciones. En la bibliografía comentada se refieren todas estas 

fuentes y se explica la contribución a la tesis de las más relevantes. 

Se han consultado las siguientes bibliotecas: 

-Biblioteca Islámica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

-Biblioteca Nacional 

-Biblioteca María Zambrano 

-Columbia Universiy Avery Library 

-Corning Museum of Glass 

-Dumbarton Oaks Library 

-Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

-Facultad de Bellas Artes de la UCM 

-Facultad de Geografía e Historia de la UCM 

-Facultad de Filología Clasica de la UCM 

-Facultad de Filosofía de la UCM 

                                                             
32 Fragmentos de algunas de ellas, inéditas en castellano, se incluyen en el Anejo.  
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-University of Virginia Fine Arts Library  

-University of Virginia Special Collections Library 

Las reflexiones al hilo de estas lecturas se han complementado con la 

observación directa de las arquitecturas y piezas de vidrio sobre las que se 

elabora la tesis. Con este fin se han visitado templos bizantinos, catedrales 

góticas y espacios urbanos fulgurantes, y se ha recorrido el British Museum, el 

Corning Museum of Glass, la Dumbarton Oaks Collection y el Metropolitan 

Museum, en busca de las piezas clave del desarrollo tecnológico del vidrio. 

Como complemento  a esta metodología, se  ha realizado también un trabajo 

de campo y experimental, que ha contribuido al desarrollo del capítulo 

referido a la tecnología de los vidrios complejos.  

Así, ese capítulo se nutre de una entrevista realizada en 2011 al arquitecto 

británico Mike Davies, autor  del artículo “A Wall for all Seasons”, 

contribuyendo a elaborar la reflexión en torno a este tipo de vidrios. La 

entrevista se incluye en el Anejo 1- Fuentes documentales.  

Como complemento al capítulo, se ha desarrollado una Taxonomía de los 

vidrios complejos que se incluye en el Anejo 2. Este capítulo se beneficia 

también de la experiencia directa del desarrollo de dos vidrios complejos, 

fundamentados en dos tecnologías diferentes: el electrocromatismo y los 

cristales líquidos; la descripción de ambos, se incluye en el Anejo 3-Dos 

prototipos. 

El primero de los  prototipos construidos, un vidrio electrocrómico pixelado, 

se desarrolló con una beca de investigación de la Fundación Rafael Escolá, 

entre 2002 y 2004, dentro de un equipo multidisciplinar formado por la 

químico Roser Marsall Berenguel, la ingeniero industrial Carmen Herrero 

Prada y el ingeniero de telecomunicaciones Luis de la Flor San Vicente, bajo 

la supervisión del Dr. Claes-Göran Granqvist del Laboratorio Angstrom de la 

Universidad de Upsala, donde se fabricó el dispositivo. Durante el desarrollo 
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de este trabajo también se contó con la colaboración de la empresa Guardian 

Glass y con el apoyo del profesor Ignacio Paricio de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña y el 

profesor César Azcárate Gómez de la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de la Universidad de Navarra, como Consultores Externos del 

grupo de investigación. El prototipo recibió el Primer Premio de 

Investigación Escuela de la Edificación 2004, convocado por el Colegio de 

Aparejadores de Madrid, publicándose el artículo “Fachada de vidrio activo: 

Dispositivo electrocrómico”en la revista Bia en 2005. Este artículo se incluye 

en el Anejo 3-Dos prototipos.  

La idea del vidrio de cristal líquido coloreado, si bien surgió mientras 

trabajaba en el prototipo anterior, fue desarrollada durante el curso 2007-08, 

como tesis final del programa Advanced Architectural Research de la Graduate 

School of Planning and Preservation (GSAPP), en la Universidad de 

Columbia en Nueva York, como becaria de la Fundación La Caixa. El 

prototipo recibió una patente provisional en Estados Unidos (Systems and 

Methods with Colored Liquid Crystals. EEUU Provisonal Patent: 2413.082 

PRV) y se presentó en el congreso Glass Perfomance Days, celebrado en 2009 

en Tampere (Finlandia) con el artículo: “CLC a Colored Liquid Crystal. 

Prototype Description and Design Opportunities”. Esta ponencia se incluye 

también en el Anejo 3-Dos prototipos. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - ¿QUÉ ES EL VIDRIO? 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] y soy tan amiga de este elemento [el agua], que le he mirado con más 

advertencia que otras cosas; que en todas las que crió tan gran Dios tan sabio, 

debe haber hartos secretos, de que nos podemos aprovechar, y ansí lo hacen los 

que lo entienden, aunque creo que en cada cosita que Dios crio hay más de lo 
que se entiende […]. 

Teresa de Jesús: Las Moradas. 
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1-1 EL SECRETO DE LA MATERIA 

 

-¿Qué entiende Vd. por la palabra materia? ¿Es solo sustancia en el sentido 

material, es decir, un instrumento de expresión con el que se visualiza la 

forma, o la entiende en un sentido más amplio, filosófico, y por eso utiliza un 
término latino? 

-Naturalmente, en primer lugar me refiero a la sustancia en el sentido 

material y, sin embargo, el término materia significa para mí algo más, pues 

ennoblece también la actividad puramente material transformándola en un 

proceso espiritual. La cultura humana se fundamenta esencialmente en la 
materia. 

Alvar Aalto: De la unidad de las artes ligadas a la materia “figura 1.1”.1   

 

Se denominan materiales vítreos aquellos que aunque a temperatura ambiente 

tienen apariencia de sólidos, no pueden considerarse como tales ya que 

carecen de estructura cristalina. 

Hasta tal punto es complicado definir lo que es un vidrio, que dentro de las 

categorías de la materia que se establecen según su estado de agregación, 

sólido, líquido o gaseoso, este no cabe estrictamente en ninguna de ellas; por 

lo que se ha llegado a decir que es un “líquido de viscosidad infinita”.  

Comúnmente, también se admite considerarlo un “sólido amorfo”, pero en 

rigor esto no es del todo cierto, ya que el vidrio presenta un mayor grado de 

                                                             
1 Alvar Aalto, “De la unidad de las artes ligadas a la materia”, en Alvar Aalto. De 
palabra y por escrito. Ed. por Göran Schildt (El Escorial: El Croquis Editorial, 2000), 
374. 
 



46 
 

ordenación estructural que la materia amorfa “figuras 1.2 a 1.8”, por lo que 

sería más adecuado decir que se trata de un “sólido no cristalino”.2  

Las características de la estructura vítrea se deben al progresivo aumento de 

su viscosidad que se produce durante el enfriamiento y que impide la 

agrupación  ordenada de sus elementos constituyentes para formar una red 

cristalina (que tienen una periodicidad de largo alcance), dando lugar a un 

retículo vítreo que supone un cierto desorden estructural. Sin embargo, tras 

muchas disquisiciones, parece estar admitido en la actualidad que los vidrios 

conservan un cierto grado de ordenación que se limita al entorno de cada uno 

de los iones que forman el retículo. 

Los distintos  modelos que explican la estructura vítrea (el modelo del retículo 

del azar, hipótesis de los cristalitos, la teoría de los estructurones, la de los 

vitrones y la teoría polímerocristalítica), en su mayoría referidos a los vidrios 

de silicatos, que son los más empleados, varían precisamente dependiendo del 

grado de ordenación que aprecian en el retículo en las dos escalas: la de la 

celdilla elemental (también llamado poliedro de coordinación) y la de la 

escala global de la masa vítrea.  

No solo es complicado determinar qué es el vidrio  por sus características 

estructurales y complejidad física, sino también por su heterogeneidad 

química (como se explicará a continuación existen vidrios de composición 

inorgánica, orgánica y mixta), además de por la diversidad de sus 

aplicaciones; y así, dependiendo del énfasis que se haga al definirlo, en su 

origen y procedencia, en su composición, en sus propiedades, en las formas 

de trabajarse, en sus aplicaciones o en sus cualidades estéticas y evocadoras, 

varía nuestro entendimiento del mismo. 

Son interesantes las puntualizaciones de la Comisión de Terminología de la 
Academia Rusa de Ciencias, respecto a la definición de lo que es el vidrio: 

                                                             
2 José María Fernández Navarro, El vidrio (Madrid: CSIC  Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio, 2003), 49-50. 
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Bajo la denominación de vidrio se designan todos los sólidos amorfos 

obtenidos por enfriamiento de una masa fluida, cualquiera que sea su 

composición química y la zona de temperatura en la que tenga lugar su 

solidificación. Debido al aumento de viscosidad durante el enfriamiento, los 

vidrios adquieren algunas propiedades de los sólidos. La transición del estado 
líquido al vítreo ha de ser reversible.3  

Esta definición cuestiona lo considerado tradicionalmente “vidrio” en 

construcción: sustancias inorgánicas amorfas que pertenecen al grupo de los 

materiales cerámicos y en concreto al de las piedras artificiales obtenidas en 

caliente,4 haciéndose extensiva a las sustancias orgánicas amorfas, como los 

termoplásticos, también llamados “vidrios orgánicos” y a los “vidrios 

orgánicos mixtos”;5 un tema que es objeto de polémica: por ejemplo, en 

Europa se acepta comúnmente la inclusión de ambos en el mismo grupo, 

mientras en EE.UU. son más restrictivos al respecto.6  

Muy recientemente, un grupo de científicos ha abierto una interesante línea 

de investigación sobre los vidrios orgánicos, que puede tener importantes 

implicaciones teóricas y tecnológicas, al haber creado un vidrio orgánico con 

un cierto grado  de regularidad molecular. El método que han utilizado para 

obtenerlo, difiere de los sistemas utilizados hasta ahora (en los que el estado 
                                                             
3  Ibíd., 54-55.  
 
4 Antonio Camuñas, Curso de materiales de construcción, 2 vols. (Madrid: A. 
Camuñas, 1962), 1:143-213. 
 
5 Fernández Navarro, El vidrio, 126, 602-04. Entre los vidrios orgánicos mixtos cabe 
incluir algunas siliconas, los ormosiles, cuya denominación corresponde al acrónimo 
anglosajón de silicatos modificados orgánicamente, se obtienen por el procedimiento 
sol gel y cuyas aplicaciones son: la fabricación de lentes, como recubrimientos de 
fibra óptica y de vidrios inorgánicos, plásticos y metales (dándoles mayor resistencia 
mecánica y aportándole propiedes múltiples) y como materiales aislantes 
transparentes en forma de aerogeles. 
  
6 Ibíd., 104-26, para una clasificación y descripción detallada de los vidrios desde el 
punto de vista químico. 
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vítreo se produce por el enfriamiento de la masa fluida de sus componentes), 

en que  en este caso la vitrificación se produce por la deposición de finas capas 

de sus componentes gasificados. El proceso requiere una altísima temperatura 

que debe estar en el estrecho rango en el que el vapor líquido de esa masa 

puede solidificarse. El orden molecular puede controlarse a voluntad variando 

la temperatura mientras el vidrio precipita, pero una vez estabilizado, 

retendrá dicho orden aunque cambie la temperatura. Este “nuevo vidrio” 

según sus descubridores abre un nuevo campo de investigación sobre una 

variante del material que no ha existido hasta ahora.7 

Esta nueva situación haría que estos nuevos productos no encajasen en la 

definición de la Comisión de Terminología de la Academia Rusa de Ciencias, 

con lo que podría ponerse en cuestión de nuevo si los vidrios orgánicos 

(plásticos) son o no vidrio. 

Esta equiparación del vidrio y del plástico, no solo es controvertida en el 

ámbito científico; intuitivamente, es difícil aceptar que ambos materiales sean 

de la misma familia.   

Para empezar, ninguno de nuestros sentidos, ni el del tacto, ni el del oído, ni 

tampoco los del olfato y el gusto, parecen reconocer ambos materiales como 

similares; solo el de la vista los equipara parcialmente. 

Es cierto que la cualidad más significativa del vidrio, su permeabilidad a la luz 

la comparten también  ciertos plásticos, pero no así otras de sus cualidades 

como la densidad, la dureza, la rigidez, la impermeabilidad a los fluidos y la 

gran resistencia, tanto química, como a los agentes atmosféricos. Cualidades 

que lo han convertido en un material de construcción único y que se ha hecho 

imprescindible en arquitectura, a pesar de la fragilidad que también lo 

caracteriza. 

                                                             
7 Shakeel S. Dalal, Diane M. Walters, Ivan Lyubimov, Juan J. de Pablo y M.D. Ediger. 
“Tunable Molecular Orientation and Elevated Thermal Stability of Vapor-Deposited 
Organic Semiconductors”. PNAS 112, nº.14 (2015), 4227-4232. 
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Por el contrario, los plásticos que pueden ser comparables a él, no son ni tan 

duros, ni tan resistentes químicamente y además  son inflamables y la 

radiación ultravioleta y las bajas temperaturas pueden afectar su resistencia y 

durabilidad. No obstante,  reúnen otras ventajas como su  resistencia 

mecánica y al impacto, así como su ligereza (su densidad es aproximadamente 

la mitad que la del vidrio);  además, son  flexibles, maleables y con 

interesantes propiedades eléctricas (como aislantes y también como  

conductores), e incluso en algunos casos, tienen una mayor capacidad de 

transmisión luminosa que el vidrio inorgánico. Con  todo ello, han 

inaugurado nuevas posibilidades para las envolventes arquitectónicas ligeras 

“figuras 1.9  y 1.10”.8  

No solo sus propiedades los distinguen, sino también su herencia cultural. El 

vidrio nació como materia con la que fabricar objetos suntuarios, carácter que 

se ha trasladado a muchas arquitecturas;  mientras que por el contrario,  el 

plástico, es en origen un material de índole doméstica;  en palabras de Roland 

Barthes:  

[…] la primera materia mágica que consiente el prosaísmo […] por primera 
vez, lo artificial tiende a lo común, no a lo exclusivo.9   

También, según Barthes: 

[…] un objeto lujoso siempre se vincula a la tierra, siempre recuerda en forma 
amanerada su origen mineral o animal; [al] tema de la naturaleza.10  

                                                             
8 Stephan Engelsmann, Valerie Spalding y Stephan Peters, Plastics in Architecture 
and Construction (Basel: Birhäuser, 2010), 16-18. 
 
9 Roland Barthes, “El plástico” en Mitologías (Madrid: Siglo XXI de España Editores, 
2008), 177. 
 
10 Ibíd. 
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En este sentido, nos resulta complicado llamar vidrios a los plásticos y 

asimilarlos al carácter del vidrio inorgánico aceptado durante milenios como 

material cerámico.  

La  materia prima de los plásticos nada tiene que ver con la de la cerámica, 

pues proceden de los hidrocarburos del petróleo o de carbohidratos vegetales; 

y su proceso de fabricación radica en procedimientos de polimerización. 

En definitiva, el plástico carece del carácter telúrico de los vidrios inorgánicos, 

cuyo proceso de formación se debe a altas presiones y temperaturas, por lo 

que parece pertenecer a un orden natural distinto; según Barthes:  

[…] es esencialmente una sustancia alquímica [...], el espíritu (ante cada 

forma obtenida con ellos) no deja de imaginar la materia primitiva como un 
jeroglífico.11 

Así, el vidrio inorgánico mantiene hoy día un valor simbólico, fundamentado 

en las razones anteriormente explicadas, pero también en el hecho de que 

durante gran parte de su historia fue un material codiciado, caro y difícil de 

conseguir, cuyas fórmulas de obtención se guardaban celosamente; mientras 

que el vidrio orgánico, surgido recientemente, en el entorno económico del 

capitalismo de los años cincuenta del siglo XX, carece de ese valor simbólico y 

podría decirse que fue inventado para un tipo de consumo en el que el valor 

se desvía del material en sí, hacia una serie de intangibles como  el diseño o las 

prestaciones, dándose el caso en ocasiones de que el valor intangible del 

plástico iguala al valor material del vidrio inorgánico “figuras 1.11 y 1.12”.  

Baratos, versátiles y moldeables, los plásticos son el material ideal de 

fabricación de un sin fin de objetos cuyo valor de uso decae rápidamente; 

                                                             
11 Ibíd., 175-76. 
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incluso más rápido que la vida útil de los propios plásticos; no olvidemos que 

el concepto de obsolescencia programada está ligado a este material.12 

Abundando más en el final del ciclo de vida de ambos materiales, también se 

aprecian diferencias entre ellos: mientras el vidrio se recupera en su totalidad 

reciclándose para producir de nuevo vidrio, se trata de un material de ciclo 

cerrado, como ya se dijo, al terminar la vida útil del plástico, este o bien se 

convierte en un residuo no degradable o, en el mejor de los casos, se recupera 

parte de su energía embebida, empleándose como combustible. 

A pesar de todas estas contradicciones y discrepancias parece adecuado 

considerar el plástico como vidrio, pues ambos materiales comparten 

aplicaciones similares; en cerramientos de la arquitectura contemporánea, 

aparece muchas veces combinado con vidrios inorgánicos, para 

complementar sus prestaciones. 

Es en su uso como soporte de máscaras funcionales,  en donde ambos 

materiales se equiparan con más claridad, haciendo vislumbrar quizá, la 

futura sustitución de uno por otro, para cumplir este cometido o bien, una 

mayor hibridación entre ellos. 

Igualmente, también interesa hablar de ambos en conjunto, pues la tecnología 

de los vidrios orgánicos aplicados a la construcción surge en el mismo 

momento cultural en que se forja el concepto de vidrios complejos, en un 

periodo de euforia tecnológica para la arquitectura, durante el que los 

entonces “nuevos materiales” eran sinónimo de progreso y libertad “figuras 

1.13 a 1.15”.             

                                                             
12 Una descripción satírica y demoledora sobre los plásticos fue expresada por el 
filósofo y orientalista Alan Watts, a finales de los años 60.  Alan Watts, El gran 
mandala: Ensayos sobre la materialidad. (Barcelona: Editorial Kairós, 1974), 62-64. 
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A pesar de que las definiciones científicas del vidrio parecen acotar su 

naturaleza al enunciar sus cualidades mensurables, estas no lo explican 

totalmente, ni agotan la seducción que su uso en la arquitectura ha producido 

y produce en el hombre, tanto desde el punto de vista constructivo como 

desde el simbólico, por lo que intentaremos acercarnos a su secreto desde 

otros puntos de vista. 

Nuestra época, nos permite tener una visión panorámica de los avatares del 

vidrio desde que hace su aparición en la tierra. Los datos de que disponemos 

para ello, arqueológicos, científicos,  míticos y lingüísticos, aunque 

incompletos o ambiguos en algunos casos, pueden ayudarnos a valorar lo 

enunciado en la introducción, en concreto en aquellos momentos en que se 

utiliza este material en la arquitectura. 

Pasan más de dos mil años desde que el hombre fabrica el primer vidrio, hasta 

que este comienza a tener un uso significativo como revestimiento o 

cerramiento en los edificios de la antigüedad; más tiempo que el comprendido 

desde ese momento hasta nuestros días. Pero si además pensamos que la 

relación del hombre con las sustancias vítreas naturales era muy anterior a ese 

momento, comprendemos que la cultura en torno al vidrio se pierde  en el 

pasado. 

Y a pesar de la de antigüedad de este material, resulta fascinante descubrir que 

su composición básica, la sílice, una sustancia alcalina (como el sodio o el 

potasio) y el carbonato cálcico, se mantiene sustancialmente en el tiempo, 

desde su génesis hasta el siglo XIX, fecha en la que el hombre introduce 

variantes de la misma e inventa materias vítreas totalmente nuevas. No así sus 

cualidades, que el hombre va modificando, a medida que  descubre 

progresivamente la posibilidad de reproducir en él, valores que ya observaba 

en la naturaleza: el color y brillo indelebles como el de las piedras preciosas, la 

claridad translucida, como la del hielo y sobre todo la transparencia, como la 
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del cristal de roca, y  la combinación de esta con la reflexión, similar a la del 

agua en calma.  
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1-1-1 NOMBRE 
 

Lo importante no es saber definir una cosa. Lo esencial es lo que no sabemos definir. 

J. L. Borges: Borges, el palabrista.13 

 

Como estamos viendo, es complicado definir lo que es el material que nos 

ocupa, en los aspectos técnicos y aparentemente objetivos; cuanto más, en los 

simbólicos que intervienen en la arquitectura. 

En algunos casos la etimología sirve de ayuda para comprender su naturaleza, 

pero en otros contribuye a la confusión.  

Desde el primer registro conocido de una palabra escrita que nombra este 

material, como una substancia distinta de otras, esta se refiere a su propiedad 

más relevante, su permeabilidad a la luz y a la visión. Esta palabra, que se 

encuentra en una tablilla acadia de escritura cuneiforme es zuka(k)-i  que 

deriva de la también acadia zakû, que significa “ser claro”.14 

La primera palabra utilizada en Grecia para referirse al vidrio fue kyanos, que 

en realidad no hacía distinción entre la fayenza (pasta cerámica de acabado  

vítreo, de la que hablaremos más adelante) y el vidrio propiamente dicho. 

Posteriormente, y ya para referirse al vidrio, Herodoto emplea la expresión 

lithos chyte (piedra fundida); expresión que se mantiene hasta que el vidrio 

empieza a nombrarse como hyalos. Según los etimologistas y lexicógrafos, esta 

                                                             
13 Jorge Luis Borges, Borges, el palabrista. Ed. por Esteban Peicovich, (Madrid: 
Editorial Letra Viva, 1980), 94. 
 
14 Samuel Kurinsky, The Glassmakers: An Odyssey of the Jews. The First Three 
Thousand Years (Nueva York: Hippocrene Books, 1991), 8-9.  
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palabra proviene de hyalin (llover), quizá por el brillo del vidrio, similar al de 

los objetos mojados. 

En Roma, en principio, transliteran la palabra hyalos, que se transforma en 

hyalus; más tarde, en el siglo I a.C., aparece en escritos  latinos por vez 

primera la palabra vitro, usada por Cicerón y Lucrecio.15 

En La guerra de las Galias, también escrita en ese siglo, Julio César habla de 

cómo los britanos se embardunaban con vitrum, que  es el nombre con que se 

conocía en Roma a una planta, la Isatis tinctoria, (el glasto o hierba pastel) 

“figuras 1.16 a 1.18”, que proporciona un tinte azul verdoso llamado glastum: 

Por lo demás, todos los britanos se embadurnan con glasto, que produce un 
color índigo, lo cual los hace más espantosos en el combate.16 

                                                             
15 […] chartis et linteis et vitro. ([…] papel y lino y vidrio). M. Tvllivs Cicero, “Pro C. 
Rabirio Postvmo”, en Orationes (Leipzig: BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 
1981), 66. 
 
[…] aliud transire per aurum, argentoque foras aliud vitroque meare. ([…] unos 
pasan el oro, otros la plata, y otros circulan por dentro del vidrio). Lucrecio, De 
rerum natura. De la naturaleza (Barcelona: Acantilado, 2012), 584-85. 
 
Kurinsky,  (The Glassmakers, 183-85),  dice que la palabra vitrum también aparece en 
De rerum natura, en el Libro Cuarto, pero debe de tratarse de una confusión: en los 
manuscritos conservados de esa obra, en el párrafo al que se refiere Kurinsky, 
aparece la palabra vestem, que debido al sentido del texto en que se incluye, ha sido 
sustituida muchas veces por vitrum. Dicen esos manuscritos: […] transit, ut in primis 
vestem. […]Nam neque, uti vestem, possunt transire. ([…] Pasa de largo como ocurre 
con las telas […] Ya que ni puede pasar a través, como en una tela.).  Dado que se 
refiere a la propagación de las imágenes, muchos editores pensaron que la palabra 
“vidrio” haría comprender mejor el sentido del texto que la palabra “tela”. Agustín 
García Calvo, más fiel al manuscrito, en su traducción, sustituye la palabra vestem 
(tela) por  vescam (gasa). 
Otra palabra latina que ha creado confusión en las traducciones de textos clásicos ha 
sido metallum, pues se sabe que se empleaba indistintamente para designar el vidrio 
o el alabastro. Jean Lafond, Le vitrail (París: Librairie Arthème Fayard, 1966), 13. 
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Esto ha sembrado cierta confusión entre lingüistas y traductores, ya que hay 

dudas sobre si el vidrio recibía el nombre de vitrum por el parecido con el 

color del tinte obtenido de la planta, (pues en la antigüedad apenas existe 

vidrio transparente, siendo su color verdeazulado), o si es la planta la que 

recibió su nombre, vitrum, por el parecido del colorante obtenido de ella con 

el color del vidrio. Pero también puede tener su origen en videre, que significa 

“ver”. 

Resulta curioso, que la única alusión que hace Vitrubio al vitrum en De 

Architectura, es para referirse a esa planta (planta vidrio, en la traducción 

castellana) y no al material de construcción.17 Cabría pensar que esta ausencia 

se debe, o bien a que el arquitecto de César escribió el tratado en el momento 

en el que el vidrio estaba empezando a cobrar importancia como material de 

construcción en Roma (hay que recordar que durante mucho tiempo el vidrio 

tuvo que competir con el alabastro, la mica, el mármol e incluso pergaminos y 

papeles aceitados), o bien a que pensaba que la ventana era el hueco y no el 

material con que este se cerraba.18 

                                                                                                                                                              
16 Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod caeruleum efficit colorem, atque hoc 
horridiores sunt in pugna aspecto. Julio César, De bello Gallico (Barcelona: Ediciones 
Orbis, 1986), 108. 
 
17 Marco Vitruvio Polión, Los Diez Libros de Arquitectura (Madrid: Akal, 1987), 187.  
 
18 Íbid., 150. En el capítulo VI de este libro, titulado,  “De los salones a la griega” 
leemos:  

“[…], y a los lados sus ventanas valvadas, para gozar desde los mismos lechos 
la vista de los vergeles”.  

Parece evidente que, aunque en la época de Vitrubio no se utilizasen aún los cristales 
en las ventanas,  la posibilidad de ver  los jardines y patios desde el espacio interior 
era un interés que propició el surgimiento de ciertas tipologías de habitación, como 
la del salón a la griega que describe Vitrubio en este capítulo. 
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Del mismo modo, la palabra inglesa glass, la alemana glas y la francesa glace, 

podrían tener su origen en la palabra glastum, por el tinte citado. No obstante 

ciertos estudios opinan que pueden proceder de otra raíz latina: del término 

glacies, hielo; otros especulan con que su raíz es sajona, derivando de la 

palabra glassum, con la que se designaba antiguamente al ámbar.19 

Por si fuera poca la dificultad de definir lo que es el vidrio, a lo largo de la tesis 

aparecerá también la palabra “cristal”, que en su acepción etimológica (del 

griego Κρυσταλλος (Kristallos), significa hielo. 

La distinción etimológica entre vidrio y cristal, en el lenguaje común se 

diluye, utilizándose ambas palabras indistintamente; así, en arquitectura se 

emplea la palabra vidrio para referirse al material de construcción, mientras 

que en el lenguaje de la calle, esta palabra se reserva para los envases, 

empleándose cristal para referirse a las ventanas y también para la cristalería 

de mesa.  

Según Fernández Navarro, la confusión puede proceder de la generalización 

del nombre de un tipo de vidrio que comenzó a fabricarse en Murano en el 

siglo XV denominado cristallo, que se empleaba para manufacturar cristalería 

fina de mesa o quizá del vidrio tallado de Bohemia, que se empleaba con los 

mismos fines; ambos recordaban, por su brillo y transparencia, al cristal de 

roca natural y el segundo, además, se facetaba igual que ese mineral “figuras 

1.19 a 1.21”.20  

En castellano, “cristal” también se emplea para denominar estructuras 

materiales cuyos átomos y moléculas están regular y repetidamente 

                                                             
19 Fernández Navarro, El vidrio, 54. 
 
20 José María Fernández Navarro, “Presentación del libro Historia del Vidrio” 
(conferencia, Real Fábrica de Vidrio de La Granja de san Ildefonso, 29 de abril de 
2014). 
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distribuidos en el espacio;  estructura esta, para mayor confusión, opuesta 

como sabemos a la del vidrio, que ya dijimos que no es cristalina. 

Como veremos más adelante, en relación con un episodio de las vanguardias 

arquitectónicas del siglo XX, Bruno Taut, en sus escritos, utiliza la palabra  

cristal; y en sus dibujos representa arquitecturas fantásticas construidas con 

un  material similar al hielo, que irradia luz y color, como lo hace también la 

cristalería fina y que además recuerda a las estructuras cristalográficas 

naturales. 

Así pues, volviendo al principio de este capítulo, se entiende la extrañeza 

suscitada en el espíritu sencillo e inquieto de Santa Teresa por la naturaleza 

del agua; extrañeza que en muchos aspectos podríamos asimilar al que ha 

suscitado y suscita el vidrio en otros místicos, alquimistas, geómetras, abades, 

reyes, científicos, industriales, poetas y arquitectos. 

Ni el estudio de sus propiedades, ni el de su historia, ni el de la oscuridad de 

su propio nombre, agotan esa extrañeza, ni el deseo y la necesidad de 

entenderlo.  

Cuando lo observamos, se despliega ante nosotros algo que excede la propia 

naturaleza del material, como si esa contemplación fuese la vía para acceder a 

otras inquietudes humanas, en las que el vidrio solo ha sido el medio utilizado 

para expresarlas. 
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1-1-2 PREHISTORIA 

 

Al usar la palabra prehistoria,  lo haremos en su sentido literal y también en el 

figurado, como el período que antecede a un momento de especial 

significación,21 que para nosotros será aquel en el que el vidrio entra 

plenamente en la historia de la arquitectura. Ese momento llegará con Roma.  

El vidrio de composición inorgánica surge antes que la propia vida sobre la 

Tierra, ya que  su componente principal, la sílice (dióxido de silicio, el 

material vitrificante), se encontraba en las rocas silíceas que formaban  parte 

de la superficie sólida de la misma, que se calcula con una antigüedad de unos 

cuatro mil millones de años, mucho antes de que apareciesen los primeros 

signos de vida (algo parecido a las bacterias actuales), hace tres mil quinientos 

millones de años.22 

Las fuerzas más poderosas de la naturaleza convirtieron esas rocas silíceas en 

vidrios naturales; la sílice se licúa a una temperatura de 1700º,23 una energía 

que procedía de las profundidades de la tierra o del cielo. 

Las enormes presiones e intenso calor generado en el interior de la tierra 

funden las rocas y las expulsan a través de fisuras volcánicas y cráteres, en 

forma de magma que al enfriarse da lugar a rocas vítreas como la obsidiana, la 

pumita (piedra pómez), la retinita y la perlita, entre otras; la fulminante 

energía de los rayos, al impactar sobre terrenos arenosos, los funde 

transformándolos en fulgurita; y los meteoritos, al atravesar las capas de la 

                                                             
21 DRAE. 
 
22 Lynn Margulis y Michael F. Dolan, Los inicios de la vida. La evolución en la tierra 
precámbrica. (Valencia: Publicacions de la Universitat de Valencia, 2009), 21. 
 
23 Michael Wiggington, Glass in architecture (Londres: Phaidon Press Limited, 1996), 
12. 
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atmósfera, se calientan hasta la incandescencia, depositando sus restos vítreos, 

las tectitas, formadas al enfriarse tras caer en la Tierra.24  

No obstante, la mayoría de los depósitos de este material vitrificante, la sílice, 

se originaron mucho después de que la corteza terrestre se enfriase, cuando 

hacen su aparición los primeros animales marinos a lo largo de las costas del 

planeta, hace unos quinientos millones de años, tal y como demuestran los 

sedimentos fósiles;25 se cree que estos depósitos inconmensurables se 

generaron a partir de los sedimentos bioquímicos  de esos animales “figura 

1.22”.26  

La inmensa mayoría de estos primitivos y elementales organismos acuáticos, 

que aún pueblan los mares, fabrican estructuras de soporte y protección de 

carbonato cálcico (otro de los materiales que intervienen en la composición 

del vidrio inorgánico),27 pero al menos cuatro taxones importantes depositan 

sílice en forma de caparazones y espinas.28 

                                                             
24 Fernández Navarro, El vidrio, 3-5. 
 
La trinitita es otro vidrio producido por una fuente de energía aún más poderosa que 
las antes mencionadas, la energía nuclear, por lo que no se puede considerarse un 
vidrio natural propiamente dicho. Este vidrio se produjo fortuitamente en 1945, 
durante las pruebas de la bomba atómica Trinidad en White Sands, Nuevo Méjico. 
Durante la explosión, arena del desierto fue absorbida en una bola de fuego nuclear, 
volviendo a caer al suelo como vidrio fundido. 
“Glass in Nature”, Corning Museum of Glass, acceso el 14 de Agosto de 2014, 
http://www.cmog.org/article/glass-nature. 
 
25 Margulis y Dolan, Los inicios de la vida, 21. 
 
26 Edward J. Tarbuck, Frederick K. Lutgens y Dennis Tasa. Ciencias de la tierra. Una 
introducción a le geología física, vol. 1, (Madrid: Uned, 2010), 171. 
 
27 Jean Starobinski, Jean-Jacques Rousseau: La transparencia y el obstáculo (Madrid: 
Taurus Ediciones S. A., 1983), 313.   
Dice Rousseau: “[…] el hombre es vidrio […] puede volver a convertirse en vidrio al 
igual que todos los animales”.  
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Estos grupos de organismos son: los radiolarios, las crisofitas, las diatomeas y 

los hexactinélidos o esponjas de silicio “figura1.23”,29 cuyas delicadas 

estructuras de inmensa variedad de formas maravillosas han subyugado al 

hombre desde su descubrimiento, y por su complejidad y belleza han sido 

fuente inagotable de inspiración científica, tecnológica, artística y, 

evidentemente, arquitectónica.  

El homo sapiens, que hace su aparición en la tierra hace solo unos treinta y 

cinco mil años, aprendió a servirse de los vidrios naturales y de las rocas 

silíceas; por lo que la historia cultural y tecnológica del vidrio es un instante, si 

la comparamos con la edad geológica del material natural y aún más ínfima es 

la historia del material artificial, que como decíamos tiene una antigüedad de 

unos cinco mil años. 

El hombre comenzó haciendo uso de los vidrios que encontraba en la 

naturaleza, toscamente, sacando partido de sus propiedades físicas, para la 

confección de instrumentos cortantes o punzantes “figura1.24”,  sin saber que 

mucho más tarde aprendería a fabricar artificialmente vidrio y a vislumbrar 

progresivamente una delicadeza en el material que, como en un mágico bucle, 

                                                                                                                                                              
Starobinski explica esta opinión de Rousseau: siendo el carbonato cálcico  parte de la 
estructura ósea del hombre y otros seres vivos, y al mismo tiempo ingrediente 
fundamental para la fabricación de vidrio, esa posible transformación siempre está 
latente.  
 
28 Margulis y Dolan, Los inicios de la vida, 180-181. Es fascinante descubrir el papel 
crucial que han desempeñado estos materiales extracelulares sin vida como 
elementos de soporte en la evolución de la vida sobre la tierra, pues el éxito de la 
pluricelularidad y su proliferación dependieron de la capacidad de los organismos 
elementales de secretar estos materiales, primero en el medio acuático, para 
cohesionar las células y una vez abandonado dicho medio, para compensar la falta de 
sustentación que ofrecía el agua y para evitar las pérdidas por evaporación.  
  
29 Ibíd., 182. Las esponjas de silicio también se denominan esponjas de vidrio por la 
capacidad de transmitir luz de sus espículas de sílice de forma similar a las fibras 
ópticas empleadas en telecomunicaciones (Ver Anejo). 
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empezaría a parecerse a la de las microestructuras biológicas que estaban en 

su origen “figuras 1.25 a 1.29”.  

Culturas asentadas en las cuencas del Tigris, el Éufrates, el Nilo y el Indo,30 

estaban familiarizadas desde el Paleolítico con el proceso de calentar al fuego  

(en hogueras que usaban como combustible plantas ricas en sal), piedras 

silíceas para facilitar su exfoliación para la fabricación de armas; en ese 

proceso, se producía fortuitamente la combinación del material silíceo con el 

álcalis de las cenizas, quedando las piedras recubiertas de un compuesto 

brillante, que las asemejaba a piedras preciosas.31  

No se conoce el momento en que estas culturas, pasaron de obtener 

“casualmente” piedras  con un acabado brillante, a manipular el fenómeno 

deliberadamente, pero  ya en el VI milenio a.C., poseían conocimientos acerca 

de técnicas para lograr recubrimientos brillantes y transparentes sobre sus 

cerámicas, que realzaban la belleza de su formas,  texturas y colores, al ser 

expuestas a la luz. 

Lo que sucedía realmente, es que al elaborar cerámicas cuyo material básico 

no era la arcilla sino la sílice, combinada con álcalis obtenidos de las cenizas 

de plantas de arenales costeros (sosa), cenizas de madera (carbonato potásico) 

o trona (mezcla de carbonato y bicarbonato sódico naturales), se reducía la 

temperatura de vitrificación de la sílice; de ahí que los hornos de los alfares 

permitieran vislumbrar la posibilidad de obtener artificialmente, la 

transparencia y el brillo que el hombre ya había observado con fascinación en 

la naturaleza, en los vidrios naturales, además de en diversas gemas y en el 

cristal de roca.  

                                                             
30 P.R.S. Moorey, Ancient Mesopotamian Materials and Industries: the Archeological 
Evidence (Nueva York: Oxford University Press, 1994), 171. 

 
31 Ibíd., 168-69. 
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Lo que actualmente conocemos como fayenza,32 es este material del que 

estamos hablando.33  

Existe constancia de la elaboración de fayenza en Mesopotamia, al menos 

desde la primera mitad del sexto milenio a.C.34 En una excavación en el 

Templo del Ojo, en Tell Brak, al noroeste de la antigua Siria, se encontraron 

cientos de miles de cuentas de fayenza y de esteatita vitrificada, insertadas en 

los adobes, datadas como del cuarto milenio a. C. 

En Egipto se han encontrado  piedras recubiertas con capas vítreas de color 

verdoso y amuletos de fayenza en tumbas egipcias desde el periodo 

predinástico (4000 a.C.) hasta el Egipto Faraónico del Imperio Antiguo (hacia 

2700 a.C.).35 Y al menos desde el  2630 a.C. se empleó la fayenza como 

revestimiento en arquitecturas funerarias, donde la resistencia al paso del 

                                                             
32 “Faience Technology”, Paul Nicholson, UCLA Enciclopedia of Egiptology, acceso 
el 11 de julio de 2015, 
http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0017jtts. 
Este nombre empieza a usarse en la Baja Edad Media, al comenzar a conocerse unas 
piezas egipcias (cuyo nombre en el antiguo Egipto era  tjehenet: aquello que es 
brillante, centelleante o deslumbrante) a las que,  por su parecido a un tipo de 
cerámica obtenida en Faenza, llamaron fayenza; esta cerámica italiana se conoce en la 
actualidad como mayólica. 
 
33 Ibíd., 4-7. La vitrificación de la fayenza se lograba al producirse en el horneado de 
la pieza de cerámica silícea, una reacción de la materia alcalina con la sílice, dando 
lugar a una fase vítrea en su superficie. La materia alcalina podía agregarse a la pieza 
por tres métodos: aplicando una mano de frita (mezcla de arena calcinada y  materia 
alcalina); bañando la pieza en un polvo alcalino (proceso denominado cementación), 
o  por la eflorescencia de los álcalis de la propia cerámica.  
 
34 Moorey, Ancient Mesopotamian Materials, 171. 
 
35 García Heras, Fernández Navarro y Villegas Broncano, Historia del vidrio, 13. 
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tiempo de este material simbolizará uno de los rasgos idiosincráticos de esa 

cultura: la creencia en una vida eterna tras la muerte “figura 1.30 a 1.32”.36  

En el proceso de obtención de la fayenza los primeros pasos se realizan en frío 

y solo en la última fase de su elaboración interviene el fuego; a diferencia de lo 

que sucede con el vidrio, en el que el fuego está presente en todo el proceso, 

como veremos a continuación.37 

Hasta bien entrada la Edad del bronce (a principios del III milenio a.C.) no se 

dieron las condiciones para que el hombre, tratando de imitar a la naturaleza, 

consiguiera crear un material artificial semejante a los vidrios naturales. El 

secreto de su fabricación fue desvelado al combinarse dos tecnologías que 

consiguieron emular a las fuerzas y procesos de la naturaleza: la metalúrgica y 

la alfarera, en el seno de las culturas mesopotámicas.38  

Aunque trazar la prehistoria del vidrio artificial es complicado, pues las 

evidencias que han llegado hasta nosotros de esa primera época, son solo unas 

pocas piezas del puzle que explicaría cómo surgió este producto del ingenio 

humano, sí es probable que para ello se requiriese la colaboración de esas dos  

tecnologías mencionadas. 

                                                             
36 Moorey, Ancient Mesopotamian Materials, 159-60. Otra técnica posterior, 
consistente en aplicar sobre el bizcocho cerámico un compuesto con alto contenido 
de óxido de plomo, que reaccionaba con la sílice de la cerámica al hornear las piezas, 
vitrificándose, fue empezada a usar a partir del siglo XIV a. C. Terracotas vitrificadas  
del siglo XIV ó XIII a.C., obtenidas con esta técnica, han sido halladas en un zigurat en 
Tchogha Zanbil  al sur  del actual Irán, siendo esta la primera evidencia del uso de 
este material en arquitectura.  
  
37 Edgar Peltenburg, "Early faience: Recent studies, origins and relations with glass”, 
n.º 56 (1987): 20. 
 
38 Kurinsky, The Glassmakers, 31-52; Hugh Tait, ed., Five Thousand Years of Glass 
(Londres: British Museum Press, 1995), 2; David Whitehouse, Glass Short History, 
(Londres: British Museum Press, 2012), 17; Moorey, Ancient Mesopotamian 
Materials, 190. 
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Muchos estudiosos han trabajado con esta hipótesis,39 conjeturando que este 

fructífero encuentro entre artesanos metalúrgicos y alfareros tuvo lugar en el 

este de la Media luna fértil, por ser allí donde se han hallado, hasta la fecha, 

los restos de vidrio más antiguos; entre ellos, una serie de cuentas de color 

azul turquesa, encontradas en la necrópolis de Ur y un pequeño cilindro 

desenterrado en Tell Asmar, cerca de la actual Bagdad, ambos de mediados 

del tercer milenio a.C.40  

Artesanos itinerantes que pertenecían a pueblos hurritas y que trabajaban el 

bronce en las montañas de Ararat (zona rica en minerales metálicos, lo que 

habría favorecido el desarrollo de una pirotecnología avanzada para la época), 

estarían entre los grupos nómadas que descendieron a lo largo del Tigris y el 

Éufrates en la primera mitad del tercer milenio,41 llevando consigo la 

tecnología de los hornos de fuelle  hasta las ciudades estado de Acadia y 

Sumeria, donde entraron en contacto con artesanos allí asentados, quienes ya 

fabricaban cerámica vitrificada, utilizando una tecnología con la que no era 

posible conseguir que toda la masa vitrificara. De este encuentro resultaron 

las condiciones necesarias para la producción del vidrio; lo que estos dos 

gremios no habían conseguido por separado. 

Los grados de diferencia que conseguían los hornos hurritas, que superaban la 

temperatura de licuación del cobre, que es de 1084º C, frente a los 800º C de 

los hornos con que se fabricaba la fayenza, y su experiencia en mantener y 

                                                             
39 Moorey, Ancient Mesopotamian Materials, 194. 
 
40 García Heras, Fernández Navarro y Villegas Broncano, Historia del vidrio, 13. 
Para un inventario detallado de los objetos hallados, ver: Moorey, Ancient 
Mesopotamian Materials, 190-202. 
 
41 El pueblo hurrita, tras la muerte de Hammurabi, descendió varios siglos después 
por la misma ruta con sus carros y caballos (desconocidos en Mesopotamia), 
fundando hacia el 1700 a.C. el reino de Mitanni, en la parte occidental de la Media 
luna fértil. 
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graduar esa temperatura, pudo haber hecho posible la obtención de un 

material muy similar a lo que hoy conocemos como vidrio.42  

Con este aumento de temperatura y el dominio creciente en el control del 

fuego, ajustando las cargas de combustible y la intensidad con que se 

insuflaba el aire con los fuelles, se fueron obteniendo llamas más adecuadas y 

duraderas en los hornos, mejorando de esta forma la vitrificación; e incluso, 

se introdujeron en el proceso hornos de templado, que permitían el 

enfriamiento progresivo del vidrio, evitando así la creación de tensiones 

internas que podían comprometer la resistencia del mismo.43 

En paralelo, se fueron sucediendo otros descubrimientos experimentales 

como fueron, mejorar la receta del material y agilizar y abaratar el proceso de 

vitrificación; uno de estos descubrimientos, aparentemente obvio cuando se 

conoce, fue que añadiendo el propio vidrio refundido a la frita, este, como las 

materias alcalinas, actuaba de fundente, animando el proceso de vitrificación 

y rebajando la temperatura necesaria para que sucediera la misma,44 

iniciándose así un proceso cíclico e imparable de producción y recuperación 

del material, que no ha cesado hasta la fecha. En cierto modo, podríamos 

decir que fue el inicio del reciclado del vidrio. 

Desde esos primeros vestigios mesopotámicos citados y hasta el siglo XVI a.C.,  

la producción vidriera se limitó a objetos macizos: cuentas, abalorios y 

amuletos opacos y de colores brillantes, logrados mediante óxidos añadidos a 

los componentes de la masa vítrea “figuras 1.33 a 1.35”.45 A partir de entonces,  

los artesanos mesopotámicos comenzaron a fabricar objetos huecos, cuyo 

                                                             
42 Kurinsky, The Glassmakers, 31-52. 
 
43 Ibíd., 39-40. 
 
44 Ibíd., 41-42. 
 
45 Whitehouse, Glass a Short History, 17-18. 
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proceso de conformación, inspirado en las técnicas alfareras, consistía en  

disponer barras de vidrio coloreado fundidas sobre un núcleo rígido, 

mediante la técnica del núcleo de arena “figura 1.36” y, poco después, con una 

técnica similar conocida como vidrio mosaico.46  

No obstante, podría decirse que estos primeros aríbalos y anforitas de vidrio 

continuaban siendo casi macizos, a efectos de que, ni su pequeño tamaño ni 

su forma de cuello estrecho y largo, ni el espesor y opacidad de sus paredes, ni 

su mínima cavidad interior (que solía llenarse de substancias tan escasas y 

preciadas como el propio contenedor), permitían  acceder a su interior con la 

visión; tendría aún que pasar tiempo para que esto sucediera y para que, 

quizá, el hombre fantaseara por vez primera con la idea de imaginarse a sí 

mismo dentro de un espacio envuelto en vidrio.  

No se han hallado muchos vestigios del uso del vidrio en arquitectura en la 

antigua Mesopotamia. Se supone que unas pequeñas piezas,  agujereadas, 

encontradas en gran cantidad en un templo de la ciudad de Nuzi y datadas 

como de mediados del siglo XIV a.C. “figura 1.37”, pudieron ser usadas, 

enhebradas en sartas, como cortinas. Otras piezas con forma de ojo, sin 

                                                             
46 Fernández Navarro, El vidrio, 9; Tait, ed., Five Thousand Years of Glass, 22-23. 
La técnica del núcleo de arena consiste, como su propio nombre indica, en un núcleo 
de arena o arcilla con la forma de la pieza, dispuesto en torno a un eje vertical, que 
hace las veces de molde sobre el que se enrollaban  varillas de vidrio de diversos 
colores en estado plástico, que se van adaptando  a la forma del mismo  y que al 
aplicarles más calor se funden entre sí. Los motivos decorativos propios de los 
primeros vidrios realizados con esta técnica se realizaban con un punzón haciendo 
dibujos en zigzag, mezclando distintos colores, antes de que el vidrio solidificara 
definitivamente. El vidrio mosaico,  se ejecuta con un procedimiento similar al del 
núcleo de arena, salvo que en lugar de fijar las varillas de vidrio longitudinalmente se 
acoplaban al molde  secciones  transversales de dichas varillas. Esta técnica daría 
lugar posteriormente a la conocida como “mille fiori” en la que se entrelazaban 
barras de distintos colores, de modo que la sección transversal de estos manojos 
recordaba el dibujo de una flor; de ahí su nombre. Esta técnica, que ha llegado hasta 
nuestros días, todavía en la antigüedad fue llevada a un nuevo nivel de complejidad 
en el periodo Helenístico, para ser posteriormente heredada por Roma. 
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agujero, se han hallado incrustadas en adobes. En la misma excavación y de la 

misma época, se hallaron también dos placas, una cerámica y otra de piedra, 

recubiertas de vidrio coloreado con representaciones del Árbol de la Vida.47  

La  cultura del vidrio en el antiguo Egipto se desarrolla en paralelo con la 

mesopotámica. Las relaciones entre ambas culturas, dada la distancia que 

existía entre ambos lugares, se realizó siempre a través de Canaán, al oeste de 

la Media luna fértil, puesto que el camino que siguieron los egipcios en sus 

incursiones guerreras hacia el norte, bordeaba esta costa mediterránea.48  

De hecho, esta zona costera, que actúa como bisagra de las dos grandes 

culturas, mesopotámica y egipcia, en la época en que forma parte del reino de 

Mitanni, se constituye, en opinión de algunos autores, en el centro desde 

donde se expande la cultura del vidrio.49  

Entre los años 1720 y 1570 a.C., una invasión procedente de esa zona, 

compuesta de grupos hurritas y amorreos, a los que los egipcios denominaron 

“hicsos” (Hyk khases o gobernantes extranjeros), ocupó toda la zona del Delta 

del Nilo hasta que fueron expulsados por Ahmés,50 fundador de la Dinastía 

XVIII.  

Casualmente los primeros objetos de vidrio hallados, fechables con seguridad, 

se han encontrado en Egipto y pertenecen a esta dinastía.  Se trata de varias 

                                                             
47 Moorey, Ancient Mesopotamian Materials, 196. 
 
48 Isaac Asimov, Los egipcios (Madrid: Alianza Editorial, 2011), 104-06. 
 
49 Moorey, Ancient Mesopotamian Materials, 195-96. 
 
50 Kurinsky, The Glassmakers, 73-75; En lugares del Delta del Nilo, como Itjetawy y 
en la necrópolis de El-Lisht, se han encontrado restos de lo que podrían ser las 
primeras manufacturas vidrieras egipcias. Aunque existen discrepancias al respecto: 
el Metropolitan Museum data dichos restos entre principios del siglo XIII y finales del 
XI a.C.  
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piezas de los siglos XVI y XV a.C., marcadas con sellos de Ahmés, de Iahmes-

Neferitary, de Amenothep I y de la reina Hatshepsut “figura 1.38 y 1.39”.51 

Parece que los hicsos constituyeron solo la última de las oleadas de pueblos 

procedentes del noreste que llegaron a Egipto.52 Se han encontrado restos de 

vidrio previos a esa ocupación, que si bien no pueden fecharse con tanta 

precisión como los anteriores, sirven como testimonio de la existencia, al 

menos, si no de una industria, sí de un comercio de objetos de vidrio; en Yeb, 

la actual isla Elefantina en Asuán, donde se sabe que se estableció una colonia 

de comerciantes semitas, se han encontrado cuentas, anillos y frasquitos de 

vidrio para perfume, en un estrato en el que también se ha hallado cerámica 

cananea del tiempo de la segunda mitad del Imperio Medio egipcio.53  

Estos primeros hallazgos parecen, por tanto, estar vinculados a la tecnología 

mesopotámica o incluso haberse importado de allí ya manufacturados, o al 

menos haberse trabajado sobre vidrio en bruto importado, actividad para la 

que no se precisaba la pirotecnología mesopotámica, al requerirse menos 

temperatura para fundirlo y trabajarlo. 

Aunque Egipto es rico en las materias primas que intervienen en la frita del 

vidrio, arena de sílice y trona, lo que podría haber favorecido el surgimiento 

de una industria vidriera, lo cierto es que los indicios apuntan a que no fue 

                                                             
51 Whitehouse, Glass Short History, 17. 
 
52 Kurinsky, The Glassmakers, 59. 
 
53 Ibíd., 61. Otros testimonios anterior a la Dinastía XVIII y que atestigua la 
existencia de un trasiego de comerciantes semitas en Egipto a comienzos del II 
milenio, es el friso de la tumba del gobernante de la región de Tebas, Khnumhotep II, 
datada a finales del siglo XIX a.C., que  representa a unos comerciantes y artesanos 
semitas que entre sus objetos característicos (arcos, arpas de doce cuerdas y coloridos 
tejidos de lana) portan lo que parecen ser unos fuelles para horno. Además, si se da 
crédito a la Biblia, por estas mismas fechas Abraham debió de estar en Egipto, lo que 
significaría que los contactos entre ambos pueblos eran frecuentes, también en 
periodos de paz como este, anterior al gobierno de los hicsos “figura 1.40”.  
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así. Resulta extraño que entre todos los oficios que se describen 

exhaustivamente en papiros no se hable del arte del vidrio; y por otro lado,    

hay  un detalle crucial, que es la ausencia de bosques que  suministraran la 

madera necesaria como combustible, en una actividad  que requiere un gran 

consumo de energía para llevarse a cabo.54 

No es de extrañar pues, que la manufactura del vidrio estuviera restringida 

únicamente a artesanos ligados a los poderosos, quienes además de poder 

sufragar una actividad con un coste energético tan alto,  hubieran podido 

someter a artesanos cautivos en sus campañas militares o pagarles en periodos 

de paz. 

Las piezas más importantes halladas, posteriores  a las antes mencionadas, 

pertenecen  a los faraones de la XVIII Dinastía: a Tutmosis III , quien tras sus 

campañas militares y conquista de Canaán en el año 1457 a.C., pudo haberse 

llevado consigo, entre los prisioneros, a artesanos vidrieros y con ellos la 

técnica del núcleo de arena, así como un botín que incluía piezas de vidrio;55  a 

su sucesor Amenhotep II y a sus descendientes Amenhotep III y al hijo de 

este, Akenatón, durante un periodo de relativa paz,  entre los siglos XV y XIV 

a.C., en el que las rutas comerciales con los cananeos funcionaron con 

normalidad y se establecen talleres vidrieros en el palacio de Amenhotep III 

en Malkata y posteriormente una factoría en Aketatón, la nueva capital de 

Egipto fundada por Akenatón, cerca de la actual Tell-el-Amarna “Figuras 1.41 a 

1.44” .56 

                                                             
54 Ibíd., 56. 
 
55 Ibíd., 68; Whitehouse, Glass a Short History,17-18. 
 
56 Fernández Navarro, El vidrio, 8; Kurinsky, Glassmakers, 68-76.  
 



71 
 

La tradición vidriera de Aketatón se liga, como veremos más adelante, con 

leyendas creadas en torno a la misteriosa figura del faraón hereje, en las que se 

fabula con una sorprendente aplicación del vidrio en su palacio. 

A partir de este momento y mientras la fabricación del vidrio florecía en Asia 

occidental y en Egipto, en otras zonas del Mediterráneo, como Chipre, se  

fabricaban recipientes con la misma técnica del núcleo de arena; y la cultura 

micénica, en Grecia, moldeaba abalorios y colgantes (desde en torno al siglo 

XIV hasta el XII a.C.), normalmente refundiendo vidrio importado.57  

El hallazgo en 1982 del pecio de Uluburun, hundido al parecer a principios 

del siglo XIV a.C., entre la costa meridional de Turquía y la isla de Chipre, 

cargado con gran cantidad de lingotes de vidrio y metales y de otros 

materiales en bruto, además de objetos ya manufacturados, confirma la 

existencia del inicio en esta época, de un floreciente comercio de vidrio en el 

Mediterráneo.58 

En la mitología griega, Europa, princesa tiria (en el lugar que los griegos 

llamaron Fenicia), fue raptada por Zeus y llevada sobre las aguas hasta la isla 

de Creta, proponiendo de esta forma una imagen poética de la difusión  de los 

conocimientos, entre ellos los que se referían al vidrio, a través del 

Mediterráneo, partiendo de oriente. 

*** 

Todos los objetos de vidrio que hemos mencionado hasta aquí y los que se 

produjeron durante muchos siglos más, carecían de la propiedad que hoy día 

nos parece indisociable del vidrio, la transparencia. Bien porque el mayor 

interés que despertaba el material era que ofrecía la posibilidad de imitar con 

él  piedras preciosas de color: los azules del lapislázuli  “figura1.45” y la 

                                                             
57 Whitehouse, Glass a Short History, 23. 
 
58 Kurinsky, The Glassmakers, 81-91. 
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turquesa y ágatas de varios colores59, (y por extensión, para fabricar pequeños 

ungüentarios, igualmente lujosos), bien por las limitaciones tecnológicas, o 

como aseguran algunos, porque esta propiedad, al igual que la reflectancia, 

eran tabú en la antigüedad.60  

Lo cierto es que el vidrio continuó siendo un material opaco y coloreado 

durante mucho tiempo; seguiría trabajándose con el procedimiento del núcleo 

de arena, al que vinieron a añadirse otras técnicas en las que el material, en 

forma de una pasta opaca, se moldeaba en un estado plástico altamente 

viscoso, mediante técnicas de prensado en caliente o talla, heredadas de otros 

oficios como la artesanía del metal o la cantería respectivamente;61 unas 

técnicas que no permitieron hallar en él la cualidad extraordinaria que estaba 

por descubrirse.  

Lo más cercano a la transparencia en el vidrio arcaico era la ausencia de color.  

Hasta el siglo XI a.C., el vidrio sin color era una excepción y en cualquier caso 

era menos popular que el coloreado, pero a partir del siglo VIII a.C.,  en 

Canaán se comenzó a fabricar un vidrio verde claro, que es lo más parecido al 

vidrio incoloro actual que ha podido hallarse de esta época y con el que se 

imitaba el cristal de roca, del que el Vaso de Sargón es un importante ejemplo 

“figura 1.46”.62 Este vaso fue primero moldeado en masa, posteriormente 

horadado, como si de una piedra se tratase y finalmente pulido; el grosor de 

sus paredes aún no permitía la transparencia.  

                                                             
59 En el Anejo se incluye la traducción de un texto (ca. siglos XIV-XII) en el que se 
describe el procedimiento de fabricación de un vidrio imitando lapislázuli.  
 
60 McGrath y Frost, Glass in Architecture and Decoration, 3. 
 
61 Fernández Navarro, El vidrio, 9. 
 
62 Whitehouse, Glass a short history, 24-27. Más tarde, en el Imperio Aqueménida 
(556-330 a.C.) se  produjo un vidrio de mesa incoloro; un tipo de objeto que 
continuó fabricándose en el periodo Helenístico (323 -30 a.C.) “figuras 1.48 y 1.49”.  
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Existen otros ejemplares de vidrio incoloro, de paredes más finas, 

contemporáneos al vaso de Sargón realizados con la técnica de la cera perdida 

“figura 1.47”.  

Otro paso más hacia la transparencia, tuvo lugar a mediados del siglo I a.C. en 

Sidón,  ciudad del norte de Canaán (en aquel momento ya Siria); fueron los 

vidrieros allí asentados los que inventaron la caña para soplar.63 

Con la técnica del soplado los objetos de vidrio aumentaron de tamaño y el 

espacio interior, en comparación con su volumen, también lo hizo; con ello 

las paredes se volvieron más delgadas, transparentes y ligeras. Esta técnica 

también permitió obtener hojas de vidrio (con un procedimiento de 

conformación que explicaremos más adelante), lo que permitió empezar a 

utilizar el material como cerramiento de huecos en arquitectura. 

Y será en el siglo IV, también en Siria, donde se empiecen a producir los 

vidrios corona, 64 que en oriente se utilizó desde entonces para construir 

vidrieras.65  
  

                                                             
63 Fernández Navarro, El vidrio, 9-14. No se han encontrado restos de piezas 
fabricadas por este procedimiento en Egipto, aunque durante años hubo una  
confusión entre los estudiosos del tema debido al relieve que decora las paredes de 
uno de los 39 hipogeos hallados en la aldea de Beni-Hassan Al-Kadim, que data de la 
XI Dinastía (hacia el año 2100 a.C.) y que representa a dos artesanos sentados 
atizando el fuego con dos largas cañas. La posibilidad de que se trate de vidrieros 
sopando vidrio ha sido descartada. 
 
64 Dan Klein y Ward Lloyd, eds., The History of Glass (Londres: Orbis Publishing 
Limited, 1984), 57. 
 
65 Lafond, Le vitrail, 13-15. 
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1-1-3 LA FÓRMULA: VIDRIEROS Y ALQUIMISTAS 

 

La fórmula del vidrio silicato sódico cálcico actual, con el que se fabrica el 

90% del vidrio empleado en construcción, sorprendentemente, no ha variado 

sustancialmente desde el momento de su invención.  

La primera referencia escrita conocida hasta el momento, donde figura su 

receta, es la tablilla acadia de escritura cuneiforme citada anteriormente 

“figura1.50”. Esta tablilla, que se encuentra actualmente en el Museo Británico, 

datada, con poca precisión, entre los siglos XIV y XII a.C. Fue encontrada en 

una excavación en Tell Umar,  cerca de la antigua Babilonia; en ella se 

describe, de forma críptica,66 el ritual de la fabricación de un horno y la  

fórmula de la frita del vidrio, tal y como la hemos descrito anteriormente, y de 

la pasta vítrea de imitación de lapislázuli (ver texto en el Anejo).67 

Mucho más reciente, es el que puede considerarse el legado escrito más 

antiguo acerca de la fabricación del vidrio propiamente dicho: una biblioteca 

de tablillas asirias  de escritura cuneiforme (actualmente también en el Museo 

Británico), que datan de la época del reinado de Asurbanipal, seis de las cuales 

describen con detalle, aunque también de modo poco claro, además de la 

receta del vidrio los métodos, herramientas, hornos y procesos que faltaban 

en la tablilla acadia antes mencionada.68   

                                                             
66 El celo con el que se han guardado  las fórmulas y procesos de fabricación del 
vidrio ha sido una constante en la historia del material hasta la fecha; un hecho que 
revela el valor estratégico del mismo en todos los tiempos. 
 
67 Kurinsky, The Glassmakers, 8, 9; Tait, ed., Five Thousand Years of Glass, 8. 
 
68 Estas tablillas son posiblemente copias de textos de entre mediados y fines del II 
milenio a.C.  
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Muy posteriormente, el historiador romano Cayo Plinio Segundo (Plinio el 

Viejo), posiblemente haciéndose eco de algún texto griego,69 en el siglo I 

escribió, en su Historia Naturalis, un relato muy divulgado sobre la casualidad 

que propició el  “descubrimiento” del vidrio, que él sitúa en el este de la 

Media luna fértil;  hecho comprensible si tenemos en cuenta que, en la época 

en que el historiador romano escribe su texto, ese lugar, junto con Alejandría, 

eran los mayores puertos exportadores de vidrio del Mediterráneo.70 

Aunque el relato de Plinio no sea más que una fábula discutible, de él interesa 

lo gráfica que resulta su descripción de los materiales que intervienen en la 

receta del vidrio y su vinculación necesaria con el entorno geográfico donde 

se desarrolla la acción; por ello merece la pena recordarlo a continuación.  

Plinio dice así:  

En una parte de Siria, limítrofe con Judea, que lleva el nombre de Fenicia,71 

existe al pie del Monte Carmelo un pantano llamado Candebea del que se 

supone que nace el río Belus, el cual, después de recorrer unos siete kilómetros 

desemboca en el mar cerca de la colonia de Ptolomeida. Este río es lento; sus 

aguas son turbias y no potables, aunque se consideran sagradas. El río es 

profundo y cenagoso y sus arenas solo quedan al descubierto cuando baja la 

marea. Después de ser agitadas y lavadas por las olas, las arenas aparecen 

blancas y brillantes, solo después de sometidas a la acción del agua del mar 

                                                             
69 Fernández Navarro, El vidrio, 7. 
 
70 Siria y Egipto habían sido incorporados al Imperio Romano a mediados del siglo I 
a.C. poco antes de nacer Plinio. 
 
71 La denominación de Fenicia a esta región habitada por el pueblo Kinanu o 
Cananeo, se debe a los griegos, siendo un término que se usa inadecuadamente ya 
que este pueblo tiene un origen anterior al de la civilización griega.  

Homero, en la Odisea escribe: Allí vinieron unos fenicios, hombres ilustres en la 
navegación, pero falaces, que traían innúmeros joyeles en su negra nave. Homero, 
Odisea (Buenos Aires: Espasa Calpe Argentina, 1957), 165. Entre estos joyeles, podía 
haber objetos de vidrio “figura 1.51”.  
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resultan aptas para su utilización. Esta zona de la costa tiene una longitud no 

superior a unos quinientos pasos y, sin embargo, ha permitido desde hace 
muchos siglos atender a la fabricación del vidrio. 

Se cuenta que habiendo arribado un barco de unos mercaderes que 

transportaban trona, estos desembarcaron en esas orillas y fueron a preparar 

su comida. Al no encontrar piedras sobre las que apoyar sus marmitas para 

calentarlas, tomaron gruesos pedazos de su mercancía. Cuando la trona 

fundió y se mezcló con la arena de la playa, comenzó a fluir un líquido 

transparente, hasta entonces desconocido, que fue el origen del vidrio “figura 
1.52”.72  

                                                             
72 Fernández Navarro, El vidrio, 7. Fernández Navarro  traduce el fragmento del libro 
de Cayo Plinio Segundo: Historia Naturalis. Del arte de esculpir la piedra. Libro 
XXXVI. De la naturaleza de las piedras, de su uso en construcción, de los principales 
monumentos y otros usos. a partir de la narración recogida en el artículo de H. Knoll 
y otros autores: “Glasherstellung bei Plinius dem. Älteren”, Glastechnische Berichte v. 
52, no.12 (1979): 265-70; en el que aparecen traducidos varios capítulos del libro 
original referidos al vidrio, acompañados por numerosas notas técnicas.   

 La última frase del texto latino de Plinio dice:  

[…] quibus accensis, permixta harena litoris, tralucentes novi liquores fluxisse 
rivos, et hanc fuisse originem vitri. 

En latín, tralucentes puede traducirse como translúcido y también como 
transparente, por lo que cabe pensar que Plinio, que podría conocer el aspecto del 
líquido que fluía al hacer vidrio, se refiriese más bien a lo que hoy denominamos 
traslucided. Por lo que la traducción debería haber sido: 

[…] comenzó a fluir un líquido translúcido […] 

 No conocemos la traducción alemana de la que parte Fernández Navarro. En una 
traducción francesa consultada, se dice: Quand celles-ci se furent embrasées, mêlées 
avec le sable du rivage, des ruisseaux translucides d´un liquide inconnu se mirent à 
couler et telle fut l´origine du verre. Pline L´Ancien. Histoire Naturelle. Livre XXXVI. 
(Paris: Societe d´edition “Les Belles Lettres”, 1981), 115. 

La única traducción al español editada que conocemos del libro XXXVI de esta obra, 
es: Historia natural de Cayo Plinio Segundo. Trasladada y anotada por el doctor 
Francisco Hernández (México: Visor y UNAM, 1998). Se trata de una traducción al 
castellano del siglo XVI y no se ha reproducido por su lenguaje arcaico. En cualquier 
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Lo que Plinio describía como trona y arena de playa (compuesta de sílice de 

origen mineral y orgánico y que además contenía conchas calcáreas), se 

acerca mucho, como veíamos, a la fórmula de los vidrios silicato-sódico 

cálcicos.  

Esta fórmula, describiéndola ahora científicamente, consiste en: un 14 % de 

sosa (el material alcalino fundente), un 70-73 % de sílice (el material 

vitrificante), un 9-10% de cal en estado calcáreo (el material estabilizante); 

hasta aquí la receta es igual a la de Plinio y actualmente el 6 % que resta está 

compuesto por  impurezas, fundentes (entre los que se encuentre el vidrio 

reciclado), agentes de refinamiento de la mezcla, preventivos de la 

cristalización, estabilizantes, modificadores de la transmisión espectral y 

opalizantes, de cuyas proporciones depende la facilidad de fabricación, la 

calidad del vidrio y sus propiedades mecánicas, físicas y ópticas;73 

componentes  todos ellos que se fusionan con el aporte de energía necesario, 

unos 1500º C en la actualidad.  

Esto quiere decir que la materia con la que está hecho el vidrio inorgánico no 

ha cambiado  sustancialmente desde sus orígenes. La sílice y la cal, materiales 

muy abundantes en la naturaleza, siguen siendo los componentes básicos e 

insustituibles para su fabricación;74 todos los demás componentes pueden 

cambiar y de hecho han cambiado con el curso del tiempo. 

                                                                                                                                                              
caso, en el fragmento en cuestión, también se dice, […] corrieron arroyos lustrosos y 
transparentes de un noble licor. 

73 Wiggington, Glass in Architecture, 241. 

74    Among the many thousands of things I have never been able to understand, 
one in particular stands out. That is the question of who was the first person 
who stood by a pile of sand and said , “You  know, I bet if we took some of this 
and mixed it with a little potash and heated it, we could make a material that 
would be solid and yet transparent. We could call it glass.” Call me obtuse, but 
you could stand me on a beach until the end of time and never would it occur 
to me to try to make it into windows. Bill Bryson, Notes from a Small Island, 
(Londres: Random House, 1995), 120. 
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Aparte de estos vidrios silicato sódico-cálcicos, que han supuesto el mayor 

porcentaje en la producción de vidrio desde los comienzos de su fabricación,  

reseñaremos aquí otros dos tipos de vidrio, por la importancia que en 

determinados momentos, y debido a sus propiedades específicas, tuvieron en 

el desarrollo de ciertas arquitecturas. 

Se trata de los vidrios potásicos  o vidrios de bosque (silicato de potasio y cal), 

surgidos en el medievo y que nos interesan por su uso en las vidrieras de las 

catedrales góticas, y del cristallo, que empezó a fabricarse en Venecia a 

mediados del siglo XV y que jugaría un papel primordial  en la mejora de la 

transparencia de los vidrios e indirectamente, en el perfeccionamiento de los 

espejos, y por tanto en aquellas arquitecturas que hicieron de ellos un uso 

determinante.  

                                                                                                                                                              
Resulta curioso comprobar cómo pasados dos mil años desde la historia que relata 
Plinio, pensar que de las arenas de las playas pueda surgir el vidrio, sigue suscitando 
perplejidad. En 1750, Samuel Johnson también había expresado el mismo asombro: 

Who, when he saw the first sand or ashes, by a casual intenseness of heat, 
melted into a metalline form, rugged with excrescences, and clouded with 
impurities, would have imagined, that in this shapeless lump lay concealed so 
many conveniences of life, as would in time constitute a great part of the 
happiness of the world? Yet by some such fortuitous liquefaction was mankind 
taught to procure a body at once in a high degree solid and transparent, which 
might admit the light of the sun, and exclude the violence of the wind; which 
might extend the sight of the philosopher to new ranges of existence, and 
charm him at one time with the unbounded extent of the material creation, 
and at another with the endless subordination of animal life; and, what is yet 
of more importance, might supply the decays of nature, and succour old age 
with subsidiary sight. Thus was the first artificer in glass employed, though 
without his own knowledge or expectation. He was facilitating and prolonging 
the enjoyment of light, enlarging the avenues of science, and conferring the 
highest and most lasting pleasures; he was enabling the student to contemplate 
nature, and the beauty to behold herself. Samuel Johnson, The Rambler, n.º 9, 
(17 de abril de 1750), acceso el 21 de noviembre de 2014, 
http://www.gutenberg.org/files/43656/43656-h/43656-h.htm. 
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El surgimiento de los primeros, los vidrios de bosque, en el ámbito del Imperio 

Carolingio durante el siglo VIII, es debido al aumento en la demanda de 

vidrio, lo que supuso un problema en el suministro de las materias primas 

tradicionales (entre las que se encontraba el vidrio romano reciclado, tras la 

caída del Imperio); esto, unido al deseo de emular la calidad de los objetos de 

vidrio fabricados por aquel entonces en el seno de la cultura islámica, que 

había recogido mediante conquista, la cultura del vidrio mediterránea,  

condujo a experimentar con nuevas materias primas y al desarrollo de esta 

tecnología de fabricación, completamente novedosa, de los vidrios potásicos.75  

En estos vidrios se remplaza el óxido de sodio por el de potasio;  muchos de 

los vidrios fabricados en la época medieval fueron potásicos, ya que la 

principal materia prima alcalina de la que podían disponer aquellos vidrieros, 

que trabajaban en los bosques de Centroeuropa, era el carbonato potásico 

obtenido a partir de las cenizas de helechos y de madera de haya.76 

 

Hasta tal punto tuvieron éxito estos vidrios que, el consumo de madera como 

combustible para los hornos y para producir las cenizas y obtener el potasio 

necesario para la mezcla, alcanzó tal escala que el hecho alarmó a las 

autoridades. En Alemania el problema se agravó con la necesidad de madera 

para responder a la demanda de construcción en un momento de crecimiento 

de la población y de expansión urbana, lo que desembocó en un control de la 

producción vidriera durante los siglos XIV y XV; y en Inglaterra la crisis 

                                                             
75 W. B. Stern and Y. Gerber, “Potassium-Calcium Glass: New data and 
experiments”, Archaeometry, nº 46 (2004): 137-56. 
 
76 Fernández Navarro, El vidrio, 140. 
Aparte de la evidencia que arrojan análisis realizados a vidrios de las catedrales 
góticas sobre su composición a base de silicato de potasio, también existen evidencias 
en “recetarios” de la época, como por ejemplo en el más importante de ellos, el 
Schedula Diversarum Artium escrito por el monje alemán Teófilo (del que 
hablaremos más adelante), en el siglo XII (Ver  traducción de  parte de este libro en el 
Anejo). 
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alcanzó tales proporciones, que llegó a poner en peligro la industria naval por 

falta de madera.77 

 

El óxido de potasio aumenta apreciablemente la viscosidad de los vidrios, al 

mismo tiempo que alarga su intervalo térmico de trabajo. Por su mayor 

fluencia viscosa puede explicarse que en ellos se produzcan menos fisuras y 

que se puedan recocer con facilidad. Son más blandos que los sódicos y por 

eso se tallan más fácilmente. Sin embargo, su característica más destacada es 

su elevada densidad, el índice de refracción y el brillo, lo que explica también 

las especiales cualidades ópticas tan apreciadas en el medievo.  

 

En el siglo XV, en la República de Venecia, se produce un hecho que va a tener 

una gran trascendencia. Se trata del hallazgo de un vidrio especialmente 

blanco, puro y fino, por parte del maestro vidriero Angelo Barovier, quien en 

1455 obtuvo la licencia en exclusiva de la República Veneciana para su  

fabricación en la isla de Murano;  recibió el nombre de cristallo o vidrio 

cristalino por su similitud con el cristal de roca, a cuyo brillo y transparencia 

recordaba.78  

Las cualidades del cristallo veneciano se obtuvieron gracias al uso de las 

cenizas de una planta que se traía de Egipto, la salsola kali,79 cenizas que 

constituían el aporte de carbonato sódico necesario como fundente, además 

                                                             
77 Whitehouse, Glass, 47. 
 
78 Ibíd., 66. 
 
79 La salsola kali es una planta de la familia de las amarantáceas que crecen en 
terrenos arenosos en todo el mundo y con un alto contenido en sodio (más del 6% de 
la materia sólida), de ahí que se haya empleado en la fabricación de vidrio en los 
países de la cuenca mediterránea. Otras plantas con similares características se han 
utilizado en otros lugares con el mismo fin; así, en Inglaterra a partir del siglo xvi se 
emplearon frecuentemente, calificándose a todas ellas con el nombre común de 
“Glasswort”.  
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de actuar como decolorante  por su  alto contenido en fósforo y manganeso,80 

que es lo que distingue a esta planta de otras fuentes de carbonato sódico 

empleado en la fabricación del vidrio. También se ha atribuido esta 

superioridad del cristallo a  la salinidad del agua del mar y a las características 

del fuego empleado para fundirlo y trabajarlo, debidas a la clase de leña 

utilizada para la combustión.81   

Si estos tres tipos de vidrio, el silíceo sódico-cálcico, el potásico y el cristallo, 

son los únicos reseñables hasta finales del siglo XIX, a partir de este momento 

la respuesta a la demanda masiva de vidrio fue posible gracias a uno de los 

episodios fundamentales para la moderna industria del vidrio, como fue el 

desarrollo del Proceso Solvay, descubierto por dos químicos franceses, T. 

Schloesing y R. Rolland  y posteriormente desarrollado por el industrial belga 

Ernest Solvay (a quien debe su nombre) que patentó el sistema en 1861.  El 

avance consistió en la posibilidad de fabricar en laboratorio las cantidades 

ingentes de carbonato sódico (sosa) necesarias como fundente para la 

fabricación masiva de vidrio de la segunda mitad del siglo XIX.  Mientras en 

Estados Unidos existen enormes yacimientos de trona (sosa natural), con los 

que se fabricaba y fabrica el 90% del vidrio del país, en Europa al no existir 

tales depósitos, es el Proceso Solvay con el que se obtiene la mayor parte de 

esta materia prima, que antes se extraía de cenizas vegetales (de salsola kali o 

de haya).82  

Con la demanda masiva de vidrio de las sociedades industriales, empezaron a 

desarrollarse nuevas composiciones, que dieron lugar a una gran variedad de 

                                                             
80 Melchior-Bonnet, Historia del espejo, 34. 
 
81 Ibíd., 33. 
 
82 Fernández Navarro, El vidrio, 138; Fred Aftalion, A History of the International 
Chemical Industry: From the “Early Days” to 2000 (Filadelfia: Chemical Heritage 
Foundation, 2001), 58. 
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familias de vidrio nacidas en laboratorios de investigación, para aplicaciones 

diversas cada vez más especiales.  

Fernández Navarro los clasifica atendiendo a la naturaleza química de sus 

componentes, en tres grandes familias: vidrios inorgánicos, orgánicos y 

orgánicos mixtos, que a su vez se subdividen en diversas variantes.83  

Estos cambios operados en esta fórmula milenaria y los avances tecnológicos 

en los procesos de conformación del material y en los hornos, han  dado lugar 

a una variedad tal de tipos de vidrio, con propiedades distintas, que podría 

decirse que ningún otro material artificial es tan polifacético y versátil como él 

y quizá por ello, a día de hoy, no es fácil definir qué sustancias pueden 

considerarse vidrio, y cuáles no, como vimos al comienzo del capítulo.  

*** 

El saber técnico acerca del vidrio va a ser transmitido a lo largo de los siglos, 

por medio de una serie de tratados, que irán recogiendo y copiando un saber 

antiguo, en el seno de la cultura mediterránea. Cultura que hará que el vidrio 

y en concreto el de color, se incorpore  al mundo de la arquitectura.  

La historia de la tradición vidriera, basada en la transmisión de estos  

conocimientos empíricos, transcurre en paralelo a la historia de la alquimia, 

que surgió en el mismo entorno geográfico que el vidrio, a resultas  de la 

conjunción entre la tecnología egipcia, la filosofía griega y el misticismo 

oriental, en torno al siglo III a.C.;84 cuando el material, como sabemos, tenía 

ya una larga andadura de desarrollo práctico. 

Los artesanos del vidrio y los alquimistas entraron en contacto por diversos 

motivos, entre ellos algo tan prosaico como el instrumental de los 
                                                             
83 Ibíd., 104. 
 
84 Marie-Louise von Franz, Alchemy: An Introduction to the Symbolism and the 
Psychology (Toronto: Inner City Books, 1980), 80. 
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nigromantes, que desde tiempos tempranos fue de vidrio; pero esencialmente, 

lo que con seguridad llamó la atención de los alquimistas en el mundo del 

vidrio, fue la observación de los “extraños” cambios de color que 

experimentaba el material cuando los vidrieros teñía la masa con óxidos, que  

fueron interpretados por estos protocientíficos como una transformación del 

material en algo similar a una piedra preciosa  y en definitiva, como pasos a 

dar en la consecución de la transmutación de la materia, tema central de una 

práctica que estaba cargada de misticismo.85  

Del mismo modo que en el caso de los metales, el objetivo de transformarlos 

en  oro o plata en presencia de la  piedra filosofal, fue lo que condujo al 

desarrollo de la moderna metalurgia, la búsqueda de la transmutación del 

vidrio en  piedras preciosas, es lo que condujo a toda una tratadística del 

vidrio de color. A este respecto, no es casual que el hierro y el vidrio, los dos 

materiales artificiales que han acompañado al hombre durante miles de años, 

hayan atraído la atención de los alquimistas en su intención de investigar y 

dominar la naturaleza. Este hecho, que para Mircea Eliade es el germen de la 

revolución industrial,86 daría su fruto en el siglo XIX  convirtiendo al hierro y 

al vidrio en los materiales de construcción modernos por excelencia. 

Así, desde los tiempos de los Ptolomeos en Egipto, si no antes, hasta el tiempo 

de los alquimistas alemanes y los Rosacruces del siglo XVII y XVIII, junto con 

las crípticas y frecuentemente grotescas fórmulas para la consecución de oro, 

encontramos una casi continua cadena de recetas de cómo colorear el vidrio, 

que constituyen en su conjunto un documento de gran valor sobre cómo 

                                                             
85  Edward Dillon, Glass (Londres: Methuen &Co., 1907), 119, 
https://archive.org/details/glass00dill. 
 
86 Mircea Eliade, Herreros y alquimistas (Madrid: Alianza Editorial, 2011), 155. 
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realizar imitaciones de oro, plata y piedras preciosas; son de hecho como se ha 

llegado a decir manuales para joyeros fraudulentos.87  

Estas fórmulas,  aunque en ocasiones resultan “absurdas” desde una 

perspectiva actual, crearon un cuerpo de conocimiento que se transmitió a lo 

largo de los siglos traspasando las fronteras del entorno mediterráneo.  

Así pues, los primeros vestigios de este tipo de literatura aparecen en Egipto, 

donde las artes de coloración del vidrio comenzaron a estar asociadas con las 

de la magia. Los famosos papiros de Leiden X y de Estocolmo (Papyrus 

Graecus Holmiensis) “figura 1.53”, ambos de alrededor del año 300, aunque son 

posiblemente compilaciones de un material más antiguo, están escritos en 

griego (quizá por el mismo escriba) y fueron encontrados en Tebas. 88  Gracias 

a que se hallaban en la tumba de un artesano egipcio,89 son los únicos 

supervivientes de la destrucción que la Lex Romana ordenó sobre todos los 

libros de magia. Aunque apenas tratan del vidrio en sí (solo las recetas nº 58 

del de Leiden y nº57 del de Estocolmo se refieren a expresamente a él),90 sí lo 

hacen sobre las tinturas y colorantes empleados con el fin de imitar piedras 

                                                             
87 Dillon, Glass, 119. 
 
88 “The Leyden papyrus X: an English translation with brief notes”, Earle Radcliffe 
Caley, Journal of Chemical Education 3, n.º 10 (1926): 1149-166, 
http://www.farlang.com/gemstones/radcliffe-leyden-papyrus/page_018. 
A principios del siglo XIX, el vicecónsul sueco en Alejandría adquirió una gran 
cantidad de papiros escritos en griego. La mayoría fueron vendidos al gobierno de los 
Países Bajos, conservándose en la biblioteca de la Universidad de Leiden; el resto se 
conservan en la universidad de Upsala; de ahí el nombre de ambos. A diferencia del 
de Estocolmo, el de Leiden también incluye recetas para la fabricación de distintos 
materiales.  
 
89 Siro Arribas Jimeno, La fascinante historia de la alquimia descrita por un científico 
moderno, (Oviedo: Universidad de Oviedo, 1991), 37. 
 
90 William B. Jensen, ed, The Leyden and Stockholm Papyri, (Cincinnati: University of 
Cincinnati, 2008), 93. 
 

http://www.farlang.com/gemstones/radcliffe-leyden-papyrus/page_018
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preciosas a partir de él. 91 Ambos documentos son interesantes por ser los más 

antiguos conservados de esta tradición alquímica y un importante vehículo de 

transmisión de información práctica del mundo alejandrino a Bizancio y a 

Europa Occidental.  

Otros tratados escritos en griego alejandrino de carácter similar, que se han 

perdido o de los que sobrevive algún extracto o traducción, son los atribuidos 

a Seudo Demócrito (filósofo y reputado alquimista del siglo II), a Zósimo de 

Panópolis (alquimista  de finales del siglo III), a Sinesio de Cirene (obispo del 

siglo V) y a Olimpiodoro el Joven (sacerdote de Isis en Alejandría, del siglo 

VI).  

Por su parte, también los escolásticos bizantinos tardíos redactaron 

resúmenes de estos tratados. Pero, según Dillon, estos resúmenes bizantinos 

tienen poco valor y toda vinculación con la realidad se pierde en la jerga 

mística de esta escuela.92 

De más interés son las series de fórmulas prácticas escritas en latín, 

comenzando con las Compositiones ad Tingenda, que conocemos a través de 

una transcripción del siglo XVIII, que recoge los textos griegos de los papiros 

de Leiden y de Estocolmo. En este tratado hay una sección dedicada a la 

fabricación de piedras artificiales, sobre su dorado y pulido y sobre la 

coloración del vidrio. Detalla cómo se vuelve  lechoso al añadirle estaño, rojo 

con la incorporación de cinabrio, de litargirio y de una substancia llamada 

calcocecaumenon (bronce quemado): la bien conocida fuente del rojo opaco 

medieval. Incluye también recetas de cómo hacer otros colores para aplicarlos 

como barnices, instrucciones sobre cómo hacer vidrio y un listado acerca de 

                                                             
91 El químico e historiador francés M. Barthelot califica el tratado de Leiden, como el 
trabajo de un artisan faussaire et d’un magicien charlatan. Dillon, Glass, 120. 
 
92 Ibíd., 120. 
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hornos, que tiene interés por tratarse del primero de estos listados que ha 

llegado hasta nosotros.93  

Un tratado posterior, el Mappae clavicula “Figura 1.54”, del que se conservan 

varios ejemplares de distintas épocas, de los siglos IX al XII, sigue fielmente las 

Compositiones ad Tingenda. En el  tratado, que consta de doscientas recetas 

de cómo trabajar diversos materiales, en lo referente al vidrio, algunas de ellas 

tratan De cómo dorar piedra, madera, vidrio y cuero, De cómo hacer vidrio, De 

cómo esmaltar vidrio con varios colores y De cómo ablandar vidrio, cristal y 

marfil.94  

Supuestamente del siglo X,  es el Coloribus et Artibus Romanorum de 

Heraclio, dos volúmenes con veintiuna breves secciones escritas en 

hexámetros “Figura 1.55”.95 

Nos interesa especialmente el quinto de sus pequeños poemas didácticos, De 

fialis auro decoratis, por ser una de las primeras descripciones sobre la técnica 

de fabricación de los vidrios de fondo de oro empleados en los mosaicos 

bizantinos. Explica cómo se vertía vidrio fundido, sobre oro dispuesto sobre 

una placa de vidrio, que al enfriarse y solidificar quedaba adherido a la 

primera.96 

                                                             
93 Rozelle P. Johnson, The “Compositiones ad Tingenda” (Pensilvania: Lancaster, 
1935). El mejor estudio sobre las Compositiones ad Tingenda. Tiene el interés de que 
en él se enumera exhaustivamente la concurrencia de este manuscrito con otros 
textos, lo que nos sirve para constatar que estos tratados  iban construyéndose como 
recopilaciones de  procedimientos y fórmulas. 
 
94 Mappae Clavicula. Ed. por Thomas Phillips (Londres, 1847), 184. 
 
95 Dillon, Glass, 121.Un tercero y más amplio libro, en un principio atribuidos a 
Heraclio, pero que es realmente posterior trata en varias secciones sobre la 
fabricación del vidrio. Dillon se refiere a este autor como Seudo Heraclio y apunta 
que el contenido del libro está basado en el tratado de Teófilo. 
  
96 Ibíd., 92. 
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Si esta sección tiene un valor testimonial de carácter técnico, otras son más 

crípticas y su interpretación más compleja. En la titulada De sculptura vitri, 

describe un método mediante el cual para cortar el vidrio,  debe ser ablandado 

primero y untado después con una mezcla de gusanos gordos y vinagre y 

rociado con la sangre de una cabra que hubiera sido alimentada con hiedra; el 

vidrio puede entonces cortarse con una piedra dura llamada pirites.97 Sabemos 

que en esta época, con el fin de preservar los secretos alquímicos se utilizaban 

fórmulas cifradas que solo conocerían los iniciados, por lo que no debemos 

tomar al pie de la letra esta descripción o juzgarla como disparatada. 

En el siglo VII Siria había tomado una posición dominante en el las artes y en 

el comercio entre el este y el oeste; este pasaba por Antioquía, cuando no 

estaba interrumpido por las guerras entre bizantinos y sasánidas. De esta 

época son los manuscritos árabes que se conservan en el Museo Británico y en 

la Biblioteca de la Universidad de Cambridge; se trata de traducciones  de los 

escritos de Zósimo y de Bolos de Mendes (Seudo Demócrito), a través de los 

cuales los árabes aprendieron las artes de los bizantinos; tratan de alquimia y 

de sus artes subsidiarias, reuniendo conocimiento local y experiencia 

práctica.98 

Llegamos así a tiempos del presbítero Teófilo, un monje benedictino de 

finales del siglo XI o principios del XII, del monasterio de Helmershausen en 

tierras sajonas, que tomó este nombre griego a cambio del suyo que era 

                                                                                                                                                              
 
97 Ibíd., 121-22.  

Catherine Brisac, A Thousand Years of Stained Glass (Londres: Macdonald & Co. 
Ltd., 1984), 131. La asociación de la sangre de cabra con la hiedra aparece más de una 
vez en estas recetas antiguas; habría alguna interpretación críptica en origen para 
estos ingredientes más extraños. Es en el siglo XVI se empezó a utilizar el diamante 
para cortar vidrio en lugar de hierro al rojo, lo que permitió cortar piezas de forma 
más intrincada que en periodos anteriores.  

98 Dillon, Glass, 122-23. 
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Rogerus (Rogherus o Roger). Parece  que era orfebre y artista y que tuvo 

conocimiento del arte bizantino. 

El libro de Teófilo, Schedula Diversarum Artium “figura1.56”, es una 

enciclopedia técnica considerada como una de las obras claves de la historia 

del vidrio. En ella el monje recoge toda la tratadística que venimos 

mencionando, aunque cuatro secciones del libro, relativas a los pigmentos 

colorantes, se han perdido.99   

La obra se estructura en tres libros, cada uno de ellos con un prólogo estético 

y moral que glorifica a Dios; de ellos, el Libro II es en el que se habla 

extensamente del vidrio, mientras el I está dedicado a técnicas de pintura e 

iluminación de libros y el III se ocupa, en su mayor parte, a labores e 

instrumentos de orfebrería, aunque tiene también un capítulo en el que 

aparece el vidrio, el  LIV, De las piedras de vidrio coloreado. 

El primer comentario de interés lo encontramos en su prólogo, donde se 

refiere al origen de los vidrios que está describiendo en el tratado. En él  

expone que se aproximó al atrio de Santa Sofía y observó el presbiterio 

adornado con una variedad de vidrios de diversos colores.  

 
[…] Me acerqué al pórtico de Santa Sofía e inmediatamente, al entrar con 

paso distraído, se llenó mi corazón de dicha al ver el presbiterio lleno de gran 

variedad de colores y querría mostrar el carácter y la utilidad de cada uno. Lo 

que expondré con claridad, para ser estudiado, son todas estas cosas, 

sobradamente probadas por los ojos y las manos, después de examinarlas a 

fondo una a una, mediante una experimentación cuidadosa. Pero ya que la 

puesta en práctica de estas artes no se aprende sin esfuerzo, he trabajado 

mucho, como un investigador diligente, para informarme, por todos los 

medios, qué invenciones del arte y el color pueden embellecer una estructura 

para capturar la luz del día y los rayos del sol. Aplicándome yo mismo en este 

                                                             
99 En el Anejo se incluye la traducción de algunos de  los capítulos del Libro II de 
Teófilo. 
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ejercicio, he comprendido la naturaleza del vidrio y considero que todo esto 

puede efectuarse únicamente mediante el uso del mismo en todas sus 

variedades. Este arte, como lo vi lo cuento;  lo he aprendido y  lo he trabajado, 

para desentrañarlo.100 

 

No existen evidencias de si Teófilo estuvo o no en Santa Sofía, pero en 

cualquier caso, de este párrafo podría deducirse que el monje atribuye un 

origen bizantino a las técnicas vidrieras que recoge en su tratado, por mucho 

que escritores  coetáneos suyos y sucesores franceses trataran de desmentirlo 

para arrogarse el descubrimiento de las mismas. 

En lo que respecta a los treinta y un capítulos de este Libro II, en su mayor 

parte se refieren exclusivamente a las vidrieras,  cuyos  títulos nos dan a 

entender la fuente de conocimiento que es este tratado y su enfoque 

eminentemente técnico, sobre todo si lo comparamos con la tradición que le 

precede. 

Todos estos tratados, que fueron construyéndose como recopilaciones de 

procedimientos y fórmulas prácticas que habían ido acumulándose con el 

paso del tiempo, siguieron copiándose durante siglos. Podemos decir que el 

tratado de Teófilo cierra una tradición en la transmisión de estos 

conocimientos, recogiendo todo lo que sobre el vidrio se sabía hasta entonces. 

Estos tratados tuvieron una gran importancia, por el momento histórico en 

que fueron escritos, para la arquitectura bizantina y gótica, en las que el uso 

del vidrio de color hizo de la luz un símbolo y sistema visual. 101  

                                                             
100 Teófilo, Schedula Diversarum Artium (Londres, 1847), 116-17.  
 
101 Hacemos referencia al título del libro de Víctor Nieto Alcaide, La luz, símbolo y 
sistema visual. 
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A partir de entonces, las aportaciones de la técnica para la obtención de 

vidrios coloreados han sido puntuales y su trascendencia no es comparable a 

la que supuso en esos dos momentos de la historia de la arquitectura.102 

 

                                                             
102 No obstante, en el Capítulo 4 nos referiremos a un resurgir del vidrio de color a 
mediados del siglo xx, como un intento de resolver los problemas que acarrea el 
vidrio en relación a la luz-energía. 
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1-1-4 CONFORMACIÓN 

 

Los modos de conformar el vidrio para su uso en la arquitectura han tenido a 

lo largo del tiempo un desarrollo incesante, frente a su formulación, que 

prácticamente ha permanecido inalterada desde su origen. Como decíamos en 

la Introducción, este trabajo constante de los vidrieros ha proporcionado un 

orden, sin el que la aventura no hubiera fructificado. 

Hemos hablado anteriormente de las técnicas primeras de trabajar el vidrio, 

por moldeado y del avance que supuso la invención del soplado, con el que se 

pudo vislumbrar la transparencia.  

El uso del vidrio en las ventanas, comienza a mediados del siglo I,103  y como 

aseguran algunos es otra innovación del genio práctico romano.104 La 

conformación del vidrio con la técnica del colado,105 desarrollada por vez 

primera en Roma en ese momento, sería para algunos la que proporcionó  el 

material usado para el acristalamiento de ventanas; aunque esta teoría  sobre 
                                                             
103 Francesca Dell’Acqua, “Le finestre invetriate nell'antichità romana”, en  M. Beretta 
y G. Di Pasquale, Vitrum: il vetro fra arte e scienza nel mondo romano (Florencia: 
Istituto e Museo di Storia della Scienza, 2004), 109-19. 
 
104 Fernández Navarro, El vidrio, 16. 
 
105  […] El vidrio fundido se colaba sobre una mesa cuya superficie podía ser bien 

metálica, bien de piedra o mármol, o, lo que parece más probable, de madera 
previamente humedecida […] Casi todos los restos de vidrio encontrados 
también presentaban, en lugares próximos a sus bordes,  huellas de 
herramientas o de instrumentos punzantes con los que seguramente se 
extendía la masa viscosa de vidrio […]. De esta manera se llegaron a obtener 
hojas de vidrio de diversos espesores comprendidos entre 2 y 15 mm y de 
superficie relativamente grande. Las de mayor tamaño que se han encontrado 
(100x70 cm) proceden de unas termas en la ciudad de Pompeya. La tonalidad 
de estos vidrios varía entre el azul verdoso y el verde amarillento. Su 
composición llama la atención por su gran semejanza con la del vidrio plano 
que se fabrica en nuestros días. […] Es un sistema que no volvería a utilizarse 
hasta finales del siglo XVII en Francia. Fernández Navarro, El vidrio, 16-17. 
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el uso del vidrio colado en las ventanas romanas ha sido cuestionada por  D.B. 

Harden, quien sostiene y argumenta, que todos los fragmentos de vidrio 

romano encontrados, de los tres primeros siglos de nuestra era, fueron 

obtenidos por soplado, utilizando la técnica de manchones. 106  

Excavaciones realizadas en el entorno vesubiano, en las ruinas de Pompeya y 

Herculano, han hallado abundantes restos de hojas de vidrio “figura 1.57”. En 

las villas romanas, su uso permitió por vez primera, vislumbrar el jardín del 

patio desde el interior. Existen evidencias de haber existido cerramientos de 

vidrio entre las columnas, en los atrios de residencias privadas como la Villa 

de Marcus Fabius Rufus en Pompeya, o la Villa de los Mosaicos  de 

Herculano, en la que los lados norte, sur y oeste del peristilo, tenían el 

intercolumnio cerrado con vidrio montado en bastidores de madera, y el lado 

norte tenía una veranda con grandes placas de vidrio insertas en marcos de 

ventana rectangulares.107  

 

Además de las evidencias arqueológicas, existen testimonios en fuentes 

literarias de la época, como las Epístolas morales a Lucilio  de Séneca,108 o el 

                                                             
106 D. B. Harden, “Domestic Window Glass, Roman, Saxon and Medieval”. En 
Studies in Building History; Essays in Recognition of the Work of B. H. St. J. O’Neil. 
Ed. por Edward Martin Jope (Londres: Odhams Press Ltd., 1961), 39-63. Con la 
técnica del soplado se producen dos tipos de vidrio plano: las cibas o coronas y los 
cilindros o manchones. El soplado de cibas, como ya hemos dicho,  tiene su origen en 
Siria, en el siglo IV. El de manchones aparece referido por primera vez en la obra de 
Teófilo, aunque su descubrimiento pudo ser anterior al de las cibas y contemporáneo 
al del propio soplado.  
 
107 Ernesto De Carolis, Il mobile a Pompei ed Ercolano. Letti, tavoli, sedie e armadi. 
Contributo alla tipología dei mobili della prima età imperial (Roma: “L’erma” di 
Bretschneider, 2007), 39. 
 
108    [6] Se considera uno pobre y despreciable si las paredes no resplandecen con 

grandes y valiosos espejos redondos, si a los mármoles de Alejandría no los 
abrillantan las incrustaciones numídicas, ni los cubre por todas partes un 
barnizado laborioso y matizado imitando la pintura; si a la bóveda no la 
reviste el vidrio; si el mármol de Tasos, otrora curiosidad rara en algún 
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Epistolario de Plinio el Joven, en el que, en una carta dirigida a su amigo Galo, 

se describe la finca y la casa El Laurente que poseía cerca de Roma, hablando 

de cómo el material transparente desvelaba los exteriores de forma 

desconocida hasta entonces.109  
                                                                                                                                                              

templo, no rodea nuestras piscinas, donde sumergimos el cuerpo macerado por 
la abundante transpiración; si no son de plata los grifos que vierten el agua. 
[7] Y hasta ahora me refiero a las cañerías de la plebe; ¿qué decir si nos 
referimos a los baños de los libertos? ¡Cuántas estatuas, cuántas columnas que 
no sostienen objeto alguno, sino colocadas como ornamentación, por el prurito 
de gastar! ¡Qué cantidad de agua que se precipita ruidosa a modo de cascada! 
Hemos llegado a tal refinamiento que no queremos caminar sino sobre piedras 
preciosas. [8] En esta sala de baños de Escipión, más que ventanas, hay 
pequeñísimas hendiduras abiertas en el muro de piedra a fin de recibir la luz 
sin peligro para la fortificación; mas ahora llaman escondrijos de cucarachas a 
los baños que no están preparados para recibir el sol toda la jornada a través 
de amplísimos ventanales, si uno no puede lavarse y broncearse a un tiempo, si 
desde la bañera no puede contemplar los campos y el mar. [11] ¡De cuán gran 
tosquedad no acusan ahora algunos a Escipión, porque no había dado entrada 
a la luz del día en su caldario a través de amplias vidrieras, porque no se 
tostaba con la abundancia del sol[…]. Séneca, Epístolas Morales a Lucilio, vol. 
II, Epístola LXXXVI, 6, 7, 8, 11 (Madrid: Editorial Gredos, 2008), 70-72.  

En esta epístola, Séneca aprovecha una descripción de la austeridad arquitectónica de 
los baños de la Villa de Escipión, para hacer una comparación moral entre la 
sociedad estoica de la república y la de su tiempo, decadente, amoral y antiética, en la 
que los baños son espacios lujosos logrados a base de materiales como el vidrio, que 
servía como revestimiento y cerramiento. 
 
109  Esta parte [un pórtico] ofrece un excelente refugio en caso de tormenta, pues 

está cerrada a los lados por vidrieras transparentes. […] Esta estancia [el 
comedor] está provista por todos sus lados de puertas y ventanas […] y así, 
parece que mira hacia tres mares. […] A la izquierda del comedor […] hay un 
amplio dormitorio […] que por una de sus ventanas, orientada hacia el este, 
recibe la luz del sol por la mañana, y por la otra, orientada hacia el oeste, la 
recoge por la tarde. […] Una galería cerrada […] se halla provista de ventanas 
a uno y otro lado. Estas son abundantes en el lado que da hacia el mar, y 
tienen sus correspondientes ventanas enfrente en la parte que da hacia el 
huerto. […] un pequeño gabinete de estudio que puede añadirse al dormitorio 
o separarse de él por medio de vidrieras transparentes o unas cortinas, según se 
cierren las vidrieras y se corran las cortinas, o se dejen abiertas.  […] Y todos 
estos lugares [el mar, la finca y los bosques] se ven desde otras tantas ventanas 
de tal modo que uno puede observarlos por separado o, si lo prefiere, al mismo 
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Ambas técnicas, la del vidrio soplado y  la del colado, han ido alternándose, 

perdurando hasta el siglo XX, con el deseo siempre de lograr con una u otra, 

hojas de mayor tamaño y a mejor precio. 

Para hacernos una idea del nivel de demanda que alcanzó el consumo de 

vidrio en tiempos del Imperio Romano, es ilustrativo el hallazgo en el año 

1956 en Beit She’Arim (o Beth She’Arim) de una placa de vidrio, de 1,98 m x 

3,35m x 0,46 m. Se piensa que esta masa de vidrio, que por su tamaño debía 

estar preparado para ser cortado en lingotes menores que se venderían para 

fabricar objetos de vidrio, fue abandonado debido a un accidente durante la 

fusión, en el que posiblemente se incorporó a la masa una cantidad de cal 

superior a la que se usaba  habitualmente, produciendo una cristalización 

parcial que hizo que el vidrio se tornara opaco. Con un peso aproximado de 9 

Tm, se estima que se emplearon 11 Tm de materia prima calentada a 1100ºC  

durante 5 a 10 días, para lo que precisarían 20 toneladas de madera como 

combustible.  Sus únicos rivales en tamaño, hasta la fecha, son los espejos de 

algunos telescopios ópticos fabricados en el siglo XX.  

Así pues, la historia tecnológica del vidrio es, por un lado, la historia del 

perfeccionamiento de estos dos métodos, por las sucesivas  mejoras de las 

herramientas y sistemas de conformación y por otro lado, la del refinado y 

ajuste de los componentes  de la masa vítrea; aunque en ninguno de los dos 

casos se produjeron  grandes cambios hasta el siglo XIX “figuras 1.58 a 1.67”.110  

*** 

                                                                                                                                                              
tiempo. Plinio el Joven, Epistolario. (Libros I-X). Panegírico del emperador 
Trajano (Madrid: Ediciones Cátedra, 2007), 174 -81. 

 
110 En el siglo XVI podemos anotar, como curiosidad, un avance importante desde el 
punto de vista instrumental, en el trabajo con el vidrio en general y en las vidrieras 
en particular, que consiste en la utilización del diamante para cortar el vidrio, en vez 
de hacerlo con un hierro al rojo como hasta entonces. 
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Aun siendo esto cierto, hay que hacer notar que los métodos de colado y 

soplado experimentan una evolución significativa, impulsados por la 

demanda de una modalidad de vidrio de la que no hemos hablado: los 

espejos.   

Por ello, esbozaremos  aquí brevemente una historia del espejo, no tanto por 

la repercusión que los mismos tuvieron en los interiores arquitectónicos entre 

los siglos XVI y XIX, sino sobre todo porque el hecho de que su demanda, a 

partir del siglo XVII, constituyó el germen de la moderna industria del vidrio. 

Para hacer una introducción al tema, recordaremos que los primeros espejos 

usados por el hombre no fueron de vidrio; 111 la historia del espejo de vidrio 

comienza tarde, ligada a la historia de la transparencia, y han sido tres los 

factores que han condicionado su evolución: el primero está relacionado con 

la opacidad y el color del material; el segundo, con el tamaño y planicidad de 

la hoja, y el tercero, con el tipo de azogado. Cada hito de esta historia, que se 

narra aquí someramente, supone una mejora de alguno o varios de estos 

factores, siempre en busca de una imagen reflejada, amplia, nítida y, en 

general, lo más parecida posible a la realidad; aunque ciertos espejos también 

se han usado para distorsionarla. 

                                                             
111 El primer espejo hecho por el hombre que se conoce (encontrado en Çatal Hüyük, 
aldea neolítica en la actual Anatolia turca)  puede datarse en torno al año 6200 a.C., y 
era de obsidiana. En los siguientes 3000 años,  los egipcios y sumerios elaboraron 
espejos, primero de cobre y más adelante, de bronce, plata y oro. James Mellaart, 
Huyuk: A Neolithic Town in Anatolia (Londres: Thames and Hudson, 1967).  

Además de la obsidiana, otras culturas emplearon antracita, pirita (piezas 
escuadradas y unidas en forma de mosaico) y pizarra; entre ellas  las culturas moche 
y olmeca en América. Mark Pendergrast. Mirror Mirror. A History of the Human 
Love Affair with Reflection. (Nueva York: Basic Books, 2003) 22-26.  
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Las primeras referencias escritas que conocemos sobre los espejos de cristal 

las hallamos  en Lucrecio112 y Séneca;113 sin embargo, no se han  encontrado 

espejos de vidrio anteriores al siglo III. 114  

Los romanos fueron pues pioneros en fabricar  espejos con vidrio; este, como 

ya se ha mencionado, tenía un tono verde azulado, por lo que lo decoloraban 

con óxido de manganeso, lo que le daba un color gris o amarillo sucio, 

provocando además la aparición de burbujas. Éste era el primer 

inconveniente con el que se enfrentaron en la consecución de un espejo 

nítido.  

El segundo obstáculo fue el tamaño y la planicidad, ya que la técnica que 

utilizaban era la del soplado, lo que no permitía que el tamaño fuera mayor 

que el de un plato, además de condicionar su forma a la de un casquete 

esférico; en el reverso de este casquete, aplicaban un azogado de plomo 

fundido, o una capa de oro o estaño.115  

                                                             
112  […]En fin, todos los simulacros que aparecen en los espejos, en el agua o 

cualquier superficie brillante, puesto que están dotados del mismo aspecto de 
las cosas, necesario es que sean imágenes emitidas por ellas. Existen, pues, 
tenues efigies de las formas de las cosas, semejantes a éstas, que, aunque nadie 
pueda ver aisladas, al ser relanzadas sin cesar desde el liso plano del espejo, 
son capaces de provocar la visión; sería de otro modo inexplicable que se 
conservaran hasta el punto de reproducir la imagen fiel de cada objeto. 

Lucrecio, “Teoría de los simulacros”, en De la naturaleza, 327-329. 
 
113 Ver cita 108. 
 
114 En excavaciones en Egipto, la Galia, Asia Menor y Germania se han hallado piezas 
del siglo III, de 2 a 7 cm de diámetro, con azogado de plomo, oro o estaño. 
 
115 Si como hemos apuntado antes, el procedimiento de los manchones se inventa al 
tiempo del soplado, cabría la posibilidad de hacer espejos de mayor tamaño, pero 
estos no han sido hallados. 
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Este tipo de espejos convexos, desapareció prácticamente en la Edad Media 

pero volvieron a ser populares en el siglo XV,  principalmente en el norte de 

Europa. Los encontramos en famosos cuadros de la pintura flamenca.116 

En el mismo siglo XV, en su segunda mitad, en la isla de Murano, 

perteneciente por entonces a la República de Venecia, y donde ya existía una 

industria vidriera desde el siglo XIII, se produjo un nuevo avance significativo 

de cara a solucionar los tres inconvenientes antes identificados: por un lado, 

se consiguió una excepcional transparencia del vidrio, con la invención del 

cristallo, de la que ya hemos hablado; contribuyó a esta transparencia el 

método de conformación de la hoja (el procedimiento de soplado de 

manchones).  Por último, el azogado comenzó a realizarse de forma habitual, 

con una mezcla de estaño y mercurio, que mejoraba la reflexión. 

Esta combinación de procedimientos se mantuvo guardada celosamente por 

el gremio de vidrieros venecianos durante mucho tiempo y los espejos que así 

se fabricaban, de mayor tamaño y más perfectos que los anteriores, se 

convirtieron rápidamente en un objeto de lujo y de deseo entre la aristocracia 

y la nobleza de la época. 

Una consecuencia económica de esta moda fue la grave pérdida de divisas de 

las monarquías en favor de Venecia; un hecho que preocupó especialmente a 

la monarquía francesa a lo largo de los siglos XVI y XVII, 117  siendo Luis XIV 

quien, por mediación de su ministro Jean-Baptiste Colbert, funda en el 

Faubourg Saint-Antoine de Paris, en 1665, la Manufacture Royale des glaces 

de France, rompiendo el monopolio de fabricación veneciano; al año siguiente 

la Manufactura se asocia con un vidriero de Tourlaville en Normandía, 
                                                             
116 Sabine Melchior-Bonnet, Historia del espejo (Barcelona: Herder, 1996), 30-34. 
 
117 Para hacernos una idea del lujo que suponían los espejos en esta época, Melchior-
Bonet menciona que un espejo veneciano, con un marco de plata, era más caro que 
un cuadro de Rafael, mientras el primero costaba 8000 libras, el segundo sólo 3000.  
Melchior-Bonnet, Historia del espejo, 44-45. 
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Richard Lucas de Néhou. La creación de esta factoría real dará lugar a la 

conocida como Guerra de los espejos.118  

Pocos años después, en 1684, Jules Hardouin-Mansart termina de construir 

La Galería de los Espejos de Versalles, que  fue el culmen del éxito de la 

Manufactura y a su vez, de la decoración interior con espejos en la Europa del 

XVII, convirtiéndose en la envidia de las monarquías europeas por su 

suntuosidad sin precedentes.  

Tras la muerte de Colbert y quedarse  la Manufactura sin su protección, el 

nuevo ministro, François Michel Le Tellier de Louvois, decide apadrinar otra 

cristalería rival situada en los muelles del Sena.  

El director de esta nueva fábrica, Abraham Thévart,  contaba con un experto 

vidriero sefardita procedente de Altare en Italia, de origen español, y de 

nombre Bernardo Perrotto, (Bernard Perrot para los franceses) que había 

ensayado con éxito en 1687 la fabricación de vidrio colado sobre una 

superficie metálica, 119 lo que permitía obtener hojas de mayor tamaño. 120  

                                                             
118 Melchior-Bonnet, Historia del espejo, 67-70. Este conflicto, se tiene por uno de los 
primeros episodios de espionaje industrial de la historia y fue propiciado por la fuga 
de maestros venecianos a París para trabajar en la nueva Manufactura. La respuesta 
veneciana  fue tan violenta como efectiva (al menos temporalmente), pues tras el 
asesinato de dos de los fugados, y amenazas y coacciones a los trabajadores que 
permanecían en Murano, se produjo el arrepentimiento y retorno a Italia del resto de 
fugados.  
 
119 El proceso de colado, que como vimos anteriormente fue inventado en tiempos de 
Roma, se abandonó durante un tiempo hasta que vuelve a usarse en este momento en 
Francia, marcando la más importante de las directrices de producción del vidrio, 
hasta el desarrollo del flotado.  Consistía en colar el vidrio fundido  contenido en un 
crisol, sobre una superficie plana pulimentada, como se hacía en Roma y laminarlo a 
continuación mediante un rodillo metálico, que es la mejora introducida en el XVII. 
La lámina posteriormente se desbastaba y se pulía por ambas caras, lo que tampoco 
hacían en Roma (muchas de las piezas romanas que se han encontrado tienen una de 
sus caras, la que estaría en contacto con la superficie plana, más rugosa, lo que hace 
pensar que esta superficie se recubría con arena). Fernández Navarro, El vidrio, 17, 
229. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Michel_Le_Tellier_de_Louvois
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Esta perspectiva procuró la confianza del ministro, que concedió a la fábrica 

un privilegio por treinta años. 

En cualquier caso, los conflictos entre las factorías de Tourlaville y Paris se 

suceden hasta que una ordenanza real ordena la fusión de ambas compañías. 

Thévart llama para dirigir la fábrica de Paris a Louis Lucas de Néhou, sobrino 

del fundador de la Manufactura,121 que había mejorado el sistema de colado 

de Perroto, vertiendo la pasta vítrea sobre una mesa de bronce y sometiéndola 

a laminación mediante un rodillo metálico. 122  

Sin embargo, un informe de Hardouin-Mansart incluye un balance 

alarmante: 

Desde que se inventaron los grandes espejos en 1688, sólo se han podido hacer 

tres, de entre  80 y 84 pulgadas [entre 2,02 y 2,13 metros] de alto por 40 ó 47 

de ancho [entre 1,01 y 1,19 metros], sin que se rompieran, pese a que se han 

fabricado más de cuatrocientos, de los que la mayoría se han vuelto a fundir, y 

los demás sólo han alcanzado tamaños de entre 40 y 50 ó  60 pulgadas [entre 
1,01 y 1,27 ó 1,52 metros] de altura. 123 

Con este balance de vidrios rotos, Thévart, fuertemente endeudado, decide 

abandonar París en 1693 y situar su cristalería en las ruinas de un castillo en 

Picardía, junto a un río que favorecía el transporte, mientras la madera 

necesaria como combustible la proporcionaba el bosque donde estaba 

ubicado: este bosque se llamaba Saint Gobain. 124 

                                                                                                                                                              
120 Samuel Kurinski, Glass Making: A Jewish Tradition. Part V: England Attain an 
Industry, acceso el 8 de noviembre de 2015. 
http://www.hebrewhistory.info/factpapers/fp006-5_glass.htm. 
 
121 Melchior-Bonnet, Historia del espejo, 68. 
 
122 Fernández Navarro, El vidrio, 42. 
 
123 Melchior-Bonnet, Historia del espejo, 69. 
 
124 Ibíd., 68, 70.  

http://www.hebrewhistory.info/factpapers/fp006-5_glass.htm
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En 1700, dieciséis años después de abrirse al público la Galería de los Espejos 

de Versalles, la Manufactura de Saint Gobain presentó un cristal colado que 

fue una verdadera proeza: medía 2,70 x 1m. 

Resulta cuando menos curioso, que el origen de una de las mayores 

multinacionales del vidrio esté motivado principalmente por el interés en 

conseguir fabricar espejos de gran tamaño, como si lo que importara entonces 

fuera más el lograr una imagen reflejada grande, continua y nítida, que 

grandes paños de vidrio transparente. 

De hecho, la posibilidad de contemplarse de cuerpo entero en un espejo, 

ampliar e iluminar los espacios en que éstos se colocaban y la asociación con 

la suntuosidad de Versalles condujo a que se extendiera (en un principio entre 

la burguesía,  a partir de mediados del siglo XVIII y posteriormente en estratos 

sociales más bajos),125 la moda de decorar los interiores de los palacetes 

parisinos con  paneles de espejo. Esta moda de los espejos trascendió las 

fronteras francesas y con ella, también la tecnología del colado. 

   

La transferencia de la industria vidriera a Inglaterra tuvo lugar por causa de 

dos nuevos episodios de trasfuguismo,126 y cobra como veremos una gran 

importancia.127 

                                                                                                                                                              
 
125 Ibíd., 97. 
 
126 Esta vez de una familia de hugonotes, expulsados de Francia y que, según un 
periódico inglés de la época, fueron seducidos a riesgo de sus vidas para pasar a 
Inglaterra el profundo secreto de la manufactura de vidrio francesa. 
 
127 Por tanto, si hasta aquí Francia e Italia han sido las naciones protagonistas de esta 
historia, a partir del siglo XVIII Inglaterra va a cobrar un gran protagonismo.  Con 
anterioridad, en Inglaterra existía una industria vidriera consolidada, aunque 
reconocida como de menor calidad que la del continente, por lo que se importaba la 
mayor parte del vidrio, sobre todo de Borgoña y también de Lorena, Normandía, 
Hesse, Holanda y Venecia. 
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El primero de ellos es el de la familia  Leafs (posiblemente Lefèvre en francés), 

que estableció en 1772, en Ravenhead (Sutton), la British Cast Plate 

Manufacturers, comenzando a fabricar, en el llamado Casting Hall (el edificio 

industrial más grande de la época), planchas de vidrio con la técnica del 

colado de Saint Gobain; aunque en un principio no obtuvieron vidrios del 

tamaño logrado en Francia, pronto lo conseguirían: si en 1772 el tamaño era 

de 0,90 x 0,60 m, en 1820 aumentó a 3,60 x 1,82 y en 1860  llegarían a los 5,18 

x 3,04, 128 abasteciendo así la demanda de espejos creada en Inglaterra. A pesar 

de todo el sistema de colado de la fábrica de Saint Gobain, “heredado” por la 

British Cast Plate,  continuaba siendo muy costoso, incluso a pesar de 

automatizar procesos como el pulido (con el invento por esta compañía 

inglesa en 1789 de una pulidora de vapor).  

 

Poco después y de modo paradójico, la mejora en la economía de la 

fabricación, no sólo de espejos, sino también de vidrios de gran tamaño, vino 

en cierto modo de un paso atrás.129 Efectivamente, en 1832, el inglés Robert 

Lucas Chance, con la colaboración de nuevo de un maestro vidriero francés, 

Georges Bontemps y con obreros franceses y belgas, desarrolló la broad sheet 

glass, que volvía al método de soplado de manchones, pero de mayor tamaño 

que los que se habían hecho hasta entonces, gracias a la introducción de 

algunos cambios en la secuencia de fabricación. Una mejora,  perfeccionada 

en 1839 por otro miembro de la familia, James Chance, cuando patentó un 

sistema que eliminaba la necesidad de pulido, al aplicar sobre la hoja de vidrio 

                                                             
128 Melchior-Bonnet, Historia del espejo, 114. En la exposición universal de 1867 
Saint Gobain presentó dos espejos de 6,09 x 3,53 m y de 5,50 x 3,53 m.   
 
129 “Glassmaking in Sutton”, An Illustrated History of Old Sutton in St. Helens, 
Lancashire, acceso el 08 de noviembre de 2014. 
http://www.suttonbeauty.org.uk/suttonhistory/industry.html#glass. 
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caliente una plancha recubierta de cuero humedecido. Joseph Paxton utilizó 

estos vidrios para construir en 1851 el Crystal Palace. 130  

 

*** 

Es a mediados del siglo XIX, con la necesidad de producir vidrio a gran escala, 

dado que cada vez era mayor el número de sus aplicaciones,131 cuando la 

industria crea los grandes hornos de balsa. C. W. Siemens, en 1857 ideó un 

horno metalúrgico, que gracias a su sistema de recuperación térmica abrió la 

posibilidad de empezar a usar hornos de balsa de grandes dimensiones, con 

capacidad para más de dos mil toneladas de vidrio fundido.132 Estos hornos 

permitieron el desarrollo de sistemas que, por vez primera en la historia, no 

eran ni el soplado, ni el colado.  

Entre estos nuevos sistemas podemos citar, el de estirado del belga Émile 

Fourcault en 1901 “figura1.68”, y el del norteamericano Irving Wightman 

Colburn en 1903 “figura1.69”; este último explotado industrialmente con 

posterioridad por Edward Drummond Libbey y Michael Owens en 

                                                             
130 Raymond McGrath y A. C.  Frost, Glass in Architecture and Decoration, (Londres: 
The Architectural Press, 1937), 26. 

131 Es en este siglo cuando empieza  la fabricación masiva de bombillas en 1879 y de 
botellas de cristal un año después; y a comienzos del XX, de lunas de automóvil. Pero 
también cuando industrias como la óptica, que si bien tiene antecedentes tan 
antiguos como el propio vidrio (se sabe que en Roma se utilizaron lentes para 
corregir defectos de la vista), y el uso de anteojos era común en el siglo XV, cobra una 
gran importancia, que ya  desde los siglos XVII y XVIII venía creciendo, con los 
avances en el estudio de la óptica y el perfeccionamiento de lentes para microscopios 
y telescopios, abriendo el camino del conocimiento de lo muy pequeño y lo muy 
lejano;  y también con la popularización del uso de lentes de corrección óptica.  
Campos todos de gran interés, pero que exceden el objeto de este trabajo. 
 
132 García Heras, Fernández Navarro y Villegas Broncano, Historia del vidrio, 259. 
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1915.133  Finalmente, entre 1915 y 1930, se desarrollan los sistemas de 

laminación discontinua, en Alemania por Max Bicheroux en 1918 “figura1.70 y 

1.71”, y posteriormente de laminación continua, en Estados Unidos por la  

Ford Plate Glass,134 en 1928 “figura1.72” y en Francia en 1932, por Louis 

Boudin. 

También el soplado a boca fue sustituido a principios del siglo XX, por un 

sistema mixto de soplado y estirado mecánico; fueron sus iniciadores John H. 

Lubbers en Estados Unidos en 1896, y Paul T. Sievert en Alemania en 1902.135 

Con el soplado mecánico se obtenían manchones de más de 10 m de altura y 

0,80 m. de diámetro “figuras 1.73 a 1.77”.136 

Haciendo una elipsis temporal de veinte siglos, el desarrollo de los sistemas de 

conformación mecánica modernos (que también han mejorado 

significativamente la transparencia del vidrio), ha supuesto una 

transformación tan importante para la naturaleza del vidrio, como lo fue en 

su día el hallazgo de la transparencia, haciendo de este material un producto 

de uso masivo.137 

                                                             
133 Quentin R. Skrabec. Michael Owens and the Glass Industry (Louisiana: Pelican 
Publishing Company, 2006). Para más información sobre los procesos industriales 
americanos. 
 
134 Este vidrio laminado es el que se usó en 1930, en la construcción del Empire State 
Building en Nueva York. 

135 Las patentes americanas de ambos sistemas se pueden consultar en: 
“Method of drawing glass”, John H. Lubbers, Google Patents,  acceso el  21 de agosto 
de 2014, http://www.google.com/patents/US702014. 
“Aparatus for Producing Hollow Glass Articles”, Paul Theodor Siever, Google 
Patents, acceso el 21 de agosto, thttp://www.google.com/patents/US645375. 
 
136 Fernández Navarro, El vidrio, 226. 
 
137 Melchior-Bonnet, Historia del espejo, 29. Sabemos que hasta el siglo XVIII los 
cristales seguían siendo pequeños y de escasa difusión y a principios de ese siglo 

http://www.google.com/patents/US702014
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Paul+Theodor+Sievert%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=pts&hl=en&q=ininventor:%22Paul+Theodor+Sievert%22
http://www.google.com/patents/US645375
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Si con el invento del soplado en la antigüedad, el vidrio pasó de ser un 

material similar a una piedra translúcida, a adquirir sus cualidades de 

transparencia y ligereza distintivas,138 y en Roma, durante el Imperio, tuvieron 

lugar los primeros indicios notables de estandarización en la fabricación de 

objetos de vidrio, es en el siglo XX, con los sistemas mecanizados de 

producción y el consecuente incremento exponencial de la productividad y 

estandarización del material, cuando el vidrio pasó a ser un producto de uso 

común, trayendo importantes consecuencias para la arquitectura y para la 

vida de los hombres “figura 1.78”.139   

A mediados de ese siglo, se va a producir un cambio trascendental en el 

proceso de conformación  de la lámina de vidrio. Este nuevo sistema se ha 

convertido  desde que se implantó, en el  único proceso de fabricación 

industrial, eclipsando a los sistemas anteriores y con él se fabrica hoy en día 

más del 90% del vidrio plano. 

En 1952 Alastair Pilkington, ingeniero de la empresa manufacturera británica 

Pilkington Brothers, fundada en 1826, y que curiosamente a pesar de llevar el 

mismo apellido no era familiar de  los empresarios, comenzó a experimentar, 

junto con su colaborador Kenneth Bickershaft, con la idea de usar metal 

fundido para elaborar la lámina de vidrio sobre él.  

                                                                                                                                                              
existen referencias del uso en ventanas del papel engrasado; en la Encyclopédie en 
1781 aún se describe el trabajo de los que pegaban este tipo de papel en las ventanas.  
 
138 Nos solemos referir al vidrio como un material ligero, puesto que puede 
conformarse en láminas finas, a pesar de que su densidad de 2.500 Kg/m2, es 
comparable a la de cualquier piedra empleada en construcción. Por eso, nos parece 
importante recordar su peso. 
 
139 Lewis Mumford, Técnica y civilización. Tomo I (Buenos Aires: Emece Editores, 
1945), 237. Mumford señala cómo el vidrio alargó la duración del día de trabajo 
cuando el tiempo era frío, sobre todo en los paises del norte. 
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En vista de los resultados prometedores, la empresa decidió aventurarse e 

invertir en el invento, que evolucionó con gran rapidez. Hacia 1954 se 

construyó la primera planta piloto, tres años después, en 1957, se patentó el 

proceso y en 1959 se hizo público,140 aunque aún fue necesario perfeccionarlo 

para que pudiera explotarse comercialmente. La empresa adoptó entonces 

una interesante política de licencias con los grandes fabricantes, haciéndoles 

partícipes en el proceso de perfeccionamiento; la primera licencia fue 

concedida en 1962.141  

Este sistema, el flotado, inaugurado como decimos en Inglaterra en los años 

cincuenta,142 revolucionó la industria del vidrio con su ingenioso 

procedimiento, que consiste en producir una lámina continua de vidrio 

haciéndola flotar sobre una capa de estaño fundido y que el propio Pilkington 

describe del siguiente modo:  

Because the Surface of the metal is dead flat, the glass is dead flat too. Natural 

forces of weight and surface tension bring it to an absolutely uniform 
thickness. 143 

                                                             
140 El edificio Seagram de Mies, comenzó a construirse en 1954 y se terminó en 1958, 
un año antes de que el flotado fuera una realidad comercial. 
 
141 “Company History 1950-1999”, Pilkington,  acceso el 24 de abril de 2014, 
http://www.pilkington.com/pilkingtoninformation/about+pilkington/company+hist
ory/1950+-+1999.htm. 
 
142  The process invented by Alastair Pilkington is now covered by more than 100 
patents dating back to the first in 1953. The idea of casting molten glass on a liquid bed 
to produce a flat and polished surface came to Alastair as he watched grease solidify on 
the surface of his wife’s washing-up water and, in so doing, achieve a perfectly smooth 
under-surface. He was, at the time, unaware that the concept of float glass production 
had been patented in the United States and Britain by Heal and Hitchcock in 1902. 
Adrian Hope, “Raw deal for inventors?” New Scientist 26 agosto 1976, 430. 
 
143 Wiggington, Glass in Architecture, 64-65.  
Ver también el documental de la BBC: “Made in Britain BBC Feature: The History of 
Pilkington Glass”, YouTube, acceso el 19 de enero de 2013, 
http://www.youtube.com/watch?v=GpektVh6aFw. 

http://www.pilkington.com/pilkingtoninformation/about+pilkington/company+history/1950+-+1999.htm
http://www.pilkington.com/pilkingtoninformation/about+pilkington/company+history/1950+-+1999.htm
http://www.youtube.com/watch?v=GpektVh6aFw
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La planicidad y uniformidad que se consiguen así,  la flexibilidad de los 

espesores disponibles (que se obtienen ajustando la velocidad con la que 

discurre la lámina), los beneficios de la producción continua inherentes al 

proceso y la economía de medios, eran inéditas hasta ese momento; por lo 

que los distintos procesos de fabricación de vidrio plano, que desde la 

antigüedad fueron sucediéndose en el tiempo y en algunos casos 

simultaneándose,  fueron remplazados o vieron reducida su aplicación a casos 

especiales “fig 1.79 y 1.80”. 

 

La tecnología no se detiene en sus avances: el mismo año en que se escribe 

esta tesis, el grupo de investigación Mediatted Matter del MIT ha puesto a 

punto la posibilidad de utilizar impresoras 3D para producir piezas de 

vidrio. 144  A la vista de los resultados obtenidos con este procedimento “figura 

1.81” resulta curioso el parecido formal con los productos que se obtenían en 

Mesopotamia y Egipto, hace más de 3000 años, con la técnica del nucleo de 

arena.  

                                                                                                                                                              
 
144 “Glass Printing form Mediated Matter”, Mediated Matter. MIT Media Lab., acceso 
el 27 de septiembre de 2015, http://matter.media.mit.edu/news/article/glass-
printing-from-mediated-matter1. 
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1-2 EL VIDRIO, LA LUZ, LA VISIÓN 

 

Se podría decir que la luz, la creadora de todas las presencias, es lo que 
produce un material. 

Louis Kahn: Conferencia en el ETH.145 

 

Al hablar de la luz, podemos estar refiriéndonos al agente físico que hace 

visibles los objetos, o bien al esclarecimiento o claridad de la inteligencia.146 La 

ciencia ha tratado ininterrumpidamente de desvelar el misterio de la luz como 

agente físico de la visibilidad.  

En la arquitectura, la luz, entendida por unos como anagógica y por otros 

como científica, ha sido manipulada y puesta en relación con el vidrio; con la 

mediación de la visión, se ha utilizado desde la religión, como metáfora de lo 

trascendente, para el  esclarecimiento del alma; y recientemente desde la 

política, como metáfora de progreso, “transparencia” y honestidad.   

El sol, que es fuego, calor, luz y fuente de vida, puede haber sido uno de los 

primeros motivos de culto en la Prehistoria, como parece denotar el hecho de 

que entre los hombres del Neandertal, cuando ya debía de existir algún tipo 

de creencia en la supervivencia de los muertos, estos eran enterrados 

recostados sobre el costado derecho y con la cabeza hacia el este.147 

                                                             
145 Christian Norberg-Schulz, Louis Kahn. Idea e imagen (Madrid: Xarait Ediciones, 
1981), 99.  
 
146 DRAE. Realmente, de la combinación de ambas “luces” surge la visión y si falta 
una de ellas estaremos a ciegas. 
 
147 Mircea Eliade y Ioan P. Couliano, Diccionario de las religiones (Barcelona: Paidós, 
2007), 269-70. 
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Casi todas las mitologías hablan del hallazgo y dominio del fuego, y quienes lo 

descubren, son héroes, dioses o semidioses. El fuego, símbolo del hogar y de 

lo humano, en la mitología griega fue arrebatado a Zeus por Prometeo (en 

griego, vidente) quien lo puso en manos de los hombres,148 que lograron 

“encender” con él sus civilizaciones, su cultura y su tecnología (incluida la del 

vidrio). Su intervención en el desarrollo de la civilización se extiende desde los 

tratamientos térmicos del sílex en la Prehistoria, hasta la Revolución 

Industrial; y puede que no sea casual que fuera en las montañas del Cáucaso, 

de donde eran originarios los herreros hurritas, donde la mitología griega 

sitúa el lugar en que Zeus condenó a perpetuidad al titán amigo de los 

mortales, por el delito cometido. 

Sin remontarnos al origen del culto al fuego, que se cree que comienza en la 

Prehistoria, y  refiriéndonos  a la cultura en la que surge el vidrio, la 

mesopotámica, en su mitología, el dios sumerio Utu (que  más tarde será 

Shamash para los asirios) se representa, tanto como un disco solar de ocho 

puntas, como mediante una figura masculina de cuyos hombros emanan 

llamas “figura 1. 82”.   

Resulta imposible hablar de la luz sin hablar de la visión. Las distintas 

etimologías de la palabra vidrio, como veíamos, corroboran que si hay algo 

que se ha tenido claro desde sus orígenes es su relación con el fenómeno de la 

luz y también con la visión; que su permeabilidad (hablando con propiedad, 

su permeabilidad a la luz), zakû, hyalos, vitrum, era lo que distinguía esta 

materia de otras. 

Desde Mesopotamia y Egipto, pasando por Grecia, Persia, Roma, Bizancio y 

hasta la Edad Media, siempre fue un tema de interés del hombre, el de la 

relación de la luz (del sol o del fuego) con los ojos. 

                                                             
148 Constantino Falcon Martínez, Emilio Fernández-Galiano y Raquel López Melero,  
Diccionario de la mitología clásica (Madrid: Alianza Editorial, 1985), 540-41. 
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Entre los primeros objetos hallados realizados con vidrio, abundan las 

representaciones de ojos; y es posible que este hecho obedezca a razones más 

profundas que al aspecto vítreo del ojo mismo “figuras 1.83 a 1.85”. Estos ojos 

de vidrio, bien en forma de cuentas (empleadas como decoración 

arquitectónica en Mesopotamia y como amuletos durante milenios en el 

entorno del mar Mediterráneo),149 o bien para ser incrustados en cabezas de 

piedra o de bronce de estatuas funerarias o relacionadas con el culto sagrado, 

(como las de los orantes mesopotámicos, o posteriormente en Egipto, Grecia 

y Roma, en representaciones de dioses, héroes y gobernantes), estos ojos, 

decimos, parecen animar la estatua, dar vida, dar luz interior como dice 

Goethe,150 a una materia que por sí misma no la tiene.  

En la recurrente interpretación antropomórfica de los edificios, es casi 

inevitable imaginar que allí donde en ellos hay vidrio, allí están sus ojos 

dándoles vida. Por tanto, cuando vemos una ruina con huecos en los que no 

existen vidrios, la sensación que produce en nosotros es de melancolía y falta 

de vida, como esos rostros escultóricos que han llegado hasta nosotros con las 

cuencas de sus ojos vacías “figura 1.86”. Esa sensación no es la misma que 

aquella que nos produce un edificio  en el que se han tapiado sus huecos, en el 

que se han “cegado” sus ventanas o espejos, que es de inquietud, como la que 

producen unos ojos sin pupila “figura 1.87”. 

En el antiguo Egipto, la luz solar era una emanación del ojo del dios solar Ra. 

Este ojo era creador de la vida y de sus lágrimas nacieron los hombres.151 Al 
                                                             
149 Kurinsky, The Glassmakers, 18-19. 
 
150     Debe el ojo su existencia a la luz […] así el ojo se adapta gracias a la luz para 

la luz, para que a la luz exterior corresponda otra interior. Johann Wolfgang 
Goethe, Teoría de los colores (Valencia: Colegio Oficial de Arquitectos 
Técnicos de Murcia, 1999), 64. 

 
151    Yo soy aquel que abre los ojos, y se hace la luz; cuando cierro los ojos, se cierne 

la oscuridad.  Zajonc, Atrapando la luz, 40. 
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abrirse, traía el día; al cerrarse, la noche. Horus por su parte, descendiente de 

Ra, y con quien se identificaban los faraones, también tenía dos ojos que 

representaban la luna y el sol. El hombre participaba de la naturaleza divina 

por su procedencia, y también por recibir de dios el don de la luz. Según 

explican distintas leyendas de esta  mitología, los ojos del dios se hicieron 

terrenos. En el caso de Horus, por la pérdida de uno de ellos, el izquierdo (la 

luna), durante su lucha  contra Seth; tras ser recuperado se convirtió en 

amuleto sanador, el Udyat,152 el ojo divino “figura 1.88”. En el caso de Ra, uno 

de sus ojos, díscolo, se salió de su órbita, y tras encontrarlo fue retornado al 

dios, quien lo confinó en el Uraeus custodiado por una cobra, símbolo que 

aparece coronando a los faraones: de este modo el ojo de Ra “figura 1.89”, 

llega a ser ojo del hombre y la luz divina, luz del hombre.153  

En el zoroastrismo monoteísta y dualista persa, Ahura Mazda, el señor 

supremo, el dios de la luz, cuyos ojos son el sol, es el creador de todos los 

contrastes; tiene dos hijos gemelos que representan el Espíritu benefactor y el 

Espíritu negador, y libra una encarnizada e interminable lucha con las 

tinieblas. Bajo la influencia de esta religión cobró mayor importancia el culto 

al fuego como fuente terrenal de luz, y en los templos, los sacerdotes impedían 

la extinción de las llamas sagradas.154  

Si en la mitología antigua, como vemos, la luz ha sido  identificada con la 

divinidad y los hombres con poder han tratado de equipararse a esa divinidad 

(valiéndose, como veremos más adelante, de medios como el vidrio para 

“capturarla”),  también en la filosofía, tanto la del mundo clásico, para la que 

                                                             
152 “Faience Wedjat eye amulet”, acceso el 3 de septiembre de 2014. 
http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/aes/f/faience_w
edjat_eye_amulet.aspx. 
 
153 Zajonc, Atrapando la luz, 40-42. 
 
154 Ibíd., 42-44. 
 



111 
 

la razón y la fe siguen caminos separados, como para la surgida en el seno del 

cristianismo, que intenta conciliar esos extremos,  la luz  ha servido (para bien 

y para mal, como señala John Gray), de metáfora para expresar nociones de 

Bondad, Belleza y Verdad.155 

*** 

El mundo griego recoge y reelabora todos los mitos anteriores. Para los 

filósofos griegos, el hombre, como los dioses, ilumina el mundo con sus ojos. 

Pero sobre todo, es en Grecia donde se inicia el pensamiento epistemológico 

en torno al tema de la luz y la visión.   

En el idioma común, hay expresiones que de forma intuitiva, relacionan la 

vista con acciones que entrañan desplazamiento, como “entrar por los ojos” o 

“echar el ojo”. Cuando la filosofía griega comienza a reflexionar sobre el tema 

de la visión,  también están presentes los desplazamientos. 

Así, los atomistas presocráticos atribuían la visión a la recepción en el ojo de 

una fina capa de átomos que salía de los objetos visibles. 

Empédocles de Agrigento estableció la teoría de que los cuatro elementos (que 

él denominaba Raíces): la tierra, el aire, el agua y el fuego, combinándose en 

distintas proporciones formaban todas las cosas; esto, gracias a unas fuerzas 

de origen divino que eran la atracción y la repulsión (Amor y Odio), que 

inducían a las Raíces a congregarse o a separarse. Los ojos creados por el 

Amor,156 tienen fuego en su interior: 

                                                             
155   El legado de Platón en el pensamiento europeo fue un trío de palabras con 

mayúscula: lo Bueno, lo Bello y lo Verdadero. En nombre de esas tres 
abstracciones, se han librado guerras y se han establecido tiranías, se han 
arrasado culturas y se han exterminado pueblos. John Gray, Perros de paja 
(Barcelona: Ediciones Paidós, 2008), 65. 

 
156 Los filósofos presocráticos, vol. II, (Madrid: Gredos, 1994), 221-33. 
 



112 
 

Como cuando alguien que proyecta salir se arma de una antorcha durante la 

noche invernal, llama de ardiente fuego, […].                                                                                                                                      

Así entonces el antiguo fuego, encerrado en membranas y en finos velos, se 

recluyó en la redonda pupila, velos estos que estaban perforados por 

milagrosos pasajes.                                                                                                       

Ellos preservaban el agua profunda que fluye en torno de la pupila, pero 
dejaban pasar el fuego, en tanto que es más sutil.157 

Platón en el Timeo, expone que los ojos son portadores de luz;  el fuego del 

interior fluye a través de ellos. Esta luz interior se mezcla con la luz del día y 

una con otra, forman un cuerpo homogéneo de luz forjando un vínculo entre 

los objetos del mundo y el alma, que se convierte en el cauce por el cual el 

movimiento sutil de un objeto exterior puede trasmitirse hasta el alma, 

produciendo lo que llamamos visión; al llegar la noche, puesto que el aire 

exterior no tiene fuego, el de los ojos se apaga, dando paso al sueño.158 La 

visión es una metáfora del conocimiento: es el ojo de la mente. Conocer es 

haber visto, no pasivamente sino de forma activa. Nuestra actividad, presente 

en el ver y en el conocer, es un elemento integral en el entendimiento 

platónico de la visión.159  

En el libro VI de La república  habla de las bondades de la luz del sol, que  […] 

no solo aporta  a lo que se ve la propiedad de ser visto, sino también la genesis, 

el crecimiento y la nutrición […].160  

                                                             
157 Ibíd., 228. En este texto se ha creído entender  que Empédocles enuncia una teoría 
similar a la que luego usará Platón en su Timeo, en la que el ojo es agente activo que 
emite rayos luminosos hacia el objeto. Pero en la descripción detallada de Teofrasto  
sobre el mismo, se incluye la visión dentro del mecanismo de las emanaciones y 
poros, tema del que hablaremos más adelante.  
 
158 Platón, “Timeo”, en Diálogos, vol. VI, (Madrid: Gredos, 2002), 193-95. 
 
159 Ibíd., 195-97. 
 
160 Platón, “República”, en Diálogos, vol.VI, (Madrid: Gredos, 1998), 334. 
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Y en el libro VII de la misma obra, al relatar el mito de la caverna,  identifica 

el sol con la idea del bien y establece dos grados de realidad: la aparente, que 

es la del mundo sensible, la que se da en el interior de la caverna, y la realidad 

verdadera, que es la del mundo inteligible, exterior a la caverna.  

Estas creencias filosóficas sobre la visión, como emisión de rayos ígneos, 

pueden haber recibido su inspiración de textos de escritores más antiguos 

como Homero, Hesíodo, Píndaro y los trágicos, que utilizaron las mismas 

proposiciones y los mismos verbos que figurarán en la terminología de las 

páginas ópticas de los filósofos y en los tratados de óptica,161 y tuvieron una 

larga vigencia. 

Tratando de explicar la aparente contradicción que existía entre la irradiación 

fulgurante de los ojos y su incapacidad de ver en la oscuridad, Aristóteles 

aducía que el aire oscuro era opaco y que la luz era la puesta en acto de una 

transparencia potencial.162 Es decir, que el objeto visible producía una 

alteración en el medio transparente y este transmitía esa alteración al ojo del 

observador; en la ausencia de luz, no existía esa posibilidad de alteración.  

Con Euclides, comienza a forjarse un cambio en el entendimiento de la visión, 

al centrar este su interés en los aspectos geométricos de la misma. En su 

Óptica, la luz emana del ojo, pero su interpretación del fenómeno, susceptible 

de ser probada lógica y geométricamente, difiere de la de las emanaciones 

etéreas de Empédocles y Platón; afirmó, que teniendo el ojo como vértice, 

salen de él rayos rectilíneos formando un cono visual que tiene su base en el 

objeto visible,163 y la percepción de los objetos es determinada por la 

localización de los rayos interceptados por esos objetos. 

                                                             
161 Paloma Ortiz García, “La óptica en la antigüedad griega”, en Euclides, Óptica. 
Catóptrica. Fenómenos, (Madrid: Gredos, 2000), 119-20. 
 
162 Aristóteles, Acerca del alma, (Madrid: Gredos, 2014), 68-70. 
 
163 Euclides, Óptica, 135. 
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Ya en el período helenístico, Ptolomeo amplió la teoría geométrica de 

Euclides con un análisis de los aspectos físicos y psicológicos del proceso 

visual. 

En el 529, el emperador Justiniano cierra la Academia Platónica de Atenas;  

los sabios griegos huyen ante la creciente fuerza del cristianismo que amenaza 

con terminar con el pensamiento pagano, llevándose sus preciosos libros y 

refugiándose en Persia,  donde fueron recibidos por el emperador sasánida en 

su palacio de Jundishapur (cerca de la actual Dizful, en Irán), en donde se 

fundó una Academia que permitió preservar el conocimiento de los clásicos 

griegos.164 Posteriormente, en el siglo VII, estos territorios serían ocupados por 

los Omeyas, lo que tendrá una enorme importancia para la cultura de la Edad 

Media en occidente, cuando con la expansión de esa dinastía, comienzan a 

llegar a Europa  escritos de los autores clásicos griegos en traducciones árabes 

que a su vez se vierten al latín, además de otros textos de eruditos 

musulmanes educados en Bagdad, que desde el siglo IX había tomado el relevo 

de Jundishapur en la preservación y desarrollo de los conocimientos 

clásicos.165  

Los árabes sintieron la fascinación de la cultura griega y gracias a ellos se 

conservó ese saber, que había sido olvidado en occidente. A los árabes se debe 

el mérito de la integración de  las tradiciones ópticas griegas, divergentes e 

incompatibles a veces, en una teoría única y completa. Serán especialmente 

influyentes, al-Kindi y sobre todo Ibn al-Haytham (conocido en occidente 

como Alhacén), quien estima que para explicar la experiencia perceptiva es 

necesaria una correspondencia unívoca, en que cada punto del humor 

sensible del ojo (lo que para Galeno era el humor cristalino o lente), responda 

                                                                                                                                                              
 
164 Zajonc, Atrapando la luz, 27. 
 
165 Según Joseph Campbell, el cierre de la Academia de Atenas supuso un retraso de 
siete siglos en la maduración de la ciencia en Europa. Joseph Campbell, Los mitos 
(Barcelona: Kairós, 2014), 31. 
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a la radiación de un punto del campo visual. En sus estudios dio un gran paso 

para el estudio de la visión, unificando los enfoques matemático y físico, con 

los anatómicos y fisiológicos.166 Las obras de Euclides, Ptolomeo y al-Kindi, 

fueron traducidas al latín en la segunda mitad del siglo XII y las de Alhacén a 

finales de ese mismo siglo “figura 1.90”. 

Entre los primeros que emprendieron en occidente la tarea de administrar y 

armonizar esta compleja herencia, figuran Robert Grosseteste  y sobre todo 

Roger Bacon.  

Para el primero, la luz fue la primera forma corpórea y de ella  siguió todo lo 

demás. Multiplicándose a partir de un punto formó una esfera, surgiendo así 

la materia; la creación material sería por tanto, luz condensada.167 

Para Bacon, en lo fundamental, todos los que habían escrito sobre la luz y la 

visión estaban de acuerdo: aunque era cierto que la visión solo tenía lugar 

mediante “los rayos que entran”, los “rayos emitidos” de Platón , Euclides y 

Ptolomeo (aunque no fuesen responsables de la visión), desempeñaban en el 

proceso visual el papel de “ennoblecer” los rayos que llegaban al ojo, en una 

concepción  del universo como una red de fuerzas en la que cada objeto actúa 

sobre todos los objetos de su entorno “figura 1.91”. 

Durante los siglos siguientes, todas las discusiones epistemológicas en torno a 

la luz y la visión, derivarán de Alhacén y Bacon y cuando Johannes Kepler en 

el siglo XVII retoma el estudio del tema e inventa la teoría de la imagen 

retiniana, lo hace tomando el problema donde Bacon lo había dejado.168 Fue  

                                                             
166 David Lindberg, Los inicios de la ciencia occidental (Barcelona: Paidós, 2002), 390-
94. 

167 Zajonc, Atrapando la luz, 54. Curiosamente, Louis Kahn parafraseó a Grosseteste 
como vimos en la cita que encabeza este apartado y posteriormente en 1973, en una 
entrevista de la revista Time: I believe light is the maker of all material. Material is 
spent light.  
 
168 Lindberg, Los inicios de la ciencia, 397. 
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Kepler  quien desarrolló una explicación geométrica completa de la visión, 

asimilándola al funcionamiento de una cámara oscura: 

 […] la visión acontece cuando la imagen de todo el hemisferio del mundo que 

está delante del ojo […] se fija en la superficie cóncava, blanca y rojiza de la 

retina.169 

Demostró teóricamente que esta imagen que se produce en el ojo es invertida, 

como la de la cámara oscura, sin entrar en investigaciones acerca de cómo se 

producía esa inversión. Según él: 

En cuanto al modo en que la imagen o figura es compuesta por los espíritus 

visuales que residen en la retina y el nervio óptico, y en cuanto a si es obligada 

a comparecer ante el alma o el tribunal de las facultades visuales por un 

espíritu que reside en las oquedades del cerebro, o bien por la facultad visual 

[…] dejaré a los físicos [filósofos] discutan sobre ello. Pues el arsenal de los 

ópticos no los lleva más allá de esa primera y opaca pared que se encuentra 
dentro del ojo.170 

Poco después, también en el siglo XVII, René Descartes verifica 

experimentalmente las deducciones de Kepler sobre el mecanismo de la 

visión, llevándolas  más allá de la óptica y de la anatomía del ojo y 

construyendo a partir de ellas la filosofía de la percepción cartesiana: el 

mundo de la sustancia, la res extensa, penetra en el cuerpo, pero no puede 

completar por sí misma el proceso de la visión. El cómo (que se preguntaba 

Kepler) la imagen o figura es compuesta, requiere un principio espiritual: la res 

cogitans, la mente o el alma, luz de la razón “figura 1.92”. 

                                                                                                                                                              
 
169 Zajonc, Atrapando la luz, 31-32. Kepler combina su trabajo con el de su 
contemporáneo suizo Felix Plater, quien descubre las capacidades sensoriales de la 
retina y el cristalino, introduciendo por primera vez un concepto fisiológico en el 
entendimiento de la visión. 
 
170 Ibíd., 32. 
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Ya en el siglo XVIII, Kant racionaliza este principio: conocer es una función 

activa del sujeto; en términos kantianos es poner algo. Dice Kant, que 

conocemos de las cosas lo que nosotros hemos puesto en ellas; por tanto, para 

Kant las cosas no están ahí, sino que las hago yo al conocerlas. En el prefacio 

de la segunda edición de la Crítica de la razón pura (1787), propone este giro 

copernicano del espectador:171 

Por lo que se refiere a los objetos que son meramente pensados por la razón 

[…] digamos que las tentativas para pensarlos […] proporcionarán una 

magnífica piedra de toque de lo que consideramos el nuevo método del 

pensamiento, a saber, que solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros 

mismos ponemos en ellas.[…] suponiendo que nuestro conocimiento empírico 

se rige por los objetos en cuanto cosas en sí, se descubre que lo incondicionado 

no puede pensarse sin contradicción; por el contrario, suponiendo que nuestra 

representación de las cosas, tal como nos son dadas, no se rige por estas en 

cuanto cosas en sí, sino que más bien esos objetos, en cuanto fenómenos, se 
rigen por nuestra forma de representación, desaparece la contradicción.172 

El conocimiento, para Kant, debe ser entendido tanto en términos de 

intuición, es decir aquello que percibimos y razón, que es la forma en que la 

mente organiza lo que percibimos sensorialmente; para él, la forma en la que 

este reconocimiento sucede, está basada en categorías a-priori  entre las cuales 

estaban incluidas el espacio y el tiempo.  

Estos apriorismos comenzaron  a discutirse desde múltiples puntos de vista a 

finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, cuando la cuestión de la percepción 

humana se convirtió en centro de la investigación en muchas de las áreas del 

conocimiento, proceso tras el cual emergió un sujeto totalmente nuevo. 

                                                             
171 En Aristóteles las categorías eran modos o flexiones del ser a las que se adaptaba la 
mente. En Kant, por el contrario, la mente tiene ya sus categorías, y son las cosas las 
que se conforman a ella: este es el giro copernicano.  
 
172 Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. Prolegómenos a toda Metafísica futura 
(Madrid: Gredos, 2010), 20-21. 
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Este “nuevo” sujeto173, fue descrito desde las distintas ciencias empíricas del 

siglo XIX,174 lo que para Foucault marcó el umbral de nuestra modernidad.175 

En referencia a ese “nuevo” sujeto, recientemente Jonathan Crary ha utilizado 

la expresión visión subjetiva para describir un nuevo concepto de percepción, 

evolucionado y distanciado de los principios kantianos, en una, según sus 

palabras,  interpretación fisiológica de la Crítica de la razón pura kantiana.176 

Esta idea de la visión subjetiva concilia al sujeto fisiológico y al psicológico, 

como productor activo y autónomo de su propia experiencia visual. 

“Observador” es el término que emplea Crary para definir a este sujeto  

multifacético, activo y condicionado por las circunstancias históricas y de su 

entorno. 

*** 

De modo que la luz, que primero fue el ojo de dios y fuente de belleza, desde 

tiempos de los griegos ha sido luz científica; pero para las religiones judeo-

cristianas, nunca dejó de ser también luz anagógica. 

En el Génesis, cuya escritura puede ser contemporánea al surgimiento del 

zoroastrismo (en torno al siglo X a. C.), aparece la frase Dijo Dios: haya luz, y 

hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien.177 Es posible que sea este texto, el 

                                                             
173 Jonathan Crary, Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 
Nineteenth Century (Cambridge: MIT Press, 1990), 69. 
 
174 Por fisionomistas como Gustav Theodor Fechner, Johannes Müller y Pierre 
Flourens; psicólogos como Wilhelm Wundt; escritores y filósofos como Johann 
Wolfgang von Goethe, Maine de Biran o Arthur Schopenhauer, además de por 
modernos tempranos como John Ruskin.  
 
175 Crary, Techniques of the Observer, 71. 
 
176 Ibíd., 77.  

177 Génesis 1,3, en Biblia de Jerusalén, (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2009). La 
identificación de la luz con un tipo de belleza de signo trascendente proviene de la 
antigüedad. Pero quizá esta referencia del Génesis es la más antigua, escrita, en la que 
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primero en que la luz aparece desligada de la vista, al menos de un modo 

explícito, al referirse a ella desde una concepción ética.  

Posteriormente volvemos a encontrar estas ideas en los Evangelios, pero para 

entonces “la estética de la luz” formaba parte de muchos de los diálogos de 

Platón.178 

En el Evangelio de san Lucas, se dice que Dios es: […] luz para iluminar a las 

gentes.179 Y en el de san Juan, Jesús dice: Yo soy la luz del mundo; la persona 

que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida.180 

                                                                                                                                                              
se identifican luz con bondad y belleza. Este  “bien” tenía en hebreo un sentido ético, 
pero en su traducción al griego se empleó el término kalós, bello, en el sentido de la 
kalokagathía, que identificaba bondad y belleza, aunque posteriormente en la 
Vulgata latina se hizo una traducción más literal: bonum  (bueno) en vez de 
pulchrum (bello).  
 
Wladyslaw Tatarkiewicz, Historia de la estética II. La estética medieval (Madrid: 
Akal, 1989), 8-15. Lo cierto es que en la mentalidad cristiana  quedó fijada la idea de 
la belleza intrínseca del mundo, como obra del Creador.  
 
Edgar de Bruyne, La estética de la Edad Media (Madrid: Antonio Machado Libros, 
2010), 76-77. Al asociar la luz con la energía, como hemos visto, pero también con el 
calor, se vincula el color de la piel humana con la salud y la belleza, pues proviniendo 
este color de la temperatura ideal de la sangre, dado que la luz proporciona calor, la 
luz es belleza. Para san Isidoro, la belleza (de la piel) deriva de la calidad de la sangre.  
 
Jèssica Jaques Pi, La estética del románico y el gótico (Madrid: A. Machado Libros S. 
A., 2003), 93. Posteriormente, en el siglo XIII, Tomás de Aquino dirá:  

La belleza del cuerpo consiste en que el hombre tenga unos miembros 
corporales bien proporcionados junto con una cierta claridad del color.  

 
178 Bruyne, La estética de la Edad Media, 33. 
 
179 Lucas 2, 32. 
 
180 Juan 8,12. 
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Esta concepción trascendente de la luz, tendrá una enorme importancia para 

la arquitectura, como veremos.181 

Mientras la luz científica, como hemos visto, va desvelando sus secretos, esta 

luz anagógica ocupa el pensamiento de los Padres de la Iglesia en los primeros 

siglos del cristianismo. El conjunto de conocimientos elaborado por esos 

autores y que conocemos como Patrística, influido por el neoplatonismo de 

autores como Plotino,  trató de hallar un acuerdo entre la doctrina cristiana y 

la filosofía clásica. La Patrística no tenía un sistema definido para realizar este 

acuerdo y tomó del pensamiento griego lo que necesitaba. Aunque el 

conocimiento de Platón es impreciso en ese tiempo, tratan de descubrir, en lo 

que conocen de su obra, analogías con el cristianismo.182 Estos autores, 

vivieron en un momento en que la religión cristiana ya era la religión del 

estado, pero las escuelas paganas no habían sido aún transformadas; 

valoraron la formación clásica, que ellos mismos habían recibido, y en vez de 

repudiarla, apropiándosela, trataron de construir su pensamiento sobre ella. 

Así, Agustín de Hipona, deudor de la tradición platónica en el mundo latino, 

y con un sofisticado conocimiento de la misma, opinaba que la filosofía tenía 

                                                             
181 En un reciente artículo de José Ramón Sierra, titulado precisamente “Yo soy la 
luz”, el arquitecto expone con humor su perplejidad ante el hecho de que el autor de 
esa frase, un palestino supuestamente, no eligiese la sombra o la penumbra, como 
matizada tiniebla, para definir el modo de su propia esencia. Y termina diciendo que 
Si el poema hubiera dicho Yo soy la sombra, todo lo malo y lo invisible que somos 
(incapacidad, insuficiencia, injusticia, cansancio, torpeza) sería la luz, mientras todo 
lo demás, que no somos, sería la oscuridad. José Ramón Sierra Delgado, “Yo soy la 
luz”, en Arquitectura e Infraestructuras. Ed. por Elías Torres (Madrid: Fundación 
ESTEYCO, 2011), 57. 
 
182 En la época en que la primera arquitectura bizantina está produciendo sus 
mayores logros, es indudable que este pensamiento religioso deudor del legado de 
Platón, influyó en ella. Y siglos después también tendría que ver con el surgimiento 
de la catedral gótica, pero esta vez indirectamente, a través de un sucesor de Plotino, 
un autor anónimo sirio del siglo VI, a quien se  dio el nombre de Seudo Dionisio 
Areopagita y que volverá a aparecer más adelante en la tesis.  
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que ser sierva de la religión; reconociendo que lo temporal podía servir a lo 

eterno, alertaba sin embargo de poner el corazón en lo celestial y eterno, antes 

que en lo terrestre y temporal. Con ello estaba adelantando lo que sería la 

Escolástica medieval.183  

En las Confesiones, donde las alusiones al papel trascendente de la luz para 

alcanzar el conocimiento son constantes, escribe: 

¿No es cierto que vuelven a Vos muchos […] recibiendo aquella luz que a los 
que la reciben les da juntamente potestad para hacerse hijos vuestros? 184 

En esta situación, durante los siglos en que la desurbanización europea, 

motivada por el declive del Imperio Romano, hizo que el saber (en 

Occidente), pasase a los monasterios, la tradición clásica estuvo al servicio de 

la religión y la teología; no desapareció la investigación, pero esta tuvo un 

nuevo enfoque, donde el centro lo ocupaban la interpretación bíblica y el 

desarrollo de la doctrina cristiana.185 

Durante el reinado de Carlomagno, en el siglo IX,  con la fundación de las 

escuelas monásticas, comienza a forjarse lo que dará lugar a la Escolástica. Y 

ya a partir del siglo XI, al aumentar la estabilidad política de Europa, con el 

nacimiento de monarquías más estables, es cuando el crecimiento económico 

y el aumento de la población en las ciudades, estimuló la creación de escuelas 

urbanas, que ya no estaban sometidas a la disciplina monástica; en Francia, 

algunas de las más importantes de estas escuelas crecieron a la sombra de las 

catedrales.186   

                                                             
183 Lindberg, Los inicios de la ciencia, 200. 
 
184 Agustín, Confesiones (Madrid: Espasa Calpe, 1983),  158. 
 
185 Lindberg, Los inicios de la ciencia, 236. 
 
186 Ibíd., 243-50. 
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Esa va a ser la situación en la que la Escolástica cree el cuerpo teórico que, 

recogiendo toda la tradición mítica, religiosa y filosófica de la que venimos 

hablando, la reformule en una “estética de la luz”,187 lo que para algunos 

autores, alimenta la concepción, nacimiento y desarrollo de la catedral gótica 

y en concreto su sistema de acristalamiento e iluminación,188 y en la que 

personajes como Pedro Abelardo, Suger de Saint-Denis o Bernardo de 

Claraval, tendrán especial protagonismo. 

*** 

Llegar a comprender cómo se percibe la luz en su relación con el vidrio ha 

intrigado al hombre desde la antigüedad.  

El escritor romano Lucrecio, recogiendo la teoría de la visión de Empédocles 

y aplicándola al vidrio, en su poema didáctico De rerum natura, expone 

poéticamente: 
 
 […] Cuerpos hay que no cesan de exhalar olores, así como los ríos emiten 

frescor, el sol calor, las olas del mar aquel vapor que corroe los muros junto a 

la costa. Y por el aire flotan sin cesar sonidos varios. En fin, cuando estamos 

junto al mar, nos viene a menudo a la boca una humedad salobre; y si 

miramos preparar una solución de ajenjo, sentimos su amargor. Tan cierto es 

que emanaciones diversas escapan de todas las cosas y se esparcen en todos 

sentidos, y no se concede reposo ni tregua a este fluir, puesto que tenemos 

                                                             
187 Es preciso hacer referencia  a una segunda línea del pensamiento escolástico, que 
es la metafísica de la proporción y de la armonía, de tradición platónica y pitagórica, 
que se desarrolla en paralelo a la primera y que es igualmente influyente en la 
formulación del arquetipo de la catedral gótica. 
 
188 Max Dvořák, The history of art as the history of ideas (Londres: Routledge & Kegan 
Paul, 1984). En la cultura medieval de occidente confluyen una serie de influencias, 
instaurándose a partir de entonces un nuevo concepto de la belleza: 

[…] el tercero en el desarrollo de la cultura occidental: de la belleza física de la 
antigüedad clásica y la psíquica del cristianismo primitivo, se pasó en la Edad 
Media a una belleza psicofísica, síntesis de las dos anteriores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_occidental
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continuas sensaciones y podemos a cada momento ver cualquier objeto, olerlo 

y oír su sonido […]. Además, unos cuerpos parecen capaces de atravesar las 

piedras, y otros la madera; unos pasan el oro, otros la plata, y otros circulan 

por dentro del vidrio. Pues uno deja paso a la visión, otro al calor, y una cosa 

se abre camino más rápidamente que otra a través de la misma sustancia. 

Estos efectos son, evidentemente, debidos al carácter de los poros, variado de 

mil maneras, como antes dijimos, según la distinta sustancia y el tejido de los 

cuerpos.189 

 

En definitiva, a lo que se refiere Lucrecio es a que entre el ojo y el objeto 

mirado,  circula una emisión con una corporeidad (que él llama visión), capaz 

de atravesar un vidrio interpuesto entre ambos, debido a  los poros 

característicos de la sustancia y el tejido propios del vidrio, que lo hacen 

permeable. 

La intuición de Lucrecio de la estructura porosa de la materia que deja pasar la 

visión,  inspirada por Empédocles y por la filosofía atomista de Demócrito, no 

está muy alejada de la interpretación que la física actual hace del fenómeno, 

desde la teoría de partículas o corpuscular.190 

Esta teoría establece que la luz tiene en cierto modo una corporeidad, pues 

consiste en fotones de diferentes niveles energéticos que interactúan con la 

estructura  atómica y molecular del material sobre el que inciden (la sustancia 

y el tejido, más o menos poroso,  a los que se refiere Lucrecio), siendo 

                                                             
189 Lucrecio, “Diferencias en las porosidades”, en De la naturaleza, 581-85. 
 
190 Hasta el último tercio del siglo XVII  aproximadamente, la mayor parte de los 
investigadores en el campo de la óptica aceptaban esta teoría corpuscular intuida 
desde la antigüedad, para la que la luz consistía en una corriente de corpúsculos que 
eran emitidos por los focos luminosos y que se alejaban de ellos en línea recta. Estos 
corpúsculos podían penetrar sustancias transparentes, se reflejaban en las superficies 
de cuerpos opacos y cuando los corpúsculos penetraban en el ojo, excitaban el 
sentido de la vista.  
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absorbida su energía, en mayor o menor medida, por dicho material en 

función de  sus características. 

La explicación de la permeabilidad del vidrio a la luz y a la visión, de su 

capacidad de transmisión luminosa y de su transparencia,191 desde la 

perspectiva de esta teoría, reside en que los átomos de que se compone 

carecen de electrones fácilmente excitables, ya que estos se hallan firmemente 

unidos y  por ello no interaccionan  dentro de un amplio intervalo espectral 

con la radiación luminosa (no absorben su energía),  permitiendo el paso de 

esta a su través.192  

La maravilla de poder ver a través del vidrio, su transparencia, se debe pues a 

que el pequeño tramo del amplio espectro de las ondas electromagnéticas que 

nos rodean, el “espectro visible” de lo que llamamos radiación luminosa, la 

luz que se transmite a través de ese vidrio, es del rango que provoca en el ojo 

humano el fenómeno fisiológico de la visión;193 si hablamos de la luz solar, el 

                                                             
191 Conviene aclarar aquí, que se hace una distinción entre transmisión de la luz, que 
se refiere a la permeabilidad a la luz en todo su espectro y transparencia.  
Según la RAE: 
 

Transparente: (del latín trans- a través, y parens,-entis, que aparece) Dicho de 
un cuerpo: A través del cual pueden verse los objetos claramente”. DRAE. 
 

Así, si bien transparencia implica transmisión de la luz, esta última propiedad no 
implica necesariamente transparencia.  
 
192 Fernández Navarro, El vidrio, 430; Wigginton, Glass in Architecture, 249-50. 

Estos materiales con electrones fijos, llamados dieléctricos, difieren de los materiales 
conductores, como los metales, ya que estos disponen de electrones libres, cuya 
frecuencia coincide con la de la radiación visible, entrando así  en resonancia con 
ella, dando lugar a la reflexión de la mayor parte de la luz, lo que los hace opacos.  

193 Francis W. Sears y  Mark. W. Zemansky,  Física General (Madrid: Aguilar S. A., 
1957), 748. Las ondas electromagnéticas tienen longitudes de onda expresadas en 
metros que van desde 10-15 a 107. De todas ellas, (rayos cósmicos, rayos gamma, rayos 
x, ultravioleta, infrarrojos, microondas y ondas de radio) solo son capaces de 



125 
 

vidrio común es totalmente transparente a la radiación visible y en menor 

medida a la radiación infrarroja, mientras que es prácticamente opaco a la 

radiación ultravioleta.194 

La teoría corpuscular explica así el porqué de la transparencia del vidrio, y 

también explica la visión de los colores: vemos el color que corresponde al 

tramo del espectro visible que no es absorbido por la materia.195 

No obstante,  hay que acudir a otra teoría complementaria, la ondulatoria, 

para explicar con más exactitud cómo la luz  interacciona con el vidrio plano 

empleado en arquitectura196; interacción que Fernández Navarro describe 

como sigue: 

Cuando un haz de radiación luminosa de intensidad Io incide sobre un vidrio 

transparente, pulido y físicamente homogéneo, experimenta una reflexión 

parcial en cada una de las caras que atraviesa, sufre una absorción por efecto 

de la masa que recorre y finalmente, tras desviarse de su dirección de 

incidencia por efecto de la refracción, emerge de nuevo paralelamente a la 

dirección inicial. Cumpliéndose que la suma de las intensidades de la 

radiación reflejada Ir, absorbida Ia y transmitida It,  es igual a la intensidad de 
la radiación incidente.197  

                                                                                                                                                              
impresionar el sentido de la vista aquellas que tienen longitudes de onda 
comprendidas entre 400 y 700 nm.  

194 Wiggington. Glass in Architecture, 250. 
 
195 Al margen de estos efectos visuales de la transparencia y del color, la teoría 
corpuscular también explica el aumento de la temperatura de un material al ser 
expuesto a la radiación luminosa, pues el exceso de energía que absorbe es reemitida 
en forma de radiación de onda larga.  

196 [son vidrios planos] todos los productos con forma de láminas de caras paralelas; 
además, estas  láminas  pueden ser curvadas o presentar un relieve impreso en su 
superficie. Fernández Navarro, El vidrio, 225. 

197 Fernández Navarro,  El vidrio, 416. 
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Según esta descripción, la transmisión luminosa y la transparencia a través del 

vidrio, depende de tres efectos: la absorción (que ya hemos visto que se explica 

con la teoría corpuscular), y la reflexión y la refracción (que se explican con la 

teoría ondulatoria).198  

La teoría ondulatoria, como su propio nombre indica, describe que la 

propagación de la luz se hace, tridimensionalmente y en todas las direcciones, 

en forma de un tren de ondas de una determinada longitud y frecuencia;199 

                                                             
198 Wigginton, Glass in Architecture, 70. 
 
Actualmente se admite que la luz y otras formas de radiación electromagnética se 
comportan simultáneamente como partículas y como ondas, tras siglos de 
investigación en los que una u otra teoría han tenido importancia aisladamente, 
hasta que se han conciliado ambas. Christian Huygens fue el primero en demostrar, a 
finales del siglo XVII, que las leyes de la reflexión y de la refracción podían explicarse 
basándose en la teoría ondulatoria de la luz. Sin embargo, esta teoría no fue admitida 
hasta que a lo largo del siglo XIX, físicos  como Thomas Young, Augustin Fresnel, 
Michael Faraday, León Foucault, James Clerk Maxwell y Heinrich Hertz, 
contribuyeran a formular la teoría de la radiación electromagnética. Aunque el 
enunciado de las ecuaciones de Maxwell en su monografía Teoría dinámica del 
campo electromagnético, supuso un hito en la historia de la ciencia, todavía quedaban 
algunos fenómenos por explicar, hasta que Max Planck, a principios del siglo XX, 
acudió de nuevo a la descripción de la luz en forma de paquetes de cuantos, 
postulado que Albert Einstein terminó de concretar en una proposición, también de 
carácter corpuscular pero que no obstante conserva un vestigio de la teoría 
ondulatoria, ya que considera que la energía de un haz luminoso está concentrada en 
pequeños paquetes o fotones, pero que estos, a su vez, tienen una frecuencia y 
longitud determinadas a las que corresponde una energía. Finalmente, 
confirmaciones experimentales de la teoría de Einstein, por parte de Robert Andrews 
Millikan y Arthur Holly Crompton posibilitaron conciliar, como decía, la antigua 
teoría de partículas con la ondulatoria. Sears y Zemansky, Física General, 745. 
 
199 Por ejemplo, a la radiación solar (que está constituida aproximadamente por un 
3% de rayos ultravioletas, un 42% de luz visible y un 55% de rayos infrarrojos) le 
corresponde una gama de longitudes de onda que oscilan entre los 280 y los 2500 
nanómetros: la radiación ultravioleta varía entre 280 y 380 nanómetros, la visible 
entre 380 y 780 nanómetros y la infrarroja entre 780 y 2500 nanómetros.  
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con lo cual, la reflexión y la refracción de la luz-sobre un vidrio se explica 

desde esta teoría como sigue: 

Siempre que un tren de ondas luminosas que se propagan en un medio 

transparente, incide en la superficie de un segundo medio transparente cuyo 

índice de refracción difiere del correspondiente del primero (esto es, en el cual 

la velocidad es distinta a la del primero)200, se originan en la superficie de 

separación dos nuevos trenes de ondas. Uno de ellos que constituye la onda 

reflejada, retrocede en el medio inicial, mientras el otro, llamado onda 
refractada se propaga en el otro medio. 

Estos efectos de reflexión y de refracción se producen cumpliendo las 

siguientes leyes: 

Cuando se refleja un rayo de luz, el ángulo de reflexión es igual al de 

incidencia. El rayo incidente, el reflejado y la normal a la superficie en el 
punto de incidencia, están situados en el mismo plano “figura 1.93”. 

 Cuando se refracta un rayo de luz, se cumple n x senø = n’ x senø [siendo n y 

n’ el índice de refracción de ambos medios]. El rayo incidente, el refractado y 

la normal a la superficie en el punto de incidencia, están situados en el mismo 
plano.201  

Reflectante es:  

Que reflecta. Dispositivo dotado de muchas facetas que devuelve la luz en 
múltiples direcciones. 

                                                             
200    La razón de la velocidad de la luz en el vacío a la velocidad de la luz de una 

longitud de onda determinada en una cierta sustancia se denomina índice de 
refracción de la sustancia para la luz de aquella longitud de onda. Sears y 
Zemansky, Física General, 753.  

 
Wiggington, Glass in Architecture, 71-72. El índice de refracción  de un vidrio silico 
sódico-cálcico es de 1,52, para un vidrio borosilicato es de 1,47 y  para el vidrio 
plúmbico es de 1,56.  
 
201 Sears y Zemansky, Física General, 758-62. 
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Reflectar es: 

Dicho de una superficie lisa: devolver la luz, el calor, el sonido y un cuerpo 
elástico 

Reflejar es: 

Formarse en una superficie lisa y brillante, como el agua, un espejo, etc., la 

imagen de algo. Dicho de una cosa: Dejarse ver en otra. Hacer retroceder, 

cambiar de dirección, la luz, el calor, el sonido al chocar con una superficie lisa 
de otro medio. 

Reflejo es: 

Que ha sido reflejado. Luz reflejada. Imagen de alguien o de algo reflejada en 
una superficie. 

La reflexión especular es el grado extremo de la reflexión:  

cualquier rayo luminoso, que diverge desde un punto P hacia una superficie 

reflectante, es reflejado por esa superficie de tal forma que si unimos la 

prolongación geométrica “dentro” de la superficie reflectante todas las líneas 

convergerán en un punto virtual P’, que es simétrico del punto P, respecto del 

plano reflectante. A ese punto se le llama imagen virtual del punto P, de tal 

forma que el ojo ve los rayos reflejados divergentes como si procediesen del 

punto P’; es decir, la luz, la imagen, parecen estar al otro lado del espejo.202 

Gran parte de la casuística de la luz-sobre el vidrio (grados de opacidad y de 

reflexión) y  de la luz-a través (transmisión luminosa y transparencia) de un 

vidrio plano, puede comprenderse a la vista de estas descripciones de los 

efectos de absorción, reflexión y refracción de la luz, casuística que se 

completaría, con el efecto de la translucencia, luz-sobre y luz-a través 

                                                             
202 Ibíd., Física General, 773. 
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simultáneamente, que es la propiedad de ciertos vidrios de dispersar la luz 

“figuras 1.94 y 1.95”.203 

Los vidrios que comúnmente se conocen como translúcidos,204 suponen una 

pérdida de transparencia, sin que esto implique necesariamente la pérdida de 

transmisión luminosa, lo que se logra por tres procedimientos: por 

distribución uniforme en su masa de minúsculas partículas de distinto índice 

de refracción que la del vidrio en el que se incluyen (vidrios opales); por 

alteraciones químicas (tratados al ácido) o mecánicas (tratados con chorro de 

arena) en su superficie (vidrios mateados); o por impresión de relieves o 

rugosidades en la misma (vidrios impresos).205 

Los vidrios opales y mateados se han sustituido por vidrios laminados con 

intercalado de un film de butiral de polivinilo translúcido. En lo que respecta a 

los impresos, la calidad matérica de los mismos, que sigue resultando 

interesante, no ha sido sustituida por ninguna alternativa, aunque su función 

de dispersar la luz y nublar la imagen, sí se consigue también con capas 

añadidas, aunque estas no tienen presencia física y por tanto dan un aspecto 

de neutralidad al vidrio.  

*** 

La historia del vidrio en arquitectura ha sido la historia de la manipulación de 

las propiedades de absortancia, reflectancia, transmitancia y translucencia del 

vidrio, para modular, según conviniese, sus prestaciones. 

En un principio, la materia vítrea era en cierta forma indomable y los que la 

usaron trataron de utilizar sus propiedades tal y como se les ofrecían, 

                                                             
203 Fernández Navarro, El vidrio, 496. 
 
204  Translúcido: Dicho de un cuerpo: Que deja pasar la luz, pero que no deja ver 

nítidamente los objetos. DRAE. 

205 Fernández Navarro, El vidrio,  496. 
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limitando sus objetivos a tratar de dominar el color; es decir, aunque no 

fueran conscientes de ello, al dominio de la absortancia del vidrio; pero a 

partir del siglo I, al vislumbrarse la transparencia del material, otros intereses 

vinieron a sumarse a este. 

Desde entonces, en ocasiones se ha buscado que la parte de luz reflejada sea lo 

más grande posible; siendo la historia de esta búsqueda la historia del espejo, 

cuyo objetivo ha sido conseguir una reflectancia de la luz lo más próxima al 

total de la incidente.  

Del mismo modo, la historia del vidrio transparente, es la historia de la 

búsqueda de una transmitancia absoluta de la radiación visible y con ella, una 

permeabilidad completa a la visión, tratando de que la materia absorba la 

menor radiación posible y evitando la reflectancia.  

En lo que respecta al vidrio translúcido, su historia ha tenido por objetivo 

convertir a este material en un medio que produzca la mayor dispersión de la 

luz y con ello el “nublado” de la visión, con las menores pérdidas de la 

transmisión luminosa por absorción y por reflexión. 

En el aspecto visual, toda la casuística derivada de estas cuatro propiedades 

del vidrio se puede reducir a dos casos fundamentales: aquel en el que se 

percibe una imagen nítida sobre o a través suyo y aquel en el que se pierde esa 

nitidez. 

El primero se debe a la total transparencia o a la reflexión especular, ambas 

ideales. Entre la total transparencia y su opuesto el espejo, totalmente 

reflectante e impermeable a la luz, hay realmente una gran similitud, pues un 

espejo es un vidrio invisible; es preciso tocarlo para darse cuenta de que 

existe, pues lo que de él percibimos es una imagen, el reflejo y no el material 

vítreo en sí. El espejo es al tiempo el más opaco y el más transparente de los 

vidrios. Presente y ausente a la vez, nos niega el mundo que hay tras él, pero a 

cambio nos regala un duplicado del que tiene ante él. 
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El segundo caso dependerá de las propiedades de translucencia, y del índice 

de refracción del vidrio, además de la combinación en distintos grados de su 

absortancia y  reflectancia, que respectivamente provocan una coloración, 

reflexiones no especulares y la superposición de una imagen reflejada, 

produciéndose una reducción de la nitidez del vidrio. 

A estas historias de los efectos visuales, habría que añadir otras relativas al 

control de la energía; esa es la historia de los vidrios selectivos del espectro 

térmico de la radiación luminosa, que son, por un lado los vidrios de control 

solar o antisolares, cuyo objetivo es lograr una reducción de la transmisión 

luminosa térmica, bien por absorción (vidrios tintados en masa) o bien por 

reflexión (vidrios de capas) manteniendo la máxima transmisión lumínica y 

transparencia; y por otro, los vidrios bajo emisivos, cuyo objetivo es reducir la 

transmisión de la radiación infrarroja de onda larga, sin perder tampoco la 

transmisión luminosa y la transparencia.206  

Hablar de la historia del vidrio resulta poco preciso, puesto que en muchos 

casos, y más en la actualidad, (pero también en tiempos pasados como sucede 

en el caso de los espejos), los vidrios se han asociado, para mejorar sus 

prestaciones o conseguir otras nuevas, con diversos materiales o sistemas que 

se implementan al mismo. 

En los últimos tiempos, se han comenzado a aplicar a los vidrios empleados 

en construcción, implementos fundamentados en la nanofotónica y otros  

avances de la ciencia de los materiales, dando lugar a lo que se denominará en 

la tesis vidrios complejos, cuya historia está comenzando.  

El objetivo es dominar, no solo las propiedades intrínsecas al vidrio y los 

efectos derivados de la interacción del espectro electromagnético, y en 
                                                             
206 La historia relativa al control de la transmisión térmica, la de los vidrios aislantes, 
sería otra importante trayectoria a narrar, pero que excede al cometido de esta tesis, 
que se centra, como ya se ha dicho, en las relaciones del vidrio con la luz, en el 
aspecto visual. 
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concreto de la luz visible, con su materia, como se ha explicado, haciéndolos 

variables dinámicamente, sino que también se pretende hacer uso de otros 

efectos ópticos complejos, como son  la polarización, la interferencia, la 

difracción de la luz, la doble refracción, la refracción negativa o el efecto 

plasmón, entre otros.207  

De estos avances científicos que afectan al material y que pueden llegar a 

determinar el uso del vidrio en la arquitectura del futuro se hablará más 

adelante; no obstante haremos aquí una mención al Vaso de Licurgo, de 

manufactura romana de finales del siglo IV, icono del origen de los 

nanomateriales,  explicando el efecto plasmón que se produce en él “figuras 

1.96 y 1.97”. 

Las diminutas partículas de plata y oro suspendidas en la matriz del vidrio del 

vaso, tienen diámetros equiparables a la longitud de onda del espectro visible 

de la luz. Como consecuencia de ello, se produce una forma de excitación 

plasmónica (oscilación de electrones  libres sobre la superficie de las 

partículas de metal a cierta frecuencia).  

La reflexión de la luz se incrementa a medida que las ondas se absorben y se 

dispersan, reduciendo la transmisión. Esta absorción tiene una dependencia 

de orientación; es decir, depende de la dirección de la luz incidente: el color 

depende de la reflexión cuando la luz incide sobre el vaso y de la absorción y 

la transmisión cuando lo atraviesa. Variando el tamaño de las partículas se 

podrían obtener otros colores además del verde y del rojo.208  

                                                             
207 Michelle D. Addington y Daniel L. Schodek, Smart Materials and New 
Technologies: for the Architecture and Design Professions (Boston: Architectural 
Press, 2005), 69. 
 
208 Michael F. Ashby, Paulo J. Ferreira y Daniel L. Schodek, Nanomaterials, 
Nanotechnologies and Design: An Introduction for Engineers and Architects 
(Burlington: Elsevier, 2009), 29-31. El Vaso de Licurgo  es considerado un precedente 
en el mundo de los nanomateriales; un ejemplo temprano del fenómeno de 
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Este efecto, que en el momento en que se talló el vaso no pasaba de ser una 

curiosidad, producto posiblemente de la casualidad, es un precedente del 

conocimiento que hoy en día tenemos de cómo la interacción entre el vidrio y 

otros materiales al contacto de la luz puede tener efectos cuya aplicación 

produce utilidades prácticas que no se limitan únicamente al aspecto 

decorativo del material. 

*** 

Desde el punto de vista de la arquitectura, el hombre ha hecho uso de este 

material multiforme, creando fronteras que investían a los espacios creados 

por ellas  de propiedades que, siendo las del vidrio, traducían y expresaban  su 

“manera” de estar en el mundo; unas veces, aparentemente inmerso en la 

“realidad” de las formas externas y separado de ellas, solo por la “ilusión” de 

una frontera invisible; otras, aislado frente a ese exterior y tomando del 

mismo solo la luz, manipulándola para construir mundos diferentes y en 

ambos casos conquistando los vastos y extraños territorios de los que hablaba 

Apollinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
plasmones superficiales, en el que ondas de electrones se mueven a lo largo de las 
partículas del metal cuando la luz incide sobre ellas.  
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1-3 EL SUEÑO DE LA ARQUITECTURA DE CRISTAL 

 

El vidrio, por los atributos descritos en el apartado anterior, es decir por su 

relación con la luz y la visión,  ha estado siempre ligado a lo mítico, a lo 

mágico y al misterio, connotaciones difíciles de confinar en un ámbito 

estrictamente científico. 

Sociedades como la mesopotámica y la egipcia, con cultos solares y  

florecientes  industrias del vidrio, y con unos importantes cursos fluviales, a lo 

largo de los  que se desarrollaron sus centros urbanos, que reflejaban, al igual 

que lo hacía el vidrio, aquello a lo que adoraban, crearon una mítica en la que 

el sol, divinidad y fuente de vida, el agua y el vidrio, se asociaban, y que fue 

trasmitiéndose a lo largo de los siglos. 

Hacia el 2530 a. C. en Gizéh, el faraón Kefren había construido su pirámide y 

los dos templos bajos de la misma (uno de ellos dedicado a Harmakhis, que 

era una manifestación del dios Sol); el primero, en un patio abierto y el otro, 

en una sala que contenía estatuas del faraón; tenían suelos de alabastro con el 

fin de reflejar la luz que penetraba por unas aberturas situadas entre la 

cubierta plana y la parte alta de los muros.209  

Pero habrá que esperar hasta el siglo XIV a. C., también en Egipto, para hallar 

al protagonista  del primero de los mitos que relacionan al vidrio con lo 

divino: Amenhotep IV. Este faraón hereje de la Dinastía XVIII, había 

instaurado el monoteísmo  de Atón, el sol, cambiando su propio nombre por 

el de Akenatón, que significa resplandor de Atón.  

Abandonó con sus seguidores la ciudad real de Tebas,  fundando una nueva 

capital en el 1366 a. C., a la que llamó Aketatón (Horizonte de Aton) situada 

                                                             
209 Spiro Kostof, Historia de la arquitectura, vol. 1 (Madrid: Alianza Editorial, 2007), 
137. 
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más al norte en la orilla oriental del Nilo; una ciudad pura, desligada de los 

cultos anteriores; y de él se contaba, que su palacio estaba pavimentado con 

vidrio dispuesto sobre agua corriente. 

Esto puede ser parte de una leyenda, pero es cierto, que el reinado de 

Akenatón coincidió con una etapa de esplendor de la industria del vidrio en 

Egipto, habiéndose encontrado, como se dijo, restos de una importante 

factoría en las ruinas de Aketatón, cerca de Tell-el-Amarna; por otro lado, se 

entiende que en una religión monoteísta de culto solar, en la cual el faraón era 

el representante del sol, el uso de materiales reflectantes, como es el caso del 

vidrio, pudiera reconocer la identidad entre el material que produce el reflejo 

y la imagen reflejada: es decir entre el vidrio y la divinidad.  

El egiptólogo Jacques Pirenne, en la descripción de los palacios de Aketatón, a 

partir de los datos arqueológicos disponibles, nos dice:  

Más allá se elevaba el pórtico de las aguas […] En el suelo, una serie de 

estanques […] tenían los bordes inclinados y sobre ellos se habían pintado en 

vivos colores, nenúfares y lotos que parecían salir del agua. […] Desde este 

pórtico hasta un pequeño templo se extendía un jardín […] donde el agua 
tenía un papel preponderante.210  

No se pintaba directamente sobre los bordes de los estanques del palacio, sino 

que estos se revestían de piezas de fayenza silícea pintada, con 

representaciones de escenas acuáticas; su acabado vítreo brillante, junto con el 

agua representada en ella, bien pudieron dar lugar al mito de “un suelo de 

vidrio dispuesto sobre agua corriente” “figuras 1.98 a 1.100”. 

En esta época pudo tener lugar el éxodo del pueblo judío desde Egipto hacia 

Judea,211 por lo que no es de extrañar que estos relatos sobre el palacio de 

                                                             
210 Jacques Pirenne, Historia de la civilización del Antiguo Egipto, vol. II (Barcelona: 
Editorial Éxito, 1963), 31. 
 
211 H. H. Ben-Sasson ed., Historia del pueblo judío. Desde los orígenes hasta la Edad 
Media  (Madrid: Alianza Editorial, 1988). No existe un acuerdo sobre la fecha en que 
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Akenatón fuesen trasmitidos de generación en generación (deformados y 

magnificados a través de la trasmisión oral), y veremos por ejemplo, cómo en 

textos apócrifos del Antiguo Testamento, se describe el templo de Salomón 

pavimentado con vidrio. 

La primera referencia escrita a “un mar de vidrio, parecido a un cristal”, frente 

al trono de un dios, aparece en el siglo I, ya dentro del contexto judeo-

cristiano, en el Apocalipsis atribuido al apóstol Juan: 

Delante del trono arden siete antorchas de fuego […] y hay una especie de mar 

transparente semejante al cristal.212  

En este texto también se describe Jerusalén como si se tratara de una preciosa 

pedrería (posible reflejo de la gloria divina): 

[…] La muralla es de jaspe, y la ciudad de oro puro. Los pilares de la muralla 

de la ciudad están adornados con toda clase de piedras preciosas: el primer 

pilar con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con calcedonia, el cuarto con 

esmeralda, el quinto con sardónica, el sexto con cornalina, el séptimo con 

crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, 

el undécimo con Jacinto, el duodécimo con amatista. Las doce puertas son doce 

                                                                                                                                                              
se produjo el Éxodo. En la Biblia  (Reyes 6, 1), se dice que la salida de Egipto del 
pueblo judío, tuvo lugar cuatrocientos ochenta años antes de la construcción del 
Templo de Jerusalén. Esta construcción parece que tuvo lugar alrededor del 970 a. C.  
Sumando ambas cifras estaríamos en el 1450 a. C. Esta fecha es ligeramente anterior 
al reinado de Akenatón (1353-1336 a. C.). Pero el cálculo de los cuatrocientos 
ochenta años obedece a que la Biblia considera la duración de una  generación en 
cuarenta años (Salmos 95-10); basta con variar un poco esta cifra, para estar en 
tiempos de Akenatón. 
Véase también, Ahmed Osman, Moisés, faraón de Egipto (Barcelona: Editorial 
Planeta, 1992), 25-77. 
 
212 Apocalipsis 4: 5-6.  
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perlas; cada puerta está hecha con una sola perla. La plaza de la ciudad es de 

oro puro, transparente como el cristal.213  

La imagen de la Nueva Jerusalén, que es la ciudad sobrenatural habitada por 

los salvados, fue un referente  en la concepción de la catedral gótica y 

adoptada en el siglo XX por los expresionistas, como utopía urbana. 

En el siglo V, el poeta romano Prudencio, en su obra Psychomachia escribe: 

[…] se construye la cámara interior, sostenida por siete columnas, talladas de 
la roca transparente de frío cristal.214 

Algo después, la historia del suelo de cristal, aparece en Israel, ligada al rey 

Salomón: el  Targum Shenī es una paráfrasis en arameo del Libro de Ester, 

adornado con una gran cantidad de materiales apócrifos y cuya fecha de 

redacción, aunque incierta, puede estar en torno al siglo VII. En él podemos 

leer:  

Después de tres años, la reina de Saba llegó al reino de Salomón, quien, 

cuando supo que había llegado, mandó  a Benaiah, hijo  de Jehoiada, a 

conocerla. […] Así, Benaiah la condujo al rey, quien, cuando oyó que venía, se 

sentó en su habitación de cristal. Cuando la reina vio al rey sentado allí, pensó 

de corazón que estaba sentado en agua y de hecho así lo dijo. Y se levantó el 

vestido para cruzar el agua, con lo que el rey se dio cuenta de que su pie era 

peludo. Le dijo, “Tu belleza es belleza de mujer, y tu pelo es pelo de hombre; el 
pelo resulta atractivo en un hombre, pero en una mujer es vergonzoso”.215 

                                                             
213 Ibíd., 21:18-21. 
 
214 Prudencio, “Psychomachia”, en Obras completas (Madrid: Editorial Católica, 
1981), 359. 
 
215 Louis Ginzberg, The Legends of the Jews. vol.IV: Bible times and characters from 
the Joshua to Esther (Filadelfia: The Jewish publication society of America, 1913), 
145. 
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En esta leyenda, el significado de la arquitectura de vidrio y la sugerencia de 

asemejarse a aguas reflectantes es bastante directa: el material ayuda a revelar 

lo que de otro modo permanecería escondido; es decir, la naturaleza oculta de 

la Reina.216 

En este mismo siglo, la tradición musulmana recoge el mismo relato en el 

Corán, con alguna variante.217 En la sura 27, puede leerse: 

Se le dijo: ¡Entra en el palacio! Cuando lo vio, creyó que era un estanque, y 

puso sus piernas al descubierto. Salomón dijo: Es un palacio enlosado de 

cristal. Ella exclamó: ¡Señor mío! He sido injusta conmigo. Con Salomón, yo 
me someto a Dios, Señor de los mundos.218 

Resulta atractivo pensar que todas estas leyendas pueden tener un origen 

común, que pudo estar en Egipto y en la relación de ese pueblo con el pueblo 

judío en tiempos de la XVIII Dinastía y del faraón Akenatón.219 

                                                             
216 Rosemarie Haag Bletter, “Bruno Taut and Paul Scheerbart’s Vision: Utopian 
Aspects of German Expressionist Architecture” (tesis doctoral, Columbia University, 
1973), 266. 
 
217 Louis Ginzberg,  The Legends of the Jews. vol.VI: Notes to Volumes III and IV.From 
Moses in the Wilderness to Esther (Filadelfia: The Jewish publication society of 
America, 1946), 289. 
 
218 Corán (Barcelona: Editorial Planeta, 2014), 332. 
 
219 Sigmund Freud, Moisés y la religión monoteísta (Madrid: Alianza Editorial 2001). 
Hay que hacer aquí referencia a la posibilidad sugerida por Sigmund Freud en los 
años treinta, en tres artículos reunidos en el libro Moses and Monotheism, publicado 
en Londres en1939, en el que decía que Moisés era egipcio y ministro de Akenatón y 
habría conducido el éxodo de los hebreos, trasmitiéndoles los dogmas de la religión 
de Akenatón tras la muerte de este. 
Posteriormente, Ahmed Osman ha llegado a sugerir que Moisés y Akenatón eran la 
misma persona. Véase, Osman, Moisés, faraón. 
 
Los estudios arqueológicos estiman que el paso del Yam Suf (Mar Rojo) por los 
judíos en su salida de Egipto (Éxodo 14, 15-23) fue en realidad el paso del lago 
Menzala (llamado Tiuf  en fuentes egípcias) o el lago Sirbonis:  
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Aunque en los relatos bíblicos no se menciona el vidrio propiamente dicho 

como material de construcción del Templo de Salomón, sí se mencionan el 

oro que revestía el Debir (el Santísimo, lugar en el que se guardaba el arca de 

la alianza de Yahvé) y la madera de cedro,220 que unidos al vidrio en las 

versiones apócrifas, constituirán en conjunto una simbología arquitectónica 

en torno al fenómeno de la luz, que se perpetuará a lo largo de los siglos,221 y 

que servirán de inspiración a leyendas posteriores en distintas tradiciones, 

que se hacen eco de ellos, probablemente por su presentación del Rey como 

figura ejemplar, al aunar grandes poderes tanto espirituales como seculares.  

En el año 537, según cuenta la tradición, el día de la consagración de Santa 

Sofía, dijo Justiniano: Salomón, te he vencido. 222 Ciertas o no, esas palabras 

muestran el legítimo orgullo del emperador ante su magnífica obra; pero 

también ponen de manifiesto (además de la confusión que existía en la época 

acerca de la forma que había tenido el Templo de Salomón), la vigencia de 

todas estas tradiciones “vítreas” de las que venimos hablando, condensadas en 

las descripciones apócrifas del Templo de Salomón. Lo cierto es que 

Justiniano “construye” un cielo de vidrio de fondo de oro sobre su templo, 

dando así continuidad al sueño de la arquitectura de cristal “figura 1.101”.  

                                                                                                                                                              
El agua poco profunda de este último permite atravesarlo a pie por varios 
puntos, y el que va por la angosta franja de terreno que separa la lagunadel 
Mediterráneo se encuentra rodeado de agua. H. H. Ben-Sasson, ed., Historia 
del pueblo judío, 61. 

El recuerdo de este hecho,  puede ser el origen de la imagen recurrente del “andar 
sobre las aguas” (Mateo 14: 22-33) en la literatura judía.  
  
220 Reyes 6: 15-20. 
 
221 Haag Bletter, “Bruno Taut and Paul Scheerbart’s Vision”, 266. 
 
222 Richard Krautheimer, Arquitectura Paleocristiana y Bizantina (Madrid: Ediciones 
Cátedra, 2011), 241. 
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Cien años más tarde, tras la conquista musulmana de Jerusalén se construye, 

en el año 638, en el lugar donde se supone que había estado el Templo de 

Salomón, la mezquita conocida como la Cúpula de la Roca.223 Para esa 

construcción se contó con la ayuda de Bizancio y las teselas de vidrio, 

volvieron a revestir su gran cúpula. 

En la literatura árabe de la Alta Edad Media, la asociación de la arquitectura 

de vidrio con Salomón, adquiere un tono fantasioso. Este rey aparece siempre 

ligado a la construcción de edificios fantásticos, con la ayuda de genios 

sometidos mágicamente.  

En las  Historias de los Profetas de ath-Tha’ālibī, se lee: 

Salomón ve cómo se levanta del fondo del mar un pabellón, […] como una 

cúpula, hecha de cristal y azotada por las olas […] La ciudad del aire es eigida 

por los genios siguiendo el mandato de Salomón, que les mandó construir una 

ciudad o un palacio de cristal de cien mil brazas de extensión y mil pisos de 

altura […] con una cúpula airosa y más ligera que agua […] transparente, de 
modo que la luz del sol y de la luna puedan penetrar a través de sus paredes.224 

Estos relatos dotan a Salomón de poderes sobrenaturales, lo que hace 

comprender la vinculación posterior de su nombre, con la alquimia y las 

logias cabalísticas.  

Sin embargo, es el reflejo de estas leyendas judías y árabes en la arquitectura 

islámica la que tendrá mayores consecuencias arquitectónicas: la combinación 

de agua y luz para elaborar una atmósfera arquitectónica fantástica, fue una 

tendencia en las cortes islámicas de este periodo y es evocada claramente en el 

                                                             
223 Juan Antonio Ramirez, “Evocar, reconstruir, tal vez soñar”, en Dios Arquitecto. 
J.B. Villalpando y el templo de Salomón. Ed. por André Corboz (Madrid: Ediciones 
Siruela, 1994), 3.  
 
224  Frederick P. Bargebuhr, El palacio de La Alhambra en el siglo XI (México: State 
University of Iowa. Graduate College, 1966), 60. 
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palacio de la Alhambra “figura 1.102”,225 apareciendo también en narraciones, 

con el vidrio como elemento añadido, como la que refiere el pabellón 

construido para el rey de Toledo, Yahyā ibn Ismā’il al-Ma’mūn en el siglo XI:  

He constructed in the middle (of his palace área) a lake, in the centre of which 

lake he built a pavilion (qubba) of stained glass, and encrusted with gold. The 

water was caused to rise to the top of the pavilion by an artful device invented 

by his engineers, so that the water would descend from the summit of the 

pavilion, encompassing it, the various streams uniting themselves with one 

another. In this fashion the glass pavilion was within a sheet of water which 

was shed across the glass and which was flowing incessantly while al-ma’mun 

sat within the pavilion without being in the least touched by the water; and 

even torches could be lighted in it, producing, thereby, an astonishing and 
marvelous spectacle.226 

En el Digenes Akrites, poema épico bizantino de finales del siglo IX o 
principios del X, volvemos a encontrar los suelos “de agua”. 

Pavimentó el suelo con ónice tan suavemente pulido, que aquellos que lo veían 
se engañaban creyendo que era agua congelada en hielo.227 

                                                             
225 Ibíd., 19-29 y 39-40. En el siglo XI, según Bargebuhr, Yehōseph ibn Naghrālla, 
canciller judío del rey de Granada, de la importante familia judía de los Naghrālla, 
construyó y vivió en una mansión fortificada en el cerro de la Alhambra, cuando la 
Alcazaba de los reyes zīrīs de Granada, estaba aún en la colina del Albaicín. Según él, 
parte de los elementos zīrīes de la actual Alhambra, pertenecerían a la mansión 
construida por Yehōseph ibn Naghrālla. Esta familia judía granadina, rodeada de un 
círculo de estudiosos y poetas, soñaba con un renacimiento del reino salomónico. 
Este renacimiento también tiene raíces paralelas en el islamismo y en el Corán, 
Salomón aparece como uno de los dominadores justos. 
  
226 Bargebuhr, The Alhambra: A Cycle of Studies, 144. 
 
227 Yarza, Guardia y Vicens, eds., Arte Medieval I, 285. Durante siglos se imaginó 
como un “mar helado” el suelo de mármol de Santa Sofía. Esta percepción de la 
piedra como una sustancia líquida, condujo a descripciones similares  de otras 
iglesias medievales, orientales y occidentales. Para profundizar en el tema de los 
suelos de piedra que “parecen agua”, y  que en las iglesias evocan simultáneamente el 
caos primigenio y las imágenes teológicas del mar de devotos que “caminan sobre el 
agua”, puede consultarse el interesante artículo, Fabio Barry, “Walking on Water. 
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Según Bargebuhr, se evidencia en todas estas narraciones, el conocimiento 
que el mundo islámico tenía de los “ingenios” bizantinos, entre los que se 
encontraban los hidráulicos.228  

De estas arquitecturas imaginarias, no quedan lógicamente más vestigios que 

los panegíricos que se refieren a ellas. 

*** 

Debemos ahora retroceder un poco en el tiempo, antes de continuar con el 

mundo judeo-cristiano y musulmán, para fijarnos en lo que sucedía en la 

Grecia clásica.  

No tenemos constancia de la existencia en Grecia de tradiciones míticas en las 

que el vidrio juegue un papel; pero lo que sí conocemos es que en el siglo V 

a.C. se empleó el recurso de introducir láminas reflectantes en los suelos de 

templos como el de Zeus en Olimpia y el Partenón en Atenas.  

Poco después de haber instalado su escultura de Atenea para las Panateneas 

del 438 a.C., el escultor Fidias sale de Atenas, reclamado por las autoridades 

de Olimpia para tallar otra  escultura, esta vez de Zeus, que se ubicaría en el ya 

existente templo dedicado al culto del dios, con la clara intención de que la 

                                                                                                                                                              
Cosmic Floors in Antiquity and the Middle Ages”. The Art Bulletin 89, nº4 (2007): 
627-656. 

228    Unos embajadores chinos de la corte T´ang han dejado la siguiente descripción 
de algunos aspectos de Constantinopla: “[…] Los edificios están decorados 
con vidrio y cristal, oro, marfil y maderas preciosas. Los tejados están hechos 
de cemento y son planos. En el calor del verano, unas máquinas que 
funcionan con energía hidráulica elevan hasta el tejado agua que sirve para 
refrescar el aire cayendo en chaparrón delante de las ventanas”. Beckwith, 
Arte paleocristiano y bizantino, 187.  

Todo esto, también viene a demostrar que la preocupación por lo que h “el entorno 
bien climatizado”. 
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nueva estatua eclipsara la de Atenea y con esto devolver la primacía artística a 

Olimpia frente a Atenas.229 

La cella original del templo donde había de ubicarse la escultura, se alteró por 

deseo de Fidias. Una parte del estilóbato se reconstruyó con mármol 

pentélico. Hundido en el suelo, se dispuso un pavimento de piedra caliza 

eleusina, bordeado por un antepecho también de mármol pentélico, 

formando una piscina casi cuadrada que se rellenó con aceite. Para completar 

la puesta en escena, se dispusieron unas planchas de mármol y metal a lo 

ancho de la cella y por último, Zeus embutido en la pequeña sala; un dios que 

sentado medía doce metros de altura.  

La piscina de aceite colocada frente a la estatua de Zeus se consideró un éxito 

estético ya en la época: de acuerdo con Plinio, el templo de Zeus no tenía 

rival. A la magnificencia de la propia estatua, contribuía una escenografía 

llena de misterio, construida por el resplandor y luz animada de las superficies 

reflectantes del aceite, los mármoles y los metales.230  

Algún tiempo después, los arquitectos del Partenón, intentaron un efecto 

similar. En cierto momento, después de la instalación de Atenea, se rodea un 

área situada frente a la estatua con un ribete de mármol que sobresalía del 

pavimento unos 4 cm, para contener una piscina reflectante, esta vez llena de 

agua. No está claro cuándo se dispuso esta piscina, pero sí es seguro que fue 

en algún momento entre el 438 a.C. y la visita de Pausanias a la Acrópolis en 

                                                             
229 Jeffrey M. Hurwit, “The Parthenon and the Temple of Zeus at Olympia”, en 
Periklean Athens and its Legacy: Problems and Perspectives. Ed. por Judith M. 
Barringer y Jeffrey M. Hurwit (Austin: University of Texas Press, 2005), 140-42. 
 
230  Curiosamente, una piscina de aceite, construida con oro en este caso, volverá a 
aparecer en algunas descripciones posteriores del Templo de Salomón, a los pies del 
trono del rey. Véase, Ginzberg, The Legends of the Jews. vol.IV, 158. 
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torno al 160 d.C., en un intento de hacer la cella del Partenón tan grandiosa, 

dramática y rica visualmente, como la de Olimpia.231  

Dadas estas afirmaciones del geógrafo griego, los estudiosos del tema se han 

preguntado, durante mucho tiempo, si realmente estas piscinas vadas de 

aceite y agua tenían efectos en la conservación de las estatuas. Para dar 

respuesta a estas dudas los arqueólogos William M. Gaugler y Patrick Hamill, 

establecieron una serie de pruebas matemáticas y experimentales simulando 

las condiciones de las cellas de ambos templos. De ellas concluyeron que el 

aceite tenía poca o ninguna repercusión en la conservación de la estatua de 

Zeus, mientras el agua pudo contribuir a mantener la elasticidad del 

pegamento que unía el marfil con la talla de cedro de la estatua de Atenea. 

Además de estos experimentos para determinar la utilidad de las piscinas, 

realizaron cálculos para comprobar si la imagen competa de las estatuas pudo 

haber sido visible para un observador situado al borde de la piscina en cada 

templo, concluyendo que esto era así dadas las dimensiones de las láminas de 

aceite y agua, lo que añadido a las cualidades reflectantes de ambos materiales, 

confirmaría una función estética de las mismas.232  

*** 

                                                             
220   […] el suelo que hay delante de la imagen (se refiere al Zeus de Olimpia) está 

construido, no con piedra blanca, sino negra. Un zócalo de mármol pario 
rodea en círculo la piedra para contener el aceite que le echan, pues el aceite es 
beneficioso para la imagen de Olimpia y es el que impide que el marfil sea 
dañado a causa de la humedad del Altis. En la acrópolis de Atenas es 
beneficioso para la estatua llamada Parthenos no el aceite de oliva, sino el 
agua. Como la Acrópolis es seca por su gran altura, la imagen hecha de marfil 
necesita agua y humedad. Pausanias, “Descripción de Grecia”, en 
Historiadores griegos (Madrid: Aguilar, 1969), 263-66. 
 

232 William M. Gaugler y P. Hamill, “Possible Effects of Open Pools of Oil and Water 
on Chryselephantine Statues”, American Journal of Archeology, vol. 93 (1989): 251.  
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Las tradiciones judeo-cristiana y musulmana se unificarán en otras de 

carácter ecléctico, propiciadas probablemente por la convivencia de ambas 

culturas durante la Edad Media. Todas estas tradiciones van a formar el 

trasfondo literario que acompañará el nacimiento y desarrollo del estilo 

gótico, que con sus vidrieras, será otro paso más, tras Bizancio, en la 

persecución del sueño de la arquitectura de cristal. 233   

Podemos ver, cómo en un texto anónimo que comenzó a circular por Europa 

hacia el 1165, conocido como La carta del Preste Juan, este personaje mítico 

mitad rey y mitad sacerdote, muy popular entre los siglos XII y XVI, relata que 

en su palacio el techo es 

[…] de zafiros brillantísimos, mientras que los esplendorosísimos topacios han 

sido dispuestos entre aquellos para que los zafiros, al modo de un cielo sin 

nubes, y los topacios, al modo de las estrellas, iluminen el palacio. En verdad 
que el pavimento está formado por grandes losas de cristal.234 

Y ante las puertas de ese palacio, hay un espejo de grandísimo tamaño, 

colocado sobre un inverosímil tinglado de columnas y plataformas 

superpuestas, al que se asciende por peldaños de pórfido, serpentina, 

alabastro, cristal, sardónice, amatista, jaspe y ámbar, en el que puede verse y 

conocerse por los vigilantes, todo cuanto a favor y en contra del rey se hace.235 

Por esos mismos años, Chrétien de Troyes como máximo representante del 

nuevo género literario, le roman, que aparece en Francia, cuna del gótico, a 

mediados del siglo XII, inaugura la popularidad de los relatos en torno al 

mundo artúrico y el tema del Grial con su obra Perceval  ou Li Contes del 

                                                             
233 Para profundizar en este tema resulta imprescindible la consulta de: Paul Frankl, 
The Gothic: Literary Sources and Interpretations through Eight Centuries (Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 1960). 
 
234Anónimo, La carta del Preste Juan (Madrid: Ediciones Siruela, 2004), 103. 
 
235 Ibíd., 101. 
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Graal. En el libro, Perceval consigue llegar al castillo en donde el Grial está al 

cuidado del Rey Pescador. Cuando el Grial le es mostrado, este muestra todos 

los atributos de la divinidad: brilla como el sol y está lleno de piedras 

preciosas.236 

También del siglo XII, es el texto anónimo conocido como Folie d’Oxford, 

donde aparece un Palais de verre suspendido entre el cielo y la tierra. 

El poema Parzival, escrito por Wolfram von Eschenbach a principios del siglo 

XIII, retoma el relato de Chrétien, y en él describe el Santo Grial como una 

piedra preciosa, que Lucifer había desprendido de la corona de Dios cuando le 

estaba desterrando del paraíso, y que Adán guardaba en una cueva.237Esta 

alusión a que la piedra sagrada que contiene la luz divina está guardada en 

una cueva, conjuga las imágenes de la luz y la sombra que son habituales en 

los escritos místicos y que serán recurrentes en tradiciones alquímicas 

posteriores.238 

Hacia el 1250, un escriba de La carta del Preste Juan, añadió al texto la 

descripción de una Capella vítrea; esta arquitectura “escrita” de cristal, es 

coetánea de la Saint-Chapelle de París, y ampliaba su tamaño de forma 

mágica, para acomodar sus dimensiones al número de fieles  “figura 1.103”.239 

En el Jüngerer Titurel,  narrada en el último tercio del siglo XIII, por Albrecht 

von Scharfenberg, y que reproduce gran parte del texto de la Carta del Preste 
                                                             
236 Victoria Cirlot, Figuras del destino. Mitos y símbolos de la Europa medieval 
(Madrid: Ediciones Siruela, 2005), 145-71. 
 
237 La mayoría de las leyendas en torno al Santo Grial parten de fuentes orientales. La 
versión de Eschenbach específicamente se inspira en un poeta provenzal que a su vez 
había escrito su versión a partir de un manuscito árabe. Paul Frankl. The Gothic 
(New York: Princeton University Press, 1960), 177-9. 
 
238 Haag Bletter, “Bruno Taut and Paul Scheerbart’s Vision”, 280. 

239 Frankl, The Gothic: Literary Sources, 175-76. 
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Juan, se cuenta que el Grial, está guardado en las montañas de Monserrat, que 

en el poema se describen como un acantilado de ónix, en el que, después de 

ser desbrozado y pulido por Titurel, aparecen milagrosamente las trazas de un 

monasterio. Su exterior era como una corona gigante con el techo de oro y 

esmalte que resplandecía al sol. Rubíes resplandecientes culminan las torres y 

la luz de un carbunclo en la cúspide de la torre central, guía el camino de los 

templarios. En el interior la luz es mística y las ventanas no tienen vidrio sino 

piedras preciosas; el suelo era un mar de cristal, y como si se mirara a través 

de una fina capa de hielo, se podían ver olas y peces bajo él; un detalle este 

último que desvela su relación con las leyendas del palacio de Salomón.240  

Igualmente, la literatura secular de la Baja Edad Media creó nuevos atributos 

para el simbolismo del vidrio y del cristal, no solo relativas a la espiritualidad, 

sino movilizando ideas que también se relacionan a la condición humana más 

terrena, y que se traslucirían en los periodos posteriores, romántico y 

expresionista. Por nombrar alguna de estas obras, habría que citar Tristan de 

Gottfried von Strassburg, completado hacia 1210, donde el autor narra los 

amores de Tristán e Isolda y describe la Gruta de los Amantes, lugar 

maravilloso en cuyo centro hay un lecho tallado en cristal de roca, que 

simboliza el amor transparente y puro;241 o The Temple of Glass de John 

Lydgate, ya de principios del siglo XV, donde el protagonista cae en un 

profundo sueño y es transportado a un templo de cristal, que se halla en una 

helada montaña.242  

Una obra  tardía, que resume prácticamente todas estas tradiciones 

medievales literarias del simbolismo del cristal es la obra de Francesco 

Colonna, publicada en Venecia en 1499, titulada Hypnerotomachia 

                                                             
240 Ibíd., 180-82. 
 
241 Ibíd., 173. 
 
242 Ibíd., 194. 
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Poliphili,243 en la que sincréticamente se unifican las metáforas creadas por los 

místicos religiosos, la alquimia y la poesía de amor cortesano. En la narración 

aparecen  

[…] jardineras cuyas plantas, en lugar de ser naturales, estaban hechas todas 

de purísimo vidrio, arquitrabes, frisos y cornisas […] proyectándose 

debidamente sobre el capitel de vidrio de las columnas, un jardín […] 
pavimentado con círculos de vidrio.244  

Además de piedras preciosas y exóticos materiales en una abundancia 

desbordante. 

El simbolismo en torno al cristal, el vidrio, las piedras preciosas, la luz y el oro 

de la Baja Edad Media se mantendrá vivo en la alquimia, a lo largo de los 

siglos posteriores, aunque el predominio de las ciencias positivas durante  lo 

que se denomina Edad Moderna, entre los siglos XV y XVIII, mantendrá 

aparentemente inactivo el sueño de la arquitectura de cristal.245 América, a 

partir del siglo XV, amplia el conocimiento de las tierras conocidas, y lo 

descubierto en ellas es tan sorprendente y fascinante como las invenciones 

literarias de los siglos precedentes. Copérnico y Galileo abren nuevas 

posibilidades de asombro, mirando al cielo; y la publicación en 1605 de la 

primera parte del Quijote, asesta el golpe definitivo a las novelas del ciclo 

artúrico, de las que hemos hablado. 

*** 

Las fuentes de la alquimia hay que buscarlas, según  Mircea Eliade,  

                                                             
243 Francesco Colonna, Sueño de Polífilo (Barcelona: Acantilado, 2008). 
 
244 Ibíd., 243-44. 
 
245 Con la excepción del episodio referido a los espejos, que hemos comentado en un 
apartado anterior. 
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[…] en la experiencia del hombre arcaico ocupado en los trabajos de la 

mina, de la fusión y de la forja.246  

Surge tan pronto como este, se da cuenta de que con el dominio del fuego es 

capaz de cambiar los estados de la materia. Tema que por otra parte, es afín al 

del “descubrimiento” del vidrio como ya vimos. 

En el lado gnóstico de la alquimia existe un deseo de auto-conocimiento: la  

gnosis garantiza la eterna juventud o la inmortalidad.247 

Aunque la alquimia fue considerada una herejía por la iglesia, lo cierto es que 

una parte de ella dio lugar a la ciencia moderna de la química, derivando otra 

hacia movimientos esotéricos como el de los Rosacruces del siglo XVII. Esto, 

daría lugar a dos cosmogonías distintas del mundo en ese siglo: en el sistema 

dualista de Spinoza y Descartes los dos ámbitos de la experiencia, el espiritual 

y el natural estaban separados sin influir el uno en el otro, convirtiendose en 

opuestos enfrentados, mientras que en las tradiciones mística y alquímica esos 

ámbitos se consideraban opuestos complementarios.  

Posteriormente, el misticismo, la alquimia y el rosacrucismo quedaron 

desplazados a la marginalidad por las ciencias naturales, reemergiendo en 

ocasiones, como sucederá en las etapas románticas del siglo XIX y del XX. 

*** 

                                                             
246 Eliade,  Herreros y alquimistas, 128. 
 
247 C. G. Jung, se sintió atraído, desde el punto de vista de sus intereses como 
terapeuta, por la analogía existente entre el simbolismo de los sueños de sus 
pacientes y el simbolismo alquímico. Los sueños, acompañaban a un proceso de 
individuación, posesión del propio Yo, que para Jung es el ideal supremo de todo ser 
humano; proceso que es una prefiguración de la opus alchymicum (la trasmutación). 
El paciente, colocado así en una situación alquímica, obtendría una mejoría en el 
nivel psíquico, que le conduciría a la obtención del Elixir Vitae (el Yo). Carl Gustav 
Jung, Psicología y Alquimia (Madrid: Editorial Trotta, 2005). 
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A mediados del siglo XIX, el auge de las ciencias positivas y el impulso que la 

construcción con hierro y los nuevos procedimientos industriales para la 

obtención de vidrio  dieron a la arquitectura, va a permitir el surgimiento de 

las primeras auténticas catedrales de cristal: los grandes invernaderos “figuras 

1.104 y 1.105”. El Crystal Palace de Paxton, sobre todo,248 desde su 

construcción en 1851, será el edificio que influya en toda la literatura utópica 

posterior, como manifestación concreta de la posibilidad de hacer una 

arquitectura distinta, abierta, ligera, espectacular y perfectamente integrada 

con la naturaleza. Con este edificio a la vista, ya no va a ser necesario hacer 

grandes esfuerzos de imaginación para describir una posible vida envuelta en 

vidrio.  

Así pues, en ese siglo, con la vista puesta en esos invernaderos, o en 

pabellones como el de Paxton, el mesianismo asociado al vidrio vuelve a dar 

pruebas de su indeclinable fe, creando nuevas utopías.249  

                                                             
248 Como veremos un poco más adelante, Ruskin se refirió irónicamente al Crystal 
Palace como un magnified conservatory. 
 
249 Hay que recordar que Hermann Muthesius, padre del Deutscher Werkbund, y 
figura influyente de todo lo que sucederá en Alemania en el primer cuarto del siglo 
XX, escribió en fecha tan temprana como 1902, en  Stilarchitektur und Baukunst,  
acerca de la belleza del Crystal Palace, que habría visto en Londres. Reyner Banham, 
Design by Choice (Londres: Academy Editions, 1981), 29. 
 
También un curioso personaje alemán de nombre Lothar Bucher, periodista de 
izquierdas y más tarde agente informativo prusiano, que terminó siendo consejero 
personal de Bismarck, que desde 1850 vivía exiliado en Londres, escribió 
elogiosamente sobre el Crystal Palace:  

[…] the Crystal Palace is a revolution in architecture from which a new style 
will date. […] the impression it produce don those who saw it was one of such 
romantic beauty […] It is sober economy of language if I call the spectacle 
incomparable and fairylike. It is a Midsummer Night’s Dream seen in the clear 
light of midday. 

Lothar Bucher, Kulturhistorische Skizzen aus der Industrie-ausstellung aller Völker 
(Francfort, 1851), 174. Citado en, Sigfried Giedion, Space, Time and Architecture, the 
Growth of a New Tradition (Cambridge, M: Harvard University Press, 1976), 252-54. 



151 
 

En la Rusia prerrevolucionaria, el filósofo materialista y socialista utópico  

Nikolaï Tchernychevski, en su novela alegórica ¿Qué hacer?,250 publicada en 

1863,  nos muestra a dos personajes que son modelos de un comportamiento 

auténticamente revolucionario. La heroína, Vera Pavlovna, nos cuenta sus 

sueños; en uno de ellos se describe un Palacio de Cristal en cuyo interior vive 

una sociedad trabajadora y feliz, ayudada por máquinas que transforman los 

desiertos en oasis y las montañas rocosas en praderas floridas; en las que 

hombres y mujeres pasean en túnica, mientras en el aire se escuchan bellas 

canciones. No hay suciedad ni enfermedad alguna en este mundo puro y 

limpio.  

Pocos años antes, cuando está terminando la Gran Exposición de Londres, 

Paxton escribe un artículo en el que exhorta a mantener el Crystal Palace una 

vez terminada la feria. En ese artículo, leemos: 

[…] Under a sky-roof, having a climate, warmed and ventilated for the 

purpose of health alone, furnishing, close to their own firesides, a promenade 

unequalled in the world, and, for the six winter months, a temperature 

analogous to that of Southern Italy […].  The great truths of Nature and Art 

would be constantly exemplified. […] Taste would be improved by individuals 

becoming familiar with objects of the highest order of Art, and by viewing the 

more beautiful parts of Nature without its deformities. Pleasant exercise could 

be taken at all times, and in every variety of weather. It would be serve as a 

drive, for the equestrian exercise, for a promenade or lounge, and as a place 

                                                                                                                                                              
 
En 1852 también Semper se refirió al Crystal Palace de Paxton como a  un vacío 
cubierto de vidrio. Gottfried Semper, The Four Elements of Architecture and Other 
Writings, (Cambridge, MA: Cambridge University Press., 1989), 164. 
 
250 N. Tchernychevsky, Que faire? Les hommes nouveaux (Paris: Syrtes, 2000).  
Esta novela fue libro de cabecera de toda una generación revolucionaria. El propio 
Lenin publicó un texto político  homónimo en 1901. 
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which could at all seasons ve restored to, with advantage by the most 
delicate.251  

La descripción de Tchernychevski no era del todo una imaginación: conocía 

el Crystal Palace y de hecho en 1854 había redactado un artículo en Annales 

de la Patrie, dando cuenta de la Exposición y en 1859, en una breve visita a 

Londres, vio el edificio. 

Pero no todos veían con tanto optimismo esa perspectiva de futuro. Ruskin, 

criticó duramente la obra de Paxton, desde un punto de vista arquitectónico y 

social:  

[…] the great result, the admirable and long-expected conclusions is, that in 

the centre of the 19th century, we suppose ourselves to have invented a new 

style of architecture, when we have magnified a conservatory! […] Our taste, is 

dazzled by the lustre of a few rows of panes of glass; and the first principles of 

architectural sublimity, so far sought, are found all the while to have consisted 

merely in sparkling and in space. […] largeness of dimension does not 
necessarily involve nobleness of design. 252 

Y otros, como Dostoievski, que había estado en Londres en 1862 y visitó el 

pabellón de Paxton, hicieron su crítica desde el lado social; en 1863 publica 

Notas de invierno sobre impresiones de verano; en ellas podemos leer: 

Sí, la Exposición impresiona. Se percibe la terrible fuerza que ha unido aquí a 

las incontables personas llegadas de todas las partes del mundo, formando con 

ellas un solo rebaño. […]Por muy independiente que sea uno, hay en todo eso 

algo que impresiona. ¿No será este, en efecto, el ideal ya logrado? ¿No será este 

el término? ¿El “rebaño único”? ¿No habrá que admitirlo como la verdad 

absoluta y aquietarse definitivamente? […]Contempláis a esos cientos de 

miles, a esos millones de hombres que acuden allí sumisamente desde todos los 

rincones del mundo, hombres que llegan con un solo pensamiento, que se 
                                                             
251 Joseph Paxton, What is to Become of the Crystal Palace? (Londres: 1851), 12-14. 
 
252 John Ruskin, The Opening of the Crystal Palace Considered in Some of its Relations 
to the Prospects of Art (Londres: 1854). 
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agolpan con silenciosa y apacible tenacidad en ese palacio colosal, y sentís que 

allí se ha realizado algo definitivo […] Es como un cuadro bíblico, […] una 

profecía del Apocalipsis que se cumpliera a nuestra vista. Os dais cuenta que se 

precisa mucha fuerza espiritual para resistir y negar, para no someterse, para 

no rendirse a la impresión, no admitir el hecho ni adorar a Baal, es decir, para 
no tomar lo existente por el propio ideal.253 

Y un año después, edita  Apuntes del subsuelo;  en ese libro, en respuesta a la 

novela de Tchernychevski, arremete de nuevo contra el Palacio de Cristal; esta 

vez ese Palacio es una metáfora social.254 

Las críticas de Dostoievski no impidieron que en los años previos a la 

revolución de 1917, siguiesen surgiendo en Rusia otras visiones de un futuro 

idílico ligadas al vidrio.255 En un texto de 1914, el poeta Velimir Jlébnikov nos 

presenta una ciudad transparente y luminosa, donde se vive en pequeños 

                                                             
253 Fiodor M. Dostoievski, “Notas de invierno sobre impresiones de verano” en Obras 
Completas, vol III (Barcelona: Editorial Vergara, 1969), 126-27. 
En 1750, Rousseau ya había alertado de los mismos males de la sociedad que 
Dostoievski iba a criticar cien años más tarde:  

Aujourd’hui […] il règne dans nos moeurs une vile et trompeuse uniformité, et 
tous les esprits semblent avoir été jetés dans un même moule. […] et dans cette 
contrainte perpétuelle, les hommes qui forment ce troupeau qu’on appelle 
société, placés dans les mêmes circonstances, feront tous les mêmes choses si des 
motifs plus puissants ne les en détournent. Jean-Jacques Rousseau, Discours 
sur les sciences et les arts (Paris: Librairie Générale Française, 2004), 31. 

 
254 Para Dostoievsky, la vida en el palacio simboliza la voluntad de los progresistas 
occidentales de que el proceso de reticulación del mundo y de propagación universal de 
la felicidad que ellos mismos habían iniciado halle su culminación en la ausencia de 
tensiones que seguirá al final de la historia. Peter Sloterdijk, “El Palacio de Cristal”. 
Conferencia pronunciada en el marco del debate “Traumas urbanos; La ciudad y los 
desastres”, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB. 2004. 
https://www.cccb.org/rcs_gene/petersloterdijk.pdf 
 
255 Hay que considerar que, realmente, la crítica de Dostoievski no va dirigida tanto a 
la arquitectura del edificio de Paxton como a lo que simboliza. Ver a este respecto, 
Marshall Berman, Todo lo sólido se desvanece en el aire (México: Siglo Veintiuno 
Editores, 2006), 250-52. 
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cubos de vidrio móviles, suspendidos en racimos en el aire y prestos siempre a 

salir de viaje, en un mundo regido por el culto al sol y la luz.256 

A partir de estos comienzos  del siglo XX, las propuestas utópicas y fantásticas 

que tienen al vidrio como protagonista, ya no van a limitarse a lo puramente 

literario, sino que con frecuencia, irán acompañadas de representaciones 

figurativas y en los escasos cien años pasados desde entonces, es tal el cúmulo 

de nombres que podrían incorporarse a esta lista de personajes que han 

venido a enriquecer el discurso del sueño de la arquitectura de cristal, que 

aquí no haremos sino recordarlos cronológicamente y de forma somera, 

aunque algunos de ellos aparecerán en detalle en el desarrollo de la tesis. 

Siguiendo en Rusia, Vladimir E. Tatlin, en 1920, propone un gigantesco 

Monumento a la Tercera Internacional  “figura 1.106”, en el que dos espirales 

entrelazadas de eje coaxial, se despliegan elevándose desde el plano del 

terreno, y girando en sentido contrario,  alojando en su interior tres sólidos 

platónicos de vidrio; esos sólidos, un cubo, una pirámide y un cilindro, 

albergan en su interior, los órganos legislativos, además de congresos y 

conferencias el primero, los órganos del poder ejecutivo el segundo y las 

estaciones de radio, telégrafos y proyecciones cinematográficas el más alto. 

Todos ellos giran a razón de una vuelta al año el cubo, una vuelta al mes la 

pirámide y una vuelta diaria el cilindro. Su altura doblaba la del Empire State.  

En 1927 Ivan Leonidov proyecta el Instituto Lenin “figuras 1.107 y 1.108”. En 

él, el auditorio, para cuatro mil personas, se aloja en una  inmensa esfera de 

vidrio, que desafía las leyes de la gravedad, apoyándose en un solo punto; 

tirantes de acero impiden que ruede. La gran torre que alberga el depósito de 

                                                             
256 V. Khlebnikov, “Ourselves and Our Buildings. Creators of Streetsteads”, en The 
King of Time. Selected Writings of the Russian Futurian (Londres: Harvard University 
Press, 1985), 133-43. 
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libros, también de vidrio, se eleva esbelta, prefigurando con sus 

atirantamientos, las vigas que años más tarde proyectará Le Ricolais. 

Surgida del mismo momento y país del que estamos hablando, la figura del 

cineasta Sergei M. Eisenstein también expresó sus reservas sobre este sueño 

cristalino. En 1926, tras una visita en Berlín a los estudios en donde Fritz Lang 

rodaba Metrópolis,257 planeó hacer una película dedicada a la arquitectura de 

los rascacielos de vidrio, que llevaría por título Glass House “figuras 1. 109 a 

1.111”. En 1930 entró en contacto con la productora americana Paramount 

durante su estancia en Hollywood, pero tras realizar múltiples bocetos y 

borradores del guion, finalmente abandonó el proyecto, aunque continuará 

reflexionando sobre el mismo hasta su muerte. La trama de la película, por lo 

que sabemos de ella, nos mostraría la vida cotidiana en un rascacielos de 

vidrio, en que muros, techos y suelo, son de cristal “invisible”; los personajes 

caminan sobe “nada” y parecen flotar en el espacio, aunque no son 

conscientes de ello. Desde el interior del rascacielos, como en un gran 

panóptico, la cámara ve simultáneamente todo lo que sucede dentro y fuera 

del edificio. Eso crea una situación paradójica, con escenas cómicas, grotescas, 

o trágicas, como la de un marido que no ve a través de la pared “invisible” de 

su apartamento, cómo su mujer le engaña con un amante; o la de una joven 

que arde ante la indiferencia general de la gente que tiene a su alrededor. En 

ese momento entra en escena un personaje que va a transformar radicalmente 

la vida en la Glass House; ese personaje, en las notas de Eisenstein se llama 

                                                             
257 Fritz Lang contó a Eisenstein que la idea para rodar Metrópolis, le vino tras su 
visita a Nueva York en 1924. En un artículo escrito en enero de 1925, para la revista 
Film-Kurier, Lang escribió :  

I saw a street, lit as if in full daylight by neon lights and topping them, 
oversized luminous, advertising moving turning flashing on and off, spirallin 
[…] something which was completely new and near fairy-tale like for a 
European in those days, and this impression gave me the first thought of an 
idea for a town of the future. Th. Elsaesser, Metropolis, (Londres: British Film 
Institute, 2000), 9. 

Tema que adelanta lo que veremos en el Capítulo 3. 
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unas veces el loco y otras el psicópata o el poeta o el idealista, y es el único 

capaz de ver a través de la transparencia del cristal. En un momento dado este 

personaje, intentando ayudar a alguien que está siendo maltratado sin que 

nadie haga nada por evitarlo  y decide “mostrar” a todos que, realmente, a 

través del vidrio “se ve”. El resultado de ese gesto, lejos de arreglar las cosas las 

empeora: voyerismo, vigilancia, espionaje, delaciones, intrigas, se adueñan de 

la comunidad. El personaje ante ello, abrumado, decide ahorcarse…a la vista 

de todos, aunque en el último momento desiste de su idea. A partir de ahí 

estallaría el caos, hasta que en un momento dado apareciese en escena un 

robot que destruiría el edificio: este robot, finalmente se quitaría la máscara, y 

veríamos que no es otro que el arquitecto autor del proyecto de la Glass 

House, decidido a acabar con su obra, que lejos de ser el paraíso prometido, se 

había convertido en un infierno.258 

Entre las variadas interpretaciones que pueden hacerse de este proyecto de 

Eisenstein, una de ellas sería la de dar una respuesta crítica a las utopías 

ligadas a la arquitectura de cristal, tan difundidas en aquellos años, tanto en 

Alemania como en Rusia, que vaticinaban un futuro plenamente 

transparente. 

En estos mismos años, también Alemania se sumó a este fervor cristalino. 

Desde finales del siglo XIX,  encontrando terreno abonado en los difíciles años 

que siguieron a la Primera Guerra Mundial, numerosas sectas proliferan 

como reacción contra el positivismo.  

En esos años, la Sociedad Teosófica que había sido fundada en 1874 y la 

Sociedad Antroposófica el año anterior, eran las dos comunidades religiosas 

más importantes después de las iglesias tradicionales. Ambas sectas 

aglutinaban influencias de diversas religiones, incluido el cristianismo. 

                                                             
258 Antonio Somaini, “Utopies et dystopies de la transparence. Eisenstein, Glass 
House, et le cinématisme de l’architecture de verre”, Appareil [en línea], vol. 7 (2011), 
acceso el 4 de 2011,  http://appareil.revues.org/1234. 
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La situación de la sociedad alemana tras la Primera Guerra Mundial, con unas 

iglesias cristianas incapaces de producir el consuelo que pide una sociedad 

empobrecida y humillada, y unos partidos políticos incapaces también de 

recoger en sus programas las urgentes demandas de nuevas formas de 

coexistencia, hicieron que estas doctrinas místicas calasen profundamente 

entre los espíritus más inquietos, dando lugar a otro de los episodios que será 

tratado en la tesis como exponente de la permanencia del sueño de la 

arquitectura de cristal: el expresionismo cristalino “figura 1.112”. 

Scheerbart y Taut, que serán tratados en detalle en el Capítulo 3, son dos 

representantes de ese movimiento, que por el tono enfebrecido y fantasioso de 

su discurso, están a la altura de la literatura medieval que hemos comentado. 

Un caso curioso es el de Mies van der Rohe, que en 1921 y 1922 proyecta dos 

rascacielos para Berlín. Las fachadas son enteramente de cristal, y tienen 

veinte y treinta plantas respectivamente (aunque por su planteamiento 

podrían tener cuarenta o sesenta igualmente); lo más sorprendente de ellos, es 

el tono “desapasionado” con que Mies los describe en su memoria; lo que los 

sitúa en realidad en un plano que ya no es el del “sueño”, sino el del avance de 

algo que está a punto de suceder “figuras 4.26 y 4.27”. 

También Le Corbusier, en sus proyectos para el Centrosoyus de Moscú (1929) 

y la Cité de Refuge (1933) para el Ejército de Salvación de París “figuras 4.28 y 

4.29”, participa durante unos años de este mismo espíritu, embarcándose con 

tenacidad y empeño en una aventura para tratar de solventar los problemas 

reales que conlleva el construir envolventes de vidrio en Moscú o en París, 

convirtiéndose así en un precursor de una lucha por mantener la tersura de la 

fachada vítrea, que aún perdura. Él, sin embargo abandonó pronto esa vía.259  

                                                             
259 Para una descripción detallada de esta aventura de Le Corbusier, consultar: 
 
Rosa Urbano Gutierrez, “Le pan de verre scientifique: Le Corbusier and the Saint-
Gobain Glass Laboratory experiments (1931-1932)”, Architectural Research 
Quarterly, vol. 17 , nº 1, (2013): 63-71. 
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En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Europa atraviesa 

momentos difíciles y los destrozos de la guerra y la reconstrucción tras ella, 

van a imponer necesidades arquitectónicas más perentorias que la ideación de 

utopías cristalinas. Pero a partir de los años sesenta, en Estados Unidos, a 

donde ha emigrado una gran parte de la inteligencia europea, y en Inglaterra, 

con grupos como Archigram,  volverán a cobrar fuerza esas propuestas. Eso 

sin contar con que, ya desde la década anterior, las corporaciones americanas 

empezaban a dar cuerpo en sus sedes a los soñados rascacielos de cristal.  

En Estados Unidos, uno de los máximos gurús de la utopía cristalina, 

Buckminster Fuller, reunió en Utopia or Oblivion,260 una serie de ensayos 

derivados de las conferencias pronunciadas durante la década de 1960. En 

uno de ellos, describe una ciudad flotante, Floating Clouds Structures, 

formada por esferas geodésicas de media milla de diámetro 

aproximadamente, con una estructura de peso despreciable en proporción al 

peso del aire del interior de la esfera.261 Al penetrar los rayos del sol en el 

interior, irían calentando su atmósfera gradualmente de manera que al 

incrementarse la temperatura 1º Fahrenheit, el peso del aire expulsado de la 

esfera hacia el exterior sería mayor que el peso de la propia estructura 

geodésica, de manera que la esfera flotaría en el aire “figura 1.113”. Fuller 

compara esto con la creación de las nubes y la forma en la que flotan en el 

cielo y afirma que estas esferas geodésicas podrían estacionarse a miles de 

metros de altura, albergando el insignificante peso de miles de seres humanos. 

                                                                                                                                                              
 
Rosa Urbano Gutierrez, “Pierre, revoir tout le système fenêtres: Le Corbusier and the 
invention of the Mur Neutralisant (1928-1935)”, International Journal of the 
Construction History Society, vol. 27, (2012):107-128.  
 
260 R. Buckminster Fuller, Utopia or Oblivion: The Prospects for Humanity (Nueva 
York: Bantan, 1969), 356-57. 
 
261 El cerramiento de estas esferas era de polietileno, y ya dijimos anteriormente que, 
aunque nuestro pensamiento se resista a ello, los plásticos también son vidrio. 
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Estos, podrían poblar esferas de más de una milla de diámetro viajando entre 

ellas, en un mundo en el que existirían además islas submarinas y ciudades 

bajo inmensas cúpulas (como la que planteó en 1960 para cubrir parte de 

Manhattan). Los humanos tendrían una vida nómada, entre aviones-vivienda 

del tamaño de un rascacielos o cruceros surcando cielo y mar. De esta forma, 

dejaríamos de estar sometidos a las estaciones, al día, a la noche y a los 

horarios impuestos. 

*** 

La arquitectura construida ha continuado haciendo un uso creciente del 

vidrio, al  tiempo  que la tecnología ha ido permitiendo mayores fantasías y 

libertades formales. Y aunque este desarrollo, en lo que se refiere a los 

cerramientos vítreos, se ha visto frenado en parte, por la incorporación de 

nuevos parámetros críticos, económicos y medio ambientales (temas todos 

ellos de los que evidentemente poco tuvo que ocuparse el sueño de la 

arquitectura de cristal hasta tiempos muy recientes), este sueño ha encontrado 

una nueva vía de expresión en el terreno de las pantallas informativas, 

volviendo de esta forma, en un bucle de tres mil quinientos años, al lugar en el 

que había comenzado “figuras 1.114 y 1.115”. 

Todos estos temas darán lugar a cuestiones que se tratarán en la tesis y que 

justifican sobradamente aquellas palabras de Focillon que ya citamos, 

referente a aquellos […] episodios […] que una época lleva a la luz plena y que 

otra época relega entre las disponibilidades oscuras: pero sobreviven. 

*** 

Hemos visto cómo ni el estudio de las propiedades del vidrio, ni el de su 

historia, ni el de la oscuridad de su propio nombre, agotan la extrañeza que 

produce en nosotros. Cuando lo observamos, se despliega ante nosotros algo 

que excede la propia naturaleza del material, como si esa contemplación fuese 

la vía para acceder a otras inquietudes humanas, de las que el vidrio solo ha 
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sido el medio utilizado para expresarlas. Por ello nunca se agotarán el deseo y 

la necesidad de entenderlo. 

El vidrio, quizá, como el hombre mismo, está tejido de idéntica tela que los 

sueños y la extrañeza que nos provoca, es similar a la que sentía Teresa de 

Jesús por la naturaleza del agua. 

 



Figura 1.1. Alvar Aalto: Jarrón. 1936. Vidrio soplado en molde. Molde de madera de 
aliso. Altura de 36,5 cm y diámetro de 38 cm.
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Figura 1.2. Anillo con busto de mujer. Roma. Principios del siglo IV. Cristal de roca 
(cuarzo hialino) tallado. 4,3 x 2,1 cm. Dumbarton Oaks Collection, Washington D.C.

Figura 1.3. Cuarzo. SiO2 Cristalino. Red con una ordenación  periódica, 
correspondiente a una fase cristalina. En esta representación esquemática plana de la 
estructura cristalina de la sílice, los tetraedros (unidades poliédricas de coordinación) 
se hallan regularmente dispuestos, manteniendo en las tres direcciones del espacio 
una secuencia determinada.

Figura 1.4. Cáliz. Bizancio.Finales del siglo VI – comienzos del siglo VII. Vidrio 
tallado. 14,9 x 15,3cm. Dumbarton Oaks Collection, Washington D.C.

Figura 1.5. Vidrio. SiO2 vítreo. Representación según el modelo del retículo al azar. En 
la sílice vítrea los tetraedros se distribuyen con una ordenación azarosa.
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Figura 1.6. Hipótesis de los cristalitos: Modelo de un retículo vítreo de SiO2 mostrando 
áreas de ordenación cristalina (zonas punteadas), […]. Los triángulos negros representan 
tetradros [SiO4]. Este modelo se opone al del retículo del azar ya que sostiene que 
los vidrios están compuestos por una agregación de cristales submicroscópicos 
(“cristalitos”).

Figura 1.7. Vitrón:  Representación de un vitrón, constituido por veinte tetraedros [SiO4] 
dispuestos en los vértices de un dodecaedro. Este modelo, en cierto modo similar al de 
los cristalitos, explica la materia vítrea como constituida por agrupamientos atómicos, 
llamados vitrones, que tienen un grado de ordenación geométrico determinado según 
la composición del vidrio.

Figura 1.8.  Modelo del retículo polimerocristalítico.[...]un vidrio de composición Na2O. 
2 SiO2.  Se han representado zonas de SiO2 vítreo con un distinto grado de ordenación 
(proporcional a la intensidad del sombreado), [...]. Los triángulos negros corresponden 
a tetraedros [SiO2] y los círculos a iones Na+. Este modelo ha permitido confirmar la 
estructura microheterogénea de los vidrios. 
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Figura 1.9. Joseph Paxton: Crystal Palace, Londres. 1851. Esta fotografía de 1899 
corresponde a los trabajos de reacristalamiento del transepto del Crystal Palace, 
cuarenta y cinco años después de su traslado de Hyde Park a Sydenham Hill.

Figura 1.10. Renzo Piano: IBM Travelling Pavillion. 1983-1986. El pabellón consiste en 
una bóveda de 48x12x6 metros, cubierta con pirámides de policarbonato.
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Figura 1.11. Swarovski: Crystal Crystalline Silver Strap Watch. Esfera de vidrio 4 cm de 
diámetro, caja de acero inoxidable, que contiene 800 cristales transparentes, la pulsera 
esta tejida con hilo de plata.

Figura 1.12.  Swatch: Look Through SUOK105 Watch. 2013. Esfera de plástico de 4 cm 
de diametro, caja y pulsera también de plástico transparente.
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Figura 1.13. Robert Smithson construyendo Map of Broken Glass (Atlantis). 1969.

Figura 1.14. Robert Smithson: Map of Broken Clear Glass (Atlantis, After Map by Lewis 
Spence), 1969. Collage: copia fotostática de mapa y grafito sobre papel. 42,5 x 35,5 cm. 
Dia Art Foundation, Nueva York.

Figura 1.15. “Synthetica: a new continent of plastics”. Fortune Magazine.  Octubre de 
1940. En 1940 los plásticos eran una emocionante frontera por descubrir, hoy día 
esta utopía se ha materializado en un nuevo continente de desechos plásticos, más 
conocido como “la sopa de plástico”, localizado en el centro del océano Pacífico Norte.
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Figura 1.16. Isatis tinctoria, glasto o hierba pastel.

Figura 1.17. Glastum. Pigmento extraido de la isatis tinctoria.

Figura 1.18. Botella de vidrio soplado. Roma. Finales del siglo I o siglo II. Vidrio 
soplado. 30,2 cm de altura. Corning Museum of Glass.
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Figura 1.19. Cristal de roca (Cuarzo hialino).

Figura 1.20. Taller de los Sarachi (?): Góndola o galera de cristal con tres sierpes 
aladas (Tesoro del Delfín). Italia. Último tercio del siglo XVI. Cristal de roca tallado, 
esmaltado, cincelado y grabado. 24,5 x 47 x 28 cm. Museo del Prado, Madrid.

Figura 1.21. Nef (Recipiente en forma de barco), Murano, Italia. 1550-1600. Cristallo 
soplado. 27,3 x 20,3 x 12,7 cm. Corning Museum of Glass, Corning, NY.
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Figura 1.22. Depósito de Radiolarios. Barbados. Mioceno (hace unos 40 millones de 
años).  Imagen de microscópico electrónico. Una aguja de 0,65 mm de diámetro da la 
escala. Museo de Historia Natural, Londres.

Figura 1.23. Esponja de silicio. Corning Museum of Glass, Corning, NY.

Figura 1.24. Herramientas de obsidiana. Ugarit (Ras Shamra, Syria). Probablemente 
del III-II milenio a.C. Corning Museum of Glass, Corning, NY.  (a) Flecha o punta de 
lanza. Obsidiana gris ahumada. 4,3 cm. Descamada por presión por ambas caras. (b) 
cuchillo. Posiblemente obsidiana de Anatolia (prácticamente opaca). 3,3 cm. Tallado 
con buril o punzón.
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Figura 1.25. Ernst Haeckel: Die Radiolarien. 1862.  

1.25



Figura 1.26. Leopold y Rudolf Blaschka: Modelo de vidrio de  la Aulosphaera 
elegantissima. Radiolaria, Protozoa. Finales del siglo XIX.  Museo de Historia Natural, 
Londres.

Figura 1.27. Detalle de la Aulosphaera elegantissima de los Blaschka.
Los Blaschka, padre e hijo, crearon, desde mediados del siglo XIX hasta los años treinta 
del XX, una colección única de precisos modelos a escala de vidrio, representando los 
seres más delicados de la naturaleza, como radiolarios, invertebrados marinos y flores. 
El vidrio es empleado por estos artistas, nacidos en Bohemia, para inmortalizar la 
naturaleza efímera.

Figura 1.28. Buckminster Fuller sujetando una esfera tensegrity durante una 
conferencia en 1979.

Figura 1.29. Buckminster Fuller: Biosphère. Pabellón de Estados Unidos para la 
Exposición Universal de Montreal, Canadá. 1967.
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Figura 1.30. Decoración muraria de los apartamentos funerarios del rey Djoser. Egipto. 
Dinastía III (ca. 2630-2611 a.C.). 113 x 73.7 cm. Metropolitan Museum, Nueva York.
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Figura 1.31.  Reconstrucción de un muro del templo de Amon decorado con fayenza. 
Reinado de Amenotep III. Malqata, Egipto. ca. 1390-1353 a.C. Fayenza (original), 
pintura dorada (originalmente pan de oro) y escayola (moderna). 98,7 x 73,7 x 3,2 cm. 
Metropolitan Museum, Nueva York.

Figura 1.32. Reconstrucción de una cornisa del templo de Amon decorada con 
Fayenza. Idem. 35,4 x 25,7 cm. Metropolitan Museum, Nueva York.
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Figura 1.33.  Amuleto sin decoración. Norte de Mesopotamia. 1450-1375 a.C. Vidrio 
moldeado y pulido de color turquesa. 7,8 cm de diámetro y 1,5 cm de espesor. Corning 
Museum of Glass, Corning, NY.

Figura 1.34. Amuleto con gravado en forma de estrella de ocho puntas, símbolo de 
Ishtar. Nuzi (norte de Irak), Mesopotamia. 1400-1350 a.C. Vidrio moldeado. 5,5 cm 
de diámetro. Corning Museum of Glass, Corning, NY

Figura 1.35. Colgante con la cabeza de demonio (Humbaba). Norte de Mesopotamia. 
1400-1350 a.C. Vidrio moldeado, en origen, posiblemente, de color azul profundo. 2,8 
x 2,4 cm. Corning Museum of Glass, Corning NY.
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Figura 1.36. Botellita encontrada en una tumba en Ur (sur de Irak). Mesopotamia. 
Siglo XIII a.C. Vidrio trabajado con la técnica del núcleo de arena. Originalmente 
combinaba el color azul turquesa y el marrón oscuro (ahora gris). 11,8 cm de altura. 
Museo Británico.

Figura 1.37. Cuenta múltiple para decoración arquitectónica. Hurriano, Reino 
de Mitanni. Templo de Nuzi (Patio, Habitación G 50). Estrato II: 1500-1350 a.C. 
Vidrio originalmente verde azulado. 3,4 x 3,7 x 1.1 cm.  Museo de Arte de Harvard, 
Cambridge, MA. 
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Figura 1.38. Cuenta cuadrada y plana(cara). Reinado de Amenhotep I. 1525-1504 a.C. 
Vidrio moldeado de color azul. 1,3 x 1,3 x 0,5 cm. Museo de Bellas Artes, Boston. En 
esta cara se iscribe el nombre de Ahmose.

Figura 1.39. Cuenta cuadrada y plana (cruz). Idem. En esta cara se inscribe el nombre 
de Amenhotep I.

Figura 1.40. Dibujo que muestra un grupo de artesanos y comerciantes semitas. 
Basado en el friso de la tumba del gobernante de la región de Tebas, Khnumhotep II. 
Tebas (Beni Hassan), siglo XIX a.C. 
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Figura 1.41. Frasquito para cosméticos. Egipto. Reinado de Tutmosis III. ca.1479-1425 
a.C. Vidrio conformado por la técnica del núcleo de arena. 9 cm de altura. Museo 
Británico, Londres. El azul imita turquesa, mientras el blanco y el amarillo imitan, 
probablemente oro y plata. La inscripción que hace referencia a Tutmosis III y los 
esquemáticos motivos florarles están esmaltados sobre el vidrio, siendo este objeto 
uno de los primeros que se han encontrado fabricados con esta técnica.

Figura 1.42. Ungüentario. Egipto. Reinado de los faraones Amenhotep III y Akenatón 
(c.a. 1390-1336 a.C.). Vidrio conformado por la técnica del núcleo de arena. 8,7 cm de 
altura. British Museum. 
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Figura 1.43. Retrato de Amenhotep II. Egipto. ca. 1426-1400 a.C. Vidrio moldeado por 
la técnica de la cera perdida. Originalmente de color azul profundo. 4 cm de altura. 
Corning Museum of Glass, Corning, NY. Se trata de uno de los primeros retratos 
realizados en vidrio que se conservan.

Figura 1.44. Tubo de Kohl en forma de columna palmiforme.  Egipto. ca.1390-1336 
a.C. Vidrio conformado con la técnica del núcleo de arena. Altura de 9 cm. Museo 
Británico, Londres. Posiblemente se manufacturó en el taller de vidrio del palacio de 
Amenhotep III en Malqata y su forma podría estar relacionada con la de las columnas 
del templo de este faraón en Soleb, Nubia.

Figura 1.45. Collar con cuentas en forma de escudo en ocho. Hallado en el palacio 
micénico de Cadmo, Tebas, Grecia. Siglo XII a.C. Pasta vítrea imitando lapislázuli. 
según la receta mesopotámica. Dimensiones de cada cuenta 1 x 0,6 x 0,5 cm. Museo 
Arqueológico, Tebas. El colgante con forma de palmera que se muestra en la parte 
superior de la imagen es de lapislázuli y fue encontrado en el mismo lugar que el collar 
de imitación.
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Figura 1.46. Vaso de Sargón. Nimrud (norte de Irak). Reinado de Sargón II, 722-705 
a.C. Vidrio moldeado y pulido. Altura de 8,8 cm. Mueo Británico, Londres. Se  piensa 
que el vaso fue manufacturado en Canaán  y posteriormente  tallada con la efigie de 
un león y con la inscripción: Palacio de Sargón rey de Asiria.

Figura 1.47. Jarra de vidrio. Posiblemente de origen cananeo. Nimrud (norte de Irak). 
ca. 750-550 a.C. Vidrio moldeado por la técnica de la cera perdida. Altura de 7,4 cm. 
Museo Británico, Londres.

1.46

1.47



Figura 1.48. Plato de vidrio transparente. Imperio Aqueménida. ca. 500-400 a.C. Vidrio 
moldeado y tallado. Diámetro de 17,5 cm. Corning Museum of  Glass, Corning, NY. 
Su transparencia recuerda a la del cristal de roca y su forma imita la de los phialai (en 
griego, recipientes para beber y verter libaciones) hechos habitualmente de oro y plata.

Figura 1.49. Recipientes de vidrio transparente, encontrados en una tumba en Canosa, 
al sur de Italia. Fabricados posiblemente en Alejandría. ca. 275-200 a.C. Vidrio 
moldeado y pulido, el cuenco del centro está decorado con pan de oro laminado entre 
dos vidrios. La altura del cuenco es de 12 cm. Museo Británico, Londres.

1.48

1.49



Figura 1.50. Tablilla acadia. Mesopotamia Tell Umar (Cerca de la actual Bagdad). ca. 
XIV-XII a.C. Altura de 9,5 cm. Museo Británico, Londres.
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Figura 1.51. Colgante con cabeza de hombre. Posiblemente procedente de Cartago. 
ca. 400-250 a.C. Vidrio. Altura de 5,7 cm. Corning Museum of Glass, Corning, NY. 
Este tipo de colgantes eran un objeto muy común en la época; posiblemente una de 
las “baratijas” con las que comerciaban los fenicios, a las que se refiere Homero en 
la Odisea. El pelo rizado y la barba poblada de esta cabeza representan la fisonomía 
característica de los hombres del pueblo fenicio.

Figura 1.52. Jean Doubdan: “Plan du Mont Carmel” en Le voyage de la Terre Sainte. 
París. 1666. Grabado. 180 x 297 mm. En él se representa el monte Carmelo y la 
desembocadura del río Belus. Biblioteca Nacional Judía y Universitaria, Jerusalen. 
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Figura 1.53.  Papiro de Estocolmo (Papyrus Graecus Holmiensis). Tebas. 300.  Manuscrito. 
Universidad de Upsala.
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Figura 1.54. Mappae clavicula. Siglos IX-XII. Manuscrito. Biblioteca Británica, 
Londres.
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Figura 1.55. Heraclio: Coloribus et Artibus Romanorum. Siglo X.  Manuscrito. 
Biblioteca Británica, Londres.
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Figura 1.56. Teófilo: Schedula Diversarum Artium. Siglo XII.  Manuscrito . Biblioteca 
Británica, Londres.
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Figura 1.57. Lámina de vidrio romana. Probablemente fabricada en Italia, en el 
entorno de Herculano. Siglo I. De dimensiones  54 x 31 cm y espesor de 3 mm, 
aproximadamente. Museo Británico, Londres.
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Figura 1.58 a 1.65. Proceso de conformación por soplado de manchones en la Chance 
Brothers and Company Limited en 1937. Esta compañía, suministró en 1851 el millón 
de pies cuadrados de vidrio para la construcción del primer Crystal Palace. En el 
momento en que se tomó la fotografía, sólo se continuaba conformando, por este 
procedimiento, vidrios especiales (tipo “antiguo”, de color y opales), mientras la 
producción masiva se hacía por procesos de estirado.

Figura 1.66. Proceso de conformación por soplado en cibas. The crown table spinning at 
the end of the punty. Fotografía de Sydney W. Newbery. 1937. En un sorprendentemente 
corto espacio de tiempo, un fino y brillante disco de vidrio gira en el extremo del 
puntil. A continuación la plancha se introduce en el horno de templado y finalmente 
es seccionada. Desde que comienza el proceso, el vidrio pasa, al menos, por las manos 
de diez especialistas.
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Figura 1.67. Proceso de conformación por colado en la British Cast Plate Glass 
Company.1773.

Figura 1.68. Método de conformación Fourcault en la compañía Pilkington Brothers. 
Finales de los años treinta del siglo XX.
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Figura 1.69. Método de conformación Colburn en la compañía Toledo Glass Com-
pany Sheet Glass Plant. 1912-1914.



Figura 1.70. Método de conformación Bicheroux. Fotografía de Stewart Bale. 1937.

Figura 1.71. Muela de acero para pulir placas de vidrio conformadas por sistemas no 
continuos.
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Figura 1.72. Sistema continuo de pulido desarrollado por la Ford Motor Company  y 
Pilkington Brothers. Finales de los años treinta del siglo XX.
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Figuras 1.73 a 1.77. Proceso de conformación por el sistema mixto de  soplado y 
estirado. Fotografías de Stewart Bale.1937.
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Figura 1.78. Sistema de ventosas de vacío para movilizar grandes placas de vidrio. Esta 
pieza conformada por un sistema previo al flotado, en 1951, tiene unas dimensiones 
de 15 x 2,40 metros, con un espesor de 10mm.
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Figura 1.79. Tanque de flotado.

Figura 1.80.  Lámina de vidrio conformada por flotado en el horno de templado.
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Figura 1.81. Sistema de conformación de vidrio con impresora 3D. MIT Media Lab. 
2015.
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Figura 1.82. Estela, Código de Hammurabi. Mesopotamia. Siglo XVIII a.C. El Dios 
sumerio Utu (Shamash para los asisrios) entrega el código al soberano. Talla en 
basalto. Museo del Louvre, París.
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Figuras 1.83 y 1.84. Cuentas compuestas por ojos. Posiblemente procedentes de 
Cartago. 600-250 a.C. 1,2 cmm. Corning Museum of Glass, Corning, NY.

Figura 1.85. Incrustaciones en forma de ojo de vidrio, Egipto. 1550-1070 a.C. 11,4 cm 
de longitud. Colección privada.
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Figura 1.86.  Cabeza de Orante. Mesopotamia. Periodo dinástico arcaico III (Siglos 
XXV-XXIV a.C.). Alabastro. 8,8 (con soporte) x 6,2 x 7,4 cm. Museo Nacional de 
Oriente Medio, Berlín.

Figura 1.87. Candida Höfer: Porzellansammlung Dresden II. 2002. Impresión en color. 
161,3 x 155 cm.
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Figura 1.88. Ojo Udyat (Wedjat-eye). Egipto. 1069-945 a.C. Fayenza. Museo Británico 
, Londres.

Figura 1.89. Estela, el sacerdote Renpetmaa reza a Ra-Horakhty. Egipto. 900 a.C. 
Madera pintada. 27.5 x 17 x 3,8 cm. Museo del Louvre.
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Figura 1.90. Hunayn ibn Ishaq: El libro de los diez tratados del ojo. c. Siglo XII. 
Manuscrito. Biblioteca Nacional, El Cairo.

Figura 1.91.  Roger Bacon: De multiplicatione specierum. Siglo XIII.

Figura 1.92. René Descartes: “Teoría de la visión” en Les principes de la philosophie. 
1644. Xilografía. 
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Figura 1.93. Luis Barragán: Casa Gilardi. México DF.1976. Reflexión de un rayo de luz 
en la alberca del comedor de la casa.
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Figura 1.94. Distintos efectos luminosos producidos en vidrios con diversas 
propiedades de transmitancia, reflectancia, absortancia y translucencia. Página del 
libro Glas im Bau und als Gebrauchsgegenstand de Arthur Korn.
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Figura 1.95. Translucencia.  Página del artículo  “El vidrio y la arquitectura” de Sáenz 
de Oiza en la que se muestran fotografías de algunos tipos, no españoles, de vidrio 
prensado, que producen distintos efectos de traslucencia.
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Figura 1.96. Vaso de Licurgo. De manufactura romana de finales del siglo IV. Vidrio 
tallado. 16,5 cm de altura. Museo Británico, Londres. El vaso conmemora la victoria de 
Constantino sobre Licino, en Tracia en el año 324. Debido al efecto plasmón, cuando 
la luz incide sobre el vaso (luz-sobre)  la escena, que representa la muerte de Licurgo 
(un enemigo de Dionisio) vencido por unas vides, se percibe de color verde.

Figura 1.97. Cuando la luz atraviesa el vidrio (luz-a través) el vaso se vuelve 
“mágicamente” rojo, potenciando lo cruento  de la escena.
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Figura 1.98.  Estanque en un jardín. Fragmento de un fresco de la tumba de Nebamun. 
Egipto. c. 1350 a.C. 64 x 73 cm. Museo Británico, Londres.

Figura 1.99. Plaqueta con ternero entre papiros. Egipto. ca. 1353-1337 a.C. Fayenza 
silícea. 11 x 11,5 cm. Museo del Louvre, París.

Figura 1.100. Plaqueta con pato revoloteando. Egipto. c. 1353-1337 a.C. Fayenza 
silícea. 5, 52 x 2,66 x 0,52 cm.  Museo del Louvre, París.
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Figura 1.101. Capilla Palatina de Palermo, Sicilia. Reinado de Rogelio II, 1132-1143. 
Vista interior de los tres ábsides de la cabecera.

Figura 1.102. Patio de la Alberca o de los Arrayanes, Alhambra de Granada. Reinado 
de Yusuf I, segundo tercio del siglo XIV. La torre de Comares se refleja en la alberca.
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Figura 1.103. Pierre de Montreuil: Sainte-Chapelle, París. 1241-1248.
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Figura 1.104. John Wills: Proyecto para el Albert Memorial Conservatory. 1877.

Figura 1.105. Joseph Paxton: Crystal Palace en su primera ubicación en Hyde Park, 
Londres. 1851. Vista desde el nordeste.
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Figura 1.106. : Vladimir E. Tatlin: Proyecto para el monumento a la Tercera 
Internacional. 1920.
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Figuras 1.107 y 1.108. Ivan Leonidov: Proyecto para el Instituto Lenin. 1927. Vista 
general y vista de detalle de la maqueta.



Figuras 1.109 a 1.111. Sergei M. Eisenstein: Glass House, 1926-1930. Bocetos que 
ilustran las situaciones anómalas  (cómicas, grotescas y trájicas) producidas por la 
transparencia dentro del rascacielos enteramente de cristal donde se desarrolla la 
acción.
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Figura 1.112. Wenzel Hablik: Castillo de cristal en el agua. Berlín. 1914. Óleo sobre 
lienzo. Galería Nacional, Praga.

Figura 1.113. R. Buckminster Fuller: Floating Clouds Structures. 1960
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Figura 1.114.  Erich Mendelsohn: Times Square. Fotografía de su libro Amerika. 
Bilderbuch eines Architekten. 1926.

Figura 1.115. RIA (Research Institute of Architecture): Q-Front, Shibuya, Tokio. 1999. 
Vista nocturna.
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2 - FRONTERAS “ILUMINADAS” 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La historia no es el devenir hegeliano. No es como un río que se llevara a igual 

velocidad y en la misma dirección los acontecimientos y los despojos de los 

acontecimientos. Es más: lo que llamamos historia lo constituyen precisamente 
la diversidad y la desigualdad de las corrientes.  

Focillon: El año mil. 
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Desde mediados del siglo I la fabricación de vidrio, había  comenzado a 

extenderse por Europa, a través de los países que componían el Imperio 

Romano. Artesanos vidrieros, muchos de origen sirio, establecen sus talleres 

en los valles del Ródano, del Sena, del Rin y también en Hispania;1 en los 

siglos siguientes, a partir del desmembramiento del Imperio, el uso del vidrio 

en la arquitectura, seguirá distintos caminos en oriente y occidente. 

En este capítulo analizaremos, dos arquetipos arquitectónicos, la basílica 

bizantina y la catedral gótica, en un período de tiempo que se extiende desde 

el siglo IV al XV.  

En el primero de ellos, la construcción de muros no tenía una vocación de 

expresión propia más allá de su función estructural, aunque sus formas nacían 

investidas del simbolismo de la autoridad religiosa. Pero el mensaje se delegó 

a los revestimientos vítreos de sus interiores: los mosaicos. Un paseante, por 

las inmediaciones de Santa Sofía, no estaría en disposición de adivinar lo que 

esos edificios encierran en su interior. En ese interior, la luz-sobre el vidrio de 

los mosaicos, natural o artificial (luz de cirios o lámparas de aceite cuando se 

construyeron), expresa su mensaje por reflexión, creando un espacio definido 

por una frontera titilante.  

En el segundo, el exuberante exterior de piedra, también, al igual que en el 

caso anterior, símbolo de la autoridad religiosa, nace de una exigencia 

constructiva, ante la necesidad de dejar lugar en los muros, a unos  elementos 

de vidrio, que se van a erigir en protagonistas de este arquetipo y portadores 

de su mensaje: los vitrales. Un paseante, por las inmediaciones de la Sainte- 

Chapelle, tampoco estaría capacitado para adivinar el carácter del espacio que 

se esconde tras esos muros. Las masas grisáceas de vidrio, se funden con la 

piedra, dejando escapar algún reflejo, solo cuando son alcanzadas por el sol. 

Pero en el interior, la luz-a través de las vidrieras (luz del sol), expresa su 

                                                             
1 Fernández Navarro, El vidrio, 20. 
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mensaje por refracción, creando un espacio definido por una frontera 

radiante.  

En el primer caso, el vidrio, en forma de teselas, reviste interiormente los 

muros portantes, mientras que en el segundo, parece construirlos, al haber 

perdido estos parte de su función estructural (que recae en el exoesqueleto 

que caracteriza al gótico).  

Mosaicos primero y vidrieras más tarde, serán las técnicas adoptadas 

respectivamente por el Imperio Romano de Oriente y por los francos, 

herederos del Imperio de Occidente, y su uso caracterizará estos dos 

arquetipos, la iglesia bizantina  y la catedral gótica, representando dos 

maneras distintas de entender la luz, para llevar un mismo mensaje de signo 

trascendente al observador: la visión anticipada del reino de los cielos.  

Para conseguirlo, poniendo sus propiedades al servicio de la luz, ningún 

material pareció más adecuado que el vidrio, que ya gozaba de un largo 

prestigio como vimos en el capítulo anterior “figuras 2.1 a 2.6”. 
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2-1 MOSAICOS 

 

Ninguna pintura alcanza, en tal grado, a ligar una imagen con el muro que la 

contiene, y eso por causa de la igualdad de las materias. ¿No es acaso la misma 
piedra la que constituye el muro y el mosaico que lo reviste? 

André Grabar,  L´age d´or de Justinien.2  

 

En el año 313, el emperador romano Constantino, promulgó la libertad de 

culto con el Edicto de Milán, dejando que los cristianos saliesen de su 

clandestinidad. Cuando el cristianismo emerge de las catacumbas, para 

convertirse poco después, en el 394, en la religión del estado, lleva a sus 

nuevas iglesias el arte del mosaico. Esta técnica se convierte en el medio de 

expresión de la nueva religión, por su riqueza y esplendor de tonos, que ya 

había demostrado bajo las tenues luces de las catacumbas.  

Es en el Imperio Romano donde el uso del mosaico de vidrio como técnica 

decorativa en arquitectura, alcanzará su pleno desarrollo en el siglo IV, y 

donde se mantendrá, con variaciones mínimas, a lo largo de once siglos, hasta 

la caída del Imperio de Oriente. Para encontrar un período tan largo de 

pervivencia de un estilo dentro de la historia del arte, tendríamos que 

remontarnos al antiguo Egipto. Como dice Gombrich, […] los bizantinos 

llegaron a insistir tan estrictamente como los egipcios en la observancia de las 

tradiciones.3 

Pero esta técnica de revestimiento, realizada a base de piezas más o menos 

regulares y con formas que, en general, no dependen del lugar que ocupan en 

                                                             
2 André Grabar, L´age d´or de Justinien (Paris: Gallimard, 1966), 102. 
 
3 E. H. Gombrich,  La historia del arte (Londres: Phaidon Press Limited,  2013), 138. 
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el dibujo que representan, se remonta al mundo mesopotámico, pasando  con 

posterioridad a Grecia, de donde la heredó Roma. 

En sus orígenes y durante mucho tiempo se usó en su ejecución 

exclusivamente la cerámica o la  piedra, siendo el vidrio un material que se 

incorpora tardíamente. 

En las ciudades sumerias de Ur y Uruk, en el cuarto milenio antes de Cristo, 

se revistieron algunos muros con cientos de miles de pequeños conos de 

arcilla de 10 cm de largo. Cocidos y bañados en colores negro, rojo y marrón, 

se  incrustaban en una gruesa capa de barro, formando dibujos de zigzags, 

rombos y triángulos, en una tentativa de embellecer la tosquedad de las 

construcciones. Si, como es casi seguro, el hombre fue tejedor antes que 

constructor, a la vista de esos revestimientos, bien podría decirse 

parafraseando a Semper, que los mosaicos son una especie de bordado pétreo 

“figura 2.7”.4 

 

Esta técnica no parece tener continuidad en Grecia, donde desde tiempos 

remotos (se han encontrado ejemplos en Creta que datan del periodo 

Neolítico) se pavimentaban suelos con piedrecitas blancas, negras o de 

colores, asentadas en arcilla o yeso, en un principio sin ningún tipo de dibujo; 

compartían el carácter decorativo de los revestimientos sumerios, pero por su 

lugar de aplicación,  procedimiento de ejecución, forma de las piezas y 

material de las mismas, diferían por completo de aquellos.  

Los primeros mosaicos de piedrecitas que incorporan dibujos, se han 

encontrado en pueblos que estaban en contacto con Grecia, en Asia Menor y 

Asiria. Los motivos ornamentales de estos pueblos son incorporados 
                                                             
4 El bordado es el alineamiento sucesivo de hilos […] los dibujos producidos de 

esta manera se llaman puntos y son comparables a las unidades (tesserae 
[teselas], crustae [costras, incrustaciones]) con las que se componen los 
mosaicos. Gottfried Semper, El estilo (Buenos Aires: Azpiazu Ediciones, 
2013),  279. 
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posteriormente por los mosaicos griegos, siendo los más antiguos de este tipo 

que han llegado hasta nosotros, del siglo V a.C.  Se trata de motivos 

geométricos (ajedrezados, ondulaciones, rosetas, rombos, esvásticas) y 

vegetales “figura 2.8”, y empezarán a formar parte del repertorio habitual de 

los mosaicistas en siglos sucesivos y con el tiempo, evolucionarán hacia una 

iconografía que incluye escenas de caza, peleas y animales mitológicos “figura 

2.9”.5 

Cabría recordar aquí los uadi o wadi, palabra árabe para denominar los 

cauces secos o estacionales de los torrentes que se forman en regiones cálidas 

y áridas o desérticas, que solo encauzan agua durante breves temporadas 

lluviosas; estos cauces, frecuentes en todas las regiones mediterráneas, suelen 

tener su lecho tapizado de cantos rodados y piedrecitas, que además de 

suministrar el material para fabricar los suelos de los que hablamos, pueden 

haber sido fuente de inspiración para los mismos. Durante el estiaje, con las 

piedras apenas cubiertas de agua, el reflejo del sol sobre el río hace que este 

brille como un mosaico.6  

En 1929, Mies van der Rohe en el Pabellón de Barcelona, construye dos 

estanques de poca profundidad: uno de ellos, con su fondo negro, es profundo 

como la noche; el otro, similar a un uadi, es un mosaico que centellea “figuras 

2.10 y 2.11”. 

 

                                                             
5 Este tipo de mosaicos, de amplia tradición popular, tendrá una larga vida en el 
entorno mediterráneo. En España, con el nombre de enguijarrados o chino cordobés, 
se siguen empleando actualmente. 
 
6 Grabar,  L´age d´or de Justinien, 102. Dice Grabar (de los mosaicos), que el agua 
contribuía  a hacerlos brillar en fuentes y  ninfeos, asegurando un efecto de 
policromía intenso.  
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Antes de ocuparnos del origen y desarrollo del opus tesselatum,7 tipo de 

mosaico que nos interesa especialmente, por su evolución, que acabará dando 

lugar a los mosaicos bizantinos de vidrio, y que más allá de sus propiedades 

decorativas conduce a una nueva concepción espacial basada en la interacción 

entre el vidrio , la luz y la visión de los fieles,  hablaremos brevemente del opus 

sectile, que sin ser en general de vidrio, sí incorpora en algunos casos ese 

material en mayor o menor grado. De ese modo, se hará más patente el hecho 

de que el vidrio recorrió un trayecto que lo fue llevando de lo puramente 

ornamental, hasta alcanzar la categoría de elemento sustancial en la definición 

de algunas arquitecturas.  

Los primeros vestigios de aplicación del opus sectile en suelos, se encuentran 

en Grecia al menos a partir  del siglo IV a.C. y  en muros, con seguridad, en el 

siglo I a.C. en Italia, donde estaban hechos de caliza, pizarra y a partir del siglo 

siguiente de mármoles, tanto italianos como de importación: pavonazzetto, 

giallo antico, africano, cipollino, pórfido, serpentino, etc., cuya riqueza de 

colores permitió nuevas y elaboradas composiciones.  

Si el valor de estos mármoles por sí mismos, además de su propia belleza, es lo 

que hacía que este tipo de pavimentos presidiera las estancias principales de 

los edificios, el uso ocasional del vidrio en los mismos se justificaba por su 

aporte de contraste cromático, al lograrse con él, tonos que no se encontraban 

en las piedras naturales “figuras 2.12 y 2.13”. Por ejemplo, en el triclinium de la 

                                                             
7 En Roma los mosaicos, según su técnica de ejecución, se conocerán con los 
nombres de  opus signinum, opus sectile y opus tesselatum. El opus signinum (un 
antecedente de lo que conocemos actualmente como terrazo), en el que fragmentos 
de piedra (o a veces de vidrio) sin forma definida se añaden como agregado a un 
mortero (generalmente de color rojo por contener ladrillos machacados) y se pulen 
hasta lograr una superficie lisa. El opus sectile, donde los materiales se cortan en 
planchas de formas diversas, ya sean geométricas o libres, que juntas forman un 
dibujo. Y el opus tesselatum en que las piezas que forman la composición son cúbicas 
y reciben el nombre de tesselae (teselas), de donde deriva su denominación. 
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Casa del Efebo en Pompeya, en el centro de un pavimento sectile, realizado a 

base de piezas  triangulares y cuadradas de mármol, se dispone un panel, tipo 

emblema,8 con motivos florales realizado con piezas de vidrio azules, verdes y 

rojas “figura 2.14”.9  

Plinio el Viejo describe como un lujo inaudito el uso del vidrio en el cuerpo 

intermedio del escenario del teatro temporal construido en Roma por el edil 

Marcus Scaurus  en el 58 a.C.10  

En las casas privadas, el opus sectile se empleaba sobre todo en los baños. El 

ejemplo más conocido es el de la Villa de Lucius Verus, al norte de Roma 

“figura 2.15”. Séneca, en sus Epístolas morales a Lucilio, se refiere a esta técnica 

como un signo de gran lujo de la época.11  

El vidrio se empleó en muchas ocasiones para imitar los mármoles de los 

revestimientos a base de planchas rectangulares; se conservan grandes piezas 

de vidrio que imitaban a la perfección el rojo moteado, y el verde con cristales 

                                                             
8  Emblema: Voz tomada del griego que viene a significar “algo que se incrusta en”. 
 
9 Katherine M. D. Dumbabin, Mosaics of the Greek and Roman World (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999), 255-56. Para hacernos una idea del valor que se 
daba al vidrio en Roma, diremos que cuando apareció este mosaico durante las 
excavaciones, estaba cubierto por una plancha de plomo de protección, posiblemente  
dispuesta  por el propietario. 
  
10 En tiempo del edil Marcus Scaurus se vieron de traer trescientas sesenta 

columnas para decorar un teatro temporal, destinado a servir durante un mes 
a lo sumo. […]Se trataba de un teatro en tres gradas. […]El primer piso era de 
mármol, el segundo de vidrio, una especie de lujo del que no se había oído, el 
tercero en madera dorada. Pline L´Ancien, Histoire Naturelle. Livre XXXVI 
(París: Societe d´edition “Les Belles Lettres, 1981), 88-89. 

 
11  Ver nota 108 (Capítulo 1). 
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de feldespato blanco, propios del pórfido egipcio y del mármol serpentino 

respectivamente.12  

Un ejemplo notable de opus sectile completamente ejecutado con vidrio, es el 

hallado en Kenchreai, puerto al este de la ciudad griega de Corinto durante el 

Imperio Romano, compuesto por casi cien paneles; fue hallado a mediados de 

los años sesenta del siglo pasado, en lo que se ha identificado como el 

Santuario de Isis, posiblemente del siglo II. Algunos incorporan motivos 

geométricos, y más de la mitad son figurativos (con tres temas principales: 

escenas de flora y fauna del Nilo, panoramas marinos y figuras humanas). Se 

mezclan diversas técnicas de opus sectile, combinadas con otras específicas del 

vidrio para elaborar las distintas piezas, bien  cortando placas  con distintas 

formas según conveniencia de los motivos representados, bien vertiendo la 

pasta vítrea para rellenar el espacio entre esos motivos y también incrustando 

vidrio mosaico (millefiori) para llevar a cabo determinados detalles, como es el 

caso de las escamas de los peces “figuras 2.16 y 2.17”.13 

Los colores, ahora dañados por el paso del tiempo, debieron ser brillantes 

verdes, turquesas y azules yuxtapuestos, contrastando con amarillos, rojos y 

púrpura. En estos mosaicos, el vidrio recibía la luz-sobre su superficie, con 

distintos grados de pulimento y texturas, como luego sucedería en los 

mosaicos bizantinos.14 

                                                             
12 McGrath y Frost, Glass in Architecture and Decoration, 293. 
 
13 S.P. Koob, R.H. Brill and D. Thimme, “The kenchreai Opus Sectile Glass Panels 
Revisited: A Comparison and Assesment of Previous Treatmens”, en Archeological 
Conservation and Its Consequences: Preprints of the Contributions to the Copenhagen 
Congress (26-30 August 1996). Ed. por Roy y P. Smith, (Londres: The International 
Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 1996), 105-10. 
 
14 Katherine M. D. Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999), 266-68. 
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Del opus tesselatum, habría que empezar diciendo que se trata de una técnica 

que posiblemente surge como evolución de los mosaicos de piedrecillas 

griegos de los que hemos hablado; y que, sin duda, fueron las ventajas que 

presentaba en cuanto a lograr una mayor variedad de colores, más precisión 

en el trazo de los dibujos, mayor claridad en las escenas representadas y otros 

efectos pictóricos, lo que fue popularizando este nuevo formato entre los 

artesanos.15 La  técnica  fue introducida en Italia a partir del siglo II a.C. y el 

vidrio empezó a incorporarse en esos mosaicos, un siglo después.  

Aunque no se puede establecer una fecha o un lugar concreto para la 

“invención” de las teselas cúbicas, puede haber sido en el Egipto helenístico, 

durante los siglos III y II a.C. cuando Alejandría era un centro importante de 

este arte.  

A partir del siglo I, el uso del opus tesselatum se extiende a la decoración de 

bóvedas, muros, columnas, nichos, fuentes y tumbas, donde se usan teselas 

generalmente cúbicas, en pasta vítrea, de colores más brillantes que los de las 

piedras usadas hasta entonces.16 En los suelos, se incorporan cuando se hacen 

necesarios ciertos colores, como azules brillantes, verdes o rojos.17 

                                                             
15 Ibíd., 18. 
 
16 H. Lavagne, “Luxuria inaudita: Marcus Aemilius Scaurus et la naissance de la 
mosaïque murale”, en Mosaïques: Recueil d´hommages a Henri Stern. Ed. por 
Ginouves René (Paris: Editions Recherches sur les civilisations, 1983), 259-64. No 
obstante, algunos autores han interpretado el párrafo de Plinio antes mencionado, 
acerca de los paramentos de vidrio del teatro de Marcus Scaurus, de mediados del 
siglo I a.C, como si ya se tratara de un mosaico mural de vidrio.  
 
17 Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, 280; Dillon, Glass, 53. Existen 
fuentes literarias de tiempos de los Ptolomeos, que hacen pensar que es muy posible 
que esta técnica la  heredasen de Egipto, donde decoraban las superficies de muros 
con piedras preciosas o semipreciosas. Vimos también en el capítulo anterior el 
hallazgo en el Templo del Ojo de miles de cuentas de fayenza y de piedras vitrificadas 
insertadas en los adobes que datan del cuarto milenio a.C. Según algunos autores, 
otros precedentes pueden ser las incrustaciones  de vidrios azules, llamados kyanos, 
en el mobiliario, durante el periodo micénico y posteriormente, como relata el  
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La primera evidencia arqueológica del uso de teselas de vidrio en un 

paramento vertical, es la del Columbarium de Pomponius Hylas en Roma, 

datado entre los años 14 y 54. Se trata de una placa situada en la entrada, cuya 

composición, además de los materiales tradicionales, incluye teselas de vidrio 

de color amarillo, verde y azul claro en los motivos figurativos y en la greca 

que bordea la inscripción “figura 2.18”.18 

A partir de ese momento, el vidrio añadirá colorido a los mosaicos murarios, 

dando más libertad a los mosaicistas en la ejecución de figuras y motivos 

decorativos, más allá de la decoración rústica que venía siendo utilizada en los 

ninfeos “figuras 2.19 y 2.20”.19 

Es entonces cuando surge también una técnica nueva, que es la de los vidrios 

de fondo dorado.20 En un primer momento servían para decorar fondos de 

recipientes; de ahí su nombre. Se usaron en el siglo I en los mosaicos de la 

                                                                                                                                                              
arqueólogo victoriano Sir William Hamilton, entre las volutas de los capiteles del  
Erecteion en Atenas, en el siglo V a.C.  
 
Krautheimer, Arquitectura Paleocristiana y Bizantina, 253. En la arquitectura 
bizantina volverá a aparecer esta utilización de las incrustaciones de materiales 
brillantes, complementando el brillo propio de las teselas de vidrio, en determinados 
elementos arquitectónicos, en forma de hojarascas de nácar, oro y plata. 
 
18 Dunbabin, Mosaics of the Greek and Roman World, 239. 
 
19 En tiempos de la República romana tardía y del Imperio, se hizo muy frecuente 
entre las familias poderosas, decorar grutas naturales o artificiales, a las que se 
referían como nympheaum (ninfeos), con trozos de vidrio. Ofrecían una 
oportunidad para entremezclar la naturaleza y el arte, especialmente del gusto de los 
terratenientes aristócratas.  En los primeros, que datan de mediados del siglo I a.C., 
los materiales empleados evidencian que no había conexión con los mosaicos de 
suelo. Se incrustaba piedra pómez y otras rocas volcánicas, además del nácar de 
conchas marinas, para dar un aspecto natural a estructuras artificiales. También se 
añadían esquirlas de mármol sobre fondos pintados, con apliques de cuentas teñidas 
con caeruleum (azul egipcio o silicato de calcio y cobre) y teselas de fayenza. 
 
20 En ellos se incluye una fina lámina de oro entre dos vidrios (Ver Anejo). 
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Domus Aurea en Roma, y  en las catacumbas se han encontrado gran 

cantidad de ellos, que pueden datarse entre los siglos III al V (“figuras 2.21 y 

2.22”).21 Muchas piezas contienen temas cristianos y retratos y, como 

muestran las inscripciones,  servían como regalos de aniversario. En muchos 

casos se utilizaron a modo de sello, incrustados en el mortero que cerraba los 

enterramientos en las catacumbas.22 

Estos vidrios de fondo dorado, tendrán gran importancia en el arte 

paleocristiano, que hará del mosaico como revestimiento mural, una de sus 

señas de identidad; en ellos, las teselas doradas, cobrarán un gran 

protagonismo.  

En la necrópolis hallada bajo San Pedro en Roma, dentro de un pequeño 

mausoleo de la familia de los Julios, se encuentran unos mosaicos de 

mediados del siglo III, y en uno de ellos se ve a un hombre lampiño que 

conduce un carro; su cabeza está rodeada de un nimbo de rayos. Esta figura 

representa a Cristo ascendiendo a las alturas, como nuevo Sol Invictus, Sol 

Salutis, Sol Iustitiae: el tipo pagano del dios sol en su carro, adaptado a la 

creencia cristiana “figura 2.23”.23 

  

                                                             
21 El que se hayan encontrado con profusión en Roma, no quiere decir que sea sólo esta 
ciudad la que los produjera. Se propende a creer en un arte oriundo de Alejandría o 
Syria. Antonio García y Bellido. Arte romano (Madrid: C.S.I.C. 1990) 808 
 
22 John Beckwith, Arte Paleocristiano y Bizantino (Madrid: Cátedra, 2010), 29. 
 
23 Ibíd., 23-24. 
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2-1-1 LA IGLESIA BIZANTINA 

 

En el Evangelio de san Marcos,24 puede leerse Id por todo el mundo y 

proclamad la Buena Nueva a toda la creación.25 Es posible que la suma de una 

serie de circunstancias que se produjeron en el Imperio Romano entre los 

siglos I y III, haya facilitado la tarea de quienes se echaron sobre sus espaldas el 

cuidado de proclamar esa Buena Nueva. 

Cuando a mediados del siglo I Pablo de Tarso, después de su etapa como 

perseguidor de cristianos, deja las costas de Asia Menor para llevar la doctrina 

de Cristo a los gentiles, emancipando el cristianismo del judaísmo, comienza 

también el proceso de definición de la ortodoxia cristiana; proceso que durará 

tres siglos y medio.26 

Durante este tiempo, se eclipsa la Pax Romana, al tiempo que las fronteras del 

Imperio empiezan a mostrarse inseguras. Esa inseguridad provoca en las 

masas “la necesidad” de unas creencias más fiables que las que se tienen en los 

antiguos dioses; o que, en el caso de las clases ilustradas, los consuelos  del 

estoicismo. En esas circunstancias, Roma pone su mirada en las religiones 

mistéricas que llegan de Egipto, de Asia Menor y de Persia. La filosofía griega, 

trata de reaccionar a esa nueva situación: Plotino, partiendo del platonismo, 

incorpora al mismo, algunas de las ideas místicas de esas religiones orientales. 

Pero no fue suficiente para contrarrestar la fuerza de la revolucionaria religión 

que se estaba infiltrando en el mundo romano: una religión que prometía la 

liberación, antes y después de la muerte. 

                                                             
24 La palabra evangelio, procede del griego eu angelion, que significa buenas noticias. 
 
25 Marcos 16,15; Mateo 28,19. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes.  
 
26  Eliade y Couliano, Diccionario de las religiones, 112. 
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Posiblemente no hay en la historia de las religiones, exceptuando el islam que 

es posterior, ninguna que se haya iniciado con un mandato perentorio de 

expansión tan exigente como el cristianismo. Desde el momento en que tras el 

Edicto de Milán, la nueva religión hace cuerpo con el poder secular del 

Imperio, se va a hacer evidente la necesidad de crear un canon artístico que 

acompañe su andadura,27 pero también, y sobre todo para lo que aquí nos 

interesa, un “cuerpo construido” que señale el lugar de culto, el lugar de 

reunión de los fieles: la iglesia.28  

Esta situación “participativa” de los fieles, va a marcar una diferencia con las 

religiones anteriores: dice humorísticamente el poeta Zbigniew Herbert que: 

El templo antiguo era la casa de Dios, mientras que la catedral es la casa de los 
fieles. Siempre hay menos inmortales que creyentes.29 

Fue  el emperador Constantino quien construyó las primeras iglesias para ese 

nuevo culto y entre ellas la de San Pedro en Roma, empezada hacia el 319. 

El poeta Prudencio, a finales del siglo IV, hizo una descripción de San Pablo 

Extramuros, construida poco después de San Pedro, entre el 385 y el 400, en la 

que puede leerse: 

[…] Con planchas de oro recubrió las vigas, para que en el interior fuese toda 

la luz dorada, como la del sol al amanecer. 

Hizo poner bajo los dorados artesonados columnas de mármol de Paros, que 

allí aparecen hermosas en cuatro filas. 

                                                             
27 De hecho, eso se vino haciendo desde que Pablo de Tarso, entre los años cincuenta 
y sesenta, empezó a escribir sus Cartas. Los cuatro Evangelios son de fechas 
posteriores, por lo que suele considerarse a Pablo el auténtico impulsor del 
cristianismo. 
 
28  Iglesia: (Del lat. ecclesĭa, y este del gr. ἐκκλησία, asamblea) Congregación de 

los fieles cristianos en virtud del bautismo. DRAE. 
 
29 Zbigniew Herbert, Un bárbaro en el jardín (Barcelona: Acantilado, 2010), 124. 
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Las arcadas de la bóveda ordenó exornar después variadamente con mosaicos 

de magnífico vidrio de color verde; de igual modo brillan los prados, 

esmaltados de flores primaverales.30 

 

La basílica cristiana, que adopta en principio una tipología ampliamente 

utilizada en el mundo romano, 31 concede gran importancia a la luminosidad, 

ya que su efecto estético dependía fundamentalmente de la decoración 

interior: ricos revestimientos de mármoles, cristal y madreperla, incrustación 

de metales preciosos, estucos y sobre todo, los mosaicos de vidrio que 

aplicados en un principio al ábside y al arco triunfal, fueron ganando espacio 

con el paso del tiempo.  

El uso de otras tipologías: formas centralizadas, octogonales, cruciformes, 

trilobuladas, cuadrilobuladas,32 no llegó a eliminar nunca el modelo basilical 

de tres o cinco naves, separadas  por columnatas (a veces con un transepto), 

claristorio y ábside, posiblemente por la facilidad de su construcción. De 

hecho la iglesia bizantina nunca tuvo una tipología determinada.33  

  

                                                             
30 Aurelio Prudencio, Obras completas (Madrid: Editorial Católica, 1981), 721-23. 
 
31 Las basílicas romanas eran utilizadas para múltiples usos: mercado, tribunal de 
justicia, antecámara, sala de recepción y audiencia, espacios todos ellos que 
necesitaban albergar a gran cantidad de gente. 
 
32 Carlos Martí Arís, Las variaciones de la identidad: Ensayo sobre el tipo en 
arquitectura (Barcelona: Fundación Arquia, 2014), 53-79. 
Respecto a este tema del tipo, que no es objeto de la tesis, Carlos Martí Arís propone 
una interesante reflexión sobre las diferencias entre el tipo basilical y el tipo 
centralizado. 
 
33   […] jamás se prescribió una forma arquitectónica particular. Solo dos siglos 

después de la caída de Constantinopla decidió el celoso patriarca Nikon de 
Moscú que el rito ortodoxo exigía una forma de iglesia y no otra. Cyril Mango, 
Arquitectura bizantina (Madrid: Aguilar, 1975), 350. 
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Con la refundación de la antigua ciudad griega de Bizancio por Constantino 

en el año 324, con el nombre de Nea Roma Constantinopolis 

(Constantinopla), y el traslado de su corte a ella seis años después, nace la 

ciudad que dará nombre al estilo bizantino, de un modo equívoco.34 Esa 

ciudad será el lugar donde convergerán estilos orientales y occidentales, o 

como  escribió  el viajero inglés Robert Byron, el centro de una cultura en la 

que se produce la fusión de un cuerpo romano, una mente griega y un alma 

oriental.35  

Desde entonces y hasta el año 1453, en que Constantinopla cae en poder de 

los otomanos, poniendo fin al Imperio Romano de Oriente, el arte del 

mosaico va a contribuir a la creación de un arquetipo arquitectónico en el que  

el vidrio, por vez primera, cobra un protagonismo esencial en la creación de la 

frontera que define el espacio arquitectónico; en este caso, el espacio de la 

iglesia bizantina. 

Como dijimos, el arte del mosaico se mantiene casi invariable, o con mínimos 

cambios estilísticos, durante once siglos.  

Nos interesan las circunstancias que lo hicieron nacer, el sustento teórico, 

religioso y científico que apuntaló dentro del cristianismo durante tanto 

tiempo, la confianza en el modelo elegido, los vaivenes de su fortuna posterior 

ante la crítica y su influencia en arquitecturas posteriores.  

Todo ello, marcando el comienzo de un largo camino para el vidrio, que nos 

conducirá, en una curiosa simetría, al mundo actual de las pantallas. 

                                                             
34 Ibíd., 9. Constantinopla se construye sobre la antigua ciudad griega de Byzàntion, 
de ahí que los historiadores adoptaran la convención de llamar Imperio Bizantino al 
Imperio Romano de oriente; lo que para Mango es una convención arbitraria pero 
conveniente y cómoda.  
 
35 Robert Byron, The Byzantine Achievement. An historical Perspective A.D. 330-1453 
(Abigdon: Routledge, 2011), 112.  
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2-1-2 MOSAICOS BIZANTINOS: FRONTERAS QUE TITILAN 

 

El Liber Pontificalis dice que en el interior de San Pedro, segunda iglesia 

construida por Constantino para el nuevo culto cristiano y terminada en el 

329, la Capilla del Apóstol tenía un ábside decorado con mosaicos de fondo 

de oro. 

El culto cristiano, pronto sentirá la necesidad de tener un repertorio 

decorativo propio para decorar sus iglesias; ese repertorio debe expresar el 

triunfo de Cristo (y de paso, el de los gobernantes que lo han hecho posible) y 

por otro lado, debe servir para adoctrinar de un modo directo, visual e 

intuitivo, a una masa creyente que en la mayoría de los casos no sabe leer. En 

su búsqueda se ocasionan violentas disputas, pero en lo que estuvieron casi 

todos de acuerdo, es en que en las iglesias no debía haber estatuas, lo que 

abrió el camino a la pintura y el mosaico.36 Una vez hallado, se sobrepondrá  

sobre una frontera que aún es romana. 

El arte cristiano era un arte simbólico y sus símbolos los había tomado de las 

ciudades griegas del próximo oriente, en dónde había brotado la nueva 

religión: el ancla y la paloma alejandrinos, el Hermes con el carnero al 

hombro, Psique entre las flores, adquieren un nuevo significado “figura 2.24”. 

En el siglo IV, con la libertad de culto, y con el patrocinio real, surge la 

necesidad de ampliar los motivos esquemáticos de este simbolismo.37  

                                                             
36 Gombrich, La historia del arte, 135. 
 
37  En aquel complejo arte de la nueva Roma había verdaderamente lugar para 

todo: para los pintorescos motivos de la escuela de Alejandría, para la 
naturaleza con sus racimos de uvas y sus hojas de acanto, para las paganas 
escenas deportivas y campestres, para los animales y los juegos de los niños 
desnudos en el río, para toda la gama de la imaginación helenística. Había lugar 
para la tradición romana de la pompa procesional, del fasto y del poder, y había 
lugar para la profusión de colores y la magnificencia de la decoración y 
arabescos persas, y también para aquellos tipos de nobleza humana que había 
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Finalmente será en el mosaico donde este repertorio encuentre su acomodo,  

pues las características del material con que se realiza, resultaba especialmente 

apropiadas para expresar el mensaje de la nueva religión.  

Con la decadencia progresiva del Imperio de Occidente, es en oriente donde 

la tradición de las pompas imperiales, trasvasadas a los nuevos lugares de 

culto, va a encontrar la ocasión de mostrarse en todo su esplendor. Con los 

mosaicos, además de ganar en durabilidad, se consigue un arte de perfiles más 

netos, apto para ser contemplado a distancia; un arte que necesita la 

colaboración del arquitecto para su desarrollo. Pero es que además, la nueva 

iglesia tenía nuevas historias que narrar: la del heroísmo de sus mártires. Así, 

los muros del templo, se convierten en libros para los conversos ignorantes, 

en una historia ilustrada de la redención. 

Pueden aducirse varias razones, para justificar la prevalencia del mosaico 

como la forma de expresión del cristianismo durante tanto tiempo. 

La primera, se relaciona con la técnica de ejecución de los mismos. Sabemos 

que durante el siglo IV, los musivaras y teselarios, eran gremios muy 

prestigiados. En el Código Teodosiano se hace una referencia a que están 

exentos de pagar impuestos.38 Los colocadores de teselas, gozaban de una gran 

                                                                                                                                                              
creado Grecia. En arquitectura, el Imperio tomó todo lo que el Oriente podía 
dar y lo elevó a una nueva potencia. Norman H. Baynes, El Imperio Bizantino, 
(México: Fondo de Cultura Económica, 1949), 146. 

 
El arte de la iglesia cristiana, que podría haber caído en lo puramente ornamental, 
acepta, al unirse con el estado, la herencia clásica. 
 
38 Ordenamos que los que practican las artes enumeradas en lista adjunta […], 

estén exentos de todos los servicios públicos, a condición de que dediquen su 
tiempo a aprender sus oficios. Por este medio pueden llegar a ser más 
provechosos  y enseñar a sus hijos. (A continuación viene la lista de oficios, en 
la que figuran musivaras y teselarios; y también los arquitectos, 
curiosamente). “Edicto de Constantino al prefecto del Pretorio Maximus”, 
Codex Theodosianus,  en Arte Medieval I, Yarza, Guardia yVicens, eds., 48-
49. 
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reputación, aún fuera de las fronteras del imperio,39 siendo reclamados por los 

omeyas a partir del siglo VII. Para contribuir a la construcción de la mezquita 

de la Roca de Jerusalén, durante el reinado del califa Abd-el-Malik fueron 

enviados cien mil mizcales de oro, cien trabajadores y cuarenta cargas de 

cubos de mosaico.  Y durante el reinado de su hijo al-Walid, este pidió y 

obtuvo la ayuda del emperador bizantino para decorar las mezquitas de 

Medina y Damasco.40 Por su parte, el califa al-Hakem a mediados del siglo X, 

empleó un mosaicista de Constantinopla enviado por el emperador Nicéforo 

II Focas, para decorar el mihrab de la Mezquita de Córdoba “figura 2.25”.41  

                                                                                                                                                              
 
39 Y sin embargo eran artistas generalmente  anónimos. Pablo Silenciario escribió 
versos panegíricos sobre Antemio de Tralles por diseñar Santa Sofía, pero nadie se 
molestó en registrar los nombres de los artesanos que trabajaron a su cargo, para 
embellecerla. 

40 Beckwith, Arte Paleocristiano y Bizantino, 183. 
 
41     En Djomada (junio de 965) fue acabada la cúpula dominando el mihrab, 

trabajo que formaba parte de la ampliación de la mezquita. Se comenzaron las 
incrustaciones de mosaico en este edificio. Al-Hakem había escrito al rey de los 
Rum sobre este tema y le había ordenado enviarle un obrero capaz de imitar lo 
que había hecho al-Walid ibn ‘Abd al-Malik, cuando la construcción de la 
mezquita de Damasco. Los enviados del califa le trajeron al mosaicista, así 
como 320 quintales de cubos de mosaico que el rey de los Rum le enviaba a 
título de presente. El príncipe albergó y cuidó ampliamente al mosaicista, 
junto a quien colocó muchos de sus mamelucos en calidad de aprendices, y 
estos esclavos trabajando con él adquirieron una capacidad de invención que 
les llevó a sobrepasar a su maestro; quedaron luego trabajando solos cuando el 
maestro mosaicista, del que se podía ahora prescindir, hubo dejado el país. 
Yarza, ed., Fuentes de la Historia del Arte, vol. I, 182. 
Señala Yarza que, difícilmente podía “ordenar” el califa al emperador 
bizantino y se trataría más bien de pedir un favor. 
En el siglo X, mosaicistas  bizantinos también trabajaron en el palacio de 
Madīnat al-Zahrā. A partir del 969, se produce una influencia inversa del 
mundo islámico en la corte bizantina a través de la ruta comercial que la unía 
con el califato fatimí de El Cairo. Véase, Mathew, Byzantine Aesthetics, 128. 

 



239 
 

En la construcción de imágenes, el mosaicista emplea un material ya 

elaborado, las teselas, de un tamaño concreto y colores estándar y limitados. 

El programa iconográfico que reproduce no es de su invención y además tiene 

unas reglas bien establecidas de cómo proceder en la disposición de las teselas 

(algunos mosaicos son de hecho el trabajo de generaciones sucesivas). El 

vidrio y la piedra, son más duraderos que los pigmentos de los frescos, pero es 

que además, la descomposición de la imagen en pequeñas unidades, permite 

que piezas dañadas puedan sustituirse sin problema. 

 

Todo esto hace pensar en la reproducibilidad de la imagen y pone de relieve 

una cuestión que se suscita con frecuencia, sin llegar a ser resuelta nunca. Se 

trata de acordar en dónde se sitúa la línea que separa las labores del artista  de 

las del artesano. Es muy probable que tengamos que admitir que los mosaicos 

eran obra de artistas-artesanos. Obedecer a unos patrones iconográficos y 

compositivos repetidos una y otra vez, podía ser suficiente para que  con cien 

mil mizcales de oro, cien trabajadores y cuarenta cargas de cubos de mosaico, la 

obra pudiese ser ejecutada en cualquier lugar por distante que fuese, sin la 

presencia constante del maestro mosaicista, que en un momento dado podía 

dejar el trabajo en manos de sus ayudantes, como hemos visto en el relato de 

la colocación de los mosaicos de la mezquita de Córdoba. 42 

 

Si no olvidamos que Bizancio es Roma, esta cuestión sería en definitiva  una 

manifestación más del espíritu práctico romano. Con la técnica del mosaico, 

                                                             
42 En tiempos más recientes, Moholy-Nagy en 1922, encargó algunos cuadros a una 
fábrica de esmaltes, haciéndoles llegar por teléfono las coordenadas de un dibujo que 
había realizado sobre papel milimetrado, precisando el RAL de cada espacio de color. 
Y la crítica se ha burlado en ocasiones del artista norteamericano Sol LeWitt, ya que 
este solía viajar para ver sus exposiciones y así poder enterarse de cómo habían 
quedado sus obras, pues muchas veces LeWitt solo realizaba los bocetos y las 
instrucciones de cómo trasladarlos a la obra, pero la pieza en sí era elaborada por su 
equipo de ayudantes. Procedimientos ambos, no muy alejados del usado por los 
mosaicistas. 
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se asegura una expansión “uniforme” del mensaje a representar en las iglesias, 

garantizando su estandarización, con arreglo a unos patrones establecidos y 

sin desviación de los mismos.  

Otra razón tiene que ver con el propio material con el que se ejecutan los 

mosaicos, el vidrio, y con su naturaleza y comportamiento ante la luz. Y de 

cómo sus propiedades resultaban especialmente adecuadas (y como tales 

fueron aprovechadas), para expresar un mensaje de signo trascendente. 

Vimos en el Capítulo 1, cómo el hombre siempre había establecido una 

identificación entre la luz y la divinidad. Y cómo los poderosos, 

fundamentaron su pertenencia a la estirpe divina con la “apropiación” de la 

luz por métodos diversos. 

Pero la divinización del hombre, de todos los hombres,  ha sido también un 

tema recurrente de la filosofía, como promesa de un mejor “más allá”, 

pudiendo remontarse la aparición de esta idea en occidente, a los cultos 

órficos griegos del siglo VI a. C. y los misterios de Eleusis, que a su vez eran de 

procedencia oriental.43  

En una de las laminillas órficas de oro del siglo IV a. C. halladas en la región 

de Calabria (Magna Grecia), se narra como creencia fundamental el origen 

divino del hombre que llega al paraíso: 

[…] ¿Quién eres? Soy hijo de la Tierra y del Cielo estrellado, aunque de todos 
modos mi estirpe es celeste “figura 2.26”.  

Y en otra de Turio, también en la Magna Grecia: 

                                                             
43  El destino superior de la iniciación, es la conversión en la divinidad («de hombre 

naciste dios»); el estado liminal se resuelve en el rito de agregación del iniciado 
al grupo de los dioses, la iniciación toma verdadera fuerza significativa y razón 
de ser, puesto que el hombre pasa de mortal a inmortal. Francisco Díez de 
Velasco, Los caminos de la muerte: religión, rito e imágenes del paso al más allá 
en la Grecia antigua (Valladolid: Editorial Trotta, 1995), 139. 
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Feliz y bienaventurado serás dios en vez de mortal.44  

Esta idea del parentesco del hombre con los dioses, también podemos hallarla 

en Platón, quien pudo inspirarse en la filosofía órfica: 

[…] hacerse uno tan semejante a la divinidad como sea posible, semejanza 
que se alcanza por medio de la inteligencia con la justicia y la piedad.45 

[…] que lo semejante ama a lo semejante si es mesurado […]. Para nosotros, 
el dios debería ser la medida de todas las cosas.46 

Siendo precisamente este, uno de los temas fundamentales de la religión 

cristiana, volverá a aparecer retomado de la filosofía griega, en los textos de la 

patrología en los primeros siglos del cristianismo. 

 De hecho, remitiéndonos a los textos bíblicos, aquellos en los que aparece 

explícitamente el tema de la divinización, son de corte helenístico. Así, en 

Sabiduría 2, 23 (siglo I a.C.) encontramos: 

[…] porque Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de 
su mismo ser.47  

Y en la Segunda Epístola de san Pedro 1,4 (siglo I), uno de los textos claves del 

Nuevo Testamento, citado con frecuencia por los Padres Griegos y la 

tradición bizantina: 

[…] nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas, para que por 
ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina.48  

                                                             
44  […] las laminillas órfico-dionisíacas, resultan ser una suerte de “pasaportes” 

para el iniciado en su viaje al más allá. Se grababan en pequeñas placas de oro, 
que se situaban en la tumba, en la boca o en la mano del difunto. Ibíd., 126-28. 

 
45 Platón, Diálogos V. Parménides, Teeteto, Sofista, Político (Madrid: Editorial Gredos, 
2014), 244. 
 
46 Platón, Diálogos VIII. Leyes (Libros I-VI) (Madrid: Editorial Gredos, 1999), 375. 
 
47 Biblia de Jerusalén,  971. 
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A partir del siglo III, Clemente de Alejandría introduce de lleno este 

vocabulario de la divinización, y desde entonces pasa a ser una doctrina 

comúnmente aceptada dentro del canon cristiano.49 

También en la época helenística, Epícteto  afirma que el hombre es  centella de 

Dios y está emparentado con él: 

[…] tú, centella eres de Dios; posees en ti mismo alguna porción de Aquel.50 

Esta idea de la centella de Dios, sería desarrollada posteriormente, en el siglo 

XII, por el agustino Richard of Saint Victor como teoría de la centella del alma 

(scintilla animae), según la cual, esta sería el fondo último del alma: un reflejo 

personal de Dios. Este, se une al alma, por así decirlo, “en su centella” o 

fondo. La centella del alma no se limita a comprender a Dios como Verdad 

(tomismo), o a quererlo como el Bien (escotismo): se une a Él.51 

San Juan de la Cruz, en el siglo XVI, también expresa esta idea de centella en el 

Cántico Espiritual, donde leemos en la canción 25 […] al toque de centella. Y 

a continuación, él mismo, en la Declaración al poema explica:  

Es de saber que este toque de centella que aquí dice es un toque sutilísimo que 

el Amado hace al alma a veces, aun cuando ella está más descuidada, de 

manera que la enciende el corazón en fuego de amor, que no parece sino una 
centella de fuego que saltó y la abrazó.52 

                                                                                                                                                              
48 Ibíd., 1795. 
 
49 Francisco María Fernández Jiménez, El humanismo bizantino en san Simeón el 
nuevo teólogo. La renovación de la mística bizantina (Madrid: CS IC, Estudio 
Teológico san Ildefonso de Toledo. 2000), 102. 
 
50 Epícteto, Pláticas (Barcelona: Ediciones Alma Mater SA, 1963), 55. 
 
51 Alfonso Ropero, Introducción a la Filosofía (Barcelona: Editorial Clie, 1999), 282. 
 
52 Juan de la Cruz, Obras Completas (Salamanca: Ediciones Sígueme, 2007), 690-92. 
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El fondo dorado de los mosaicos, titilante bajo la luz de las velas, resultaba ser 

así, por una parte, de modo simbólico, el artificio perfecto para convertirse en 

mensaje y signo del césaropapismo bizantino y por otra, de modo metafórico, 

como reflejo, como centella de Dios, aquella luz a la que como vimos, Agustín 

de Hipona atribuía la potestad, para quienes la recibían, de hacerse hijos de 

Dios y ser así partícipes de la naturaleza divina.53  

Desde el punto de vista compositivo y espacial de la iglesia bizantina, estos 

fondos dorados no “representan” un espacio ilimitado, sino que siendo una 

solid coating of gold, […] a metallic surface, 54 cierran el edificio (construyen la 

                                                             
53 No siempre se estuvo de acuerdo en esta interpretación durante el tiempo que duró 
el Imperio Romano de Oriente: en los años de la iconoclastia, entre los años 726 y 
843 (con un pequeño lapso entre el 787 y el 815), los que atacaban a las imágenes y 
por tanto también a los mosaicos, aducían entre otras razones (otras fueron de 
carácter político, como la lucha del poder imperial contra la fuerza adquirida por los 
monasterios),   

[…] the incongruity of representing the Divine in common and cheap 
material.  Otto Demus, Byzantine Mosaic Decoration (Londres: Routledge & 
Kegan Paul Limited, 1948), 10. 
 

Con la vuelta de la iconodulia, el arte de los mosaicos volvió a vivir una edad de oro 
(valga la redundancia), alegando sus defensores que, 

[…] es presunción de la mente humana tratar de olvidar la ayuda de las cosas 
materiales. El intento está condenado al fracaso desde un principio, puesto que 
las cosas invisibles de Dios se han hecho visibles a través de las imágenes desde 
la creación del mundo. Baynes, El Imperio Bizantino, 73. 

Y también: 
[…]Mosaic, with its gemlike carácter and its profusión of gold, must have 
appeared, together with enamel, as the substance most worthy of becoming the 
vehicle of divine ideas. […] It allowed of pure and radiant colours whose 
substance had gone through the purifying element of fire and which seemed 
most apt to represent the unearthly splendor of the divine prototypes. Demus, 
Byzantine Mosaic Decoration, 10. 

Argumentos, que manejados por la filosofía neoplatónica, volverán a cobrar una 
enorme importancia tres siglos más tarde en Francia, en el origen del gótico de la 
mano de Suger de Saint-Denis, como veremos en el siguiente apartado. 

 
54 Ibíd., 10.  
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frontera del mismo), creando un escenario cerrado y firme en el que se 

mueven las figuras representadas en él “figura 2.27”. 

En este escenario, las figuras del mosaico no pertenecen a un mundo 

ilusionista situado en un espacio aparte: su espacio y el nuestro es el mismo. A 

esto contribuye el modo en que los mosaicistas usaban la luz, ligando la 

propia de la “escena” representada, con la luz real. Algo que por ejemplo será 

muy distinto a partir de Giotto.55  

The image is not separated from the beholder by the “imaginary glass plane” of 

the picture plane behind which an illusionistic picture begins: it opens into the 

real space in front, where the beholder lives and moves. His space and the 

space in which the holy person exists and act are identical, just as the icon itself 

is magically identical with the holy person or the sacred event. The Byzantine 

church itself is the “picture-space” of the icons. […] To this spatial ambient 

also belongs the actual light. Just as the Byzantine decorator did not represent 

space but made use of it by including it in his icons, just as he took into 

account the intervening space between the icon and the beholder, so he never 

represented or depicted light as coming from distinct source, but use real light 

in the icons and allowed for its effects in the space between the picture and the 
beholder’s eye in order to counteract its disturbing influences.56 

                                                             
55 Cuando Giotto, al pintar la capilla de los Scrovegni (capilla de la Arena) a 
principios del siglo XIV sitúa sus escenas “al aire libre”, sobre el fondo de un 
espléndido cielo azul, el espacio de lo representado no es el espacio de la capilla, ese 
espacio está “fuera” de la capilla. Pocos años despúes, en la restauración de la iglesia 
de la Cora de Constantinopla, los mosaicos, considerados como una de las obras 
clave del arte tardobizantino, siguen creando dorados escenarios cerrados bizantinos.  
 
56 Demus, Byzantine Mosaic Decoration, 13 y 35. Esta “identidad” entre la luz interna 
de la escena y la luz natural, la encontramos poéticamente expresada, en otro 
contexto, en un escrito de Juan Navarro Baldeweg: 

La copa de cristal está expuesta al cambio, se impregna de una luz que es la 
misma que la del sol que ilumina la habitación. Y es la misma luz en que se 
sumerge el ojo del contemplador. La luz es idéntica en ambos mundos, el 
ámbito de lo representado y la habitación que aloja el objeto de cristal: los dos 
están atravesados por la misma animada sustancia luminosa. Juan Navarro 
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*** 

El arte de la civilización bizantina que, como dijimos, se desarrolló a lo largo 

de un período de tiempo muy largo, pese a los cambios de gusto e incluso de 

técnicas habidas durante todo ese tiempo,  mantuvo una unidad en su estilo, 

debida fundamentalmente a la continuidad de sus ideales estéticos, 

fundamentados en una exigencia religiosa.57 

Se da en él un gusto recurrente por la reminiscencia clásica (son conscientes 

de su pasado greco-romano);58 de hecho, como dice André Grabar, el arte 

bizantino es el único que mantiene “la herencia antigua” y hace pensar, a 

pesar de las diferencias con el arte clásico, más que en un olvido de esa 

herencia, en una evolución […] en un medio particularmente cultivado.59 

Como arte griego que es, tiene un acercamiento esencialmente matemático a 

la belleza,60 lo que condujo a un énfasis no solo en la simetría, sino en la 

euritmia, el orden y la proporción;  ya Aristóteles en su Poética, estableció que 

                                                                                                                                                              
Baldeweg, “La copa de cristal”, en Una caja de resonancia (Valencia: Pre-
Textos, 2007), 12.  

57 La importancia que lo religioso tiene en la vida y en el arte bizantino es 
determinante, de modo que la mayoría de los textos  y fuentes escritas que han 
llegado hasta nosotros, son actas conciliares, homilías, vidas de santos, etc. y no 
existen obras que tengan como tema específico lo artístico. 
 
58 Mango, Arquitectura Bizantina, 9. Como dice Cyril Mango, los habitantes de ese 
imperio se tenían por romanos o simplemente por cristianos. 
 
59 André Grabar, Los orígenes de la estética medieval (Madrid: Ediciones Siruela, 
2007), 19. 
 
60   The sound in a Byzantine hymn, the gestures in a liturgy, the bricks in a church, 

the cubes in a mosaic are matter made articulate in the Divine praise. All 
become articulate through becoming part of a rhythm. In the world of matter 
they have become echoes of harmonies in the world of mind. This could explain 
the crucial importance of mathematics in Byzantine aesthetics. Gervase 
Mathew, Byzantine Aesthetics, 24. 
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la belleza consiste en proporción y orden y Platón anotó en el Timeo que sin 

medida no puede existir.61 A tal grado llegó la utilización de estos conceptos, 

que se justificaba el orden armonioso de los ritmos palatinos como imagen de 

la euritmia ideal del gobierno del Imperio, que a su vez era un reflejo de la 

armonía perfecta del cosmos.62 

 Pero sobre todo, su arte manifiesta  una absorbente fascinación por la vista y 
la óptica.63 En este aspecto, se ha discutido mucho sobre su perspectiva, y 
existen opiniones encontradas al respecto. Sus extrañas representaciones, 
ajenas a las convenciones que nos son familiares impuestas a partir del 
renacimiento, han sido poco apreciadas en algún momento por algunos 
autores. Así, Albert E. Elsen comenta, sobre la representación del emperador 
Otón I en una miniatura de manuscrito “figura 2.28”:  

[…] La perspectiva del dosel es rudimentaria e incongruente. Para conservar 

la centralidad hierática del soberano dentro del arco del dosel, el artista, 
arbitrariamente, omitió la cuarta columna.64 

Sin embargo, Pável Florenski en 1920, en su ensayo La perspectiva invertida, 

muestra cómo los griegos, al menos desde el siglo v a. C. conocían la 

perspectiva, nacida con la escenografía teatral y para un espectador estático. 

La concepción escenográfica, según Mathew, llegó a los bizantinos a través de 

Proclo.65 Ello supone, para Florenski, que la perspectiva nace de un arte 

                                                             
61 Aristóteles, Poética. Magna Moralia (Madrid: Editorial Gredos, 2011), 48. 
Platón, Timeo (Madrid: Editorial Gredos, 2011), 59. 
 
62 Grabar, Los orígenes de la estética medieval, 105. 
 
63 Sobre todo por la Catóptrica y los fenómenos de reflexión. 
 
64 Elsen, Los propósitos del Arte, 234. 
 
65 Mathew, Byzantine Aesthetics, 32-34. Para Proclo, el historiador de las matemáticas 
griegas por quien conocemos la obra de Euclides, la tercera rama de la Óptica era la 
Escenografía, un término que incluye todas las técnicas de perspectiva, dispositivos 
para regular los efectos del espacio entre el observador y lo observado, así como para 
vincular el primer y segundo plano dentro de una imagen. En su In Euclidem I dice: 
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“impuro”; y atribuye su abandono por los bizantinos, no a la ignorancia sino a 

razones más profundas, como son las que él denomina exigencias más 

elevadas del arte puro.66  

Razona también Florenski, que el habitante de una casa no permanece quieto 

como el espectador teatral y que por tanto, de utilizarse en tal caso una 

decoración con las perspectivas “correctas”, en sus movimientos por la casa, 

ese habitante descubriría el engaño fallido de las mismas; así pues, los 

bizantinos prefirieron una solución “aproximada” para cada punto de vista; 

en palabras de Florenski, algo así como […] un modo temperado, como en un 

instrumento de teclado.67 

Gervase Mathew razona el uso de la perspectiva invertida,  diciendo  que en el 

arte bizantino la profundidad  está frente a la imagen representada: podíamos 

decir que el punto de vista se sitúa “detrás del cuadro”.  

Mientras que en el sistema de perspectiva renacentista,68 el cuadro es una 

ventana que se abre a un espacio que está más allá de la escena. 69  

                                                                                                                                                              
La escenografía es la práctica que enseña al artista como su obra no se verá 
distorsionada por la distancia o por la altura. También Geminus de Rodas en el siglo 
I a.C., define la escenografía como el estudio de esas leyes que le enseñan al artista el 
modo de que su obra sea “eurítmica para el ojo del observador”. Aunque el mismo 
Mathew señala que es poco probable que los mosaicistas hubiesen oído hablar de 
Proclo, y que posiblemente solo tuvieran un conocimiento de segunda mano de las 
definiciones de la Óptica de Euclides. 
 
66 Pável Florenski, La perspectiva invertida (Madrid: Ediciones Siruela, 2005), 33. 
 
67 Ibíd., 36-37. 
 
68    Depth was considered more important optically than width or height but it 

was conceived as being in front of the mosaic or picture, not behind it. 
Mathew, Byzantine Aesthetics, 31. 

 
69  No Byzantine picture or mosaic ever became a window. Some of them became 

niches, knocked in a Wall with their own box-like picture space, their own depth 
as well as height and breadth. It was this Byzantine fashion for the 
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En la perspectiva invertida, el objeto representado se agranda o ensancha al 

aumentar su distancia aparente con el espectador. André Grabar, ha explicado 

perfectamente la cuestión, apoyándose para ello en algunos textos de las 

Enéadas  de Plotino,70 quien haciéndose eco de la teoría platónica de la visión, 

estima que esta se produce, no en los ojos del que ve, sino en el lugar en que se 

encuentra el objeto contemplado, en donde la luz del ojo va a reproducirlo. 

Con ese criterio, explica Grabar, el artista se coloca en el lugar en que está el 

objeto (que es en donde se produce la visión); se confunde con el objeto; y por 

tanto, lo que está más cerca de nosotros, es lo que está más alejado de él; o 

dicho a la inversa, los objetos se agrandan cuanto más lejos están del 

espectador “figura 2.29”.71  

Grabar también identifica otro tipo de prespectiva a la que denomina radiante 

y que describe de la siguiente forma “figura 2.30”: 

[…]ciertas imágenes extrañas que parecen vistas desde arriba y en las que se 

hace converger en un punto central los escorzos de todos los objetos 
representados.72 

                                                                                                                                                              
representation of “box-space” which provided the stil nuovo for Giotto. His 
paintings in the Arena are paralleled by the contemporary mosaics which have 
only recently been completely uncovered in the Kahrie Camii. Historically it is 
more probable that the common source for both was provided by Constantinople 
rather than by Padua. The Window-perspective of the Italian High Renaissance 
was to develop from the box-space perspective of Giotto. Mathew, Byzantine 
Aesthetics, 32.  

 
70 Grabar, Los orígenes de la estética medieval, 33-55. Las Enéadas, son la colección de 
escritos del neoplatónico Plotino, recopilados y editados por su discípulo Porfirio en 
el 270 d.C. Para el historiador André Grabar, en esos textos encuentran explicación 
muchas de las cuestiones que atañen al arte bizantino. 
 
71 Ibíd., 41-42. 
 
72 Ibíd., 41. 
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Otra práctica sorprendente de la perspectiva bizantina es la representación 

que Florenski denomina de centros múltiples: es como si el ojo cambiase de 

posición para ver lo representado (trátese de arquitecturas o figuras humanas) 

desde distintos puntos de vista “figura 2.31”.73 Algo que en cierto modo 

prefigura el cubismo.  

Por último y en lo que se refiere a peculiaridades del uso de la perspectiva, 

otros recursos utilizados en Bizancio fueron, el uso del color para lograr una 

coherencia espacial, la representación de rocas dentadas (recurso de origen 

helenístico) para separar el primer plano del fondo, la creación de planos a 

distintas profundadades para ir achicando las figuras colocadas en cada uno 

de ellos, a medida que están más alejados, y la representación de terrazas para 

dar profundidad al plano.74  

Hay que señalar también, en este mismo sentido que, como observa Demus, 

la técnica del mosaico alcanzó su madurez en las superficies curvas; estas 

superficies reclaman el uso de pequeñas piezas cúbicas uniformes, formando 

una densa red de líneas que discurren describiendo curvas. De este modo el 

carácter del espacio bizantino se expresa también a través de la técnica del 

mosaico.75 Debiendo resolver la decoración de estos muros y techos curvos,76 

                                                             
73 Florenski, La perspectiva invertida,  25-26. 
 
74 Mathew, Byzantine Aesthetics, 33. 
 
75 Demus, Byzantine Mosaic Decoration, 13. 
 
76 Mathew, Byzantine Aesthetics, 28-29. Antemio de Tralles era experto en mecánica 
geométrica y geometría aplicada al estudio de los reflejos en espejos cóncavos, y 
Santa Sofía es el triunfo de lo esférico (cúpulas, pechinas, bóvedas, arcos, ábsides) 
frente al templo griego y las primeras basílicas en donde se imponía la línea recta. A 
los mosaicistas se les suponía cierto entrenamiento técnico en geodesia, relacionada 
con la geometría (como el arte de calcular lo estaba con la teoría de los números) y de 
índole esencialmente práctica.  la  geodesia mezclada con la óptica. La disposición 
cuidadosa de las teselas en trompas y pechinas en bóvedas y cúpulas estuvo influida 
por la teoría óptica. Incluso en superficies planas se convirtió en una costumbre 
curvar el soporte para que el mosaico reflejara la luz. Aunque las desviaciones de la 
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el arte bizantino, hubo de recurrir a otras estrategias y trucos de perspectiva, 

para compensar los efectos de la distancia de los rayos visuales y hacer legible 

las escenas; sobre todo  desde que estas fueron haciéndose más animadas y 

llenas de motivos.  

An example may be given from personal experience. There is evidence for three 

stages in the preparation of the mosaic of the Mother and Child in the 

vestibule of Haghia Sophia. A rendering bed of mixed lime and marble dust 

and a little sedge covers the uniform texture of the bricks to an average depth 

of 2.4 cm. This was keyed with indentations to receive a second bed of the same 

mixture averaging 1.5 cm.The setting bed of finer, whiter lime was placed 

above it in order to receive the mosaic cubes. But the setting bed is of varying 

thickness so that the mosaic is slightly curving eventhough though the 

deviation from the vertical is only 5.5 cm. In contrast the gold and silver 

tesserllae that form the background are set with their surfaces inclining 

forward while the gold and tawny tessellae that form the border are set 

vertically. The intrincate measuring and angling of the mosaic are best 

explained if it was intended to be seen at thirteen metres from its centre at 

man’s height from the floor. Geodesy was being used as an implement in 
optics.77  

También respecto al  ángulo de inclinación con que en ocasiones se colocaban 

las teselas, explica Natalia Teteriatnikov a la vista de las anotaciones de un 

cuaderno de apuntes de W.Gregory sobre el trabajo de restauración en 1935, 

del arco de triunfo de Santa Sofía. 78 

                                                                                                                                                              
vertical y las ondulaciones en medidas de superficie son muy sutiles parece que se 
han concebido con tanto cuidado que no pueden ser sino deliberadas. 
 
77 Mathew, Byzantine Aesthetics, 29. 
 
78 Natalia B. Teteriarnikov, Mosaics of Hagia Sophia, Istanbul: The Fossati Restoration 
and the Work of the Byzantine Institute (Washington, D. C.: Dumbarton Oaks 
Research Library and Collection, 1998), 52-53. Gregory formaba parte del equipo de 
Thomas Whittemore, quien se había hecho cargo de la restauración de los mosaicos 
de Santa Sofía en 1931; campaña que duró hasta 1949. Previamente, en los años 
cuarenta del siglo XIX los hermanos Gaspare y Giuseppe Fossati, arquitectos suizos 
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The bottom diagram illustrates the inclination of the tesserae, which were set 

at an angle of 160 degrees. The conservator explains that because of the 

considerable height of the triumphal arch, the gold tesserae were sharply 
angled to make the inscription easier to discern “figuras 2.32 y 2.33”. 

Pero quizá los rasgos que más definen este arte, obedecen a lo que Grabar 

denomina la representación de lo Inteligible.79 Desde Plotino, se venía 

especulando con la posibilidad e incluso la conveniencia, de encontrar un 

modo de representación de imágenes que hubiesen de ser “vistas” con los ojos 

del espíritu. Para el cristianismo, esto se convirtió en una necesidad. Si, como 

dice Grabar, la inmutabilidad, la uniformidad, la invariabilidad y la 

simplicidad son constantes en la definición de lo Inteligible, el arte religioso 

bizantino llegó a la perfección en su representación desde comienzos de la 

Edad Media y se esforzó en mantener ese logro durante siglos.80 

 Para lograr un tipo de representación,  que ayudase a dirigir la vista hacia lo 

suprasensible, se utilizaron determinadas convenciones que, una vez más, la 

patrística encontró ya enunciadas en el neoplatonismo de Plotino, teniendo 

siempre en mente que la imagen es un espejo de la cosa representada.81 

Podemos resumir estas convenciones así: 

                                                                                                                                                              
del Ticino, fueron contratados por el gobierno turco para restaurar el templo. Parte 
de los mosaicos tratados, volvieron a cubrirse con yeso.  Además de la restauración, 
realizaron gran número de dibujos, acuarelas y grabados “figs. 2.34 y 2.35”.  
 
79 En la filosofía clásica y medieval,  lo Inteligible suele contraponerse a lo sensible, 
adquiriendo una doble significación: metafísica y gnoseológica. En su acepción 
metafísica, la realidad inteligible, lo Inteligible, es la verdadera realidad, el verdadero 
ser, tal como Platón considera a las Ideas.  
 
80 Grabar, Los orígenes de la estética medieval, 31. 
 
81 En Bizancio creían (con Platón) en la existencia de un mundo invisible del cual el 
mundo material es la sombra; de forma que una imagen, como una sombra, 
presupone el cuerpo que la proyecta. Una escena, no es una mera representación de 
algo que ha pasado, sino mímesis, reconstrucción. 
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- Desmaterialización: desaparición de volumen, espacio, peso. Uso de 

un único primer plano para representar personas y objetos. Verdadera 

grandeza (verdadera magnitud).  

- Exclusión de los colores difuminados y uso de tonos planos y 

uniformes, al no necesitar matizar con el color las distancias. 

Verdadero color.82  

- Eliminación de sombras: todo es fuente de luz y todo está iluminado 

por igual.  

- Inmovilidad y equilibrio. Eliminación de lo gesticulante y de toda 

iconografía de los horrores. 

- Afán por representar con todo detalle, vestidos, peinados, accesorios, 

armas, etc. Verdadera naturaleza de las cosas “figuras 2.36 a 2.38”.83  

 

Una vez conseguida esa representación de imágenes en la forma adecuada, 

aún habrán de darse, según Plotino y la escuela neoplatónica,84 dos 

condiciones para hacer eficaz su contemplación:  

[…] Es preciso que el ojo se haga parecido y semejante al objeto visto para 

aplicarse a contemplarlo. Jamás vería un ojo el sol sin haberse hecho semejante 
al sol, 85 ni vería un alma lo bello sin ser bella.86 

                                                             
82 No suele haber una correspondencia entre la combinación de colores y el tono 
natural. Los cambios de color se conciben en términos de ritmo. Quizá la pintura y el 
mosaico, se percibían en términos de armonía como la música. 

83 Ibíd., 38-39 y 47. 
 
84 Ibíd., 53. Explica Grabar, que la influencia para el arte de Plotino, fue mucho 
mayor para el arte cristiano, tras su muerte, de lo que lo fue para el arte pagano 
mientras vivió. 
 
85 Idea que ya había sido expresada por Platón: 

[…] Pero es el más afín al sol (el ojo), pienso, de los órganos que conciernen a 
los sentidos. Platón, Diálogos IV, 332. 
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La segunda es,  que la belleza habrá de ser contemplada con el ojo interior y 
no con los ojos del cuerpo:87 

{…] antes bien, como cerrando los ojos, debes trocar esta vista por otra y 
despertar la que todos tienen pero pocos usan.88 

[…] la comprensión de aquel no se logra ni por la ciencia ni por intuición […] 

Es preciso, por tanto, transponer la ciencia […] y todo otro espectáculo aunque 

sea bello. Porque la belleza es posterior a aquel y proviene de aquel, como toda 

la luz del día proviene del sol. Y por eso dice Platón que es “inefable” e 

indescriptible. Pero hablamos y escribimos acerca de él como señalando el 

camino a quien desee un punto de contemplación, tratando de remitirle a 
aquel y de despertarle de los razonamientos a la contemplación.89 

Como nos explica Grabar, el iniciado, en este camino hacia la  divinización: 

[…] se halla a menudo en un estado de seminconsciencia, […] su alma rebosa 

de voluptuosidad indecible, la visión brilla con una luz maravillosa; vuelta 

hacia él, la divinidad de la teofanía lo mira fijamente. […] gracias a la visión, 
se hace (el iniciado) igual al dios y se confunde así con él.90 

Esta necesidad de estar en éxtasis o semiinconsciencia, explicaría el “cariñoso 

reproche” al arquitecto del patriarca Focio, cuando en una de sus homilías 

con motivo de la inauguración de una iglesia dice: 

                                                                                                                                                              
[…] ¿has advertido que el artesano (demiourgos: Dios, como artesano) de las 
percepciones modeló mucho más perfectamente la facultad de ver y de ser 
visto?  Ibíd., 331. 

 
86 Plotino, Enéadas I (Madrid: Editorial Gredos, 1982), 293. 
 
87 Idea esta, presente en las religiones místicas de Isis y Osiris de la época de Plotino. 
 
88  Ibíd., 291. 
 
89 Ibíd., 540. 
 
90 Grabar, Los orígenes de la estética medieval,  52. 
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[…] Considero que el arquitecto de la iglesia ha errado solo en un punto, a 

saber, que habiendo reunido en un mismo lugar tantas clases de belleza, no 

permite al espectador gozar de la visión en su pureza, pues se ve empujado de 
una cosa a otra.91 

Para este patriarca, había tres elementos de apreciación estética: el gozo, el 

asombro y una agitación interior. Las coronas colgantes, de oro y joyas, que 

penden de Santa Sofía, debían verse en un suave movimiento; los dibujos de 

las sedas bizantinas solo eran visibles cuando el que las llevaba se movía.92  

No debe verse en esto una contradicción con lo expresado anteriormente: en 

la inmovilidad y equilibrio del arte bizantino, para que los fieles alcancen el 

éxtasis o la semiinconsciencia, todo lo que hay a su alrededor se mueve 

lentamente: la monodia de los cantos acompañada por la larga nota 

isocrátima, la irradiación titilante de las  teselas de fondo dorado y de ricos 

colores de pasta vítrea, y de los objetos de metal dorado con incrustaciones de 

nácar  y de piedras preciosas (o imitaciones de  las mismas en vidrio) 

empleados en la liturgia,93 a la luz de los velones, los sahumerios de incienso, 

todo contribuía  a crear un ambiente de irrealidad, ligereza y fascinación, en el 

que los muros revestidos de vidrio se convierten en un elemento de 

                                                             
91 Yarza, Guardia y Vicens, eds., Arte Medieval I, 237. 
 
92  Beckwith, Arte Paleocristiano y Bizantino, 370. 
 
93 Dillon, Glass, 96. Hay evidencia de que los cálices y patenas litúrgicos, que en un 
principio fueron de madera, en el siglo II  eran de vidrio, tal y como se mencionan en 
los Liber Pontificalis. San Jerónimo escribe: La sangre del Señor nace en una copa de 
vidrio.  
Posteriormente el peltre se convierte en el material más empleado para este fin, 
posiblemente por tratarse de un metal que aparte de contribuir con su reflectancia a 
esta irradiación, era más resistente que el vidrio. 

[…] no quería que los vasos que habían de contener el cuerpo de Cristo fueran 
de plata; los primeros fueron de madera, luego de vidrio; más tarde aceptó 
elevarse hasta el estaño. Ardon, “Vita Benedicti abbatis Anianensis”, en  Arte 
medieval I, Yarza, Guardia y Vicens, eds., 183. 
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transmisión del simbolismo  de  la luz como centella de Dios; como chispa 

capaz de iluminar al hombre para poder participar así de la naturaleza 

divina.94Todo contribuía a hacer de la ceremoniosa  liturgia bizantina un 

drama sagrado, encaminado a alcanzar el éxtasis, en el camino hacia la 

divinización.95 

 Conocimiento, vida y purificación se asocian a la luz en la concepción 

cristiana. No debemos olvidar que, en definitiva, los cristianos concebían el 

ingreso en su religión como una salida de las tinieblas y una entrada en la luz: 

el bautismo es una “iluminación” (phôtismos); en ella, el dios y sus mensajes 

se les revelan (otro término emparentado con la luz) y con ello el iniciado 

renace a una nueva vida.96  

Cuando el neoplatónico Procopio, influido sin duda por Plotino, hace en Las 

Edificaciones la descripción de Santa Sofía, describe como uno de los rasgos 

de la belleza interior del templo, el ser causada […] por la luz y por la 

abundancia hipernatural de los destellos del sol  y también dice que:  

                                                             
94  […] el conjunto [se refiere a la iglesia de san Vital] es una llamarada de oro y 

ricos colores que aumenta y disminuye con la luz del día y de la noche, a la cual 
había que sumar todas las lámparas de plata y oro que colgarían dentro del 
presbiterio, abrumador en su parpadeante irradiación. Beckwith, Arte 
Paleocristiano y Bizantino, 126. 

 
95  […] Las ceremonias visibles que ejecuta (el Patriarca) con ayuda del clero 

pretenden evocar la imagen del mundo invisible que se centra en la divinidad. 
Krautheimer, Arquitectura paleocristiana y bizantina, 256-57. 

 
96 José Ramón Arana, “La luz en Santa Sofía según Procopio”. En Homenaje a la 
profesora Olga Omatos. Ed. por Javier Alonso Aldama, Cirilo García Román e Idoia 
Mamolar Sánchez (Vitoria: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 
2007), 29-46. 
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Se podría decir que su espacio interior no es iluminado desde fuera por el sol, 

sino que el resplandor surge naturalmente en él mismo: hasta tal punto tal 
desbordamiento de luz se difunde por este templo.97  

Es decir, que el edificio no refleja la luz que recibe: el propio edificio “es” luz, 

“figura 2.39”.98 Y al hacerse luz, se desmaterializa y se vuelve ingrávido:  

Una enorme cúpula esférica elevada sobre este tambor da muy buen aspecto, 

con diferencia a cualquier otro, a este cilindro. No parece que se sustente sobre 

una construcción firme, sino que, al pender del cielo con su esfera dorada, 

oculta el espacio. Y todas y cada una de estas cosas, coarmonizadas en el aire 

unas con otras de manera paradójica, y suspendidas unas de otras y apoyadas 

únicamente en las que están más cerca, logran una bellísima armonía 
conjunta de toda la obra.99 

El que penetra en la iglesia, a través de este proceso, está ya preparado para, 

por medio de su ojo interior, alcanzar lo Inteligible. 

Pero es que además es notable la maestría escenográfica con la que los 

arquitectos de Santa Sofía han utilizado la movilidad de la luz solar “figuras 

2.40 y 2.41”. Como dice Grabar: 

On ne saurait assez insister sur l’art avec lequel les architectes de Sainte-Sophie 

ont utilize la lumière solaire. Chaque heure a son faisceau de flèches 

lumineuses qui, penetrant par des fenêtres différentes, convergent vers tel 

point, ou, s’entrecroisant à des hauteurs distinctes, glissent le long des parois et 

s’étalent sur les dallages. Ce réseau irradiant est mouvant et cette inconstance 
augmente l’effet irréel de cette vision.100 

                                                             
97 Ibíd.,  32. 
 
98 Esto apoyaría la consideración de que en los mosaicos bizantinos no se produce un 
efecto de luz-sobre, sino de luz-desde. 
 
99 Ibíd. 
 
100 Grabar, L´age d´or de Justinien, 94. 
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Veremos ahora, como a partir del siglo XII, los hombres pensaron otra forma 

de manipular la luz en alianza con el vidrio, para obtener los mismos 

resultados. 
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2-2 VIDRIERAS 

 

Las vidrieras son mosaicos:101 un opus sectile hecho de piezas de vidrio de 

color (en masa o  pintado), generalmente pequeñas, de espesor desigual, y 

ensambladas con distintos materiales (yeso, madera, plomo), que cierran 

huecos en las fachadas de los edificios, dejando pasar la luz-a través de ellas. 

Están pensadas para  ser vistas de lejos, creando un efecto impresionista que 

cambia a cada hora, a cada instante, según la calidad de la luz. El término 

peinture sur verre en francés o glass painting en inglés, utilizado como 

sinónimo de vidriera, revela el hecho de que hayan sido consideradas en 

ocasiones como una técnica pictórica. 

Son pocas las fuentes documentales que nos ayudan a determinar con certeza 

cuando empezaron  a utilizarse, y las que existen son imprecisas, por lo que 

resulta más fiable remitirse a los hallazgos, en excavaciones arqueológicas, de 

los materiales que las componen; parece razonable sin embargo, pensar que 

su uso comenzó cuando  en el siglo IV, como ya dijimos, comienzan a 

elaborarse en Siria cibas (vidrios corona): en ese mismo momento, 

posiblemente, se “inventan” las vidrieras.102 

A partir de entonces (sin contar con las que en pequeños formatos servirían 

en oriente, con armaduras de yeso, para iluminar interiores domésticos),103 las 

                                                             
101 De hecho, en francés se sigue llamando mosaïque al juego de fondo, decorativo, a 
pequeña escala de las vidrieras góticas del siglo XIII, que ocupa los espacios entre los 
compartimentos historiados. 
 
102 Entonces Siria era una provincia del Imperio Romano y a partir de finales del  
siglo IV, tras la división del Imperio, pertenecerá a Bizancio hasta el siglo VII. Por ello, 
la difusión de estos hallazgos se extendió rápidamente por los territorios gobernados 
por Roma. 
 
103 En forma similar a como se siguen haciendo en la actualidad en lugares como 
Yemen “figuras 2.42 y 2.43”. Para una información detallada sobre este tipo de 
vidrieras consultar: Paul Bonnenfant ed., Sanna: Architecture domestique et société. 
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vidrieras, nacidas en los primeros años de la era cristiana, van a formar parte 

de la arquitectura de aquellos grandes edificios que sirven como lugares de 

reunión: las iglesias y santuarios cristianos primero y posteriormente las 

mezquitas musulmanas. 

El estudio del origen de las vidrieras ha estado dificultado desde el siglo XIX, 

por una estéril discusión entre franceses y alemanes, provocada por su afán de 

arrogarse la paternidad del gótico (y de paso de las vidrieras); creemos que en 

esa discusión, con frecuencia se ha cometido el error de olvidar el lugar en 

que nació el vidrio. También ha contribuido a esa dificultad, el tener que 

interpretar textos antiguos, que en ocasiones resultaban equívocos.104  

En las primeras iglesias, los huecos no siempre estaban cerrados con vidrio; en 

ocasiones se usaba el alabastro, la mica o el mármol; y cuando se usaba el 

vidrio, podía ser en forma de cibas de color,  insertas en celosías (claustras) de 

otros materiales. Estos vidrios iluminaban el espacio coloreándolo, pero no 

“contaban” historias (algo que suele asociarse de forma automática a la 

palabra vidriera). Y esto, complica aún más el establecer el lugar de 

nacimiento de las mismas, según el significado que demos a la palabra 

vidriera.105  

Con un criterio de ordenación cronológico, pero mezclando los casos 

corroborados por la arqueología, con aquellos que conocemos a través de las 

                                                                                                                                                              
[en línea] (Paris: CNCRS Éditions, 2002), acceso 22 noviembre 2015, Disponible en 
Internet: <http://books.openedition.org/editionscnrs/4384>. ISBN: 9782271078711. 
 
104 Lafond, Le vitrail, 13. 
Contribuyó a la confusión el no haber comprendido que en muchos textos el uso de 
la palabra latina metallum, servía indistintamente para designar el vidrio o el 
alabastro, como dijimos en el Capítulo 1.  
 
105 Si se aplica ese criterio restrictivo, quedarían fuera de la definición de vidriera la 
mayoría de las realizadas durante el siglo XX. Si no se aplica, las vidrieras de cibas 
orientales serían las primeras que merecerían ese nombre. 
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fuentes documentales, sabemos que en occidente, la iglesia de San Vital en 

Rávena, del siglo VI, tenía vidrieras;106  la catedral de Edesa, en oriente, y del 

mismo siglo, también las tenía.107 Y según nos cuenta Beda el Venerable, en 

Inglaterra, el obispo Benedict contrata en la Galia a “artesanos expertos” para 

realizar las vidrieras de su nueva iglesia en Monk Wearmouth.108 

Cuando está comenzando en occidente la época merovingia, en el 537 se 

consagra en Constantinopla Santa Sofía. La descripción exhaustiva que de ella 

hace Paulo el Silenciario, al poco tiempo de su consagración, es poética y 

alambicada; y ambigua respecto a su iluminación natural: 

[…] la amplia concha […] interrumpida en su curva, abre en cinco ocasiones 

receptáculos de luz, cubiertos con leves vidrios, a cuyo través, resplandeciente, 
entra la aurora. 

                                                             
106 En las excavaciones arqueológicas de San Vital de Rávena, se hallaron, en 1930, a 
lo largo de la parte externa del muro del ábside, bajo las ventanas, y en la cota del 
nivel primitivo de la iglesia,  una serie de cibas coloreadas (con un diámetro variable 
entre 17 y 26 cm.) sin dibujos, y otra incolora,  pintada con sulfuros, con la imagen 
de un Cristo Pantocrator. Estos fragmentos están datados en torno al año 540. A día 
de hoy, todavía no existe consenso sobre si formaban parte de las primitivas 
ventanas, alegando los detractores de esta posibilidad, el que en los mosaicos de 
Rávena anteriores a San Vital, las representaciones de ventanas siempre tienen 
marcos rectangulares “figuras 2.44 y 2.45”. 

107  Además brilla en el coro una única luz, por las tres ventanas que allí se abren. 
[…] Además, la luz de los tres lados, entra por ventanas numerosas. 
Representan los Apóstoles y Nuestro Señor y los profetas y los mártires y los 
confesores. “Himno siríaco sobre la catedral de Edesa”, en Yarza, Guardia y 
Vicens, eds., Arte medieval I, 39-40. 

En esta referencia resulta poco precisa la palabra “representan”, pues no sabemos si 
las ventanas (al iluminar), representan en sentido metafórico a profetas, mártires y 
confesores, o sus vidrios contienen representadas esas figuras.  
 
108  Acercándose el trabajo a su final, envió mensajeros a la Galia a fin de que 

trajeran vidrieros, artífices hasta entonces desconocidos por los britanos, para 
cerrar con un enrejado las ventanas de la iglesia, del pórtico y de las salas altas. 
Beda Venerable, “Vita sanctorum abbatium monasterii in Wiramutha et 
Girvum”.  Ibíd., 174-75. 
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En torno a la base de la semiesfera cinco veces ocho arcos de ventanas 

luminosas se han horadado, por las que entra la luz de la aurora de delicada 
cabellera.109 

El monje Teófilo, del que hablamos en el primer capítulo, describe su visita a 

la misma iglesia siglos más tarde, pero en su  referencia, no queda claro si los 

ventanales tenían vidrios de color, aunque es probable que, como veremos 

más adelante, no los tuviesen.  

Henri Focillon, en su Arte de Occidente nos dice: 

Durante mucho tiempo se ha creído que el arte de la vidriera se había 

importado de Oriente después de las cruzadas, y es cierto que los árabes 

conocían el arte de incrustar piedras de colores en una armadura de yeso. Pero 

los cronistas y los poetas nos enseñan que esa técnica se practicaba en las 
Galias en la época merovingia.110  

Habría que añadir que por vidrieros sirios según todos los indicios. En efecto, 

en la Galia existían colonias importantes de mercaderes y artesanos griegos, 

sirios y judíos desde tiempos del Imperio Romano; a todos se les englobaba 

bajo la denominación de sirios; mantuvieron su identidad, formando en las 

ciudades grupos aparte. Vidrieros sirios estaban establecidos en Vermand 

(San Quintín); y en Colonia se estableció una rama renana de la industria 

oriental. En el siglo VI, ya en época merovingia, llegaron a detentar el 

monopolio de la industria y el comercio, manteniendo una relación constante 

por mar con oriente111. Cabe suponer que los conocimientos sirios sobre el 

                                                             
109 Paulo el Silenciario. Un poeta de la corte de Justiniano. Estudio pre. trad. y notas de 
José M. Egea Sánchez, (Granada: Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y 
Chipriotas, 2007), 69-75. 
 
110 Focillon, Arte de Occidente, 217-18. Por un desafortunado error, en la edición 
española se ha traducido verre como piedra. 
 
111 Edouard Salin, La Civilisation mérovingienne. Première partie (París: Éditions A. 
et J. Picard, 1950), 149. 
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vidrio, o incluso los artífices de vidrieras, llegasen a la Francia merovingia a 

través de ese comercio. 

Se conoce con seguridad, por hallazgos arqueológicos, que en oriente, las 

vidrieras de color (posiblemente sin representaciones figurativas, o quizá con 

motivos vegetales o florales, como las que usó durante siglos el mundo 

islámico) fueron utilizadas en el monasterio de Apa Jeremias en Saqqara 

(Egipto) a finales del siglo VII.112 Y en Siria, en las ruinas del palacio omeya de 

Qasr-el-Heir, construido por el califa Abdullah Hisham Abd-el-Malik, en el 

año 727 (y abandonado el 750, lo que facilita la datación precisa de las piezas 

halladas), se encontraron en los años treinta, ciento cincuenta fragmentos de 

vidrio de color.113 

Desde finales del siglo VII, con la expansión del islam, partiendo de oriente las 

vidrieras árabes se extienden por todo el Mediterráneo, empezando en Siria y 

Egipto y continuando por Túnez, Argelia y España.114 Lo que como dice el 

historiador francés Jean Lafond, independientemente de que, por los mismos 

años, también se estuviesen haciendo vidrieras en Europa, pone en entredicho 

                                                             
112 Lafond, Le vitrail, 14. Se han encontrado en ese lugar, vidrios de color en cibas de 
hasta 40 cm. de diámetro, además de piezas irregulares. 
  
113 Ibíd., 13. Sus colores eran, blanco verdoso, blanco azulado, azul hielo, azul 
ultramar, verde azulado, verde musgo, amarillo dorado, amarillo ocre, púrpura, 
granate, violeta rojizo. La media de espesor 2mm. Pero los hay de 1mm. y de 5 mm. 
El diámetro de las cibas, oscilaba entre 19,4 y 38,4 cm. Algunos vidrios tienen cortes 
en ángulo recto que parecen haber sido hechos con una “piedra dura” (el diamante se 
empieza a usar en Europa en el s. XVI). Formaban parte de calados de estuco, 
dibujando arabescos y entrelazados, en sándwich, a dos tercios del espesor del muro 
hacia el exterior. Los vidrios encontrados en Rávena, de los que hemos hablado, eran 
de colores similares a estos.  
 
114 Ibíd., 17.  
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la frase que tanto gustaba repetir a  Émile Mâle: Le vitrail est l´art des pays 

sans soleil.115 

Catherine Brisac en su obra Le Vitrail, insistiendo en la teoría del origen 

occidental de las vidrieras, escribe: 

Au XIII siècle le vitrail s’est prodigieusement développé dans toute l’Europe 

chrétienne et même jusqu’à Constantinople conquise par les Croisés en 1204. 

Des fragments de vitraux peints, déterrés dans des fouilles à l’ancienne église 

du Pantocrator (Zeyrek Camii), témoignent de son exportation à Byzance 

dans les années qui suivirent línstallation d’un pouvoir latin apr’es la 

Troisième Croisade. Ce sont probablement les vestiges du travail d’un peintre 

verrier occidental venu en même temps ou peu de temps après la prise de 
Byzance.116 

Explicación que difiere de la que se deduce de otras fuentes documentales que 

nos dicen que: 

In Constantinople, at the sites of the Pantokrator church (Zeyrek Camii) and 

the Chora church (Kariye Camii), finds of fragments of historiated painted 

glass Windows and of stained glass Windows, together with many lead strips, 

provide a splendid illustration of the art of Byzantine stained windows. These 

fragments were initially attributed to a workshop in Constantinople at the 

beginning of the twelfth century (1120 for Kariye Camii and 1126 for Zeyrek 

Camii) then it was claimed that the Pantokrator’s windows had been executed 

during the Latin occupation and, if not by a German glass window painter, at 

least by one directly influenced by Germany. However, recent chemical 

analysis of fragments of window glass from Kariye Camii has shown that they 

                                                             
115 Frase que solo se entiende si aplicamos el término vitrails, únicamente a las 
grandes vidrieras góticas.  
 
116 Catherine Brisac, Le vitrail, (Paris: Editions De La Martiniere, 1985), 78. 
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belong to an entirely different tradition from that of central Europe and could 
have been manufactured locally.117 

La iglesia del Pantocrator fue construida por la emperatriz Irene entre 1118 y 

1124; por tanto, esa iglesia llevaba ochenta años construida cuando llegaron 

los cruzados en 1204 y  por lo que sabemos de la toma de Constantinopla, es 

más probable que los occidentales fuesen responsables del expolio de la 

misma, que de su embellecimiento.118  

En el siglo XII el monje Teófilo, escribe: 

En los edificios paganos antiguos, encontramos en los mosaicos diferentes tipos 

de vidrio, específicamente, blanco, negro, verde, amarillo, zafiro, rojo y 

púrpura; no son transparentes, sino opacos como el mármol y son como 

piedras cuadradas; con ellos se hacen gemas que se engastan en oro, plata y 

latón, de las que hablaremos ampliamente cuando corresponda. También se 

encuentran recipientes diversos de los mismos colores, que los franceses, los 

más inteligentes en este trabajo, recolectan y algunos funden el zafiro en 

                                                             
117 Véronique François y Jean-Michel Spieser, “Pottery and Glass in Byzantium”, en 
The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century 
(Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2002), 595. 
 
118 The Cora monastery was either damaged or allowed to deteriorate during the Latin 
Occupation of Constantinople (1204-61), and by the end of the thirteenth century, it 
was in poor condition. Robert G. Ousterhout, “The Kariye Camii: An Introduction”, 
en Restoring Byzantium: The Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine Institute 
Restoration. Ed. por Holger A. Klein y Robert G. Ousterhout (Nueva York: Miriam 
and Ira D. Wallach Art Gallery. Columbia University in the City of New York, 2004), 
6. 
Tras la tercera cruzada, la idea de ocupar Constantinopla, empieza a arraigar en 
occidente como un paso necesario en la lucha contra el Islam. Y finalmente, con la 
cuarta cruzada, el 13 de abril de 1204, los latinos se adueñaron de la metrópoli, 
sometiéndola a un  saqueo atroz. El botín obtenido de tres de sus iglesias, fue 
evaluado en cuatro veces el valor que cobraron los venecianos por el transporte 
marítimo de la cruzada. Todavía a finales del siglo XIX, según cuenta Edmondo de 
Amicis en su libro de viajes Constantinopla, un viajero podía conseguir del sacristán 
turco un puñado de pedacillos de mosaico que había arrancado poco antes de un 
muro. Edmondo de Amicis, Constantinopla (Madrid: Páginas de Espuma, 2007), 237. 
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hornos, añadiéndole una pequeña cantidad de vidrio transparente y blanco, y 

hacen láminas de zafiro muy costosas y útiles para ventanas. También 
trabajan el púrpura y el verde de la misma manera.119 

Podemos suponer que esta práctica de “reciclaje”, no solo se aplicó a los 

“edificios paganos antiguos”, sino a todo vidrio, teselas o vidrieras, susceptible 

de ser considerado botín de guerra. 

En cualquier caso, el intentar dilucidar si el Imperio Bizantino usó el vidrio 

pintado en las ventanas antes o después de que lo hiciesen los franceses, nos 

parece una discusión con un interés histórico y arqueológico, pero lo que sí 

sabemos con seguridad, es que en Bizancio se emplearon con mayor 

frecuencia las cibas incoloras o de colores pálidos y que el motivo de ello pudo 

ser, no el desconocimiento de la técnica, si hacemos caso de los restos del siglo 

VI hallados en San Vital, como vimos, sino  que el uso de vidrieras coloreadas 

hubiese alterado el equilibrio luminoso del interior de sus iglesias; los pálidos 

tonos de las cibas empleadas no interferían en la legibilidad de los mosaicos, 

como hubiese sucedido con las vidrieras, que hubiesen restado intensidad al 

color de las teselas, oscureciéndolas y desvirtuando sus colores.120    

Las uniones entre vidrios, como hemos dicho, podían ser hechas con madera, 

yeso, o plomo.  En las vidrieras orientales no se  utilizaba el plomo para unir 

las piezas de vidrio, pero de ello, Jean Lafond nos proporciona una sencilla 

explicación de tipo práctico.121  

                                                             
119 Teófilo, Schedula Diversarum Atrium, 132. 
 
120 Francesca Dell’Acqua, “The Stained-Glass Windows from the Chora and the 
Pantokrator Monasteries: A Byzantine “Mystery”?” en Restoring Byzantium, 74. 
 
121 Lafond, Le vitrail, 19. Se ha creído ver en los hilos o tirillas metálicas usadas para 
engastar joyas o esmaltes de distintos colores (cloisonné), la fuente de inspiración 
para la técnica de unir con tiras de plomo los vidrios. Esa sería una razón de tipo 
formal. Aunque cabe pensar que desde el punto de vista técnico, la elección del 
plomo frente al yeso, se debiese a su durabilidad, facilidad de adaptación a las formas 
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Aunque no se conoce la fecha exacta en que empezaron a utilizarse las barras 

de plomo en forma de pequeñas dobles T para unir las distintas piezas de 

vidrio en el cerramiento de los huecos, podemos suponer que esas varillas, 

cuyo uso fue determinante en el desarrollo del arte de las vidrieras en 

occidente,122 fueron sustituyendo paulatinamente a las armaduras de yeso, 

estuco o madera que se venían utilizando en los acristalamientos. Esto cambió 

radicalmente su aspecto; al aumentar la proporción de la parte transparente 

respecto a la opaca, la luz adquiere un protagonismo mayor del que tenía en 

las vidrieras anteriores, con sus contrastes de luz y sombra. 

Sabemos que estos emplomados se usaban a principios del siglo XII, como 

demuestra la existencia  de  algunas vidrieras mantenidas en su lugar, como 

las de Los Profetas en la Catedral de Ausburgo de 1100 (de las que se 

conservan cuatro, aunque se sabe que había veintidós) “figuras 2.46 y 2.47”, y las  

tres de la cabecera de la Catedral de Poitiers, de 1160.123  

De las que se conservan in situ, aparte de los problemas normales de 

ennegrecimiento por el paso del tiempo, hay que lamentar que las primeras 

restauraciones del siglo XVIII, se hicieron con criterios poco científicos y la 

recolocación de las mismas una vez restauradas, se efectuó con frecuencia de 

manera fantasiosa.124  

                                                                                                                                                              
complicadas, elasticidad ante la presión del viento y  resistencia a la humedad y la 
lluvia. En la Europa central y del norte, esta última razón sería determinante. 
 
122 Eva Frodl-Kraft,  “Le vitrail médiéval, technique et esthétique”, Cahiers de 
civilisation médiévale, n.° 37  (1967): 1-13. Hay que considerar que las tiras de plomo, 
además de sujetar los vidrios, van a jugar además un papel importante en el aspecto 
formal de las vidrieras; y sus distintos grosores, matizarán el conjunto, engrosándose 
en los lugares más importantes desde el punto de vista de la composición. 
 
123 Brisac, Le vitrail, 13. 
 
124 […] las vidrieras han tenido que sufrir las desafortunadas restauraciones del siglo 
XVIII. Se ha cambiado el orden de los temas, y muchos fragmentos de vidrieras 
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Estas vidrieras occidentales del siglo XII, por las características constructivas 

de la arquitectura en que se inscriben, con muros en  que los macizos siguen 

predominando sobre los huecos, son de dimensiones modestas “figura 2.48”. 

Esto explica su brillante coloración, con el fin de aprovechar mejor la 

luminosidad de los escasos huecos. Ese brillo las distingue de las góticas del 

siglo siguiente, que son más “sombrías”. Por otro lado, siguen unas técnicas y 

formas que las aproximan a las artes decorativas no monumentales de la 

miniatura y el esmalte, estando marcadas por las tradiciones de esos oficios y 

logrando unos efectos  dignos de la orfebrería. 

Cuando durante ese siglo comienzan a modificarse las estructuras 

arquitectónicas de las catedrales, lo  que dará lugar al estilo gótico, los 

maestros vidrieros seguirán apegados al estilo románico durante bastante 

tiempo, conservando la coloración clara propia de ese estilo y realizando el 

cambio sin rupturas bruscas. Podemos apreciarlo en las tres vidrieras de la 

fachada occidental de la Catedral de Chartres, ya plenamente gótica “figura 

2.49”.  

Y es a partir de la reconstrucción de Chartres a finales del siglo XII, tras el 

incendio de 1194, cuando se va a producir la plena expansión del arte de las 

vidrieras. La primacía en este arte vitrario, va a concentrarse en el entorno de 

París y los maestros vidrieros adquieren una gran movilidad, creándose de 

este modo lazos estilísticos entre lugares muy alejados. 

En general estos “pintores vidrieros” permanecieron anónimos durante el 

siglo XII;  uno de los raros nombres que conocemos de un maestro vidriero de 

esta época, es el del maestro Gerlachus, de la Baja Sajonia, cuyo nombre se 

encuentra junto al retrato del propio artista trabajando, en una de las vidrieras 

del coro de la iglesia abacial de Arnstein-sur-la-Lahn, cerca de Coblenza, de 

hacia 1150 “figura 2.50”.  

                                                                                                                                                              
destruidas han servido para completar otras cercanas. Émile Mâle, El arte religioso del 
siglo XIII en Francia (Madrid: Ediciones Encuentro, 2001), 15. 
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 No sucedía así con los que ponían el dinero para la ejecución de las mismas: 

dignatarios, eclesiásticos y monjes en actitud piadosa, o bien gremios 

artesanales, como tintoreros, peleteros, vendimiadores o herreros suelen ser 

representados en ellas haciendo sus trabajos “figura 2.51”.  
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2-2-1 LA CATEDRAL GÓTICA 

 

En uno de los capítulos de Notre-Dame de Paris, […] decía Victor Hugo: “En 

la Edad Media, el género humano no pensó nada importante que luego no 
escribiera en piedra”. […] Victor Hugo dijo la verdad: la catedral es un libro. 

Emile Mâle: El arte religioso del siglo XIII.125 

 

En el año 800, Carlomagno,  fue coronado en Roma por el papa (en un 

intento por contrarrestar la evidente primacía de Constantinopla) como 

Carolus Augustus emperador romano.126 Estableció la capital de su Imperio en 

Aquisgrán, donde construyó la Capilla Palatina, que aún se miraba en el 

espejo bizantino de San Vital “figuras 2.52 y 2.53”. Ese fue solo el inicio del 

desplazamiento  hacia el norte del centro político de Occidente; para finales 

del siglo X, con la desaparición de la Dinastía Carolingia y el ascenso al poder 

en Francia de los Capetos, París cobra importancia como residencia real y a 

comienzos del siglo XII, ya es capital del Reino Franco. 

Será a mediados de ese siglo, cuando cerca de Paris, en Saint-Denis, surja el 

nuevo arquetipo arquitectónico, que hoy conocemos como estilo gótico;  en 

él, las vidrieras van a cobrar el protagonismo que en el Imperio Bizantino 

corresponde  a los mosaicos; y en él, esas vidrieras, en combinación con la luz 

y la visión, construirán las fronteras arquitectónicas  que lo caracterizan.127  

                                                             
125 Mâle, El arte religioso del siglo XIII, 425. 
 
126 El Imperio de Occidente había dejado de existir en el año 476 con la abdicación de 
Rómulo Augústulo. Carlomagno nunca se sintió cómodo con el título (en parte 
porque prefería no desafiar a Constantinopla) y nunca se llamó a sí mismo 
“emperador romano”, prefiriendo ser conocido como rey de los francos y los 
lombardos. 
 
127 Por esas fechas, Constantinopla es aún una ciudad bulliciosa y cosmopolita, a la 
que solo puede compararse Bagdad, y lleva siglos contribuyendo a la expansión del 
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Cuando en 1204 la cuarta cruzada saquea la capital bizantina, Europa ha 

cambiado y su centro político y económico hace tiempo que no está en Roma. 

Aún habrán de pasar otros doscientos cincuenta años hasta la caída definitiva 

de Constantinopla,128 y para entonces, el que comenzó llamándose estilo 

francés (Opus Francigenum) y conocemos hoy como estilo gótico, ha nacido, 

se ha desarrollado y está ya dando paso a un nuevo estilo arquitectónico: el 

Renacimiento.129  

A grandes rasgos, y con la perspectiva y la distancia que nos da el tiempo, 

podemos decir que las vidrieras góticas pertenecen al mismo ámbito cultural 

y espiritual que los mosaicos bizantinos y que ese ámbito es el de la Edad 

Media,130 que comienza con la caída del Imperio Romano de occidente y 

termina con la caída de Constantinopla; y aunque su uso en la arquitectura 

fue menos prolongado que el de los mosaicos, ambas artes, con sus 
                                                                                                                                                              
material del que tratamos, el vidrio, al haberse relacionarse sucesivamente, con la 
Dinastía Omeya, con  el Califato Abásida, con  los coptos de Egipto, los Sasánidas de 
Persia, y también con la corte de Carlomagno. Pero la mayor influencia y extensión 
del su arte se dará en los siglos XI y XII. De Rusia, de Chipre, de Sicilia, de Italia, 
llaman a equipos griegos para decorar las iglesias. El influjo llega también a 
Inglaterra y a ciudades del Sacro Imperio Romano Germánico, como Salzburgo, 
Ratisbona o Colonia, y por supuesto a Francia.  
 
128 Cuando en 1453, Constantinopla cae en poder de los turcos, su población 
desciende hasta los 20.000 habitantes, un número similar al de los habitantes de 
Roma por entonces. París, en esa época ronda los 150.000 habitantes. Pensemos que 
en el año 150, Roma había tenido 1.500.000 de habitantes y Constantinopla antes del 
saqueo de la cuarta cruzada llegaba a los 400.000.  
 
129 En 1402,  tras el concurso de las puertas del Baptisterio de la catedral de Florencia, 
Brunelleschi viaja a Roma para estudiar l´antico, los días del gótico están tocando a 
su fin en Italia. Y aún no ha caído Constantinopla. 
 
130 Las vidrieras que  Suger construye en  Saint-Denis, son contemporáneas de los 
espléndidos mosaicos  de Palermo,  Cefalú y Monreale. Y tras la vuelta en 1261 de los 
emperadores a Constantinopla tras el período de dominio latino, en lo que se conoce 
como Renacimiento de los Paleólogos, Bizancio conoce un renacer de su arte, que 
coincide con el apogeo del gótico en Francia. 
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peculiaridades, pusieron al servicio del cristianismo todo su empeño en 

trasmitir, manipulando la luz usando como medio el vidrio, los misterios de 

esa religión de un modo pregnante.  

*** 

La Edad Media concibió el arte como una pedagogía. Todo aquello cuyo 

conocimiento le resultaba útil al hombre: la historia del mundo desde su 

creación, los dogmas de la religión, los ejemplos de los santos, la jerarquía de 

las virtudes, la variedad de las ciencias, de las artes y de los oficios, se lo 

enseñaban las vidrieras de las iglesias y las estatuas de las portadas. […] Los 

sencillos, los ignorantes, todos aquellos a los que se llamaba “el pueblo santo de 
Dios”, aprendían con los ojos casi todo cuanto sabían por la fe.131 

 

La catedral gótica ha dado lugar a múltiples interpretaciones sobre el porqué 

de su origen, la razón de sus formas, así como sobre su evolución e influjo 

posterior en la arquitectura; interpretaciones que se han ido abordando desde 

distintas aproximaciones, socio-políticas, económicas, geográficas, filosóficas, 

artísticas y tecnológicas: como resultado del resurgimiento cultural después 

de la crisis económica de la Alta Edad Media; como expresión del 

afianzamiento político de los pueblos del norte frente a los del sur; o bien a 

partir de las relaciones de la época con la filosofía Escolástica.132 Cada una de 

ellas, explica la catedral gótica de un modo parcial. 

                                                             
131 Mâle, El arte religioso del siglo XIII en Francia, 9. 
 
132 Existe una amplia historiografía que analiza la influencia de los contenidos y 
métodos de este pensamiento de la Baja Edad Media en la catedral gótica; autores 
como Worringer en Formprobleme der Gotik (1911), Edgar de Bruyne en  Études 
d'esthétique médiévale (1946), Erwin Panofsky en Abbot Suger on the Abbey Church 
of St.Denis (1946) o en  Gothic Architecture and Scholasticism (1951), y Otto von 
Simson en The Gothic Cathedral (1956), entre otros, se han ocupado de establecer 
esta vinculación.  
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Sabiendo que todas esas razones han contribuido al surgir de las catedrales, 

habría que recordar también, como dice Focillon, el papel determinante que 

jugaron en su nacimiento, los hombres que las construyeron: 

La acción combinada de la monarquía de los Capetos, del episcopado y de las 

gentes de las ciudades en el desarrollo de las catedrales góticas, muestra qué 

influencia decisiva puede ejercer el concurso de las fuerzas sociales. Pero esta 

acción tan pujante es inapta para resolver un problema de estática, […] 

fueron calculistas (quienes levantaron estas obras) que trabajaron sobre 
sólidos y no historiadores intérpretes del tiempo.133 

Opinión que puede completarse con la expresada por Emile Mâle, quien aún 

reconociendo que hay una parte de verdad en considerar el arte medieval 

como una gran obra colectiva, nos recuerda que:  

[…] No es la masa quien crea, sino los individuos. Dejemos a los     

románticos su mística idea de un pueblo que edifica instintivamente las 

catedrales, valiéndose de un impulso más infalible que la ciencia y la razón. La 

pretendida varita mágica de lo instintivo no ha hecho brotar nunca nada de la 

tierra. Si estudiamos bien la historia, hallaremos en el origen de todas las 
innovaciones una inteligencia poderosa.134 

La catedral era símbolo de poder, pero también  lugar de actividades y 

encuentros laicos; en este sentido, podría entenderse como una calle cubierta, 

que servía al hombre medieval para resguardarse de las adversidades del 

clima. Esto debió ser práctica común, como lo atestiguan las prohibiciones 

dictadas por  la iglesia, intentando evitar la excesiva deriva laica del espacio 

religioso, o el hecho de que en muchas ciudades donde había catedral no se 

construía ayuntamiento.  

 

                                                             
133 Henri Focillon, Vida de las formas (Buenos Aires: Editor El Ateneo, 1947), 118. 

134 Mâle, El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII, 20. 
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Las catedrales eran objeto de orgullo y un símbolo de poder manifiesto, así 

como un lugar de actividades y encuentros laicos. En la iglesia, el hombre 

medieval estaba como en casa. Muchas veces comía, dormía y hablaba sin 

bajar la voz. Como no había bancos, se paseaban libremente por el interior y 

se resguardaban de las adversidades del clima. Las prohibiciones de la Iglesia 

de que se celebraran reuniones laicas indican que muy probablemente fueran 

una práctica bastante común. Lo demuestra otro detalle: en la mayoría de las 

ciudades en que había una catedral o una gran iglesia, no se levantaba un 
ayuntamiento.135 

La representación  de la catedral como un lugar de paso, en algunos planos de 

ciudades, contribuye a confirmar esta idea de la misma, como espacio cívico, 

en continuidad con la trama de las calles.  

No obstante, a pesar de esta relación con la ciudad, la catedral suponía un 

ámbito de una categoría distinta a la cotidiana; era el ámbito de lo divino, con 

una atmósfera que nada tenía que ver con la de la realidad extramuros (la 

catedral también “es” una ciudad, otra ciudad, como veremos); atmósfera en 

la que la irradiación de las vidrieras tendrá un papel fundamental.  

Para hablar de la catedral gótica, es imprescindible hablar del vidrio de 

color.136 Sin él, se quedan cortas las explicaciones que la relacionan con el 

pensamiento filosófico coetáneo, y pierde su sentido el debate que surge 

posteriormente, en el siglo XIX, sobre la apreciación de su atmósfera interior, 

con la polémica entre la visión romántica y la visión racional de la misma; y 

tampoco se comprenden plenamente, ya en el XX, las imágenes visionarias del 

expresionismo. 

Veamos pues, el papel que juega el vidrio en el origen de la catedral  gótica. 

                                                             
135 Zbigniew Herbert. Un bárbaro en el jardín (Barcelona: Acantilado, 2010), 133. 
 
136 El vidrio coloreado empleado en la Edad Media, como vimos, era el vidrio 
potásico o vidrio de bosque, con unas propiedades especiales de refracción de la luz. 
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La historiografía del arte suele justificar la aparición de un nuevo estilo al 

marchitarse su antecesor. Esta explicación evolucionista no tiene mucho 

sentido en nuestro caso, ya que a mediados del siglo XII, al comenzar el gótico, 

el románico no presentaba ningún síntoma de decadencia. 

Lo que resulta más relevante en el contexto de la tesis, es que en la catedral 

gótica hubo de nuevo un acercamiento a la basílica bizantina, al volver a 

otorgar al vidrio y a la  luz (aunque en modo diferente)  un valor que, en 

occidente, la arquitectura de la Alta Edad Media, no había contemplado.137 

Como causas posibles de esta influencia tardía, se pueden aducir varias; entre 

ellas, el que en Europa, la Alta Edad Media fue un periodo poco dado al 

optimismo, aquejado de terrores milenaristas,  de confusión política y de  

recesión económica, motivo este último por el que un material como el vidrio 

era escaso;138 pudo ser este uno de los motivos por los que durante el período 

románico se había generalizado el pintar los muros de las iglesias con 

frescos.139 Estos interiores oscuros, se prestaban a la representación de los 

horrores del infierno, cosa que como dice André Grabar había sido 

prácticamente excluida del repertorio iconográfico bizantino.140 

                                                             
137 Precisamente, para autores como Panofsky, Simson, Grodecki, Jantzen o Nieto 
Alcaide, junto con la relación entre la estructura y la apariencia de la catedral, el otro 
rasgo distintivo del gótico es la forma de utilizar la luz. 
 
138 El conocimiento técnico sobre el vidrio, estaba disperso. Solo Teófilo en el siglo 
XII, recopiló ese saber, en la Schedula Diversarum Atrium. 
 
139 La oscuridad de los  interiores románicos puede interpretarse como un reflejo de 
los sentimientos que se vivían en aquella época confusa. De forma similar, el 
esplendor del Imperio Bizantino y del occidente de la Baja Edad Media encuentran 
su representación en los interiores de la basílica y de la catedral, reflejando un 
momento de optimismo. 

 
140  Los horrores del infierno, los diablos monstruosos están más o menos ausentes 

del arte bizantino y, en este punto, los griegos que se hicieron cristianos se 
atuvieron a la tradición antigua, frente a los latinos, semitas e iranios que 
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Además, es inconcebible la construcción de las grandes catedrales sin el 

desarrollo de las ciudades. Con el resurgimiento de occidente, debido a los 

cambios que se están produciendo en su estructura económica y social,141 y a 

la creación de importantes núcleos urbanos tras siglos de dispersión social, las 

nuevas ciudades miran con admiración hacia la gran metrópolis oriental de 

Constantinopla que ejerce su influencia sobre ellas; y fue durante el tiempo 

que duraron las cuatro primeras Cruzadas, entre los años 1095 y 1204,  

cuando esa influencia se hizo más patente, ya que estas expediciones fueron 

sin duda, y entre otras cosas, un canal de intercambio cultural y 

tecnológico.142 La riqueza acumulada durante siglos de esplendor, la  

exuberancia de la corte, con sus extraños ceremoniales y ricos atuendos, 

grandes diademas y magníficas túnicas, representados en los retratos 

                                                                                                                                                              
cultivaron de buen grado, en todas las épocas, la iconografía de los horrores. 
André Grabar, Los orígenes de la estética medieval, 26. 

 
141 Rafael García García, “Viollet-le-Duc: vida, obras, ideas”, introducción a La 
construcción medieval de E. Viollet-le-Duc (Madrid: Instituto Juán de Herrera, 1996), 
XXVIII. En los siglos XII y XIII se pasó de la hegemonía monacal hacia la alianza entre 
obispos y comunidades urbanas. Viollet-le-Duc, inspirándose en tratados de 
sociología histórica de la época como los de Agustín Thierry, piensa que el nuevo 
espíritu burgués, frente a la tradición inmovilista monacal, supuso una liberación de 
aspiraciones que se encauzaron de forma “racional” hacia una construcción “lógica”. 
  
142Aunque en menor medida, la influencia Bizantina en Europa había estado siempre 
presente.  Carlomagno en el siglo VIII, propició el primer resurgimiento en 
Occidente del espíritu clásico después del desmembramiento del Imperio Romano. 
Hizo de Aquisgrán la capital de su imperio, donde construyó su palacio, a manos del 
arquitecto Eudes de Metz, con la contribución de artesanos griegos y siguiendo el 
ejemplo de San Vital de Rávena “figuras 2.52 y 2.53”. Del complejo palatino, que 
según Schulze era el más sofisticado edificio de la Baja Edad Media en la Europa del 
norte,  solo se conserva la capilla, un edificio que, significativamente, Mies frecuentó 
de joven y del que ya en la edad adulta dice con cierta ensoñación:  

[…] se podía comprender todo lo que allí ocurría. El espacio entero era una 
unidad, todo él animado por las vistas y los sonidos de la ceremonia, e incluso 
con sus colores. Franz Schulze, Mies van der Rohe. Una biografía crítica 
(Madrid: Hermann Blume, 1986), 5. 
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imperiales de los mosaicos, la barca imperial centelleante de oro y púrpura, la 

espléndida arquitectura palaciega y religiosa, entre otros signos de 

magnificencia,  convertían a la capital a orillas del Bósforo en un lugar 

admirado y venerable, a la par que suscitaba envidia y codicia.143  

Así pues, el vidrio recupera en este momento en occidente, el protagonismo 

que seguía teniendo en la arquitectura del Imperio Bizantino; pero hay que 

hacer notar algo que separa ambas arquitecturas, por encima de los rasgos 

más evidentes de sus diferencias tipológicas y estructurales, y que proviene del 

modo de usar el material que las pone en relación: el vidrio; en ambos casos, 

ese material crea la frontera arquitectónica, pero mientras en el templo 

bizantino lo hace gracias a la luz-sobre, en la catedral gótica lo hace por la luz-

a través. 

Para explicar este hecho, se puede poner el acento en las diferencias 

psicológicas entre los espíritus del norte y del sur, como hace Worringer, al 

hablar del gótico como del resultado final de una evolución específicamente 

nórdica. Pero también en un hecho tan  natural como es el de la cantidad y la 

calidad de la luz que penetra en los edificios según la latitud.144 Robert Mark 

dice a este respecto, que es posible que los interiores llenos de luz de las 

catedrales góticas hayan sido motivados por la metafísica, pero que en 

iluminación la física tiene un papel más directo que la metafísica.145 

                                                             
143 Nicoló Barbaro, Diary of the Siege of Constantinople, 1453 (Nueva York: 
Exposition Press, 1969), 61. Las relaciones entre los Imperios de oriente y de 
occidente fueron siempre conflictivas y durante las cruzadas, llegaron a ser de 
enfrentamiento y expolio. Cuando Constantinopla está a punto de caer en manos del 
Imperio Otomano, se atribuye a Lucas Notaras, gran almirante bizantino entre 1444 
y 1453,  la siguiente frase: Mejor el turbante turco que la tiara papal.  

144 Como  vimos, para Émile Mâle  le vitrail est l’art des pays sans soleil. Con esa 
lógica, el mosaico sería el arte de los soleados países del sur. Pero también vimos que 
la explicación no es tan clara como le gustaba creer a Mâle. 
  
145 Robert Mark, ed., Tecnología arquitectónica hasta la revolución científica (Madrid: 
Ediciones Akal, 2002), 93. 
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De forma más poética, el ensayista y poeta inglés del XIX, John Addington 

Symonds, expresa también la misma idea en este pasaje: 

La superioridad de los mosaicos frente a los frescos como añadido 

arquitectónico a gran escala es evidente a simple vista en Monreale. La 

permanencia del esplendor y el rico resplandor están del  lado de los mosaicos. 

Su auténtico rival es el vidrio pintado. Las iglesias enjoyadas del sur se 

construyen para mostrar superficies coloreadas, iluminadas por la luz solar 

cayendo  sobre ellas desde estrechas ventanas, mientras las del norte, Reims, 

por ejemplo, o Le Mans, se construyen para trasmitir la luz-a través de un 

medio variado de tonalidades transparentes. Las ventanas pintadas de la 

catedral del norte encuentran su contrario en los mosaicos del sur. El 

arquitecto gótico se esforzó en obtener el máximo de superficie translúcida. El 

constructor bizantino dirigió  su atención a asegurar la luz suficiente para 

iluminar sus brillantes muros. El resplandor de la iglesia del norte era similar 

al de las flores,  al de las nubes en la puesta del sol o al de las joyas. La gloria 

del templo del sur fue la del oro viejo y la de un precioso bordado.  El Norte 

necesitaba luminosidad como contraste a la grisura exterior. El Sur encontró 

descanso del brillo y resplandor del día en sus interiores de un refulgir 
sombrío.146  

Sería fácil aceptar esta explicación “geográfica” para justificar la aparición de 

las vidrieras góticas. No faltan ejemplos, aunque sean de época posterior, que 

parecen corroborarla: a finales del siglo XVI, en 1598, Giacomo della Porta, 

construye en Frascati la Villa Aldobrandini. Un año antes, en 1597, Robert 

Smythson, con un programa similar, construye en Derbyshire Hardwick Hall. 

La comparación de las fachadas de ambos edificios resulta tan elocuente que 

no necesita comentarios “figuras 2.54 y 2.55”.  

Y sin embargo, esta sencilla explicación resulta cuando menos incompleta en 

lo que se refiere a la iluminación de las catedrales góticas, aunque sea válida 

                                                                                                                                                              
 
146 John Addington Symonds, “About Palermo”, en Sketches and Studies in Southern 
Europe, vol. 2, (Nueva York, 1880), 29-30.  
 



278 
 

en otros casos. Spiro Kostof, nos señala que, aunque suele hablarse del 

ambiente luminoso y lleno de luz de esas catedrales, lo cierto es que los 

interiores góticos no eran en absoluto brillantes.147 Recordemos que el 

Cardenal de Noailles, Arzobispo de París, en la década de 1720, considerando 

que Notre-Dame tenía “necesidad urgente de Ilustración”, mandó realizar 

unas obras que, literalmente, “iluminaran” su interior, eliminando las 

vidrieras de color.148 Abordaremos pues, otras interpretaciones sobre los 

motivos del uso de las vidrieras góticas.149 

Durante el siglo XII conviven en Francia dos movimientos intelectuales 

seguidores de la filosofía de la belleza agustiniana; el primero de ellos lo 

formaba un grupo de platónicos  que se reunían en la Escuela de la catedral de 

Chartres, con pensadores como Bernardo de Chartres y Thierry de Chartres;  

el segundo de carácter antiespeculativo y ascético procedía de los monasterios 

cistercienses y estaba representado por Bernardo de Claraval. Según Otto von 

Simson, sin estas dos  escuelas de pensamiento posiblemente no hubiera 

existido el arte gótico.150  

                                                             
147 Spiro Kostof, Historia de la arquitectura, vol. 2 (Madrid: Alianza Editorial, 2008), 
577. Al aumentar el tamaño de las vidrieras e ir ocupando gran parte de los muros, se 
ensombrecen los colores, posiblemente como medio de controlar la cantidad de luz 
que entra a través de ellas.                                                                                                 

148 Edward Hollis, La vida secreta de los edificios  (Madrid: Siruela, 2012), 229-32. 
 
149 No podemos dejar de señalar, que el paso del revestimiento de mosaico de las 
iglesias bizantinas a las vidrieras góticas, significa también una síntesis de las 
funciones de iluminación e información. La procesión de pequeñas ventanas (para 
no debilitar el muro de carga) dispuesta sobre los frisos de mosaico bizantinos, de 
personajes desfilando (evitando así el deslumbramiento en su contemplación), 
evoluciona dando lugar a la vidriera gótica, que es al mismo tiempo cerramiento, 
fuente de luz e información “figuras 2.56 a 2.58”. 
 
150 Otto von Simson, La catedral gótica: los orígenes de la arquitectura gótica y el 
concepto medieval de orden (Madrid: Alianza Editorial, 1980), 75. 
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La Escuela de Chartres, que había sido fundada en el siglo X y que alcanza su 

mayor importancia en el XII, estaba interesada en resolver los problemas 

teológicos haciendo una síntesis de las ideas platónicas y cristianas. Su 

platonismo se basaba en un solo tratado de Platón, el Timeo, del que solo 

conservaban un fragmento en una mala traducción; trataban este libro con el 

mismo respeto que al libro del Génesis y pensaban que ambas obras, en lo 

sustancial, decían lo mismo acerca de la creación del universo y acerca del 

Creador. Otorgaban una gran importancia a la matemática y en especial a la 

geometría y llegaban a considerar esta disciplina como el eslabón que une a 

Dios con el mundo: como el instrumento mágico que revelaría los secretos de 

ambos.151  

La aplicación de las proporciones perfectas era a la vez necesidad técnica y 

postulado estético, sentándose así las bases de lo que sería la función del 

arquitecto posteriormente.  

En cuanto a  Bernardo de Claraval, figura clave del Cister, influido por el 

pensamiento de Agustín de Hipona, cree al igual que este que el término 

apropiado para designar la obra de Cristo es armonía. 

También dos pensadores separados en el tiempo como Hugo de San Víctor y 

Tomás de Aquino, coinciden en atribuir a lo bello dos características 

principales: la consonancia de las partes, o proporción, y la luminosidad.152  

Así pues, por encima de lo que separa a ambas corrientes de pensamiento, late 

en común algo que como dice Émile Mâle, es consustancial con la Edad 

Media y que es la pasión por el orden. Esto hará que el arte de esa época se 

                                                             
151 Ibíd., 47. La creencia en la virtud de los números era una herencia de Pitágoras y 
las escuelas neoplatónicas. Para Agustín de Hipona, los números son ideas de Dios: 
La Sabiduría se da a conocer mediante los números impresos en cada cosa.  
 
152 Ibíd., 70. 
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plantee como una ciencia y no se deje nunca abandonado a la fantasía 

individual.153 

Para Otto von Simson, la armonía y las proporciones ayudan en ese deseado 

acercamiento a lo celestial. Simson enraíza esta idea en el pensamiento 

escolástico y concretamente en esas dos escuelas.154 Los maestros góticos, dice 

el historiador alemán,  no se pronunciaron sobre el significado simbólico de 

sus proyectos, pero sí fueron unánimes en rendir tributo a la geometría como 

base de su arte.155 Las armonías que podemos ver y oír son realmente indicios 

de esa armonía última de que disfrutarán los bienaventurados en el mundo 

venidero. El valor trascendente que adquieren la armonía y la proporción en 

el gótico, es equivalente al que en el pensamiento de la iglesia oriental se 

concedía a los iconos.156 

El templo gótico sustituye la representación del cielo que decoraba el ábside 

de las basílicas bizantinas y románicas, por la expresión gráfica del sistema 

estructural. En la  perfección de sus proporciones, este sistema ordenado 

significaba un objeto de contemplación mística, que para los platónicos 

escolásticos debía superar ampliamente la belleza de las pinturas que lo 

precedieron.  Mientras el mosaicista bizantino y el pintor románico  no 

podían hacer otra cosa que “engañar” a los sentidos con la “ilusión” de la 

                                                             
153 Mâle, El arte religioso del siglo XIII en Francia, 23. 
 
154 Simson, La catedral gótica, 47. 
 
155 Ibíd., 33. 
 
156  La creencia en el poder de los iconos estaba relacionada con la teoría de que, 

de alguna manera, el icono captaba la esencia de la figura sagrada que 
representaba, y que a través del icono podía establecerse comunicación con 
dicha figura. San Basilio de Cesarea consagró esa idea en un famoso 
comentario sobre las imágenes imperiales: el honor que se rendía a la imagen 
se transmitía a su original. Judith Herrin, Bizancio (Barcelona: Random 
House Mondadori SA, 2009), 150. 
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realidad última, el constructor gótico aplicaba y mostraba las  leyes mismas 

que ponen orden en los cielos y la tierra.157  

En la basílica bizantina y en el románico todo el edificio semeja un andamiaje 

que sirve para exhibir grandes frescos o mosaicos, mientras que en el gótico, 

la decoración se halla en ella subordinada al dibujo que forman los elementos 

estructurales, los nervios de las bóvedas y los fustes sustentantes.158 

En aquellas arquitecturas había un cierto descuido en el acabado de los 

interiores, pues se sabía que estos iban a ser revestidos; en el gótico se da un 

nuevo valor a la construcción y al sistema tectónico. 

Estos principios constructivos, consistentes en aliviar casi por completo las 

paredes exteriores de los empujes que ejercen las bóvedas, creando para ello 

los estribos o contrafuertes espaciados a intervalos regulares en el exterior, 

precisamente en los puntos en los que reposan las bóvedas, van a permitir la 

aparición de grandes ventanales, que contribuirán a expresar la idea que se 

tenía de la Jerusalén Celestial. Desde el exterior, la imagen que crean los 

contrafuertes y pináculos, contribuye a dar a la catedral un aspecto de ciudad 

dotada de numerosas torres y desde el interior, los vitrales evocan la visión de 

la Jerusalén de san Juan,  con las murallas de piedras preciosas que la ceñían y 

con la transparencia de sus muros “figuras 2.59 y 2.60”.  

El historiador Hans Sedlmayr recalca la idea de que la representación de la 

Jerusalén Celestial, en la Edad Media, como sugieren los poetas místicos y los 

escritos de Suger, no es una sugerencia metafórica, sino la formalización de 

una realidad: para el hombre medieval, entrar en la catedral es transportarse 

                                                             
157 Simson, La catedral gótica, 59. En los aspectos estéticos, técnicos y simbólicos de 
su traza, el gótico se halla íntimamente ligado a la metafísica de la medida, lo que iba 
a suponer posteriormente el paso desde la mística a la razón como vía de 
acercamiento a la verdad.                 

158 Ibíd., 26-27. 
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al Cielo, que ya no es lejano sino perceptible; la catedral une el Cielo con la 

Tierra.159 

 

 

                                                             
159 Hans Sedlmayr, “El nacimiento de las catedrales”, en Épocas y obras artísticas 
(Madrid: Rialp, 1965), 48-74. 
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2-2-2 VIDRIERAS GÓTICAS: FRONTERAS RADIANTES 

 

[…] la expresión de la arquitectura gótica no se sustenta sobre la materia, sino 

que procede a su negación, a su inmaterialización. […] no hay muros, no hay 

masa que nos dé la impresión de realidad firme. […] Lo contrario de la 

materia es el espíritu. Desmaterializar la piedra significa, pues, 
espiritualizarla.  

Wilhelm Worringer: La esencia del estilo gótico. 160  

 

El concepto estético de la catedral gótica surge, como hemos dicho, en  la 

abadía de Saint-Denis, cerca de París, donde su abad, Suger, consejero de Luis 

VI, rey de los francos desde el 1108, llevó a cabo una serie de reformas que se 

correspondían con su propia manera de ver el mundo, lo que de alguna 

manera, vendría a confirmar la opinión de Gombrich, que afirma que los 

cambios de estilo no solo se deben al Zeitgeist, como argumentan los 

hegelianos (entre los que se encuentra Panofsky), sino a personalidades 

concretas.161 

                                                             
160 Wilhelm Worringer, La esencia del estilo gótico (Buenos Aires: Ediciones Nueva 
Visión, 1967), 83. 
 
161  E. H. Gombrich, Lo que nos cuentan las imágenes (Barcelona: Elba, 2013), 168. 
Habría que hacer notar aquí que en este tema, Panofsky, en general partícipe de un 
sentido hegeliano de la historia, se acerca a Gombrich en el detallado y humano 
retrato que hace de Suger en la introducción de su libro Sobre la abadía de Saint-
Denis y sus tesoros artísticos, llegando a afirmar incluso explícitamente, que por 
encima de todo condicionante:  

el principal incentivo que tuvo [Suger] para desarrollar su actividad artística -
y para escribir sobre ella- ha de buscarse en su interior. Panofsky, El Abad 
Suger. Sobre la abadía de Saint-Denis y sus tesoros artísticos (Madid: Cátedra, 
2004), 44. 
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Las narraciones del orfebre y monje benedictino Teófilo, con sus loas al arte 

bizantino despiertan el interés de Suger. Se sabe que gustaba de preguntar a 

los viajeros que regresaban de Constantinopla por las bellezas de la ciudad 

oriental, en parte porque quería oír cómo su abadía rivalizaba en riquezas con 

Santa Sofía,162 e hizo venir a trabajar en ella a maestros vidrieros, 

posiblemente orientales.163  

Suger, monje benedictino de origen humilde,164 fue abad en Saint-Denis desde 

1122 hasta su muerte en 1151 y es una figura sobresaliente de la historia de 

Francia, en un momento en que esta nación comenzaba a constituirse en el 

tercer epicentro de la cultura europea tras Roma y Constantinopla.  

La abadía que regentaba Suger toma su nombre del Obispo de París y apóstol 

de la Galia, san Dionisio (Denis en francés), cuyas reliquias se guardaban en 

                                                                                                                                                              
Años antes, en 1938, Focillon en su Arte de occidente, también hace una descripción 
de la grandeza de la figura de Suger; dice que Saint-Denis además de una obra 
maestra es un hombre y lo describe como sigue:  

Este señor de su iglesia es un leñador de sus bosques, amigo de los buenos 
árboles, que iba personalmente a escoger, y de las hermosas columnas que 
hacía venir de muy lejos. Hay algo de rústico en el vigor de sus empresas, pero 
su ardiente entusiasmo por su obra crea alrededor de ella el fervor, los 
concursos, la irradiación que le son necesarios. Suger es el jefe de los 
arquitectos, los imagineros, los orfebres y los pintores. Focillon, Arte de 
occidente, 140. 
 

Para un estudio detallado de la abadía de Saint-Denis y de la figura de Suger véase 
también: Summer McKnight Crosby, The Abbey of St. Denis: from its beginnings to 
the death of Suger, 475-1122 (New Haven: Yale University Press, 1987).  
 
162 John Beckwith, Arte Paleocristiano y Bizantino, 262. 
 
163 Panofsky, El Abad Suger, 89.  
 
164 Se ha sugerido que este origen humilde puede explicar algunos aspectos de su 
personalidad. 
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ella desde el año 630,165 y eran consideradas la mayor protección de Francia 

después de Dios. De  modo que la abadía se había convertido en “capital del 

reino”, simbolizando  la asociación de la autoridad real y la iglesia de la 

nación. Había sido durante siglos abadía real y escuela donde se educaron 

muchos príncipes, y el propio Suger; de ahí partirá su amistad con el futuro 

rey Luis VI, del que fue consejero de confianza, llegando a realizar la labor de 

regente en su ausencia, con motivo de la Segunda Cruzada. A esta posición 

prominente se debe el que sus ideas estéticas trascendieran  del ámbito de su 

abadía. Tal es la influencia espiritual y política de Suger que se le ha descrito, 

en sentido figurado, como el padre de la monarquía francesa, que habría de 

culminar con Luis XIV.166 

Suger puso todo su genio y habilidades al servicio de la grandeza y esplendor 

de la abadía de Saint-Denis, consciente de que el edificio simbolizaba esa 

asociación entre la monarquía francesa y la iglesia nacional, fortaleciendo con 

ello el poder de la corona de Francia. A tal fin, transformó sus edificios y el 

territorio que los circundaban,167 obra que justificó por la necesidad de 

ampliar sus dimensiones para que el mayor número posible de fieles pudiera 

ser partícipe de los magníficos tesoros que había ido acumulando en la abadía. 

La consideración de hacer partícipe al “hombre común” de esos tesoros, es un 

rasgo distintivo del abad,  quizá debido a su procedencia  humilde como ya 

                                                             
165 De este tema hablaremos más adelante, pues tuvo gran importancia en la 
justificación de los criterios estéticos de Suger. 
 
166 Panofsky, El Abad Suger, 18-19. 
 
167 Estos trabajos se describen en sus escritos: Liber de rebus in administratione sua 
gestis, Libellus alter de consecratione ecclesiae sancti Dionysii y Ordinationes. 
En 1137 comienzan los trabajos  de Saint-Denis. En 1140 se construye el pórtico real 
(coetáneamente al mismo trabajo en Chartres). En 1144 se consagra el coro. Entre 
1231 y 1265, mucho después de la muerte de Suger, Pierre y Eudes de Montreuil 
construyen la parte central del coro, el crucero y las naves. 
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hemos dicho.168 Uno de los postulados fundamentales de Suger, es que no 

podía privarse a los hombres de la hermosura de las copas de oro y piedras 

preciosas, adornadas con perlas y gemas, de las vidrieras, mosaicos, esmaltes, 

brillantes vestiduras y  tapices, ya que era Dios quien había capacitado a la 

naturaleza para crear esos materiales y al hombre para perfeccionarlos.  

Así, Suger aprovecha el potencial de la suntuosidad para hechizar al 

espectador, seduciendo en primer lugar sus sentidos y en segundo lugar su 

alma,169 prefigurando la interpretación que Tomás de Aquino hará de 

Aristóteles, para quien todo conocimiento comenzaba con los sentidos, 

mediante la percepción. 

Suger se retrata en dos de las vidrieras de la capilla de la virgen que preside el 

ábside de Saint-Denis, en una posición privilegiada a la altura de los ojos. En 

la vidriera sur se representa como integrante del árbol de Jesé, emparentado 

así con la genealogía de Jesús. En la contigua vidriera norte, aparece a los pies 

de la Virgen. Como apunta Herbert: 

[…] la modestia no fue precisamente una de sus virtudes […]. En uno de los 

vitrales, lo podemos observar a los pies de la Virgen María. Sus piernas están 

dobladas piadosamente, pero sus manos destacan por su vivacidad. Y además, 
su nombre está escrito en mayúsculas, como el de la Virgen “figura 2.61”. 

Gracias a sus descripciones sabemos que materiales como el oro y las piedras 

preciosas eran usados profusamente en relicarios, cruces y otros objetos 

litúrgicos “figura 2.62”. El abad hace un uso e interpretación de las Escrituras a 

favor de su gusto estético; por ejemplo, de una metáfora literaria que compara 

                                                             
168 Panofsky, El Abad Suger, 18-19. Del mismo modo, en ocasiones su gusto por la 
suntuosidad también fue interpretado por sus contemporáneos desde este aspecto de 
su biografía, tachándolo de ser abigarrado y ostentoso. Los propios monjes de su 
abadía, en general pertenecientes a la élite social francesa comparaban su gusto con el 
de un nuevo rico. 
 
169 Jaques Pi, La estética del románico y el gótico, 284. 
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los miembros de Cristo con perlas que adornan la cruz, Suger infiere que un 

crucifijo litúrgico debe estar decorado con perlas reales; así va apoyándose en 

otros pasajes de la Biblia y los Apócrifos para justificar el lujo de los objetos de 

Saint-Denis.170 

Cuando Suger llegó a la abadía, se guardaban en esta unos textos griegos junto 

con las supuestas reliquias de san Dionisio,171 (figura en la que fusionaban 

erróneamente dos personalidades: la del Dionisio Areopagita, primer obispo 

de Atenas, y discípulo de san Pablo en el siglo I, y la de Dionisio, obispo de 

Paris en el siglo III). Una de sus primeras preocupaciones fue intentar 

rehabilitar la creencia en la autenticidad de esas reliquias, ya que Abelardo, 

gran pensador, dialéctico agitador y monje en los últimos años de su vida, 

había puesto en entredicho que fuesen del discípulo de san Pablo, tal y como 

se creía. Suger, confirmó como autor de esos textos griegos a Dionisio 

Areopagita,172 con lo que, astutamente, los invistió de una santa autoridad, e 

hizo una lectura  de los mismos que le servía como garante del valor 

trascendental de su estética de la suntuosidad,  inspirada  en el neoplatonismo 

que impregnaba los mismos, según el cual lo material es una vía para alcanzar 

lo inmaterial.  

Dice el Seudo Dionisio en  De cælesti hierarchia:  

Nosotros, los hombres, no podríamos en modo alguno elevarnos por vía 

puramente espiritual a imitar y contemplar las jerarquías celestes sin ayuda de 

medios materiales que nos guíen como requiere nuestra naturaleza. Cualquier 
                                                             
170 Panofsky, El Abad Suger, 32. 
 
171 Ibíd., 34. Estos textos fueron, en realidad, un regalo a Luis I, hijo de Carlomagno y 
emperador del Sacro Imperio, del emperador bizantino Miguel II, hacia el año 820. 
En realidad correspondían, no al Dionisio Areopagita primer obispo de Atenas, sino 
a un autor del siglo VI, al que ahora conocemos como Seudo Dionisio.  
 
172 Cuestión que se aclararía posteriormente, en el siglo XVI, al confirmarse que 
pertenecían al Seudo Dionisio.  
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persona reflexionando se da cuenta de que la hermosura aparente es signo de 

misterios sublimes. […] Las luces materiales son imagen de la copiosa efusión 
de luz inmaterial.173  

Esta obra es de especial interés por la interpretación que de ella hace Suger 

con su entendimiento anagógico del arte.174 El modo elegido para reflejar la 

belleza divina va a ser la luz, canalizada a través de materiales como los 

metales preciosos, las gemas o el vidrio, haciéndola llegar así hasta el sentido 

de la vista.  

Suger explicita así esta función anagógica:  

Es evidente, para los que conocen las propiedades de las piedras preciosas, ante 

su total asombro, que no solo ninguna está ausente entre estas, con la sola 

excepción del carbunclo, sino que por el contrario abundan copiosamente. De 

aquí que, cuando al margen del amor por la belleza de la casa de Dios, el 

encanto de las piedras multicolores me distrae de preocupaciones externas y 

una meditación apropiada me induce a reflexionar, trasladándome de lo que 

es material a lo inmaterial, […] y por la gracia de Dios, puedo ser 
transportado de este mundo inferior a ese superior de un modo anagógico.175 

Si desde el punto de vista teológico la suntuosidad cumple esta función 

anagógica, la profusión y la riqueza de sus formas, desde el punto de vista 

artístico, es la vía elegida para el desarrollo de las funciones simbólica y 

pedagógica de ese arte.  

 Las vidrieras de las catedrales góticas, y en concreto las de la basílica de Saint-

Denis, cumplen esta triple función anagógica, simbólica y pedagógica. Para 

                                                             
173 Seudo Dionisio Areopagita, Obras completas del Seudo Dionisio Areopagita. Ed. 
por Teodoro H. Martín (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1995), 121. 
 
174 Anagogía entendida, en este caso, como ascenso del mundo material al inmaterial. 
El uso teológico, habitual del término es: Elevación y enajenamiento del alma en la 
contemplación de las cosas divinas. DRAE. 
 
175 Yarza Luaces, ed., Fuentes de la Historia del Arte, 245. 
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ellas, Suger se encarga de redactar un programa iconográfico capaz de 

expresar las funciones simbólica y pedagógica, haciendo llegar al pueblo 

iletrado las Sagradas Escrituras,176 mediante la conversión de las paredes de la 

catedral en una especie de libro iluminado a escala monumental. La función 

anagógica, se realiza por medio de la luz-a través del vidrio, que se convierte 

así en mediador hacia la percepción del orden cósmico. Sus propiedades 

refractantes, ayudarán a hacer que la “luz divina” se concrete, haciendo 

partícipe al observador, de la luz sobrenatural de un reino sobrenatural.  

Dice Catherine Brisac que hay que abandonar la idea, surgida según ella de los 

historiadores del siglo XIX, según la cual  [la vidriera era] el catecismo de los 

pobres, aduciendo para ello que su situación demasiado alta y su resplandor, 

harían muy difícil que tuviesen un significado comprensible para todos 

“figuras 2.63 a 2.66”.177 En parte es cierto, aunque parece olvidar con ello las 

funciones simbólica y anagógica que además de la pedagógica se pensaba que 

cumplían las vidrieras. 

Para Suger, las piedras preciosas hubieran sido el material deseable para 

construir las enormes ventanas de su iglesia. La imposibilidad técnica y 

económica de llevarlo a cabo hizo del vidrio un sustituto posible. Además, la 

durabilidad de este material y su aura de lujo, heredada de tiempos del 

Imperio Romano, incluyen al vidrio dentro del campo semántico de la 

suntuosidad. 

Se estaba dando así un paso más en la materialización  del sueño de la 

arquitectura de cristal, por la conjunción de distintas fuerzas que iban a hacer 

de la catedral gótica la representación más cabal de la Jerusalén Celestial 

                                                             
176 En una sociedad donde la inmensa mayoría no sabía leer, la veneración de las 
imágenes era una herramienta útil para la educación de los fieles, como reconoció 
Gregorio Magno cuando llamó a las estatuas los libros de los analfabetos.  
 
177 Catherine Brisac, Le vitrail,  41. 
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descrita en el Apocalipsis:  La plaza de la ciudad es de oro puro, transparente 

como el cristal.178 

*** 

El contrapunto a esta estética de la suntuosidad lo pone la estética de la 

austeridad promovida por Bernardo de Claraval,  monje también benedictino,  

perteneciente a la rama reformista del Císter, y coetáneo de Suger. Como él, 

fue un influyente clérigo que llegó a ser mentor de la Santa Sede. Su 

pensamiento tuvo su reflejo en la arquitectura de las más de trescientas 

abadías cistercienses que a su muerte había en Europa, aunque solo fue abad 

de la primera de ellas, fundada en 1115, a la que dio un nombre que no podía 

ser más revelador de cuál era su  planteamiento estético: Clairvaux  (valle 

claro). Igualmente expresivo de esa orientación  es el color blanco del hábito 

de la orden. Pudo ser papa, pero prefirió quedarse en su monasterio, desde 

donde su influencia fue mayor que la de quienes ocupaban el pontificado 

romano. 

Tomó parte al igual que Suger en la política de su tiempo, impulsando con 

entusiasmo la Segunda Cruzada (a la que Suger solo veía como posible fuente 

de conflictos, en la ausencia del rey); la cruzada, finalmente resultó ser un 

humillante fracaso; Bernardo murió en 1153, solo cuatro años después del 

regreso a Francia del monarca. Dos años antes había muerto también Suger. 

Para entonces, el estilo gótico había comenzado a extenderse en Francia 

primero y posteriormente en el resto de Europa. 

Suger de Saint-Denis y Bernardo de Claraval son dos figuras clave en la 

definición de la estética del siglo XII y en concreto del papel que juega el vidrio 

en la arquitectura gótica; contrincantes pero con una relación de mutuo 

                                                             
178 Apocalipsis 21, 21. 
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respeto, sentaron las bases del gótico desde dos planteamientos diferentes:179 

el de la suntuosidad y el de la austeridad; aproximaciones estéticas, que en este 

episodio de la historia de la arquitectura representan realmente una lucha por 

la primacía entre dos fuerzas de la iglesia.  

Ambos parten de los mismos postulados teológicos y de un entendimiento de 

la luz como belleza de signo transcendente y también aceptan su capacidad de 

hechizo en el espectador, pero cada uno los traduce en una estética bien 

distinta. 

Bernardo, en su Apologia ad Willelmum abbatem Sancti Theodorici (Apología 

a Guillermo), transformó los ideales del Císter (silencio, contemplación, 

ascetismo y pobreza) en criterios estéticos, haciéndose eco y ampliando lo que 

la Orden ya contemplaba en el Exordium magnum Ordinis Cisterciensis.  

En ese escrito condenaba todo lo que Suger valoraba, criticando en las iglesias  

la inmensa elevación, las desmesuradas dimensiones, las superfluas amplitudes, 

los suntuosos pulimentos y ornamentaciones y las pinturas curiosas. Y 

continúa:  

Expónese a la veneración de los fieles la estatua, y créenla tanto más venerable 

cuanto más colorines brillan en ella; […] se colocan en los templos esas 

estatuas guarnecidas de piedras preciosas y ceñidas las sienes no con coronas 

sino más bien con verdaderas ruedas sembradas de pedrería; […] menos 

resplandecientes (los candelabros) por los cirios que por las muchas piedras 

preciosas que en ellos relumbran. […] La iglesia centellea coruscante en las 

paredes, pero en los pobres se muere de miseria; viste de oro las piedras de los 

muros, mientras abandona a sus hijos sumidos en la desnudez, y lo que había 

                                                             
179 Panofsky, El Abad Suger, 17-53. Panofsky realiza una reveladora narración de la 
relación entre Suger y Bernardo en la introducción del mismo libro, en la que los 
presenta como fuerzas antagónicas pero complementarias.   
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de servir para remediar las necesidades de los indigentes, se emplea en recrear 
la vista de los ricos.180 

Tampoco se toleraban en la Orden pinturas ni esculturas figurativas, salvo 

crucifijos de madera. Por tanto, las vidrieras carecían de representaciones 

narrativas y, en ese espíritu de austeridad, pierden el color, fabricándose  con 

vidrio claro o amarillo y trazando los dibujos con los plomos y grisallas. En el 

Capítulo General de 1134 (tres años antes de que Suger comience las obras de 

su abadía) se prohíbe la colocación de vidrieras de colores en las iglesias de la 

Orden; una norma que, aunque no se cumpliría estrictamente, determinaría 

una iluminación en las iglesias cistercienses, completamente distinta a la de la 

catedral prototípica del gótico “figuras 2.67 y 2.68”. 181 

Como sucedía en la arquitectura románica y bizantina, el ventanal, aunque de 

mayores proporciones, continúa siendo en sus iglesias una abertura hecha en 

el muro, que ilumina el interior como si se tratara de un foco, al que se niega 

el valor simbólico del vidrio de color. La luz, blanca o amarilla, es matizada 

con los plomos y las grisallas, para acompañar el carácter de recogimiento y 

dedicación al culto de los espacios monásticos, alejados de la vida de las 

ciudades. A esto también contribuían las paredes revocadas en color blanco o 

en un color terroso claro, en ocasiones con las líneas de las juntas de las 

piedras marcadas en gris.   

El camino hacia Dios se realiza por medio del recogimiento, al margen de 

todo proceso de sublimación promovido por sensaciones materiales. Para la 

estética de la austeridad  la profusión y la riqueza distraen al orante y lo 

acercan al peligro de la idolatría. Dice Bernardo:  

                                                             
180 Bernardo de Claraval, Obras completas del doctor melífluo san Bernardo de 
Claraval, vol. IV (Barcelona: Rafael Casulleras librero-editor, 1925), 361-63. 
 
181 Las vidrieras de grisalla pálida se extendieron por Francia e Inglaterra, no siempre 
en edificios de la orden cisterciense; como es el caso de las famosas Five Sisters de la 
Catedral de York, de mediados del siglo XIII “figura 2.69”. 
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Porque entre todas las bellezas, aun las más cumplidas que pueden percibir los 

sentidos, ¿Cuál es la que no parezca vil y deforme si se la compara con la 
belleza interior de un alma santa? 182 

Y aunque reconoce la capacidad de la estética de la suntuosidad  para hechizar 

al espectador, piensa que puede confundir a los fieles conduciéndolos a la 

ignorancia y a la perdición. 

La sensibilidad estética se somete a la ética, en una vuelta a la vieja noción de 

kalokagathia.183  Aunque en realidad, Bernardo nunca se refiere a la 

austeridad como una estética; para él es únicamente el resultado del 

despojamiento de aquello que no sirve para cumplir una función, en el 

sentido más estricto del funcionalismo, pues piensa que cualquier otra vía 

conduce a fines perniciosos. Desde su punto de vista el arte no es válido ni 

para la función mimética ni para la simbólica, y restringe desdeñosamente su 

función pedagógica al mundo de los ignorantes. 

[…] ¿Qué hace aquí el oro en lo santo? […] Porque claro está que hemos de 

hacer diferencia entre monjes y obispos. Ya sabemos que como estos últimos se 

deben por igual a los sabios y a los ignorantes, han de recurrir a ornamentos 

materiales para inspirar devoción a un pueblo carnal, sobre el que ejercen poca 
influencia las cosas del espíritu.184 

No podemos olvidar el origen de Bernardo, hijo de la alta nobleza de Borgoña 

y con una esmerada educación, lo que nos hace comprender el carácter elitista 

de sus propuestas, ajenas a cualquier concesión a gustos populares, más dados 

generalmente a dejarse seducir por el color y el brillo. Por ello, acepta 

únicamente las propuestas de Suger, con toda la parafernalia arquitectónica y 

de objetos litúrgicos de la catedral, en tanto en cuanto cumplen una función 

                                                             
182 Ibíd., vol. III, 227. 
 
183 En esta noción de virtud de la aristocracia griega, lo bueno y lo bello iban unidos. 
 
184 Ibíd., vol. IV, 362. 
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pedagógica con los ignorantes. Por el contrario, las austeras abadías, alejadas 

del mundanal ruido, quedaban reservadas  para sus elegidos, los monjes, a 

quienes consideraba una élite intelectual capaz de llegar a Dios directamente 

desde la mística, sin necesidad de mediaciones materiales “figuras. 

*** 

Hemos dicho que el estilo gótico utiliza las funciones simbólicas, pedagógicas 

y anagógicas de las vidrieras para hacer partícipes a los fieles de la luz divina; 

veamos brevemente qué medios compositivos, iconográficos y ópticos  se 

movilizan para conseguir este fin. 

Para entender la composición de las vidrieras y su relación con el espacio y el 

observador, hay que acudir al  principio de divisibilidad progresiva o de 

multiplicabilidad que regía las obras literarias de la Escolástica y que Panofsky 

relaciona con los principios compositivos del gótico y con los modus operandi 

de los géneros literarios que esta cultivaba, como las grandes síntesis 

doctrinales (Summae) que pretendían encarnar la totalidad del saber 

cristiano, teológico, moral, natural e histórico, colocando cada cosa en su 

sitio;185 para Panofsky la catedral es una Summae que aglutina esos 

contenidos, colocándolos ordenadamente en el espacio. 

En las vidrieras, como en otros elementos de la catedral, existen una serie de 

categorías de organización formal que se corresponden con la escala del 

espacio y con los niveles de percepción. La información del contenido 

iconográfico, se organiza al modo escolástico. 

Este pricipio, explica la mayor uniformidad del gótico respecto al románico, 

ya que todas las partes que están en un mismo “nivel gótico”, llegaron a ser 

concebidas como miembros de una sola clase,186 ( en lo que encontramos un 

                                                             
185 Panofsky, Arquitectura  gótica y Escolástica, 39-44. 
 
186 Ibíd. 
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eco del concepto de similitudines  de Tomás de Aquino). Eso fue favoreciendo 

la variación frente a la variedad. 

Si este procedimiento compositivo lo encontramos en las vidrieras del ábside 

y a ambos lados de la nave de todas las catedrales góticas, su mayor y más 

espectacular resultado se da en los rosetones:187 grandes vidrieras circulares 

que se colocan sobre el pórtico occidental y en las fachadas norte y sur del 

transepto.   

Círculo, disco, rueda, rosa o estrella, del simbolismo que se desprende de la 

forma del rosetón se han hecho múltiples interpretaciones; desde las que lo 

asocian con los mandalas circulares hinduistas y budistas, que evocan las 

ideas del eterno retorno y de perfección (por su asociación con la rueda del 

tiempo y por la  equidistancia del perímetro respecto a un centro),188 hasta las 

que lo relacionan con una intuición sobre los crecimientos ilimitados de 

cristalización y de floración; esta última interpretación  se hará extensiva a 

todo el estilo gótico en el romanticismo “figura 2.70”. El mosaico vítreo 

parece crecer colonizando el espacio de que dispone como si de un cristal de 

nieve se tratara, en un proceso en el que la forma es el resultado de un uso 

económico de la materia y de la energía. En este mismo orden de 

                                                             
187 Titus Burckhardt, Chartres y el nacimiento de la catedral (Palma: José J. de Olañeta 
Editor, 2011), 65-66. El rosetón gótico apareció por primera vez en Saint-Denis, 
aunque no fue un invento de Suger, pues se trata de un motivo que proviene de la 
arquitectura islámica; como el arco apuntado, la nervadura o la tracería. Entre los 
precedentes más próximos de los rosetones góticos se encuentran las ventanas 
redondas de las iglesias mozárabes de España.  

188 Desde los inicios del cristianismo, todo emblema en forma de rueda asociaba un 
significado cristológico al símbolo de la rueda del mundo. En su rotación perpetua, la 
rueda plasma el tiempo: lo que deviene y lo que pasa. En las catacumbas suele 
aparecer una cruz inscrita en un círculo como un emblema de Cristo, completada 
con las primeras letras de su nombre en griego; este símbolo, que recibe el nombre de 
crismón en el cristianismo, se ha encontrado bajo otros nombres entre los caldeos, 
sumerios, fenicios, hebreos, celtas, y griegos pitagóricos; en todas esas culturas 
representa la idea de “centro del mundo.”  
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interpretaciones, observamos una semejanza con los fractales de la naturaleza, 

en lo que respecta a su propiedad de autosemejanza: el rosetón  es un gran 

destello que reproduce a gran escala, cada uno de los destellos puntuales que 

tienen lugar en cada uno de los vidrios que lo componen.  

También se ha visto en el rosetón  una alusión al sol, por ser Cristo 

considerado como el nuevo astro del cosmos; o a una flor, emblema de María, 

ya que en la letanía lauretana se la invoca con el nombre de rosa sin espinas. E 

incluso hay quien ha visto en ellos una planta fugada de la Jerusalén 

celestial,189 a modo de  ciudad ideal circular, como la antigua Bagdad, en la 

que los radios, a modo de columnas con sus arcadas sucesivas rodeando a 

Cristo o a María con su hijo en el regazo, sugieren una imagen de columnatas 

concéntricas. En esta visión, la escena principal ocupa el centro del dibujo en 

torno al que orbitan el resto de escenas secundarias formadas por reyes, 

profetas, apóstoles, santos, condenados y salvados, que construyen un edículo 

que cobija a Cristo y a la Virgen.  

Veamos ahora los criterios organizativos del conjunto de las vidrieras dentro 

del templo; un orden dictado por la máxima autoridad que impone el ciclo 

solar, al que se da una equivalencia religiosa. 

Desde una lectura antropomórfica el templo tiene una cabeza y unos pies que 

se orientan respectivamente al este y al oeste en correspondencia con el ciclo 

solar, donde el ábside se orienta al alba y el atrio al ocaso, en un símil 

metafórico con el ciclo de la vida. Buena parte de la información iconográfica 

se irá asociando con este tránsito solar.190 

                                                             
189 Hans H. Hofstätter, Gótico (Barcelona: Ediciones Garriga, 1971), 49-50.  
 
190 Dados los avatares sufridos por las vidrieras a lo largo de la historia y teniendo en 
cuenta que muchas de ellas fueron desmontadas, cuando no destruidas y repuestas 
pasado mucho tiempo, sin unos datos ciertos del lugar que ocuparon originalmente, 
no es fácil confirmar los criterios del orden iconográfico dentro de la catedral, 
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Este eje simboliza el principio y el fin y va desde donde el sol nace, hacia 

donde miran con veneración los fieles y también el sacerdote (antes del 

Concilio Vaticano II), cuando la misa se oficiaba ad orientem, hasta donde se 

pone y allí se ubica un rosetón con el tema postrero del Juicio Final.  

En lo que respecta a las fachadas norte y sur, en el lado umbrío del claristorio 

norte de la nave se disponen los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento, 

mientras que en el lado sur, soleado, se sitúan los apóstoles y santos del Nuevo 

Testamento; y en lo que respecta al transepto, en el lado meridional se dispone 

un rosetón con Cristo en su gloria y en el rosetón septentrional la Virgen con 

el niño.191 En el rosetón y vidrieras al norte del transepto y claristorio 

predominan los colores fríos, en relación con la luz fría de esa orientación, 

mientras que en las que miran al sur, normalmente predominan los tonos 

cálidos.  

Si el orden cromático global de las vidrieras en el templo depende de la calidez 

de la luz, correspondiéndose con el ciclo solar, del que hemos visto que 

también depende la ordenación de la iconografía, existen otra serie de 

criterios basados en los principios de la percepción visual, que explican la 

composición cromática de los vitrales como veremos a continuación. 

La luminosidad se reafirma como atributo de belleza con Suger y su lectura 

del Seudo Dionisio, como hemos visto. En la literatura filosófica y cortesana 

de la época, los adjetivos de belleza más usados comúnmente eran: lúcido, 

luminoso, claro; el campo semántico de la claridad, se convierte en el canal 

principal de expresión de la relación entre Dios y las cosas del mundo. 

Independientemente del grado de “receptividad” religiosa del individuo  al 

que va dirigido el mensaje de las vidrieras, lo cierto es que los recursos 
                                                                                                                                                              
aunque el propio simbolismo explicado, hace bastante verosímil la ordenación que se 
expone. 
 
191 Burckhardt, Chartres y el nacimiento de la catedral, 159. 
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utilizados en ellas, producen como resultado una atmósfera ilusoria, separada 

de la “realidad” cotidiana, al alterarse las condiciones de iluminación 

comúnmente admitidas como naturales, por medio de los vidrios coloreados 

y de unas  determinadas condiciones espaciales.  

La vidriera es un “mosaico” que, como dijimos, se soporta a sí mismo, por lo 

que no requiere una base sobre la que ser recibido. Este hecho determina su 

carácter: a diferencia de lo que sucede en los mosaicos de vidrio, que se 

perciben por la luz que incide sobre su superficie, las vidrieras se ponen de 

manifiesto por el paso de la luz a través de ellas. 

Morfológicamente, el mosaico es un agregado de pequeñas piezas regulares de 

tamaño parecido, que componen imágenes de grandes dimensiones; mientras 

la vidriera es un conjunto de piezas de vidrio, de mayor tamaño, con formas 

irregulares, que componen imágenes de tamaño relativamente reducido, que 

a su vez se unen ordenadamente  para cubrir los grandes vanos de ventana a 

los que están destinadas.  

De este modo, mientras que el espacio de la basílica bizantina está envuelto 

por escenas de gran formato, que cubren los lienzos completos que revisten 

los mosaicos y que son fácilmente legibles desde la distancia a la que se 

encuentra el observador, al espacio de la catedral, lo envuelven imágenes 

difusas, compuestas a base de escenas (las unidades básicas de la composición 

de la vidriera), que solo son legibles en las distancias cortas; cosa que en la 

mayoría de las catedrales góticas no es posible; lo que haría pensar que en las 

vidrieras, las historias narradas son lo de menos.192 Y como dice 

                                                             
192Aunque como señala acertadamente Zbigniew Herbert:  

Los vitrales no solo representaban las vidas de los santos, sino que también 
eran, comparando lo elevado con lo bajo, como los anuncios de neón de los 
comerciantes, de los carpinteros o de los zapateros. Y se sabe con certeza que 
luchaban con ahínco para poder pagar los vitrales mejor situados. Los mejor 
situados, es decir, los que estaban más cerca de los ojos de los posibles clientes.  
Herbert, Un bárbaro en el jardín, 133. 
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humorísticamente Catherine Brisac, al fin y al cabo los fieles no tenían 

prismáticos. 

Sin embargo, hay que considerar que el trabajo bien hecho, para un artesano 

amante de su trabajo, como seguramente lo eran los vidrieros medievales, no 

está condicionado por la distancia a la que se verá. Resulta aclaratoria a este 

respecto la anécdota contada por Mies, acerca de una conversación entre su 

hermano y su padre en el taller familiar de cantería: ante la sugerencia del 

primero de hacer el trabajo más rentable, realizando los ornamentos con 

menos precisión en caso de que estos fueran a ubicarse en lugares poco 

visibles, como en lo alto de una fachada, el padre respondía, con enfado, que 

esta no era una mentalidad de cantero.  Y lo ilustraba refiriéndose al pináculo 

de la aguja de la catedral de Colonia, labrado con todo detalle aunque no 

pudiera apreciarse desde la calle y concluyendo tajantemente: Está hecho para 

Dios;193 lo que Mies recordaría más tarde en su conocida frase (que nos remite 

una vez más a la filosofía escolástica de la que él mismo era deudor): Dios está 

en los detalles.194 

A este respecto, es interesante comentar un tipo de vidrieras que se 

encuentran en múltiples catedrales e iglesias góticas de Inglaterra, y que son el 

resultado de un criterio de restauración, bastante heterodoxo y  característico 

de ese país,  a partir de los fragmentos de las originales góticas, que fueron 

arrasadas en un ataque iconoclasta  de los Parlamentarios a edificios religiosos 

ingleses, durante la Guerra Civil del siglo XVII. 195 

                                                                                                                                                              
 
193 Schulze, Mies van der Rohe, 13. 
 
194 Resulta curioso recordar, al hilo de esta anécdota, que como observa Otto Demus, 
en las iglesias bizantinas, todo lo que se representa “se ve”, al contrario de lo que 
sucede muchas veces en las catedrales góticas: entendiendo claro está, que lo ven los 
fieles; no Dios. Véase, Demus, Byzantine Mosaic Decoration, 5. 
 
195 Tim Ayers. The Medieval Stained Glass of Wells Cathedral, (Londres: CVMA 
Great Britain, 2004). 
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Esos fragmentos de vidrio que dejaron tras de sí las tropas de Cromwell,196 

fueron poco después recuperados y vueltos a reconfigurar, posiblemente por 

artesanos locales, de forma más o menos aleatoria, de modo que los espacios 

englobados por los trazados geométricos estructurales del paño de la ventana, 

se rellenan ahora sin orden ni concierto narrativo.  

Los fondos monocromos se mezclan con figuras fragmentadas, apareciendo 

los cuerpos cercenados de Cristo, María, reyes, profetas, apóstoles, santos, 

salvados y condenados,  amalgamados con restos de arquitecturas que antes 

sirvieron de marco donde transcurrían las historias “figuras 2.71 a 2.73”. 

Queda así destruido el orden compositivo, espacial y narrativo del vitral, bien 

por la imposibilidad práctica de volver a recomponerlo tal y como era, o bien 

por un deseo expreso de la iglesia anglicana de prescindir de la iconografía 

católica. 

En esta recomposición, en algunos casos se ha mantenido la irregularidad de 

las piezas de vidrio, mientras en otros se han regularizado, formando una 

retícula ortogonal “figuras 2.74 y 2.75”; a veces todos los fragmentos se unen 

desordenadamente,  mientras en otras ocasiones se busca resaltar una figura 

sobre un fondo informe “figura 2.76”. Los resultado estéticos son más o 

menos afortunados, dependiendo de la mano del artesano que hizo el trabajo; 

pero en cualquier caso, lo que interesa resaltar es que la luz interior de la 

iglesia, en intensidad y calidad, es la misma que tenía originalmente “figura 

                                                                                                                                                              
 
196 John Phillips, The Reformation of Images: Destruction of Art in England, 1535-
1660 (Berkeley: The University of California Press, 1973). El mejor estudio sobre los 
iconoclastas ingleses es el de John Phillips, The Reformation of Images. Donde 
demuestra que los puritanos estaban preparados para llevar a cabo esas acciones por 
una larga tradición de hostilidad contenida, como herederos del valor que atribuía 
Calvino a la ceguera física para el acercamiento a Dios. Esta violencia contra las 
imágenes se inició con Enrique VIII y culminó en la destrucción puritana que 
comentamos, que discurrió en paralelo con la hostilidad ante el espectáculo de la 
misa y las ilusiones del escenario teatral.  
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2.71” y la impresión  producida en el espectador, no difiere mucho de la que 

produciría la vidriera original; hasta que uno no fija su atención y busca la 

coherencia de las imágenes que componen la vidriera.  

Habría que añadir que un interés añadido que despiertan estos vitrales 

recompuestos en la sensibilidad artística contemporánea, obedece a que en un 

primer momento nos recuerdan compositivamente a algunas pinturas de Klee 

o Mondrian, o a las vidrieras de Albers “figuras 2.77 y 2.78”; y en una lectura 

más atenta, el carácter inquietante de la colocación aleatoria de los fragmentos 

(ya que la mayoría de ellos representa una parte de una escena realista 

colocada fuera de lugar), nos remite a las creaciones más oníricas del 

surrealismo o del dadaísmo “figuras 2.79 a 2.81”.  

*** 

[…] la Luz verdadera y primordial vierte de sí misma toda la luz formal, que 

es la belleza de todas las cosas. Causa ejemplar: así como la luz física es única 

en su clase, que es, no obstante, la de la belleza que está en todos los colores, los 

cuales cuanta más luz tienen, más bellos son, y cuya diversidad es ocasionada 
por la diversidad de las superficies que reciben la luz.197 

 

En el siglo XIX se va a despertar un gran interés científico y seudocientífico en 

torno a los temas relacionados con los sentidos, lo que se tradujo en la 

publicación de un gran número de tratados; entre ellos estaban los 

relacionados con el color, que dieron lugar a múltiples teorías. 

Este interés que comenzó con la publicación de la Farbenlehre de Johann 

Wolfgang von Goethe en los primeros años del siglo, fue enriqueciéndose con 

las contribuciones de Michel Eugène Chevreul, Johannes Evangelista 

                                                             
197 Ulrico Engelberto de Estrasburgo, “De Pulchro”. En  Ananda K. Coomaraswamy, 
Teoría medieval de la belleza (Palma: José J. de Olañeta Editor, 1987), 14. 
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Purkinje, Augustin Fresnel, Joseph Plateau, Hermann von Helmholtz y James 

Clerk Maxwell, entre otros.  

De entre los discursos en torno al tema del color en general, algunos se 

refieren al ámbito de la luz coloreada o a los colores aditivos, dando 

explicaciones sobre el fenómeno de la irradiación y la visión nocturna, 

cuestiones en las que radica el fundamento de los fenómenos ópticos 

producidos por las vidrieras.198 

El químico francés Chevreul, publicó en 1837 De la loi du contraste simultane 

des couleurs, donde se encuentran pasajes dedicados a las vidrieras: aquellos 

en los que distingue entre contraste cromático y mezcla cromática,199 o la 

diferencia entre luz reflejada y luz transmitida; o aquel en el que explica que 

las vidrieras producen sus especiales efectos ópticos, porque los rayos de luz 

coloreada llegan al observador muy difractados, por el efecto de figura cónica 

que forman al emanar desde un único punto, invadiéndose unos a otros y 

mezclándose armoniosamente; lo que ocurre  siempre y cuando las vidrieras 

estén integradas en un ámbito de gran tamaño como es el de la catedral , ya 

                                                             
198 James R. Johnson, The radiance of Chartres. Studies in the Early Stained Glass of 
the Cathedral (Londres: Phaidon Press, 1974), 22-23. Otros efectos ópticos que 
habría que considerar y que también  intervienen en la percepción de las vidrieras 
son: el fenómeno de persistencia retiniana, la fatiga y el deterior del color, entre 
otros.   
 
199 Clark Vandersall Poling, “Chevreul and the Theory of Contrast”, en Color 
Theories of the Bauhaus Artists, (tesis doctoral Columbia University, 1973), 26-30. 
Contraste cromático: es el efecto producido por la oposición de colores no afines o 
de gama diferente. El máximo contraste lo ofrecen los complementarios saturados. 
Mezcla cromática: existen dos tipos de mezcla, la sustractiva y la aditiva. En la 
primera los colores primarios son: el rojo, el amarillo y el azul y en ella los colores 
complementarios se anulan, obteniendo una cierta tonalidad gris. Los colores 
primarios de la aditiva son: el rojo, el verde y el azul y en ella la unión de los 
complementarios produce el blanco.  
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que esto favorece, por la distancia entre la vidriera y el espectador , la mezcla 

de esos conos de luz coloreada.200  

Del fenómeno de irradiación, se ocupó el físico belga Plateau, quien en 1838 

publicó un importante estudio, que tuvo un amplio reconocimiento en 

Francia y Alemania, Mémoire sur l’irradiation, teorías que el alemán von 

Helmholz ampliaría posteriormente en 1867 en su libro Handbuch der 

Physiologischen Optik. 

Este  fenómeno  ya era conocido desde hacía mucho tiempo y el mismo 

Galileo lo menciona en su obra de 1632 Dialogo sopra i due massimi sistemi 

del mondo.  Consiste en una ilusión de la percepción,  por la que un área 

iluminada se ve más grande que un área oscura de tamaño idéntico a causa, 

en parte, de la dispersión de la luz dentro del ojo, lo cual produce el efecto de 

ampliar el área de luz en la retina.201 

Pero Plateau iba más allá en sus observaciones, diciendo que la irradiación 

aumenta con el tiempo de contemplación del objeto y que no se trata de un 

fenómeno estable, sino que varía dependiendo del observador y de las 

condiciones lumínicas del entorno. 

Fuera del ámbito de la literatura científica del siglo XIX, y si nos centramos en 

la misma época en aquellos que escribieron sobre el fenómeno de la 

irradiación desde el campo de la arquitectura, nos encontramos con la figura 

señera de Viollet-le-Duc, quien en  la extensa entrada “Vitrail” incluida en el 

                                                             
200 Ibíd., 45-46. 
 
201 Aún hoy no existe un acuerdo entre los científicos sobre las causas a las que se 
debe el fenómeno de irradiación, asunto del  que también se ocuparon Plateau y von 
Helmholz, pero que ya se venía planteando desde Descartes, en el siglo XVII, desde el 
punto de vista los posibles procesos retinianos que lo ocasionan. Científicos como 
W.D. Wright explican que puede deberse a que el área de la fóvea dominada por los 
conos está conectada a un único nervio óptico, mientras que en la zona periférica 
dominada por los bastones al menos cien bastones convergen en un único nervio.  
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volumen IX de su  Dictionnaire raisonné de l’Architecture,202 publicado en 

1868, analiza, con su característico estilo exhaustivo y racional, cómo 

interactúan los colores entre sí, tomando como centro de su explicación el 

fenómeno de irradiación o como él lo denomina: rayonnement.203 

                                                             
202 Ibíd., 28. A pesar del estilo convincente y sin fisuras de las teorías enunciadas en 
“Vitrail”, así como los métodos de investigación empleados por  Viollet-le-Duc, estos 
han recibido numerosas críticas posteriores e incluso de sus coetáneos, aunque 
algunas autoridades en el tema lo han defendido: Jean Verrier en los años treinta del 
siglo pasado decía  que el artículo es de vital importancia para la comprensión de la 
irradiación de unos colores sobre otros y Marcel Aubert en los cuarenta se hace eco de 
ideas similares. Por su parte, Grodecki en 1953 dijo que el problema de luminosidad 
desigual de los colores fue una gran preocupación para los artistas de la Edad Media y 
le-Duc hizo un admirable análisis de las demandas técnicas de este arte. Louis 
Grodecki, Vitraux de France du XIe au XVIe sieècle (Paris: Musée des arts décoratifs, 
1953), 23. 

203 Las teorías de Viollet-le-Duc acerca de las leyes que rigen la percepción de los 
colores de las vidrieras, según James Rosser Johnson aduce y argumenta en su libro, 
parecen no fundamentarse en la literatura científica de sus contemporáneos.  Sin 
embargo, sí se encuentran similitudes con las múltiples teorías de decoradores y 
árbitros del gusto, que escribieron ampliamente sobre el color en la Inglaterra 
Victoriana, desde los primeros escritos del químico George Field hasta las 
exhortaciones de August Pugin y John Ruskin,  y más concretamente con las 
proposiciones de Owen Jones y del escritor Sir John Gardner Wilkinson.  De esta 
literatura inglesa, también sorprende que no base sus proposiciones en las teorías de 
autoridades científicas como las de sus compatriotas Newton o Maxwell, cuyas 
investigaciones en materia de óptica y sobre la armonía del color eran menos 
arbitrarias y más consistentes.  
Este menosprecio de la ciencia por parte de los artistas de la época, nos remite a la 
explicación que puso de relieve C.P. Snow en su famosa conferencia de 1959 sobre 
las dos culturas, y el abismo que separa a los representantes del mundo de la ciencia y 
del de las humanidades, originado a su modo de ver por la separación de clases en la 
sociedad inglesa, a partir de la revolución industrial; en el momento de elegir carrera 
universitaria,  las clases más favorecidas escogían las humanidades, quedando las 
carreras científicas para las clases más bajas.  
Véase, C. P. Snow, “Los intelectuales como ludditas naturales” en  Las dos culturas 
(Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 2000), 91-97. 
Para una explicación más detallada sobre las influencias y afinidades del artículo 
“Vitrail” con las teorías del color de la época véase Johnson, The Radiance of 
Chartres, 42-52. 
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 El artículo, que tiene una extensión de ochenta y nueve páginas dentro del 

Diccionario, se ocupa de extraer una serie de leyes generales en torno a este 

principio, a partir de la observación fenomenológica de ejemplos de vidrieras 

de edificios franceses, desde el siglo XII,204 dando por supuesto que los 

vidrieros medievales conocían tales principios, de modo que la calidad de las 

vidrieras se debía a que sabían cómo dominar el fenómeno de irradiación 

“figuras 2.82 a 2.84”.205  

Para Viollet-le-Duc,  el azul es el color con mayor poder de irradiación y para 

evitar que anule a otros colores, los artesanos vidrieros del siglo XII empleaban 

dos métodos: el primero, disponer filetes de colores claros (blancos, amarillos 

o verdosos) intercalados entre el azul y los demás colores (especialmente el 

rojo); y el segundo, superponer sombreados de grisalla en las áreas de 

intersección entre colores.206  

                                                                                                                                                              
 
204 E. Viollet-le-Duc, “Vitrail”, en Dictionnaire raisonné de l’Architecture française du 
XI au XVI siècles (París: F. de Nobele, 1967), 384. Muchas de las vidrieras que 
describe Viollet-le-Duc son de la catedral de Chartres, de los siglos XII y XIII, 
conservadas en buen estado por aquel entonces, y que admiró desde su juventud y 
analizó exhaustivamente en los años cuarenta del siglo XIX, como jefe del programa 
de restauración de la Commission des Monumentes Historiques. A lo largo del 
artículo muestra una clara preferencia por las vidrieras del siglo XII, en las que según 
él los maestros vidrieros lograron el máximo dominio sobre el control de los efectos 
ópticos que analiza en su artículo. Aduce que el artesano vidriero debe someterse a 
estas leyes inmutables impuestas por la luz y por la óptica y que por haberse olvidado 
de ellas, a partir del siglo XV empieza a decaer el arte de la vidriera.  
 
205 Ibíd., 390. (Ver Anejo). 
 
206 De acuerdo con James R. Johnson no ha habido ninguna crítica académica seria 
de los principios enunciados en “Vitrail”, salvo en unos pasajes concretos de un 
tratado publicado por el fabricante de vidrieras Heinrich Oidtmann a finales del siglo 
XIX, quien piensa que por el contrario es el rojo el color con más capacidad de 
irradiación y no el azul,  basándose en sus propias observaciones de iglesias de 
Estrasburgo, Walburg y otras. El propio Johnson discute este mismo punto (y otras 
discrepancias con le-Duc), basándose en un experimento que reproduce el ejemplo 
que hemos traducido y pone en duda también algunas de las conclusiones sumarias 
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Aparte de las variaciones cromáticas  de la vidriera debidas al fenómeno de 

irradiación, Viollet-le-Duc también repara en el efecto que esta tiene en la 

percepción de los contornos de las figuras. Así, estudia el ejemplo de un 

cuadrado de color  dispuesto sobre un fondo negro, a través del que pasa la 

luz y observa que dependiendo del color del vidrio y de la distancia de 

observación al mismo, la percepción de la figura y del fondo varían: si el 

cuadrado es blanco parece más grande de lo que es en realidad; si este es azul, 

los bordes se emborronan manchándose de azul su perímetro; si es rojo 

jaspeado, la irradiación se manifiesta por destellos muy vivos, pero sin 

manchar el perímetro; si por el contrario es rojo intenso,  el color real 

desaparece casi por completo a distancia y aparece como una mancha 

grisácea;  por último  si la luz pasa a través de un amarillo se destacan los 

contornos con limpieza, sin rebabas, no se aprecian variaciones aparentes de 

tamaño, pero el color parece más oscuro en el centro que en los bordes. 

Además, teniendo en cuenta que los tonos verdes y los púrpuras tienen 

relación con el azul, el rojo y el amarillo, los efectos serán una combinación de 

los antes descritos.207 

Según él los artesanos de los siglos XII y XIII también tuvieron en cuenta estas 

cuestiones para realizar sus composiciones; por ejemplo, usaron vidrio blanco 

y amarillo para enmarcar con limpieza las formas principales de la vidriera, 

así como para trazar un ribete de dos  o tres centímetros de ancho  

bordeándola para destacarla de la sillería.  

                                                                                                                                                              
del teórico francés, apoyadas por sus observaciones en Chartres. No obstante, como 
reconoce el propio Johnson, ninguno de los experimentos en que basa sus juicios 
pueden considerarse científicos. Para más detalles sobre la crítica a las teorías 
mantenidas en “Vitrail” véase, Johnson, The radiance of Chartres, 32-52. De hecho, la 
preocupación mostrada por Viollet-le Duc, por evitar el empaste de los colores y dar 
por supuesto que los vidrieros medievales sentían esa misma preocupación, es 
justamente lo contrario de lo que se persigue en la moderna técnica de emisión de 
imagen por el sistema RGB.   
 
207 Viollet-le-Duc, Dictionaire, 405. 
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Le-Duc no es el único que ha percibido que a cierta distancia la irradiación 

del azul se superpone al rojo, dando como resultado una tonalidad de 

conjunto violeta: cuando Matisse se hallaba realizando las vidrieras de la 

Capilla del Rosario en 1949, le escribía lo siguiente al padre Couturier:  

Me gustaría pediros una precisión relativa a las vidrieras de Notre-Dame de 

Paris. Los grandes rosetones del transepto son muy violetas. Me ha parecido, 

de lejos solamente, que este violeta era producto de la yuxtaposición de un azul 

y de un rojo, es decir por una mezcla óptica. ¿Estoy en lo cierto? Sus amigos 
vidrieros deben de saberlo.208  

Y Focillon dice: 

A las nobles y sólidas armonías románicas de los ocres, había sucedido el 
poderoso acorde de los azules y rojos que acabó en el equívoco del violeta.209 

Este efecto también se puede explicar por otra de las muchas reacciones de los 

individuos al color, el fenómeno de decadencia, que consiste en que algunos 

observadores, después de una adaptación de la retina de entre veinte y 

cuarenta segundos, ven cómo algunos azules se vuelven violeta; un fenómeno 

que en ocasiones va acompañado también de una falta de saturación del color 

contemplado.210 

El hecho de que Viollet-le-Duc observara que el azul era el color con más 

poder de irradiación,  es debido al denominado fenómeno Purkinje,211 que 

sucede durante la visión escotópica, en niveles muy bajos de iluminación.  

                                                             
208 Xavier Girard, Matisse. La Chapelle du Rosaire (París: Éditions de la Réunion des 
Musées Nationaux, 1992), 65. 
 
209 Focillon, Arte de occidente, 220 
 
210 Johnson, The radiance of Chartres, 51.   
 
211 El fenómeno recibe el nombre de su descubridor, el anatomista, fisiólogo y 
botánico checo, Johannes Evangelista Purkinje. Antes de Purkinje, otros pensadores 
habían observado los efectos cualitativos de la adaptación del ojo a  la oscuridad; 
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Este fenómeno, explicado sin entrar en detalles sobre el funcionamiento de los 

conos y de los bastones del ojo, consiste en que el ojo humano, que tiende a 

percibir los colores centrales del espectro -el área del verde y del amarillo- 

como brillantes durante la visión fotópica con niveles de iluminación diurnos, 

en condiciones de oscuridad percibirá como más brillantes la gama extrema 

del espectro de los  azules y violetas.212 

De este modo, la semioscuridad de la catedral contribuye a que los azules den 

la impresión de brillar más que el resto de los colores, tal y como afirma 

Viollet-le-Duc. Además, estudios realizados por George Wald y Donald 

Griffin sobre este tema afirman que bajo estas condiciones el ojo también está 

en un estado de relativa miopía;213 estado que disminuye la agudeza visual y 

por el que también se puede explicar la imagen de conjunto de las vidrieras en 

el espacio de la catedral, como una impresión luminosa difusa: el crepúsculo 

multicolor que mencionaba Focillon.214 

Una vez analizada la composición de las vidrieras, la organización 

iconográfica y los fenómenos de percepción de la luz y el color, podemos 

afirmar que todos los mecanismos puestos en juego y que hemos descrito 

hasta aquí, crean en el observador que se adentra en la catedral, esa sensación 

de irrealidad de la que hemos hablado, que asociábamos con el mundo de la fe 

y que estaba entre los objetivos de aquellos que las construyeron como un 

ingenio óptico.  
                                                                                                                                                              
entre ellos, Aristóteles registró ciertas observaciones fenomenológicas de cambios de 
color en condiciones de luz tenue y sobre todo en el crepúsculo. Aristóteles, Koloreei 
buruz. Sobre los colores (Vitoria: Bssarai Ediciones, 2006), 107. 
  
212 Johnson, The radiance of Chartres, 17. 
 
213 G. Wald and D.R. Griffin, “The Change in Refractive Power of the Human Eye in 
Dim and Bright Light”, Journal of the Optical Society of America, XXXVII (1974): 
321-36. 
 
214 Focillon, Arte de Occidente, 248. 
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Como dice Grodecki se trata de una atmósfera incierta, entre el día y el 

crepúsculo,215 que contrasta con la iluminación exterior, regida por la luz solar 

y que crea en el observador un extrañamiento, una falta de continuidad. 

En el tránsito del exterior al interior del templo el ojo experimenta un cambio 

brusco de iluminación, al que tarda unos segundos en habituarse, por lo que 

la primera impresión que se tiene del interior de la catedral es la de oscuridad; 

la pupila está demasiado comprimida como para poder percibir ninguna 

imagen; es necesario un tiempo para que los ojos comiencen a distinguir 

detalles de la arquitectura y de la escultura; aunque siguen sin percibirse con 

claridad, pues están bañados en una luz rica en azules rojizos o rojos azulados 

procedentes de las ventanas, pero no en forma de rayos directos, pues el 

vidrio antiguo difracta la luz y brilla con penetrantes  colores. 

Las vidrieras están bañadas de luz, aparentemente ingrávidas y sin substancia, 

sus límites son indeterminados como lo son los de los colores que avanzan y 

retroceden, pareciendo suspendidos; al mirar estos paneles inundados de luz, 

uno no está seguro de la posición exacta de las superficies de vidrio coloreado: 

los rayos que parten de ellas, crean algo así como un continuo entre el vidrio y 

el entorno, confundiendo al espectador sobre cuál es el principio y el final de 

cada uno de ellos.  

Todo el conjunto parece flotar en una atmósfera irreal en la que no se pueden 

establecer relaciones espaciales y temporales normales. Todo causa 

fluctuaciones en el campo visual, provocando una  inestabilidad física de la 

escena, lo que en combinación con las representaciones  faltas de perspectiva, 

hace imposible establecer una relación normal entre la vidriera  y el 

espectador; los elementos avanzan y retroceden moviéndose extrañamente en 

el ámbito de la luz. 

                                                             
215 Louis Grodecki, “Le vitrail et l´architecture au XIIe et au XIIIe siècles”, Gazette des 
Beaux-Arts, II (1949): 11. 
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En este ambiente, los fieles, como sucedía en las iglesias bizantinas, ya están 

en condiciones de recibir la claridad de Dios. En palabras de Durand, obispo 

de Mende a finales del siglo XIII:  

Las vidrieras son las divinas Escrituras […] dejan pasar la claridad del sol 

verdadero, (que es Dios), en la iglesia, es decir en el corazón de los fieles, 

iluminan a los que habitan en su seno.216  

                                                             
216 Guillaume Durand, Rational ou Manuel des Divins Offices: Livre premier (París, 
1854), 23. 

 



Figura 2.1. Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto: Santa Sofía, Estambul. 537. Vista 
exterior. En primer plano, el arqueólogo americano Thomas Whittemore, ca. 1945.

Figura 2.2. Sainte-Chapelle. Vista exterior.
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Figura 2.3. Santa Sofía. Vista interior del espacio bajo la cúpula central, mirando hacia 
el ábside.

Figura 2.4. Detalle de las teselas de fondo de oro de un mosaico de Santa Sofía.
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Figura 2.5. Sainte-Chapelle. Vista interior de la nave de la capilla superior, mirando 
hacia el ábside.

Figura 2.6. Detalle de una vidriera de la Sainte-Chapelle.
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Figura 2.7. Reconstrucción de la decoración musivaria del templo dedicado a Inanna. 
Mesopotamia. Uruk (Nivel IV), ca. 3100 a.C.  Conos cerámicos. Museo de Pérgamo, 
Berlín.

Figura 2.8. Baños de Centauro. Corinto. Finales del siglo V a.C.  Mosaico de piedrecitas 
blancas y negras. Detalle de un mosaico de 4,60 x 4,60 m.

Figura 2.9.  Fragmento de un mosaico de piedrecitas representando centauros y otros 
animales. Antiguo Sición, Grecia. Siglo IV .a.C. Museo arqueológico de Sición. 
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Figuras  2.10 y 2.11. Mies van der Rohe: Pabellón de Barcelona. 1929. Vistas  de los dos 
estanques. 

2.10

2.11



Figuras 2.12 y 2.13. Detalles del solado revestido con mosaicos del siglo VI, la época de 
Justiniano, del Gran Palacio de Constantinopla. El palacio, del que sólo se conservan 
estos mosaicos, fue construido por Constantino, entre el 324 y la fundación de 
Constantinopla en el 330. Museo de los mosaicos del Gran Palacio, Estambul.

2.12

2.13



Figura 2.14. Opus Sectile. Emblema de pasta vítrea en el suelo del triclinium de la Casa 
del Efebo, Pompeya. Tercer cuarto del siglo I. 0,90 m de lado.

Figura 2.15. Opus Sectile. Panel de pasta vítrea de la villa de  Lucio Vero. Siglo II. 
Museo Nacional Romano, Roma.
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Figura 2.16. Opus Sectile. Panel de pasta vítrea hallado en Kenchreai. 0,57 m de 
diámetro. Ancient Corinth Museum, Corinto.

Figura 2.17. Opus sectile. Panel de pasta vítrea  del triclinium  de la villa del Chirurgo en 
Rimini. Primera mitad del siglo III. 0,27 m de diámetro. Museo de la ciudad, Rímini.
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Figura 2.18. Mosaico, entrada del columbario de Pomponio Hylas. Roma. ca. 14 – 54.

Figura 2.19 y 2.20. Ninfeo de la Casa de la fuente grande en Pompeya.  ca. 62-79. Vista 
general y detalle.
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Figura 2.21. Fragmento oval de vidrio de fondo de oro decorado. Roma. Siglo IV. 2,2 x 
2,5 cm. Corning Museum of Glass, Corning, NY.

Figura 2.22. Plato fondo de oro decorado. Roma. Siglo IV. Diámetro de 9,7 cm. 
Corning Museum of Glass. Fragmento correspondiente al fondo de un plato o de un 
cuenco, que se ha recortado, posiblemente para ser incrustado como emblema en una 
catacumba de Roma. 
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Figura 2.23. Mosaico de fondo de oro representando a cristo como Sol Invictus. 
Necrópolis bajo San Pedro, Mausoleo de los Julios, Roma. Mediados del siglo III.
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Figura 2.24. Orfeo cristiano entre animales y seres mitológicos. Jerusalén. Siglo VI. 
Museo arqueológico de Estambul.
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Figura 2.25. Mosaicos de fondo de oro del Mihrab  de la mezquita catedral de Córdoba. 
Califato de al-Hakem. Mediados del siglo X.
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Figura 2.26. Laminilla órfica de origen Griego. Siglo IV a.C. oro. 3,7 x 2,2 cm. J. Paul 
Getty Trust.

2.26



Figura 2.27. San Marcos de Venecia. Segunda mitad del siglo XI. Vista hacia el oeste.
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Figura 2.28. Otón II recibe el homenaje de cuatro provincias del Imperio. 983.  
Miniatura. 27 x 19,8 cm. Museo Condé, Chantillí.

Figura 2.29. Perspectiva invertida. Mosaico del luneto del vestíbulo sur de Santa Sofía. 
Segunda mitad del Siglo X. La escena representa a Justiniano (figura de la izquierda) 
presentando una maqueta de Santa Sofía a la Virgen y al Niño  y a Constantino 
ofreciéndoles Constantinopla. 
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Figura 2.30. Perspectiva radiante. Mosaico de la Déesis de la Iglesia de San Salvador de 
Cora (actual Kariye Camii). Estambul. 1315-1321.

Figura 2.31. Perspectiva de centros múltiples. Mosaico de la cúpula de la iglesia de San 
Jorge. Tesalónica. Principios del Siglo V. 
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Figura 2.32. W. Gregory. Páginas del diario de trabajo nº11. 1933. Tinta negra y lápiz 
sobre papel. Byzantine Institute. En esta página, el conservador miembro del equipo 
de Thomas Whittemore, muestra como las teselas se colocaban con cierta inclinación, 
en la inscripción del arco mayor del ábside de Santa Sofía.

Figura 2.33. W. Gregory. Páginas del diario de trabajo nº 15. 1935. Tinta negra y lápiz 
sobre papel. Byzantine Institute.  En esta página muestra cómo las teselas se colocaban 
con cierta inclinación en el panel de la Déesis de Santa Sofía.
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Figura 2.34 y 2.35. Gaspare Fossati: Aya Sofia Constantinople. 1852. Dos dibujos que 
muestran la mezquita en dos momentos del día, tras la restauración de los Fossati.

2.34

2.35



Figura 2.36. San Vital de Rávena. Detalle del panel de mosaico dedicado a la emperatriz 
Teodora, en el flanco derecho del ábside.
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Figura 2.37 y 2.38. San Vital de Rávena. Detalles de la representación musivaria de la 
indumentaria y joyas de Teodora.
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Figura 2.39. Santa Sofía. Vista del interior mirando hacia el este. Fotografía de Erich 
Lessing para Magnum. 1978.
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Figuras 2.40 y 2.41. Santa Sofía. Fotografías del interior mirando hacia el este,  tomadas 
a las  8:30 y 11:00 de la mañana, respectivamente. 1936-37. Fotografías de Thomas 
Wittemore y Alexander Végléry, pertenecientes al álbum Light. Dumbarton Oaks, 
Washington D.C.
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Figura 2.42. Construcción de una Claustra con tracería de yeso en Yemen. La 
fotografía muestra uno de los pasos de esta técnica ancestral, que se sigue aplicando 
en la actualidad en ese país, en la que los artesanos recortan el vidrio según la forma 
de la tracería. Los vidrios se fijan a la tracería mediante otra capa de yeso vertida sobre 
los mismos.

Figura 2.43. Claustra. Yemen. En este caso la celosía no está vidriada.
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Figuras 2.44. Cibas coloreadas. Rávena. ca.540.Vidrio soplado pigmentado. Diámetros 
entre 17 y 26 cm. Vidrieras halladas en las excavaciones  San Vital de Rávena en 1930. 
Museo Nacional, Rávena.

Figuras 2.45. Fragmento de ciba pintada con la imagen de Cristo Pantocrator. Rávena. 
540. ca.Vidrio soplado y pintado con sulfuros. Ídem. (Imagen cortesía del museo)
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Figuras 2.46 y 2.47. Vidrieras del claristorio del lado sur de la nave de la catedral de 
Augsburgo, Alemania. ca.1100. En ellas se representan a los profetas Jonás, Moisés, 
Daniel y Oseas. (Las dos primeras son una copia del siglo XVI).

2.47



Figura 2.48. Iglesia de Vignory, Francia. 1050. Fotografía interior mirando hacia el 
oeste.
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Figura 2.49. Panel de la vidriera central de la fachada oeste de la catedral de Chartres, 
Francia. Siglo XII.
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Figura 2.50. Vidriera del coro de la iglesia abacial de Arnstein-sur-la-Lahn, Alemania. 
1150. En la parte inferior se representa el autor de la misma, el maestro Gerlachus.
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Figura 2.51. Panel inferior de la vidriera de la Redención de la catedral de Chartres, Francia. 
Siglo XIII. Representa a unos alguaciles y un herrero (dos de los gremios patrocinadores de esta 
vidriera) ilustrando una narración costumbrista, que transcurre paralela a la historia sagrada.
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Figura 2.52. San Vital de Rávena. Vista interior mirando hacia el sur.
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Figura 2.53.  Capilla Palatina de Aquisgrán. Vista interior mirando hacia el norte.
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Figura 2.54. Robert Smythson: Hardwick Hall, Derbyshire, Inglaterra. 1597.
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Figura 2.55. Giacomo della Porta: Villa Aldobrandini (Belvedere), Frascati, Italia. 1602.
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Figuras  2.56 y 2.57. San Apolinar Nuevo, Rávena. Decoración musivaria representando 
una procesión (un coro) de vírgenes (lado norte de la nave) y de santos (lado sur de la 
nave) dirigiéndose al altar.
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Figura 2.58. Vidriera conocida como The Ancestors pertenecientes a la gran vidriera 
sur de la catedral de Canterbury, Inglaterra. Siglos XII y XIII.

2.58



2.59



Figuras 2.59 y 2.60. Catedral de Beauvais, Francia. Siglo XIII. Vistas exterior e interior 
del ábside.
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Figura 2.61. Panel perteneciente a una de las vidrieras de la capilla de la Virgen, de 
la cabecera de la  basílica de Saint-Denis. 1137-1144. En este panel, Suger aparece 
postrado a los pies de la virgen.
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Figura 2.62. Cáliz del Abad Suger de Saint-Denis. Recipiente de ónice (ca. siglos II-I 
a.C.) con montaje de plata bañada en oro adornada con filigranas de piedras preciosas 
y perlas e imitaciones en vidrio de las mismas (ca. 1137-1140). Altura 18,4 cm y 12,4 
cm de diámetro en su parte superior. Galería Nacional de Arte, Washington D.C.
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Figura 2.63. Mosaico de Cristo Pantocrator de la iglesia de San Salvador de Cora. Un 
restaurador da la escala del tamaño de las figuras en esta pequeña iglesia. Fotografía 
del archivo de Dumbarton Oaks, Washington D.C.

Figura 2.64.  Sección de la iglesia de San Salvador de Cora.
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Figura 2.65. Vidriera de la Sainte-Chapelle. Como en el caso de la fotografía de San 
Salvador de Cora, un restaurador da la escala del tamaño de las figuras representadas 
en las vidrieras de esta capilla.

Figura 2.66. Sección transversal de la Sainte-Chapelle (ambas secciones están 
representadas a la misma escala).
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Figura 2.67. Capilla de la Virgen en la cabecera de la Basílica de Saint-Denis.

Figura 2.68. Vidriera de la abadía cisterciense de Saint-Étienne de Aubazine, 
Francia.1134.
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Figura 2.69. Vidriera conocida como The Five Sisters perteneciente al lado norte de la 
catedral de York, Inglaterra. ca. 1260.
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Figura 2.70. Rosetón de la basílica de Saint-Denis.
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Figuras 2.71 a 2.73. Vidrieras reconstruidas de la Lady Chapel de la catedral de Wells, 
Inglaterra. Vista general y detalles. De los cinco vitrales de esta capilla, cuatro están 
compuestos por los fragmentos de los originales realizados entre los años 1325 y 1330, 
de la propia capilla y de otras zonas de la catedral. La reconstrucción es de principios 
del siglo XIX.
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Figuras  2.74 y 2.75. Vidrieras reconstruidas de la All Saints Church de Salhouse en 
Norfolk, Inglaterra. Los fragmentos de las vidrieras originales son del siglo XV y la 
reconstrucción, posterior al siglo XVII.
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Figuras 2.76 y 2.77. Vidrieras reconstruidas de la Lady Chapel de la catedral de Wells, 
Inglaterra. Vista parcial y detalle.

Figura 2.78. Joseph Albers. Gitterbild. 1921. Piezas cuadradas de vidrio de color 
entrecruzadas con hilo de cobre y montadas sobre una rejilla.32,4 x 28,9 cm. Fundación 
Josef  y Anni Albers, Bethany, CT.
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Figuras 2.79 a 2.81. Detalles de las vidrieras recompuestas de la fachada sur de la St. 
Peter Church de Guestwick en Norfolk, Inglaterra. Los fragmentos de las vidrieras 
originales son del siglo XV y la reconstrucción, posterior al siglo XVII.
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Figuras 2.82 y 2.83. Viollet-le-Duc: “Vitrail” en Dictionnaire raisonné de l’Architecture. 
Ilustraciones del propio autor con las que explica gráficamente el fenómeno 
de irradiación de unos colores sobre otros en una vidriera: lo que él denomina 
rayonnement.

Figura 2.84. Charles J. Connick: Adventures in Light and Color. 1937. Página del libro 
en la que el artista americano ilustra, en color, el fragmento de “Vitrail” comentado 
en la figura anterior, según experiencias realizadas por él mismo, siguiendo las 
descripciones de  Viollet-le-Duc.
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